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5 EDITORIAL

Mi ‘to do list’

Me resisto bastante a utilizar anglicismos, pero hay al-
gunos que ya se han convertido, casi sin querer, en parte 
de mi vocabulario diario. No sé por qué, pero igual que 
los titulares de las noticias suenan mejor en inglés que en 
castellano, hay expresiones que resultan más cómodas en 
la lengua de Shakespeare que en la de Cervantes. Segu-
ramente coincidís conmigo en que una de ellas es to do’s.
En la redacción de Modaes.es trabajamos mucho con 
listas de to do’s, o cosas por hacer, vaya. Al inicio de la 
semana realizamos una gran lista común y, después, cada 
uno la aterriza a su trabajo particular con una lista diaria 
de la cual se van tachando los to do’s hechos, al tiempo 
que se añaden otros.
Me gustaría decir que termino 2018 con mi lista de to 
do’s totalmente tachada. ¿Os imagináis el placer? Los 
amantes del orden reconocerán esa sensación. Lejos de 
enfrentarme a una lista vacía, empiezo 2019 con una 
larga lista de cosas por hacer y gran parte de culpa la tiene 
una efeméride: Modaes.es cumple en 2019 diez años. 
Algo parecido le pasa a la moda con su lista de to do’s. Como 
sabréis los que nos seguís habitualmente, en Modaes.es 
nos gusta ponerle nombre a los años. Si 2016 fue el año 
en que la moda se subió a una montaña rusa y 2017 el 
año en que la moda enamoró a los inversores, 2018 ha 
sido el año en que la moda agotó su modelo. 
Cuando hace diez años comenzamos esta aventura, en 
ningún momento nos planteamos llegar a celebrar este 
aniversario. En estos diez ejercicios hemos sido testigos 
en primera persona de la transformación del negocio de 
la moda en todos los eslabones de la cadena de valor. Y 
eso, inevitablemente, deja un montón de to do’s. Aunque 
los cambios se han venido sucediendo a lo largo de los 
últimos años, en 2019 quedan todavía muchas cosas por 
hacer. Entre ellas, inventar un nuevo modelo. 
Adaptar la red de tiendas, abrazar la tecnología, perseguir 
la sostenibilidad o ganar tamaño. Pero, sobre todo, recu-
perar al cliente. Y, en mi opinión, eso pasa necesariamente 
por restablecer el equilibro entre el trinomio precio-va-
lor-marca. Durante los últimos años, la moda ha hecho 

malabarismos con los precios y eso ha distorsionado  
el valor de las cosas.
¿Cuánto vale un vaquero? Quien me conteste a esa pre-
gunta le hago la ola. Si recurro a mi experiencia personal 
(algo que como periodista nunca debe hacerse, lo sé), en 
mi cabeza unos vaqueros valían, hace ya unos cuantos 
años, alrededor de 80 euros, lo que podían costarme 
unos Levi’s 501 básicos. Después, los vaqueros pasaron 
a valer menos de veinte euros, pues es el precio al que, de 
media, los vendía H&M. ¿Cuánto vale hoy un vaquero? 
No lo sé, sinceramente. 
Imaginad que, en lugar de estar en la treintena (larga, 
lo confieso), hubiera pasado mi adolescencia en plena 
crisis, cuando la guerra de precios asoló a sectores como 
la moda. De ser así, mi percepción sería que las cosas (y 
especialmente la moda) no tienen un precio, porque siem-
pre puedo esperar a que una marca aplique un descuento. 
Del mismo modo, hubiera aprendido que siempre puede 
haber una empresa que saque un producto más barato, así 
que ¿por qué pagar por algo que no tiene precio?
Resulta curioso, sin embargo, que hayamos aprendido a 
ponerle precio a algo tan intangible como las experien-
cias: salir a cenar, ver películas y series en casa o escuchar 
música de forma ilimitada. ¿Cuánto vale Netflix? Eso lo 
tenemos todos muy claro. 
Recuperar el equilibrio entre precio-valor-marca pasa, 
necesariamente, por dar un precio a las cosas, pero, 
sobre todo, por darles un valor. Si somos capaces de dar 
valor a la comodidad de conectarnos a una plataforma 
para ver series en cualquier lugar, la moda debe con-
seguir que seamos capaces de dar valor a un producto 
tangible (como puede ser un jersey) ensalzado con un 
 intangible (la marca).
Seguro que en estos doce meses que vienen por delante 
(que para Modaes.es son especialmente emocionantes) 
veremos cambiar muchas cosas en el negocio de la moda. 
Un dato para la esperanza: mi sobrina de catorce años 
le ha pedido este año a los Reyes Magos un bolso. “Y de 
marca, por favor”. m

POR PILAR RIAÑO “Lejos de enfrentarme 
 a una lista vacía, empiezo 
2019 con una larga lista 
de cosas por hacer  
y gran parte de culpa 
la tiene una efeméride:  
en 2019, Modaes.es 
cumple diez años”
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Europa se encamina a una nueva recesión sin que la 
moda haya podido recoger los frutos de la recuperación. 
El sector cierra un nuevo año en negativo, marcado por 
una cada vez más agresiva política de descuentos, una 
nueva oleada de concursos y una climatología que ha 
jugado (de nuevo) en contra.   
Y eso que el contexto económico ha sido, de nuevo, 
favorable. España mantiene una buena inercia, con alzas 
intertrimestrales del 0,6% en los tres primeros trimestres 
del año, encadenando ya veinte periodos de crecimiento 
ininterrumpido. En términos interanuales, el Producto 
Interior Bruto (PIB) del país avanzó un 2,8% en el primer 
periodo y un 2,6% en los dos siguientes.
La tasa de paro se encuentra en mínimos de una década, 
justo al comienzo de la crisis económica, situándose en 
el 14,55%, según los últimos datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA).
Sin embargo, las amenazas al comercio global, 
especialmente por la guerra comercial que mantienen 
China y Estados Unidos desde principios de 2018, han 
lastrado las previsiones para la economía española. En 
noviembre, España recibió una rebaja por partida doble. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo en 
dos décimas sus estimaciones de crecimiento para el 
país, hasta situarlas en el 2,5% para 2018 y el 2,2% 
en 2019, y prevé una moderación progresiva hasta el 
1,75% a medio plazo.
El mismo día, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (Ocde) rebajó en dos décimas 
sus previsiones para el país, situándolas en el 2,6% para 

2018, el 2,2% para 2019 y el 1,9% para 2020.
 La institución subrayó que la economía española seguirá 
“fuerte” gracias al impulso de la demanda interna, pero 
que se verá afectada por la ralentización global, a la que 
está cada vez más expuesta tras años de crecimiento de 
las exportaciones. En ambos casos, supondría romper 
con la tendencia de crecimientos por encima del 3% de 
los últimos tres años. 
En paralelo, el consumo comienza a dar tímidos 
síntomas de desaceleración, lastrado por un menor 
crecimiento del empleo, las insuficientes alzas salariales 
y un empeoramiento de las expectativas. El Banco de 
España advirtió a finales de año que “podría haberse 
producido cierto debilitamiento del consumo, como 
consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo que se 
deriva del repunte de la inflación”.
 Ya entre 2015 y 2017 el consumo privado creció por 
debajo del PIB, a diferencia de lo que ocurrió en anteriores 
épocas de bonanza.  En 2018, el consumo de los hogares 
se elevó apenas un 0,2% en el segundo trimestre del año, 
frente al 0,7% del anterior, si bien entre julio y septiembre 
recuperó el ritmo con un alza del 0,6%.
La evolución del consumo ha lastrado también la del 
comercio, que ha pasado de crecer por encima del 2% 
en los primeros meses del año a registrar descensos casi 
cada mes entre abril y septiembre, según el Índice del 
Comercio Minorista (ICM), elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).  El Índice de Confianza 
del Consumidor, por su parte, perdió la cota de los cien 
puntos en febrero y sólo la recuperó brevemente en los 

 POR IRIA P. GESTAL

2018, el año en que el consumo 
volvió a darle plantón a la moda

Una nueva recesión 
llama a la puerta de 

Europa mientras a la moda no le ha dado siquiera 
tiempo a subirse al tren de la recuperación.  En 
España, el sector cierra otro año en negativo en 
plena reorganización y con un entorno, climático 
y de descuentos, que juega en su contra.

La economía mantiene inercia positva, 
pero la moda cierra otro año en rojo

6 ENTORNO ← En dos años, Pedro 
Sánchez pasó de dejar su 
acta de diputado y perder 
casi todos los apoyos en 
su partido a ser investido 
como presidente del 
Gobierno de España. 
El socialista entró en la 
Moncloa tras una moción 
de censura al Gobierno  
de Mariano Rajoy,  
la primera que prosperó 
en los cuarenta años 
 de democracia. 

→  La economía española 
ha perdido un poco de 
empuje, y las previsiones 
apuntan a una ligera 
desaceleración en 
los próximos años 
por el impacto de la 
ralentización global. 

meses de verano, tras la moción de censura del PSOE a 
Mariano Rajoy, que culminó en la investidura de Pedro 
Sánchez como nuevo presidente del Gobierno.  Desde 
septiembre se mantiene, sin embargo, de nuevo por debajo 
de cien puntos, lastrado por una peor valoración tanto de 
la situación actual como de las expectativas.  La tensión 
política en Cataluña (con varios ex consellers en la cárcel 
y otros tantos en el extranjero) ha impactado también 
en la evolución de la percepción de los consumidores.
Y esto a las puerta de un año de oleada de elecciones 
(autonómicas, municipales y europeas), en las que, a 
juzgar por los resultados de Andalucía (con la irrupción 

de Vox y el descalabro de los partidos tradicionales) el 
tablero político podría dar un nuevo vuelco. 
  
CAMBIO DE PREFERENCIAS
En este contexto, la moda sigue lamiéndose las heridas. 
Tras romper en 2016 la racha de la recuperación y cerrar 
2017 en plano, el sector volvió a pintar 2018 de rojo. Según 
los datos provisionales de la Asociación Empresarial 
del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) 
recogidos en el Indicador del Comercio de Moda, la 
facturación sólo se incrementó en cinco meses del año: 
en junio, julio y agosto, con subidas que en ningún caso 

superaron el 1,5%; en octubre, con un repunte del 9,1% 
gracias a la bajísima base comparable de octubre de 2017, 
en plena crisis política en Cataluña, y noviembre, cuando, 
gracias al Black Friday, el sector logró arañar un repunte 
del 3,8%. En cambio, las caídas llegaron a alcanzar el 
13,4% en marzo, la mayor desde 2013, en parte por el 
efecto calendario de las fechas de Semana Santa.
Con esos datos (los últimos disponibles, todavía 
provisionales) en la mano, el comercio especializado 
acumulaba un descenso del 2% hasta noviembre, y las 
previsiones de Acotex pasaban por cerrar el año con una 
caída de entre el 1,5% y el 2%, lo que lo situaría a las 
puertas de igualar el dato de 2013.
La patronal y los principales operadores del sector 
han vuelto a incidir en el impacto de la climatología 
(especialmente descuadrada este año con respecto a 
las campañas del sector) y el peligro de la guerra de 
precios, con descuentos frecuentes y muy agresivos que 
dan oxígeno a las ventas, pero a costa de los márgenes.
 El gasto medio por hogar y persona en ropa y calzado, 
por su parte, continúa lejos de los niveles precrisis, pese a 
haber remontado en los últimos años. En 2017, el último 

En la recta final de 2018, entidades 
como el FMI y la Ocde rebajaron  
sus previsiones de crecimiento para  
la economía española 

La Moncloa
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ejercicio del que hay datos disponibles, cada hogar destinó, 
de media, 1.515 euros a la compra de prendas de vestir 
y calzado, un 4,4% más que el año anterior, en lo que 
supuso el mayor alza de la última década. Descontando 
la inflación, el aumento fue del 4%.
 El dinero que las familias españolas destinan a la moda 
encadena así cuatro años consecutivos al alza,  desde que 
en 2014 se rompiera la racha de siete años en descenso, 
según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, 
publicada por el INE. Pero, pese a los avances, el gasto 
continúa lejos de los niveles alcanzados antes de la crisis. 
En 2007, el gasto medio por hogar en ropa y calzado 
ascendía a 2.075,5 euros.
Por persona, la evolución del gasto ha sido similar, con 
siete años en descenso, coincidiendo con la crisis, y una 
remontada desde 2014.  En 2017, el desembolso de cada 
español en el sector se impulsó  un 4,5%, hasta recuperar 
la cota de los 600 euros por primera vez desde 2010. Igual 

que en el caso de los hogares, la subida no fue suficiente 
para recuperar el máximo de hace una década, cuando el 
gasto per cápita en ropa rozaba los 770 euros. De hecho, 
la moda ha ido perdiendo progresivamente peso en el 
presupuesto de las familias, pasando de representar casi el 
7% del gasto total en 2006 a copar apenas el 5,2% en 2017.
 Por categorías concretas, el calzado ha pasado de copar 
el 1,55% en 2006 a representar el 1,28%, mientras 
que el vestido ha desplomado su participación en los 
presupuestos hasta el 3,91%, frente al 5,24% de 2006. 
La ropa es, de hecho, la segunda categoría que más peso 
ha perdido en el gasto total de los hogares, sólo por detrás 

de la compra de vehículos.
En paralelo, la moda ha continuado encareciéndose 
muy por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC) 
general: mientras este último avanzó más de un 1% cada 
mes de 2018, llegando a superar el 2% en la segunda 
mitad del año, los precios del vestido y el calzado apenas 
ha repuntado más de un 1% en mayo, julio y octubre, 
según datos del INE. 

LA DISTRIBUCIÓN DE MODA, EN TRANSFORMACIÓN
La moda se enfrenta a esta pérdida de relevancia 
para el consumidor y a la caída de las ventas en plena 

Aunque se mantiene al alza desde 2014,  el gasto medio 
en moda continúa lejos de los niveles precrisis 

←  La confianza ha 
atravesado un año de 
altibajos, recuperando 
los cien puntos tras la 
moción de censura, pero 
perdiéndolos de nuevo 
tras el verano. El comercio 
al por menor, por su parte, 
ha combinado repuntes 
moderados con caídas en 
la recta final del año. 

→  El comercio de moda 
cierra un nuevo año en 
negativo, con descensos 
que llegaron al 13,5% 
en marzo. Ni siquiera 
los repuntes de octubre 
(gracias a la baja  
base comparable) y  
noviembre (por el Black 
Friday) lograron salvar 
el ejercicio. 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR Y EL ÍNDICE DE CONFIANZA  
DE LOS CONSUMIDORES, TRIMESTRE A TRIMESTRE
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transformación interna. El avance del ecommerce, la 
proliferación de los descuentos, el cambio en los hábitos 
del consumidor y la transformación de los canales de 
venta están poniendo en jaque al sector, en un momento 
en que todo vale, salvo más de lo mismo.
 Las cifras de 2017, el último del que hay datos disponibles 
por canales, confirmaron que la forma tradicional de 
vender moda está de capa caída. Según datos recogidos 
por Acotex, el multimarca y los grandes almacenes 
continuaron perdiendo peso en la facturación del sector.
El comercio minorista tradicional perdió  la cuota del 
20%, donde se ubica la media europea, que en los últimos 
años había intentado defender. El multimarca volvió así 
a adelgazar hasta generar el 19% del total de las ventas 
de moda en el país. Diez años atrás, la facturación que 
registraba el sector en este canal era el 31% del total.

Los grandes almacenes, por su parte, han mantenido la 
tendencia bajista que iniciaron con la crisis económica. En 
el último año, este canal, que en España está representado 
únicamente por El Corte Inglés, situó su cuota en el 8,4%, 
frente al 8,7% que tenía en 2016. En los últimos diez 
años, los grandes almacenes mantenían en el comercio 
minorista de moda en España un 13% del mercado.
El outlet, por su parte, ha perdido protagonismo en el 
mercado español de la moda por primera vez en 18 años, 
desde que empezó a contabilizarse. El peso de este canal 
en 2017 fue del 14,9% sobre el total, frente al 15,3% que 
tenía un año atrás. 
 En sentido contrario, las cadenas especializadas, junto 
a los hípers y supermercados, continuaron avanzando, 
manteniendo la tendencia alcista que se remonta a la 
década de los noventa, de cuando datan los primeros 

datos disponibles.  La cuota de mercado de las cadenas 
asciende ya al 33,1%, tras elevar su facturación un 2,96% 
en 2017, hasta 5.990 millones de euros. Antes de la crisis, 
su protagonismo en el comercio minorista español de la 
moda era del 27%. 
El avance acelerado de los hípers y súpers, por su parte, 
muestra el creciente auge del low cost en el país, aupado 
sobre todo durante los años de crisis. En la actualidad, 
este canal genera ya el 24,6% de las ventas de moda en 
el mercado español. 
Por categorías, la mujer continúa siendo la reina de la 
moda, aunque estrechando cada vez más las distancias 
con el hombre. En concreto, la moda femenina copó 
en 2017 el 37,1% de las ventas, frente al 32,1% de la 
masculina, que fue la única categoría que aumentó su 
peso sobre el total. m

La moda reina 
en la Red

Pese a encontrarse en 
un momento convulso, 
la moda se ha convertido 

en una de las categorías reina  
del canal que más crece: el  
online. Durante 2018, el comercio 
electrónico continuó su 
escalada, y la ropa logró, 
aquí sí, capitalizar el empujón.
 
Por primera vez, la Encuesta de 
Presupuestos Familiares del INE 
recogió en 2017 el desembolso que 
realizan los hogares a través de 
Internet. El 25,7% de las familias 
efectuó en 2017 alguna compra 
en la Red, frente al 21,6% del año 
anterior. El gasto medio anual de las 
familias españolas en compras  
online fue de 1.723 euros, un 3,8% 
más que en 2016.
En total, el gasto de las familias a 
través de Internet superó los 8.200 
millones de euros, un 24,3% más 
que en 2016, hasta copar un 1,5% 
del gasto total. La moda fue, por su 
parte, una de las categorías más 
alcistas, con una subida del 41% en 

el gasto, hasta 574,1 millones de 
euros. En el caso del calzado,  
el importe se situó en 262,1 millo-
nes de euros, con un aumento  
del un 32,9%.  
Aunque, en gasto, continúa por 
detrás de los servicios, la ropa se 
ha convertido en el artículo que 
más gente compra y de forma más 
habitual a través de Internet. Según 
el último Observatorio Nacional 
de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (Ontsi), 
más de 11,59 millones de personas 
compraron online ropa, complemen-
tos o artículos deportivos en 2017, 
el 50,5% del total. La moda también 
está al frente en el ránking de la 
media de veces al año en la que se 
compra en la Red. En este aspecto, 
sólo es superada por los juegos de 
azar y por la comida 
a domicilio.  
En la categoría de ropa, comple-
mentos y artículos deportivos, se 
compra online una media de 4,89 
veces al año. Le siguen de cerca 
 las reservas a restaurantes, con 

una media de 4,75 veces. 
Sin embargo, en gasto medio 
 por comprador al año, la moda 
 ocupa posiciones más modestas. 
En esta clasificación, la categoría  
de ropa baja hasta el noveno pues-
to, con 237,8 euros.  Durante 2018, 
la facturación online de la moda 
continuó creciendo a buen ritmo. 
Según datos de la Comisión  
Nacional de los Mercados y la  
Competencia (Cnmc), las ventas 
de ropa en la Red se dispararon un 
30% en el primer trimestre del año, 
el mayor crecimiento desde que 
se inició el registro en 2013. m

↓ La moda continúa 
ganando peso en el 
ecommerce en España  
y copa ya el 7,1% de 
 las ventas a través  
de la Red.

FUENTE: CnmcEVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE LA MODA 
EN EL ECOMMERCE EN ESPAÑA
En porcentaje sobre el total de las ventas online
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← Quim Torra asumió la 
presidencia de Cataluña  
en mayo de 2018. 
Mientras, buena parte 
de los consellers del 
anterior Gobierno catalán 
permanecen en la cárcel 
y el ex president, Carles 
Puigdemont, se encuentra 
instalado en Bruselas.

https://www.grupmet.com/


←  Los avances de  
las exportaciones 
españolas de moda en 
Reino Unido, Polonia  
y China compensaron 
la ralentización en 
Francia, Italia, Portugal  
y Alemania.
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2018, el año en que la  
industria perdió el motor  
de las exportaciones

 POR S. RIERA

←  Tras cuatro años 
de despegue, las 
exportaciones españolas 
de moda moderaron  
por primera vez su ritmo, 
ante el freno de los 
principales mercados.

Un año sin la salvaguarda  
de las exportaciones

En los diez primeros meses de 2018, las exportaciones 
españolas de moda al mercado francés avanzaron un 
1,8%. En este mismo periodo, en 2017 crecieron un 
5,9%. Las ventas a Italia entre enero y octubre de 2018 
subieron un 0,4% frente al ascenso del 12,2% registrado 
en los diez primeros meses de 2017. Portugal, por su 
parte, redujo en un 0,7% sus compras a España en este 
periodo, mientras que un año atrás las había elevado 
cerca de un 10%.
Las exportaciones españolas del sector a Marruecos y 
Estados Unidos, su sexto y séptimo mayor mercado, 
también bajaron  una marcha en los diez primeros meses 
del año, dejando atrás alzas a doble dígito. Así, a pesar 
de que hasta octubre las ventas a territorio marroquí 
crecieron un 5,5%, el alza quedó lejos del 10,7% 
registrado en el mismo periodo de 2017. En el caso de 

Estados Unidos, el avance del 5,2% de 2018 también 
tomó distancia de la subida del 13,4% de un año atrás.
En sentido contrario, Reino Unido, Polonia y China 
fueron los mercados que tiraron de las exportaciones 
españolas de moda en 2018. A las puertas del Brexit, 
las ventas del sector al mercado británico subieron un 
8,4% hasta octubre, mientras que al mercado polaco 
y al chino marcaron avances a doble dígito, del 10,6% 
y del 12,4%, respectivamente.
Más allá del top ten de los principales destinos de la 
moda española, otros de sus clientes estrella también 
han pichado en 2018. Es el caso de México o Emiratos 
Árabes Unidos, donde las ventas españolas del sector 
crecieron en los diez primeros meses del año sólo un 
0,1% en ambos casos. En otros mercados, como el turco, 
el belga o el ruso, la moda española llegó a contraer su 

comercio hasta octubre, con descensos del 3,3%, del 
2,7% o del 0,1%, respectivamente, respecto al mismo 
periodo del año anterior.

CAMBIO DE PROVEEDORES
Por otro lado, en las importaciones, en 2018 se produjo 
un cambio de fichas importante entre los proveedores en 
proximidad. La industria española de la moda disparó 
las compras a Turquía que, entre enero y octubre, 
registraron un incremento del 11%. De hecho, el país 
se consolida como el segundo proveedor de España 
de artículos textiles, de confección, piel y calzado, por 
detrás de China y por delante de Bangladesh. Y eso pese 
a que la industria bengalí también elevó sus ventas de 
moda a España en los diez primeros meses del año a 
doble dígito, con un alza del 10,4%.
En sentido contrario, España disminuyó sus 
importaciones de moda procedentes de China, con 
un descenso del 5% hasta octubre. No obstante, este 
continúa siendo de lejos el principal proveedor de textil, 
prendas de vestir, complementos y calzado de España. 
En cercanía, el mercado español redujo sus compras a 
dos de sus proveedores clave: Italia y Portugal. Entre 
enero y octubre, las importaciones españolas de moda 
procedentes de Italia se contrajeron un 4,1%, mientras 

Las exportaciones han sido la tabla de salvación de la 
industria de la moda en España. La tendencia alcista que 
las caracterizó en el último periodo fue compensando 
el débil avance del consumo interno, pero en 2018 se 
produjo un cambio de paradigma. Por primera vez en 
años, el textil, la confección, la piel y el calzado (junto 
a perfumería o joyería) aflojaron su ritmo exportador 
(llegando incluso a contraerlo), añadiendo mayor 
inestabilidad e incertidumbre al sector, que volvió 
a registrar otro año de dientes de sierra después de 
quedar fuera del nuevo mapa del aprovisionamiento en 
proximidad. La pérdida del motor de las exportaciones 
provocó una fuerte sacudida al resto de indicadores, que 
fueron tiñéndose de rojo a medida que avanzó el año.
El proteccionismo empezó a hacer mella en 2018 y las 
perspectivas globales para el comercio internacional 
van a la baja. La Organización Mundial del Comercio 
(OMC) rebajó en septiembre de 2018 su previsión de 
crecimiento de los intercambios comerciales para 2018 
del 4,4% inicial al 3,9%. Para 2019, la OMC también 
disminuyó el porcentaje, del 4% al 3,7%. El organismo 
internacional achacó entonces la ralentización a las 
tensiones comerciales  y a las difíciles condiciones de los 
mercados. Los economistas de la organización también 
señalaron las políticas monetarias más restrictivas y la 
volatilidad financiera como otros elementos que están 
penalizando el crecimiento del comercio global.
En este contexto, la moda española tropezó también en 
sus principales clientes, como Francia, Italia, Alemania 
y Portugal, donde su avance a lo largo de 2018 fue 
flojo. El buen comportamiento de su actividad en otros 
mercados, como el británico, el polaco o el chino, en 
cambio, compensó la debilidad de los primeros.
Las exportaciones españolas de moda arrancaron el 
año con un espejismo. En enero, las ventas exteriores 
del sector se dispararon un 20,7%, una alza histórica 
en el sector  que venía precedida por un final de 2017 
de ascensos a doble dígito, con subidas del 10,2% en 
noviembre y del 12,1% en diciembre. De hecho, las 
exportaciones de moda cerraron 2017 con un alza del 
7,4%, la mayor los últimos años y en la que se consolidó 
un empuje que venía produciéndose desde la crisis. 
Pero, a partir de febrero, la tendencia tomó un rumbo 

radicalmente diferente. En el segundo mes de 2018, las 
exportaciones dieron un primer toque de atención, con 
una caída del 0,1%, la primera que el sector registraba 
en nueve meses. En marzo, sin embargo, volvieron a 
descender, esta vez, con un retroceso del 5,8%, el mayor 
de los últimos cinco años. También era la primera vez 
en mucho tiempo que las ventas españolas de moda al 
exterior registraban dos meses consecutivos de bajadas.
En abril, el sector remontó el vuelo en el exterior 
con un avance del 9,1%, que no supo sostener en 
los meses consecutivos, cuando volvió a contraer sus 
exportaciones, con descensos del 0,8% y del 1% en mayo 
y junio. En verano, hubo una tregua, con avances de en 
torno al 3%, que se desvaneció en septiembre, con una 
caída del 5,75%. En octubre, la actividad exportadora 
del sector volvió a remontar, con un aumento del 2,8%, 
según los últimos datos disponibles del Instituto de 
Comercio Exterior (Icex). 
En el acumulado de enero a octubre, el último mes del 
año del que hay datos disponibles, la moda ha situado 
sus exportaciones en 20.886,4 millones de euros, 
marcando un ascenso del 2,2% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Se trata de la subida más 
moderada registrada en los diez primeros meses del 
año en el último quinquenio.
Las importaciones fueron a la par que las exportaciones 
en 2018. Entre enero y octubre, las compras españolas 
de moda crecieron sólo un 0,9%, frente al avance del 
3,8% registrado en el mismo periodo del año anterior. De 
hecho, la ralentización de las importaciones españolas 
del sector ha ido acentuándose en los últimos años. En 
el conjunto de 2017, las compras españolas crecieron 
un 3,1% lejos del alza del 11,8% de 2014 o del 10,5% 
de 2015.
Las importaciones del sector registraron caídas del 
9,1% en marzo; del 5% en mayo; del 5,2% en junio, y 
del 1,4% en septiembre. 

TRASPIÉ EN LOS PRINCIPALES DESTINOS
La pérdida de impulso en las exportaciones se debe en 
parte a su ralentización en sus principales mercados. Los 
tres mayores destinos de las ventas exteriores del sector, 
Francia, Italia y Portugal, frenaron en seco sus compras. 

Las exportaciones se frenaron en los tres  
principales destinos de la moda española:  
Francia, Italia y Portugal

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MODA 
ENERO-NOVIEMBRE 2008-2018

FUENTE: Icex
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Tras perder el tren de 
la relocalización, la 

industria había continuado apoyándose hasta 
ahora en las exportaciones para afianzar su 
crecimiento. Sin embargo, la ralentización del 
comercio global empezó a hacer mella y a 
añadir inestabilidad a su evolución. En 2018,  
el textil, la confección y el calzado comenzaron 
a teñir de rojo sus indicadores.

LOS DIEZ PRINCIPALES CLIENTES DE LA MODA ESPAÑOLA 
ENERO-NOVIEMBRE 2018

FUENTE: Icex
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que las de Portugal se hundieron un 14,4%. En este 
sentido, la industria portuguesa de la moda pasó de ser 
el sexto proveedor de España a ser el noveno, por detrás 
de India y por delante de Camboya, que por primera 
vez entró  en el top ten de los proveedores españoles 
del sector.
La industria camboyana disparó sus ventas a España 
en los diez primeros meses del año un 18,7% respecto 
al mismo periodo del año anterior. Myanmar, por su 
parte, también se ha posicionado como nuevo polo 
productivo para el sector en España tras elevar sus 
exportaciones al país un 82,3% y ocupa ya el puesto 
17 entre los principales proveedores.

INDUSTRIA, OTRO AÑO DE DIENTES DE SIERRA
La ralentización del comercio exterior y el freno del 
comercio repercutieron en el resto de indicadores 
macroeconómicos que toman el puso a la industria. 
El sector manufacturero de la moda en España, que dejó 
escapar la última oleada de relocalización industrial en 
proximidad, registró otro año de dientes de sierra, pero 
en esta ocasión marcando una clara tendencia bajista. 
La producción textil registró una evolución de altibajos 
a lo largo del año, con subidas que llegaron al 11,1% 
en abril y descensos de entre el 2% y el 3,7% en meses 
como marzo, junio o septiembre. En el décimo mes del 
año, el Índice de Producción Industrial (IPI) del sector 
cerró en plano, con un débil repunte del 0,4%, según 
los últimos datos publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).
En el caso de la producción en la confección, la evolución 
también fue desigual, aunque con un claro predominio 
de las caídas. Si bien el textil cerró a la baja cinco de 
los diez meses de los que hay datos disponibles, la 
confección continuó en línea con el año anterior, 
alternando repuntes moderados y desplomes a doble 
dígito. El calzado, por su parte, registró a lo largo del año 

una tendencia también bajista aunque con caídas más 
moderadas que en el caso del textil y de la confección.
La cifra de negocio del sector empezó a arrojar sus 
primeros descensos en diciembre de 2017 en todas las 
subcategorías y mantuvo esta línea en los diez primeros 
meses de 2018. El textil y la confección fueron los que 
arrojaron una evolución más irregular, con altibajos más 
bruscos. Sin embargo, fue la confección la que marcó 
peores resultados en su facturación con descensos en 
cinco de los diez primeros meses de 2018.El Índice de 
la Cifra de Negocios (ICN) de la fabricación de prendas 
de vestir arrancó el año a la baja, con un primer trimestre 
en negativo, que culminó con un descenso del 9,9% 
en marzo. En abril se recuperó, con un alza del 10,6% 
para volver a contraerse en los dos meses siguientes, 
con descensos del 2,3% y del 5,5%. Estos altibajos 
se mantuvieron el resto de meses, con una subida del 
6% en julio, descensos del 8% y del 0,5% en agosto y 
septiembre, y de nuevo un respiro en octubre, con un 
alza del 7,3%.
En el caso del textil, la evolución de los ingresos del sector 
empezó al alza, con subidas del 7,6% en enero y del 0,3% 
en febrero; cayó en marzo, con una bajada del 7,1%, para 
recuperarse en abril y mayo, con avances del 10,6% y del 
1,5%; tropezó de nuevo en junio, con un descenso del 
0,5%, y se contrajo aún más en agosto y septiembre, con 
bajadas del 1,3% y del 8,9%. El calzado, por su parte, 
marcó una evolución más sostenida, aunque también 
registró picos de subida, con la escalada registrada en 
abril del 21,2%, y de bajada, con caídas del 7,1% en 
enero y marzo.
Esta dinámica tuvo un impacto directo en la creación 
de empleo, que fue perdiendo gas a lo largo del año. De 
hecho, siguió en la tónica bajista de 2017, cuando ya se 
dejaron atrás los incrementos del 3% de años anteriores. 
Así, si bien la industria española de la moda arrancó 
el año creando empleo a un ritmo de entre el 2% y el 

2,5%, empezó a moderar la subida de manera brusca 
en verano, con ascensos interanuales más débiles, de 
en torno al 1%. En noviembre, según los últimos datos 
facilitados por la Seguridad Social, el avance fue de 
sólo el 0,3%.
Por subsectores, el calzado y la confección fueron los 
primeros en dar síntomas de agotamiento en la creación 
de empleo después de tres años de avances. El calzado 
encogió su plantilla en julio, agosto y noviembre, 
mientras que la confección lo hizo en octubre y en 
noviembre.
En este sentido, los datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) evidenciaron aún más el parón de la 
industria española de la moda. En primavera se rompió 
por primera vez la racha de cuatro años de crecimiento 
ininterrumpido de ocupación en el textil, la confección y 
el calzado. Esta caída venía precedida por dos trimestres 
de paulatina desaceleración del crecimiento. Entre 
octubre y diciembre de 2017, el empleo había aminorado 
su ascenso hasta un solo dígito, elevándose un 7% 
respecto al mismo periodo del año anterior. En los 
cuatro trimestres anteriores, el número de ocupados 
se había incrementado a doble dígito. 
En el primer trimestre de 2018, la desaceleración 
del aumento del empleo en el textil, la confección y 
el calzado se hizo aún más palpable. El sector cerró 
el periodo con 174.300 trabajadores, sólo un 2,9% 
más, su ascenso más bajo desde 2015. En el segundo 
trimestre, el número de ocupados disminuyó un 6% 
y, en el tercer trimestre, se desplomó un 13,8%, hasta 
148.100 personas. En términos absolutos, el descenso 
fue de 26.700 ocupados menos.
En cuanto a los precios industriales, de las tres 
subcategorías de la industria de la moda, la de la piel y 
el calzado es la que mantuvo a lo largo del año la mayor 
tasa de encarecimiento. El sector registró subidas de en 
torno al 0,5% entre enero y octubre, marcando el mayor 

La relocalización industrial 
del calzado quedó como 
un espejismo. De la misma 

manera que el textil y la confección, 
el calzado tiñó de rojo sus princi-
pales indicadores poniendo en en-
tredicho la consolidación de cierto 
retorno de la producción.

El calzado español, que en su ADN 
lleva impreso el comercio exterior, 
concluyó los diez primeros meses 
de 2018 con un retroceso del 0,61%. 
No obstante, el saldo de cobertura 
en este periodo continúa siendo 
positivo en 119,1 millones de euros, 

situándose de nuevo como la única 
categoría con superávit exterior de 
la industria de la moda. Pese a ello, la 
evolución de sus exportaciones a lo 
largo del año fue a la baja, registran-
do descensos en cinco de los diez 
primeros meses de 2018. Parte de 
esta desaceleración se explica por 
el retroceso de las ventas del sector 
en siete de sus diez principales mer-
cados, entre ellos los tres mayores: 
Francia, Italia y Alemania.
Hasta octubre, las ventas de cal-
zado español al mercado francés 
cayeron un 5,3%; al italiano, des-
cendieron un 2,7%, y al alemán, un 

7,3%. En Reino Unido, las exporta-
ciones se contrajeron un 2,9%; en 
Portugal, un 4,4%; en Bélgica, un 
6,7%, y en Holanda, un 1,8%. 
De los mayores destinos del calzado 
español, los tres únicos que elevaron 
sus compras fueron Estados Unidos, 
que las disparó un 10,1%; Polonia, 
que las incrementó un 4,4%, y China, 
que las catapultó un 22,6%.
Por otro lado, entre enero y octubre, 
el sector disminuyó sus importacio-
nes un 1,6%, frente al crecimiento 
del 2,2% que registró en el mismo 
periodo de 2017. Hasta octubre del 
ejercicio 2018, las compras españo-
las de calzado marcaron siete meses 
de descensos, con caídas de hasta 
el 7,7% en mayo. 
En este periodo, el mercado espa-
ñol contrajo sus compras a China y 
Vietnam, dos de sus principales pro-
veedores, con retrocesos del 6,4% 
y del 6,2%, respectivamente. De 
hecho, el calzado italiano recuperó la 
plata en el podio de los mayores pro-

veedores extranjeros del sector, tras 
elevar sus ventas a España un 5,8%. 
También se dispararon las compras 
a Camboya e Indonesia, registrando 
ascensos hast a octubre del 90,6%  
y del 23,3%, respectivamente.
En el resto de indicadores macro-
económicos, el calzado también 
arrojó una evolución irregular, con 
marcados dientes de sierra. El Índice 
de Producción Industrial (IPI) del 
sector registró siete meses en nega-
tivo; el Índice de Cifras de Negocios 
(ICN), por su parte, marcó fuertes al-
tibajos, con subidas de hasta el 21% 
en abril o del 9,3% en octubre, pero 
también con descensos del 7,1% en 
marzo o del 2,2% en septiembre.
El calzado también lastró la creación 
de empleo de la industria de la moda 
desde verano, cuando encadenó va-
rios meses de descensos. 
Desde abril de 2018, el empleo en el 
sector fue moderando su crecimien-
to hasta empezar a destruirlo en 
junio, con una caída del 0,6%. 

El calzado también  
afloja en el exterior

←  El comercio exterior del 
calzado se contrajo hasta 
octubre, con una caída del 
0,6% de las exportaciones 
y un descenso del 1,6%  
de las importaciones.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 
Y LAS EXPORTACIONES DEL CALZADO 
ESPAÑOL. 2010-2018

FUENTE: Icex
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ascenso en junio, con una subida del 0,8%.
La evolución de los precios industriales del textil fue más 
irregular. El sector mantuvo, en general, una tendencia 
inflacionista, pero con altibajos más marcados, como el 
descenso del 0,4% registrado en febrero o la subida del 
0,4% de abril. En el caso de la confección, la evolución 
fue claramente deflacionista, arrancando el año con un 
incremento del Índice de Precios Industriales (Ipri) 
del 0,9% y, a partir de ahí, fue bajando el ritmo, hasta 
iniciar una etapa de abaratamiento a partir de julio, con 
retrocesos de hasta el 0,4% en noviembre.
En cuanto a los precios de las exportaciones, la primera 
mitad de año fue deflacionista para todas subcategorías 
de la industria de la moda. Después de verano, se inició 
una tímida remontada. La confección fue el sector con 
cambios más bruscos, pasando de registrar caídas en 
Índice de Precios de las Exportaciones (Iprix) del 1,9% 
en enero o del 1,8% en abril, a ascensos interanuales 
del 1,4% en agosto.
En el caso del textil, el Iprix fue encadenando descensos 
de entre el 1% y el 0,6% hasta junio. A partir de entonces, 
el sector remontó precios y encadenó varios meses de 
subidas. El calzado, por su parte, no inició el repunte 
hasta septiembre y fue el sector con menos oscilaciones. 
En el inicio del año, el sector mantuvo descensos en torno 
al 0,6%, que fue moderano hasta el 0,2% en verano.

NUEVO CONVENIO SIN CCOO
Con este esenario, el sector se sentó a negociar el nuevo 
convenio. Y de nuevo, la negociación del convenio fue 
dura, con convocatoria de huelga y con manifestaciones. 
La tensión puso sobre la mesa la presión sindical por 
reivindicar derechos laborales una vez la industria 
textil y de la confección se ha estabilizado, dejando 
atrás décadas de crisis, de cierres de empresas y de 
despidos masivos. Sin embargo, los propios datos 
macroeconómicos muestran que, aunque el sector 
haya dejado de adelgazar, tampoco termina de encauzar 
una senda clara de crecimiento y esta incertidumbre 
forzó también a la moderación en la negociación. En 
este sentido, la dificultad por alcanzar el pacto también 
evidenció las diferencias de criterio entre los dos grandes 

sindicatos en España, UGT y CCOO.
Y es que, si bien en el convenio de 2014 se resquebrajó el 
Consejo Intertextil Español (CIE), el acuerdo alcanzado 
en 2018 ha supuesto la ruptura de la unidad sindical. 
El nuevo convenio sectorial, que servirá de marco legal 
para las relaciones laborales en el textil y la confección 
hasta 2021, se firmó a principios de septiembre sin la 
presencia de los representantes de CCOO. 
El detonador que hizo saltar por los aires la negociación 
fue una reivindicación de última hora de CCOO: la 
inclusión de llegar a un salario mínimo de 14.000 euros 
anuales. Este fue uno de los puntos que se pactaron en 
el último Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, 
que se firmó en junio. Sobre la mesa de negociación del 
convenio textil había un incremento anual del 3% en los 
salarios más bajos, con el que se llegaba a rozar la cota de 
los 14.000 euros en 2021. Finalmente, se acordó llegar 
a esta cifra. Sin embargo, CCOO rompió la baraja por 
esta causa, desmarcándose de la negociación.
Una vez firmado el acuerdo, CCOO intentó reabrir 
la negociación sin éxito en el marco del Servicio 
Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima), 
denunciándolo al final ante la Audiencia Nacional. 
Deberán ser ahora los tribunales los que decidan sobre la 
legalidad o no del acuerdo y cómo proceder al respecto. 
Por el momento, todos los actores que firmaron el 
nuevo pacto sectorial han cerrado filas en su defensa. 
El documento recoge alzas salariales del 2% para 2018 
y 2019, y del 1,8% para 2020. Por otro lado, el convenio 
contempla también la posibilidad de que el trabajador 
cobre las horas extraordinarias con días de descanso, 
así como el compromiso del sector en cuestiones de 
responsabilidad social corporativa, incluyendo la no 
discriminación laboral en cualquiera de sus ámbitos.

NUEVAS CARAS EN LA PATRONAL
En medio de este conflicto, el Consejo Intertextil 
Español, la patronal que representa la Confederación 
de la Industria Textil (Texfor) y la agrupación valenciana 
de empresarios del textil, Ateval, cambió de presidente 
y, por primera vez en su historia, colocó al frente a un 
representante de Ateval. Càndid Penalba, un empresario 

del textil hogar valenciano y con cierta carrera política, 
tomó ambos cargos. 
El movimiento de fichas en 2018 en el CIE fue radical. 
De hecho, Penalba asumió su presidencia seis meses 
después de haberse puesto al frente de Ateval. El 
empresario relevó también a Alejandro Laquidain en 
el consejo de Euratex, donde pasó a ser el portavoz 
de la industria española de textil. De hecho, una de 
sus primeras acciones como presidente del CIE fue 
la organización de la convención anual de la patronal 
europea, Euratex, en Ontinyent (Valencia). El encuentro 
tuvo lugar a finales de octubre y acudieron a él unas 300 
personas. En el evento hubo también una manifestación 
organizada por CCOO para presionar en el convenio. 
Era la primera vez que el evento se realizaba en España 
y sirvió para poner en valor ante Europa la fortaleza del 
tejido industrial del sector. Entre las personalidades 
que acudieron al evento estuvo el presidente de la 
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, así como miembros 
del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.
En Texfor, por su parte, se nombró nuevo presidente a 
Josep Moré en sustitución de Francesc Llonch, quien 
puso fin al periodo de cohesión de la organización y sentó 
las bases para su futuro. Moré es a su vez presidente de 
la Federación Nacional de Acabadores, Estampadores 
y Tintoreros Textiles (Fnaett). 
Asepri, la patronal de productos para la infancia, también 
renovó su presidencia y colocó al frente al representante 
de la compañía gallega de moda infantil Paz Rodríguez, 
Álvaro Rodríguez-Toubes. El ejecutivo sustituyó en 
el cargo a Javier Rodrigo, director general de Alas de 
Ícaro (Barcarola), quien ocupó la presidencia durante 
los dos últimos años. En Cataluña, Modacc también 
nombró nuevo presidente a Pep Generó, actual consejero 
delegado de Diktons. Generó, que procede de una de las 
sagas textiles catalanas, dejó hace unos años la empresa 
familiar para pilotar otros proyectos.
Por otro lado, la Mesa de la Moda, uno de los lobbies 
del sector que había tomado forma en los últimos años, 
quedó paralizada con el cambio de Gobierno. La llegada 
del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez a La Moncloa 
ha dejado por ahora en stand by este proyecto que se 

Consejo Intertextil Español

↓  El nuevo convenio del textil y de la confección se firmó el 3 de septiembre  
con todos los actores, excepto CCOO.

←  La industria española 
de la moda arrancó el 
año creando empleo a 
un ritmo de entre el 2% 
y el 2,5%, pero empezó 
a moderar el ritmo de 
manera brusca en verano, 
con subidas interanuales 
más débiles, de en 
torno al 1%, que fueron 
descendiendo hasta 
avanzar sólo un 0,3%  
en noviembre.

→  La producción textil 
registró una evolución 
 de altibajos a lo largo  
del año, con subidas que 
llegaron al 11,1% en abril 
 y descensos de entre el 
2% y el 3,7% en meses 
como marzo, junio 
o septiembre.

puso en marcha en 2013 con el objetivo de aglutinar las 
diferentes agrupaciones empresariales del sector, desde 
la industria al diseño y el comercio. Uno de los hitos que 
logró esta plataforma en este periodo fue la creación de 
los Premios Nacionales de la Moda. En 2018 volvieron 
a convocarse bajo el nombre de Premios Nacionales 
de la Industria de la Moda, galardonando a Dolores 
Promesas, Camper y Reliquiae, entre otras empresas.

LA INDUSTRIA DE LA MODA, DE NUEVO 
EN LA AGENDA POLÍTICA
En diciembre, coincidiendo con la entrega de los 
últimos Premios Nacionales de la Industria de la Moda, 
la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, aseguró que el Gobierno ultima la agenda 
industrial para el textil y la confección. Esta será una 
de las quince agendas sectoriales que se incluirán en la 
futura ley de Industria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez 
quiere incluir la agenda industrial en la agenda política 
con miras a activar el peso de la industria en España.

En el caso concreto del textil, el Ejecutivo de Mariano 
Rajoy ya inició el redactado de una agenda industrial 
nacional para realizar un diagnóstico de la situación 
manufacturera del país y preparar un paquete de 
medidas de apoyo y reactivación. Dentro de aquel 
documento se incluyeron ya anexos sectoriales, entre 
los cuales se encontraba la moda.
Entre los aspectos que entonces se pusieron sobre 
la mesa estaban los desafíos de la digitalización, la 
internacionalización, el tamaño de las empresas o el 
relevo generacional, entre otros. 
Ahora, el nuevo marco normativo en el que trabaja en 

Ejecutivo español tiene como objetivo incrementar 
la competitividad, la sostenibilidad y la innovación 
del tejido industrial del país. Desde el Gobierno de 
Sánchez se trabaja también en un anteproyecto de Ley 
del Cambio Climático, que contemplará una partida de 
2.000 millones de euros para financiar la modernización 
de las fábricas. Por otro lado, otras de las líneas de 
actuación pasa por apoyar la internacionalización y 
apuntalar pactos bilaterales para fomentar operaciones 
corporativas de compraventa. La nueva normativa para 
fomentar la industria que prepara el Gobierno contempla 
también paquetes de ayudas y subvenciones. m 

El nuevo convenio sectorial del textil  
y la confección se firmó sin CCOO  
y puso fin a la unidad sindical  

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA  
DE LA MODA EN ESPAÑA

FUENTE: Ministerio de Trabajo
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El auge de los 
movimientos 

populistas, con el proteccionismo como 
tendencia al alza, amenaza con frenar el 
comercio global y la economía. Según los 
expertos, el peor escenario podría ser la 
estanflación (inflación, pero con estancamiento 
económico) o, en palabras del economista jefe 
del FMI, un mundo “más pobre y más peligroso”.

18 ENTORNO

2018, el año en que la ola del 
populismo amenazó con poner 
en jaque a la economía global

 POR IRIA P. GESTAL

De Trump a Vox: el populismo de 
derechas se extiende en todo el mundo

“¿Ustedes son de los que creen que una dictadura en 
Alemania no sería posible, no es así?” – pregunta el 
profesor-; “ni de broma, eso ya lo hemos superado”. Así 
comienza La Ola, una película en la que un grupo de 
alumnos recrea, casi sin darse cuenta, un estado autoritario 
en la Alemania de 2008. 
El mundo, igual que los alumnos de La Ola, ha visto en 
2018, justo diez años después, cómo logros históricos 
que se daban ya por sentados comenzaban a tambalearse. 
Frases como “eso no puede ocurrir aquí” se repitieron en 
corrillos, bares y periódicos de todo el mundo a medida 
que otra ola, la del populismo, se extendía desde América 
a Europa. Si 2017 fue el año de la alerta, 2018 ha sido el de 
la consolidación de esta nueva oleada que empieza, ahora 
ya sí, a trasladarse también a la economía. 
Donald Trump concluyó en enero su primer año en la 
Casa Blanca sin demasiados sobresaltos. Sus grandes 
promesas de campaña, como el muro en México o las 
restricciones al comercio, no se habían cumplido, el 
Dow Jones batía récords casi a diario y el paro estaba en 
descenso. Después de un 2017 de sobresaltos, el mundo 
parecía haber dado un respiro.
Pero el 22 de marzo, la historia dio un nuevo vuelco en 
forma de memorando. Ese día, Trump firmó una orden 
formal en la que ordenaba al Representante Comercial 
de Estados Unidos que se aplicasen aranceles por valor 
de 50.000 millones de dólares a la importación de 
productos chinos. Era el pistoletazo de salida a la guerra 
comercial, el paso definitivo para comenzar revertir casi 
un siglo de globalización. China respondió con aranceles 
a 128 productos estadounidenses, incluyendo aviones, 
automóviles, frutas y ciertos artículos de acero. La 
escalada de amenazas continuó a lo largo de todo el año, 
con Washington y Pekín añadiendo más artículos a las 
categorías afectadas por la subida.  En paralelo, Trump 
abrió un nuevo frente al amenazar con imponer tasas 
del 25% al acero y del 10% al aluminio europeo para 
proteger la industria estadounidense. Jean-Claude Juncker, 
presidente de la Comisión Europea, respondió diciendo que 
la Unión Europea aplicaría “aranceles a Harley-Davidson, 
Bourbon y Levi’s” si se cumplía la promesa de Trump. En 
julio, Bruselas y Washington pactaron una tregua, pero las 
amenazas no han cesado.

DE WASHINGTON A ROMA 
El populismo ha irrumpido en un contexto en el que todo 
parecía ir bien en Occidente: setenta años después del fin 
de la II Guerra Mundial, del final de Hitler y Mussolini y de 
la creación del Gatt (preludio de la Organización Mundial 
del Comercio) y con la economía recuperada después de 
la última crisis. La globalización, las conquistas sociales, la 
democracia y la propia economía en países como Estados 
Unidos parecían gozar de buena salud.
Sin embargo, la desigualdad, la percepción de que el 
“reparto” en la globalización no ha sido equitativo y 
de que la apertura al mundo ha puesto en peligro los 
valores y la economía nacional ha dado lugar a grupos 
de población desencantada y seducida por el discurso de 
“ellos frente a nosotros” o “el pueblo frente a las élites” 
que utilizan los populistas. 
“Históricamente, la unificación de los mercados 
nacionales ha requerido un proyecto político inequívoco 
dirigido por un ejecutivo central fuerte”, explica el 
economista Dani Rodrik en su estudio Populism and 
the economics of globalization. “Nada comparable existe 
globalmente, y la experiencia europea da motivos para 
ser escéptico de que algo parecido pudiera ocurrir 
siquiera a escala regional –prosigue-; “en un mundo 
dividido políticamente, los mercados se enfrentan a su 
vez a potentes fuerzas centrífugas”. 
En 2017, el Make America Great Again y el America First 
que encumbró a Trump llegó a Europa en forma de 
Frente Nacional en Francia y de Brexit a Reino Unido, 
llevó a la ultraderecha al poder en Austria y la coló en 
el Bundestag alemán.
En 2018, la ola siguió extendiéndose, llegando a otra de 
las grandes potencias europeas. Apenas un mes después 
de que la coalición de la UCD de Angela Merkel con los 
socialdemócratas alemanes diera un respiro a Europa, 
devolviendo la confianza en el proyecto comunitario tras 
la irrupción de las fuerzas antieuropeístas en Alemania y 
Francia, las elecciones italianas terminaron por consagrar 
el avance del populismo en el Viejo Continente. 
El Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte se hicieron con 
la victoria en Italia, rompiendo con el orden político que 
prevalecía en el país desde el fin de la II Guerra Mundial. 
Ambas fuerzas, euroescépticas, terminaron pactando para 

←
Las amenazas de Donald 
Trump cristalizaron  
en enero de 2018 con la 
imposición de nuevos 
aranceles a China, lo 
que decretó una guerra 
comercial que fue 
in crescendo a lo largo  
del año, culminando 
en una tregua que se  
hará efectiva a partir 
del 1 de enero. 

formar Gobierno con Giuseppe Conte al frente, aunque fue 
Matteo Salvini, vicepresidente y ministro del Interior, quien 
lideró públicamente la conquista del populismo en el país. 
En Latinoamérica, por su parte, los expertos apuntan ya a 
un viraje de los populismos de izquierdas (encarnados por 
Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia 
o Hugo Chávez en Venezuela) hacia los de derecha y 
extrema derecha, una tendencia que comenzó a cristalizar 
el pasado octubre con la elección como presidente de 
Brasil de Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal. Como 
Trump, Le Pen o Salvini, Bolsonaro hizo de la xenofobia 
y el rechazo a la pluralidad su caballo de batalla durante 
la campaña, en la que su lema fue “Brasil encima de 
todo, Dios encima de todos”. 
Todos estos movimientos, hasta ahora locales, podrían 
solidificar en un movimiento supranacional de la mano de 
Steve Bannon, ex estratega jefe de la Casa Blanca durante 
los siete primeros meses de mandato de Trump, que se ha 
propuesto reunir a todos los grupos de la derecha populista 
europea bajo el paraguas de lo que él llama The Movement 
(El Movimento).  El objetivo es convertirse en un think tank 
con el que dar alas a la derecha dura europea, especialmente 
de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, que 
serán una prueba de fuego para este tipo de movimientos. 
Admirador declarado de Salvini y cercano a Le Pen y  a Nigel 
Farage, ex líder del partido antieuropeísta británico Ukip, 
Bannon se ha acercado a la ultraderecha española como 
asesor de Vox. En el último año, el ejecutivo ha asesorado 
también a Fidesz de Hungría,  Alternativa para Alemania, 
los Demócratas de Suecia, el Partido por la Libertad de 
Holanda, la Liga del Norte de Italia, el Partido de la Libertad 
de Austria y el Partido Popular de Suiza.
El Movimiento aspira a ser una suerte de la Internacional de 
la extrema derecha, tomando como modelo Momentum, 
la organización política británica que reactivó la izquierda 
en el país, con Jeremey Corbyn a la cabeza. Según el propio 
Bannon, su objetivo es convertirse en la antítesis de Open 
Society, la fundación del magnate George Soros.
 
¿HACIA UNA NUEVA CRISIS? 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) ya han comenzado a 
advertir del impacto que el populismo puede tener en la 

economía global, especialmente en lo que se refiere a las 
restricciones al comercio. Lo mismo hizo en sus últimas 
reuniones el G-20, donde países como Alemania y Francia 
han insistido en el populismo como una de las grandes 
amenazas para el crecimiento. 
Según la gestora británica de fondos Schroders, el auge de 
estos movimientos tendrá como consecuencia un mundo 
más fragmentado y con mayor tendencia a la inflación. 
La compañía explica que si el populismo deriva en una 
reversión de la globalización, el comercio global se encogería 
y el crecimiento de la economía se debilitaría. 
“Las industrias se replegarían en sus mercados domésticos; 
la productividad, que se ha beneficiado de la apertura de la 
competencia, se ralentizaría todavía más; y las compañías 
se enfrentarían a grandes desafíos para captar talento y 
aprovisionarse”, apunta la gestora.
“En general -prosigue-; estaríamos considerando un 
entorno más estanflacionario (aumento de precios, 
subida del paro y estancamiento económico), donde los 
rendimientos de los bonos son más altos y los mercados 
de renta variable cotizan con valoraciones más bajas”. 
En su último preludio a un informe anual como economista 
jefe del FMI, Maurice Obstfeld lo explica así: “sin más 
políticas inclusivas, el multilateralismo no puede sobrevivir; 
y sin el multilateralismo, el mundo será un lugar más 
pobre y más peligroso”. 
Más allá de los escenarios hipotéticos, coincidencia o no el 
auge del populismo ha coincidido con una desaceleración 
de la economía. El primer síntoma es la desaceleración del 
comercio, que ha sido en las últimas décadas el principal 
motor de la economía global. En su último informe de 
previsiones, publicado en octubre, el FMI redujo sus 
previsiones de crecimiento para el comercio, situándolo 
en el 4,2% para 2018 y el 4% para 2019 (0,6 puntos y 
0,5 puntos por debajo de las anteriores estimaciones, 
respectivamente). 
Esta desaceleración impactará directamente en el 
crecimiento económico, al que afectará también la 
normalización de las políticas monetarias de los principales 
Bancos Centrales después de los estímulos de la crisis. 
En septiembre, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (Ocde) sentenció que “el 
crecimiento global ha alcanzado su punto máximo”, 

aludiendo a factores como la guerra comercial entre sus 
principales preocupaciones. El organismo anticipa un 
crecimiento del 3,5% para 2019, por debajo del 3,7% 
previsto para 2018. 
También el FMI ha moderado sus expectativas de 
crecimiento. En su último informe de octubre, el 
organismo anticipa una subida del 3,7% para 2018 y 
2019, lo que supone una rebaja de 0,2 puntos frente a 
las anteriores previsiones.
La entidad subrayó que los impactos de la política comercial 
y de la incertidumbre se están haciendo evidentes a escala 
macroeconómica, mientras que se acumulan “indicios 
anecdóticos” del impacto que puede tener en las empresas. 
“La política comercial es un reflejo de lo que sucede en la 
política, y esta continúa siendo inestable en diversos países, 
lo que presenta riesgos adicionales”, subrayó Obstfeld 
en la presentación del último informe de perspectivas 
del fondo. “Para evaluar la gravedad de las amenazas 
al crecimiento, debemos preguntarnos de qué forma 
responderían los gobiernos si se materializaran los riesgos 
y se produjera una recesión generalizada: la respuesta 
no es tranquilizadora”, sentenció. 
Las dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos 
y China, también desacelerarán como consecuencia de 
la guerra comercial. El FMI mantuvo su previsión del 
2,9% para Estados Unidos y del 6,6% para China en 
2018, aunque  anticipa una rebaja hasta el 2,5% y el 6,2%, 
respectivamente, para 2019. 
El Banco Central Europeo, por su parte, prevé un alza del 
2% para la eurozona en 2018, del 1,8% en 2019 y del 1,7% 
en 2020. Mario Draghi, presidente de la entidad, alertó 
sobre la incertidumbre derivada del proteccionismo, la 
debilidad de los países emergentes y la volatilidad de los 
mercados financieros para moderar sus previsiones en 
una décima para 2018 y 2019.
Según un modelo predictivo elaborado por JP Morgan, 
la próxima crisis global se producirá pronto. El banco 
de inversión vaticina una recesión para 2020, aunque 
menos aguda que la anterior. La entidad anticipa, por 
ejemplo, una caída del 20% en los índices bursátiles de 
Estados Unidos y de hasta el 48% en los de los emergentes. 
Algunos indicadores macroeconómicos comienzan a alertar 
también de una nueva crisis global. Es el caso de la curva 

→



←  La guerra comercial 
ha impactado ya en 
las previsiones de 
crecimiento para el 
comercio global, que se 
sitúan en el 3,9% para 
2018 y el 3,7% para 2019, 
según el FMI. 

→  En octubre, el FMI 
rebajó en dos décimas 
sus previsiones de 
crecimiento para la 
economía mundial en 
2018 y 2019, situándolas 
en el 3,7% para cada año. 

del rendimiento del bono estadounidense, utilizado por los 
economistas como un análogo de los mercados globales. 
En 2017, esta curva comenzó a aplanarse, lo que significa 
que la brecha entre el rendimiento del bono a dos años 
y a diez se ha estrechado. Este proceso suele ir asociado 
a un cambio en las expectativas de los inversores, y se ha 
producido antes de cada una de las últimas siete recesiones. 
Sin embargo, pese a los avisos de las élites económicas 
y a los muchos “eso no puede ocurrir aquí”, la ola del 
populismo sigue expandiéndose.  
Aunque no es comparable con los movimientos populistas 
como Trump o Le Pen, es el mismo“el pueblo contra las 
élites” el que ha llevado a la calle a las decenas de miles de 
chalecos amarillos en Francia. Un movimiento sin líder ni 
ideología que se ha plantado contra Macron, un político 
formado en la Escuela Nacional de la Administración, 
de donde han salido todos los grandes líderes del país, y 
que encarna para muchos las élites francesas.  Aunque el 
germen de los ginet jaunes fue la subida de los impuestos a los 
carburantes (una medida en la que Macron acabó cediendo, 

posponiendo la subida), el movimiento ha terminado 
sumando a nuevos colectivos y reivindicaciones, como 
la pérdida del poder adquisitivo, las políticas fiscales o las 
medidas de reparto social.
En España, la única gran potencia europea que había 
escapado al avance de la ultraderecha, citada a menudo 
como “la gran excepción”, el populismo de derechas 
irrumpió de la mano de Vox, un partido hasta entonces 
marginal, que logró hacerse con doce escaños en las 
elecciones parlamentarias de Andalucía. La formación 
ultranacionalista, xenófoba y antieuropeísta se aprovechó 
de las mismas pulsiones que Trump en Estados Unidos 

o el Brexit en Reino Unido, pero sumadas además a 
un contexto nacional muy particular, tras un año de 
recrudecimiento de la  crisis política en Cataluña y en 
un entorno de desafección de la clase política después 
de años de oleadas de casos de corrupción.
Como en La Ola, todo lo que se había dado por logrado 
parece haber comenzado a revertirse justo cuando el mundo 
comenzaba a cantar victoria, y la crisis que se avecina podría 
dar incluso más alas a este tipo de movimientos. Hoy, el 
mundo está escribiendo las próximas páginas de su historia, 
y en juego está definir si serán más prósperas o, como decía 
Obstfeld, más pobres y más peligrosas. m

En España, ‘la gran excepción europea’, el populismo  
irrumpió de la mano de Vox, asesorado por Steve Bannon , 
ex estratega de Trump
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China fue, junto con Es-
tados Unidos, la otra gran 
protagonista del año. El 

cruce de nuevos aranceles entre los 
gobiernos de Washington y Pekín 
provocó que los principales orga-
nismos internacionales moderaran 
sus previsiones de crecimiento para 
todo el globo. Con todo, el gigante 
asiático prosigue en su carrera por 
convertirse en la primera economía 
mundial y busca nuevos aliados 
para seguir abriéndose al mundo.

La retórica proteccionista dominó la 
actualidad política y económica de 
China desde que Donald Trump anun-
ció a principios de año la imposición 
de aranceles a las importaciones del 
país por valor de 200.000 millones de 

La Unión Europea perdió 
en Italia una nueva bata-
lla en 2018. Tras lograr 

salvar los muebles en Francia y 
Alemania, y en plena negociación 
del Brexit, el proyecto comunita-
rio se enfrentó a un nuevo golpe 
con la victoria de un partido de 
ultraderecha, antieuropeísta y 
xenófobo en la cuarta mayor eco-
nomía del mercado comunitario.

La Liga Norte, encabezada por Matteo 
Salvini, se hizo con la victoria en las 
elecciones generales celebradas en 
Italia el 4 de marzo. La coalición de 
derechas ganó por mayoría simple en 
la Cámara de Diputados y en el Sena-
do, seguida por el Movimiento 5 Es-
trellas, una agrupación antisistema de 

dólares. La escalada de nuevos vetos 
al comercio tuvo un impacto directo 
en las previsiones de crecimiento de 
los dos protagonistas del conflicto. 
Para China, el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) anticipó un crecimiento 
del 6,6% en 2018, aunque en octubre 
rebajó en 0,2 puntos porcentuales su 
previsión para 2019, situándola en el 
6,2%. Estas estimaciones suponen 
un tropiezo para la segunda mayor 
economía mundial después de cerrar 
2017 con un avance del 6,9% lo que 
supuso la primera vez que el Producto 
Interior Bruto (PIB) del país aceleró tras 
siete años moderando su avance. Ade-
más, el organismo advirtió a Pekín de 
los peligros de depender del estímulo 
impulsado por el crédito, ya que podría 
aumentar sus vulnerabilidades.

izquierdas que apenas comparte con 
Salvini la posición antieuropeísta.
Después de tres meses de negociacio-
nes, ambos partidos formaron una coa-
lición de gobierno con Giuseppe Conte 
como primer ministro y Salvini como 
ministro del Interior. Salvini es en uno 
de los principales líderes de la nueva 
oleada populista y el primero en ocupar 
un puesto de relevancia en un gobierno 
de las cinco mayores economías de la 
Unión. Cercano a Trump y a Le Pen, el-
político italiano llegó a describir el euro 
como “un crimen contra la humanidad”, 
y se ha convertido de facto en la cara 
visible del nuevo Gobierno italiano. Su 
victoria ha vuelto a poner en jaque el 
modelo comunitario, dañado ya por la 
crisis de los refugiados, el ascenso de 
la ultraderecha en todo el continente 

Pese a las rebajas, el FMI contempla 
que China pueda convertirse en la 
mayor economía del mundo en 2030, 
“incluso con una desaceleración gra-
dual del crecimiento”. Para lograrlo, el 
país continúa buscando nuevos socios 
en el extranjero, incluida España, en el 
marco de su ambicioso proyecto de La 
Nueva Ruta de la Seda. En junio, el país 
anunció reducciones a los aranceles de 
1.500 productos, y en octubre bajó las 
tasas de importación a los productos 

y la inminente salida de Reino Unido 
del mercado común.
A finales de 2018, el Gobierno transal-
pino tensó todavía más las cuerdas al 
negarse a modificar sus presupuestos y 
rebajar el objetivo de déficit, tal y como 
le demandaba Bruselas. En diciembre, 
Roma finalmente cedió, presentando a 
la Comisión unas cuentas con un obje-
tivo de déficit cuatro décimas inferior 
al planeado anteriormente para evitar 
sanciones. Con todo, son varios los 

textiles, maquinaria y equipos eléctri-
cos, que significarán un ahorro de más 
de 7.400 millones de euros para sus 
empresas. La medida, que entró en vigor 
el 1 de noviembre, redujo los aranceles 
a las compras de productos textiles del 
11,5% al 8,4%.  En este contexto, China 
podría experimentar pronto otro sor-
passo, y convertirse, este mismo 2019, 
en el mayor mercado de la moda en el 
mundo, según el informe The State of 
Fashion 2018, publicado por McKinsey.

nubarrones que acechan la economía 
italiana. De hecho, según el European 
Shadow Financial Regulatory Comittee, 
el país es el que está más expuesto a 
atravesar una nueva crisis financiera. La 
economía del país cerró el tercer trimes-
tre con una caída del 0,1%, frente a las 
subidas del 0,2% del segundo y del 0,3% 
del tercero y las previsiones apuntan a 
una ralentización en los próximos años 
con subidas del 1,2% en 2018 y del 1% 
en 2019, de las más bajas de la Unión. 

China busca nuevos 
aliados en plena 
guerra comercial

La UE pierde en Italia  
la guerra contra  
el populismo

La primera potencia mun-
dial ha culminado el segun-
do año con Donald Trump 

en el poder con una economía sóli-
da, pero con los primeros síntomas 
de desaceleración. 

La recuperación del país ha seguido 
consolidándose, aunque todo apunta 
a una desaceleración a corto plazo. 
“Parece que en el resto del mundo el 
globo se está deshinchando, y esto 
afectará también a Estados Unidos”, 
apuntó en diciembre el economista 
jefe del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Maurice Obstfeld.
Al efecto tractor de la tendencia glo-
bal se sumará, además, el fin de los 
efectos de la reforma fiscal aprobada 

Salzburgo, Bruselas, Lon-
dres y hasta el Peñón de 
Gibraltar. Reino Unido se 

ha jugado en 2018 su futuro en 
un tour de negociaciones que ha 
culminado con un borrador, pero 
con todo por decidir. 

Las conversaciones sobre el Brexit, 
que se hará efectivo el próximo 29 de 
marzo, se precipitaron en la recta final 
del año. En septiembre, Theresa May, la 
primera ministra británica, acudió a la 
cumbre europea de Salzburgo con una 
propuesta de Brexit blando que fue 
rechaza por la Unión. La presión avivó 
incluso la posibilidad de un segundo re-
feréndum, aunque esa opción no llegó 
a considerarse formalmente.

por Trump en 2017, que aupó los re-
sultados de las empresas y dio alas a 
la bolsa estadounidense durante todo 
el ejercicio. El tercer factor, y uno de 
los más relevantes, es el impacto de 
la guerra comercial, en la que Estados 
Unidos tiene un papel protagonista. 
El cruce de amenazas entre los eje-
cutivos de Washington y Pekín fue 
escalando durante todo 2018, para 
culminar en una tregua que se hará 
efectiva el 1 de febrero de 2019. Sin 
embargo, el pacto es frágil: los dos 
gobiernos se han dado noventa días 
para negociar una solución, pero por 
ahora los desacuerdos fundamenta-
les que motivaron el conflicto conti-
núan encima de la mesa. El acuerdo 
implica también negociar sobre las 

Un mes después, un precipitado viaje de 
Dominic Raab, el negociador británico, 
a Bruselas, culminó también sin acuer-
do. Hubo que esperar hasta noviembre, 
un mes más tarde de lo previsto por la 
Unión Europea, para que se produje-
ra un principio de acuerdo. Lo que sí 
se hizo público fueron los motivos de 
desacuerdo entre Londres y Bruselas, 
principalmente en lo que se refiere a 
Irlanda e Irlanda del Norte. 
También hubo debate sobre Gibraltar: 
el Gobierno de Pedro Sánchez bloqueó 
el pacto hasta que hubiera garantías 
de que el tratado no comprometía el 
tratamiento del Peñón tras la salida. 
Finalmente, Madrid logró arrancarle a 
Londres una triple garantía, es decir, 
tres compromisos por escrito, incluida 

áreas en las que Estados Unidos 
demanda reformas a China: la trans-
ferencia forzosa de tecnología, la 
protección de la propiedad intelec-
tual, las barreras no arancelarias, la 
piratería y las incursiones informáti-
cas, los servicios y la agricultura. 
El que sí se ha concretado es el pac-
to sobre el nuevo Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (Tl-
can), que cambió su nombre a Acuer-
do Estados Unidos-México-Canadá 
(Usmca, por sus siglas en inglés; 
T-MEC, en español). Las principales 
novedades residen en la regulación 
del comercio de lácteos y automóvi-
les, además de imponer una revisión 
periódica cada seis años. 
Según las previsiones del FMI, Esta-
dos Unidos crecerá un 2,9% en 2018 
y un 2,5% en 2019. Para 2020, el or-
ganismo anticipa una desaceleración 
más aguda, aunque ya ha alertado 
que, de avecinarse una nueva rece-
sión, no será ni cercana al colapso de 
la década de los treinta.
Otro de los indicadores macroeco-
nómicos de los que saca pecho el 
presidente Trump es la creación de 
empleo. Según los últimos datos 
disponibles a cierre de esta edición, 

una declaración de los Veintisiete y la 
Comisión, de que cualquier negociación 
futura sobre Gibraltar tendrá que contar 
con el visto bueno previo de España.
El borrador había de aprobarse el mar-
tes 11 de diciembre en el Parlamento 
Británico, pero Theresa May decidió can-
celar a última hora la votación, fijándola 
para la semana del 14 de enero. A la 
votación que sí se sometió la primera 
ministra fue la moción de confianza de 
su partido, en la que salió victoriosa con 
un resultado de 200 votos a favor y 117 
en contra. Además, May anunció que 
no se presentará a la reelección en los 
próximos comicios.
Mientras avanzaban las negociaciones 
continuaba también la oleada de infor-
mes de instituciones públicas y privadas 
tratando de dilucidar a qué escenarios 
se podrá enfrentar Reino Unido a partir 
del próximo 29 de marzo. 
Entre los más pesimistas se encuentra 
uno publicado en noviembre por el Ban-
co de Inglaterra, en el que alerta de que 
una salida desordenada del mercado 
comunitario podría tener un impacto 
peor al de la crisis financiera, con una 
caída del Producto Interior Bruto (PIB) 
de hasta el 8% en los próximos quince 
años, frente al 6,5% que retrocedió en 

la tasa de desempleo en la primera 
potencia mundial se situó en noviem-
bre en el 3,7% por tercer trimestre 
consecutivo, el mínimo en 49 años, y 
se prevé que la tasa descienda hasta 
el 3,5% en los dos próximos años. 
La bolsa, mientras tanto, ha seguido 
su ritmo alcista, aunque con grandes 
altibajos durante el año, bailando al 
son de cada tuit errático del presiden-
te. Tras marcar un máximo histórico 
el 21 de septiembre, la evolución del 
parqué neoyorkino estuvo dominada 
por correcciones, más o menos fuer-
tes, en la recta final del año.
Desde el punto de vista político, la 
gran noticia de 2018 en Estados Uni-
dos fue el resultado de las denomi-
nadas mid term elections (elecciones 
de mitad de mandato), en las que los 
demócratas arrebataron a los repu-
blicanos el control del Congreso tras 
ocho años de hegemonía del GOP. La 
victoria demócrata permitirá, entre 
otras cosas, ejercer un mayor control 
sobre la Administración Trump e 
investigar las finanzas personales del 
presidente, aunque el margen de ma-
niobra en materia legislativa es limi-
tado, pues el Senado sigue en manos 
del partido del gobierno.

2008. Con todo, el regulador también 
apunta que se han realizado ya los pre-
parativos necesarios para hacer frente 
a ese escenario. El Gobierno británico, 
por su parte, estima una caída del PIB 
de entre el 7,7% y el 9,3% en los próxi-
mos quince años si la salida se produce 
sin acuerdo, el peor de los escenarios. 
Sus estimaciones se sumaron a las rea-
lizadas en julio por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que aseguraba que 
“no habrá ganadores en el Brexit” y esti-
maba un impacto de hasta el 1,5% en el 
PIB de la Unión Europea. En cambio, en 
el caso que Reino Unido mantenga su 
acceso al mercado único europeo pese 
a salir de la unión aduanera, el impacto 
será casi inexistente para la riqueza de 
la Unión.
En este contexto, la forma en que culmi-
nen las negociaciones del Brexit man-
tiene en vilo al negocio de la moda, un 
sector para el que Reino Unido es un 
actor clave a escala global. 
Según un análisis realizado por el Bri-
tish Retail Consortium (BRC), si el país 
no llegara finalmente a un acuerdo fa-
vorable con la Unión Europea para la 
salida de la organización comunitaria, 
las importaciones de moda podrían 
encarecerse un 7%. 

Trump hace real  
su retórica 
proteccionista

Reino Unido  
se juega su futuro 
 ‘post Brexit’
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Hace diez años que el mundo entendió el concepto de 
too big to fall. En 2007, Lehman Brothers era uno de los 
cuatro principales bancos de inversión de Estados Unidos, 
pasaba todos los tests de estrés y otras normativas del muy 
regulado sector bancario, y apenas cinco meses antes de la 
quiebra gestionaba activos por valor de 639.000 millones 
de dólares, casi la mitad del actual Producto Interior Bruto 
(PIB) de España. Pero se le dejó caer, y lo que vino después 
(la gran recesión y la crisis del euro) fue un efecto dominó 
del que Europa apenas comenzó a recuperarse en 2014. 
Diez años después, los expertos se preguntan si el mundo 
está preparado para afrontar una nueva recesión. 
En un artículo publicado el pasado octubre, en el marco 
de la presentación del último informe de perspectivas 
con motivo del aniversario de la quiebra de Lehman, 
Maurice Obstfeld, economista jefe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), explicaba que para evaluar “la 
gravedad de las amenazas al crecimiento” hay que 
preguntarse de qué forma responderían los gobiernos 
si se materializaran los riesgos y se produjera una 
recesión generalizada. “La respuesta –apuntaba -no es 
tranquilizadora”. “Hemos progresado mucho, pero no lo 
suficiente; el sistema es más seguro, pero no en la medida 
justa; el crecimiento ha repuntado, pero no para todos” 
resumía, por su parte, Christine Lagarde, presidenta del 
antidad, en otro artículo con motivo del aniversario de 
la quiebra de Lehman. “Hoy nos enfrentamos a nuevas 
fallas, desde el posible repliegue de la regulación financiera 
hasta las consecuencias de una desigualdad excesiva, el 
proteccionismo y las políticas aislacionistas, y los crecientes 
desequilibrios mundiales”, concluía Lagarde.
El sistema bancario, germen de la última recesión, es hoy 
más seguro y estable que hace diez años. Los bancos se 
han concentrado: en España quedan poco más de una 
docena de los 55 que había antes de la crisis, y el valor de 
los activos que gestionan los cinco mayores bancos de 
Europa y América se ha multiplicado por cinco.  Además, la 
regulación ha aumentado. En 2007, Lehman no pudo ser 
rescatado porque era un banco de inversión, no una entidad 
de crédito que captase depósitos, y por tanto el fondo de 
garantía de depósitos americano no tenía autoridad para 
intervenir. Hoy, las autoridades tanto en Estados Unidos 
como en Europa pueden intervenir cualquier entidad 
bancaria y se exige a los bancos tener planes de contingencia 
para gestionar una quiebra de forma ordenada. Pero los 
expertos insisten que se trata de recetas para evitar la crisis 
de hace diez años, motivada por los bonos sintéticos basados 
en hipotecas basura, pero no para la que vendrá.
Además, cuando llegue la nueva desaceleración cogerá al 
mundo con una deuda mucho más abultada: en el primer 

trimestre de 2018, la deuda global ascendía a 247 billones 
de dólares, el equivalente al 318% del PIB mundial. En 
España, la deuda se ha triplicado desde 2007. Este elevado 
apalancamiento es consecuencia, en parte, de las políticas 
monetarias ultraexpansivas que se tomaron para combatir 
la crisis, con bajadas generalizadas de tipos, QE (quantitative 
easing, en sus siglas en inglés, o programa de compra de 
bonos) y el célebre “haré todo lo que sea necesario, y 
créanme, será suficiente” de Mario Draghi, presidente 
del Banco Central Europeo, en 2012.  
En este sentido, la agencia de calificación crediticia 
Moody’s subrayaba en octubre que, “en general, la cantidad 
de espacio de maniobra disponible para mitigar el impacto 
de otra crisis se está reduciendo”, lo que deja a Europa en 

una posición “vulnerable” cuando llegue la nueva recesión. 
A este caldo de cultivo se suma, además, el auge de los 
populismos, otra consecuencia indirecta del cierre de 
Lehman diez años atrás.  
La desigualdad resultante de la crisis, de la que una 
parte de la población no ha terminado de recuperarse, 
ha motivado la aparición de movimientos proteccionistas 
en los principales mercados maduros, poniendo otra 
piedra en las ruedas del crecimiento global. 
La crisis, coinciden los analistas, está a la vuelta de la 
esquina, y será la capacidad del mundo de aprender de los 
errores del pasado y prevenir los futuros lo que determinará 
si lo que viene será un ligero bache o un nuevo colapso 
económico global.  m

 POR IRIA P. GESTAL

2018,  el año en que Occidente 
volvió a mirarse en el 
espejo de Lehman Brothers

Cuando se cumplen diez años de la quiebra  
de Lehman Brothers,  pricipal símbolo de la 

crisis financiera global, los economistas se preguntan si el mundo  
está preparado para evitar un nuevo colapso.  La respuesta, en palabras  
del economista jefe del FMI, es poco tranquilizadora.

¿Se avecina una nueva
crisis global?

24 ENTORNO

La falta de instrumentos de estímulo, el elevado 
apalancamiento y las tensiones comerciales podrían 
encaminar al mundo hacia una nueva crisis global

https://pulpowms.com/


Turquía cierra un ejercicio convulso. El país euroasiático, 
que se ha convertido en uno de los socios de referencia 
del aprovisionamiento en proximidad para la moda 
europea,  vivió un primer semestre de tensiones políticas 
internas y externas, con unas elecciones presidenciales 
de por medio y una crisis con Estados Unidos, provocada 
por la detención de un pastor evangélico registrada un 
año y medio atrás.
El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, adelantó 
los comicios presidenciales, programados originalmente 
para 2019. En las elecciones, el mandatario salió reelegido 
presidente con el 52% de los votos, pese a las numerosas 

denuncias en su contra. A Erdogan, en la presidencia 
desde 2014,  se le acusa de violaciones a los derechos 
humanos y a la libertad de prensa.
A las tormentas políticas que atravesó Turquía le 
sobrevinieron las económicas, con un elevado déficit y 
una inflación creciente. Pese a las medidas de contención 
aplicadas por el Banco Central Turco, la moneda del 
país se desplomó durante 2018, llegando a dejarse casi 
un 40% de su valor. 
La devaluación de la moneda fue, sin embargo, un 
nuevo revulsivo para las compras de moda al país, 
que se ha posicionado ya como un creciente polo de 

aprovisionamiento en proximidad. En los nueve primeros 
meses del año, las compras de moda desde la Unión Europea 
a Turquía repuntaron un 1,8%, hasta 10.6256 millones de 
euros. En el caso de España, las importaciones se dispararon 
un 10,7%, hasta 1.883 millones de euros en el mismo 
periodo. Según los últimos datos disponibles, Turquía se 
ha consolidado en el bronce de los principales proveedores 
de moda de España, pisándole los talones al número dos, 
Bangladesh. El país es también el mayor socio en proximidad 
de la moda española, agrandando cada vez más su distancia 
con Portugal, que ha perdido protagonismo en el ránking. 
Según datos de la asociación de exportadores de ropa 
de Estambul (Ihkib, por sus siglas en inglés), el país 
prevé cerrar 2018 con unas exportaciones de moda por 
valor de 18.000 millones de dólares, y elevarlas hasta 
19.000 millones de dólares en 2019. El 71% de las ventas 
del sector al exterior se dirige a alguno de los países 
de la Unión Europea. Durante el último ejercicio, los 
principales clientes extranjeros de moda turca fueron 
Alemania, Reino Unido y España. 
Turquía es, de hecho, uno de los doce polos productivos 
de Inditex, que opera con 177 proveedores y 1.459 
fábricas en el país. Mango, por su parte, trabaja con 
277 fábricas turcas y cuenta con un almacén logístico 
en el país. Otros grupos europeos que se aprovisionan 
en Turquía son H&M, que trabaja con 66 proveedores, 
Marks&Spencer y C&A.
Junto con la proximidad, el precio se ha convertido 
en uno de los puntos fuertes de Turquía como 
polo de aprovisionamiento. Según un informe de 
McKinsey&Company, producir un par de tejanos es 
un 3% más barato en Turquía que en China, con un 
coste de 12,08 dólares el par. 
En paralelo, el país es también un mercado de consumo 
al alza para el sector de la moda gracias a una creciente 
clase media. Además, pese al complejo entorno político 
y económico, la confianza de los consumidores turcos se 
mantiene al alza desde 2017, tras tocar fondo en 2016 con 
motivo del fallido golpe de Estado y los ataques terroristas. 
Con todo, la devaluación de la lira turca ha puesto en 
jaque el comercio en el país, lastrando el poder adquisitivo 
de los ciudadanos turcos. El difícil contexto que atraviesa 
el país también ha lastrado sus previsiones de crecimiento. 
Tras repuntar un 7,4% en 2017, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) prevé que Turquía crezca un 3,5% 
en 2018 y apenas un 0,4% en 2019. La inflación, por 
su parte, continúa creciendo a ritmos galopantes por la 
depreciación de la lira, situándose en el 15% en 2018 y 
en el 16,7% en 2019.  m
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2018,  el año en que Turquía  
se convirtió en la estrella del 
aprovisionamiento en Europa

Turquía ha sabido sobreponerse a las 
contingencias políticas y económicas para 

convertirse en un socio de referencia de las empresa europeas  
de moda como proveedor de proximidad.

El país vivió un desplome  
de la lira turca durante el año
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Entre enero y septiembre de 2018, las exportaciones  
turcas de moda a España se elevaron un 10,7%,  
hasta alcanzar 1.883,3 millones de euros

http://www.x-madrid.com/


El ejercicio 2018 pasará a la historia como uno de los 
años más conflictivos en Brasil, el mayor mercado de la 
moda en Latinoamérica. El país, cuna de empresas como 
Santista o Riachuelo, se encuentra en el punto de mira 
del mundo, sobre todo, después de que el ultraderechista 
Jair Bolsonaro ganara las elecciones presidenciales del 
pasado octubre con más del 53% de los votos. 
La llegada al poder del exmilitar, admirador de los 
dictadores que gobernaron Brasil en el siglo XX y 
acérrimo enemigo de Luiz Inacio Lula da Silva y de 
todos aquellos que tienen algún vínculo con el Partido 
de los Trabajadores, ha marcado un punto de quiebre 
en un país que sólo crecerá un 1,2% en 2018, según las 
últimas estimaciones del Banco Mundial. 
El escaso avance de la economía brasileña obedece a 
las tensiones políticas que ha sufrido a lo largo del año 
y a los casos de corrupción en los que están envueltos 
algunos de sus principales dirigentes políticos. Además, 
a la situación hay que agregar la tensión social que se 
vivió durante la última semana de mayo, cuando los 
camioneros prácticamente llegaron a paralizar el país 
para protestar contra el incremento de los precios de 
los carburantes.
Tras la llegada al poder de Bolsonaro, una  de las 
principales dudas que aún subsiste en torno al político 
de ultraderecha es saber qué cambios hará respecto 
a la compleja red arancelaria con la que Brasil viene 
protegiendo a su industria desde los años cincuenta, y 
que ha provocado que muchas empresas internacionales 
de moda hayan salido del mercado brasileño.
De hecho, el gabinete del ultraderechista está formado por 
un grupo nacionalista-antiglobalista que se mueve en la 
misma línea que lo hace Donald Trump y que es afín a las 
políticas proteccionistas, y un grupo de neoliberales que 
controla la parte económica y que apuesta por una apertura.
A pesar de la incertidumbre, datos de Statista señalan 
que el sector de la moda moverá en Brasil alrededor de 
5.016 millones de dólares (4.397,8 millones de euros) 
en 2018. Además, se espera que esa cifra siga creciendo a 
un ritmo de un 4,2% anual, hasta llegar a 5.918 millones 
de dólares (5.188,6 millones de euros) en 2022.
Brasil, con una población de 208 millones de habitantes, 
ha sido desde hace décadas el último bastión para las 
empresas de moda. Sus barreras arancelarias y la 
consolidación de gigantes locales como Riachuelo, 
Hering o Renner han hecho del país un mercado difícil 
para la expansión de empresas de moda extranjeras. 
Inditex, el número uno de la distribución de moda en el 
mundo, sólo opera en Brasil con las cadenas Zara y Zara 
Home, con una red de 72 establecimientos, cifra que se 

antoja escasa frente a las más de trescientas tiendas que 
tiene en México. Además, el gigante español cuenta con 
doce proveedores y 44 fábricas en Brasil.
Mango desembarcó en el mercado brasileño en 1998. 
Quince años después, concretamente en 2013, la empresa 
fundada por Isak Andic salió del país y justificó su decisión 
por la elevada burocracia que tiene Brasil y los impuestos 
que se deben pagar por la importación de las prendas.
Desigual también se fijó en el país y entró en 2013 con 
la puesta en marcha de una tienda en Sao Paulo y, en 
los inicios de 2014, dio otro paso más, al levantar la 

persiana de un segundo punto de venta en Río de Janeiro. 
No obstante, la compañía fundada por Thomas Meyer 
también claudicó y cerró ambos establecimientos.
A pesar de eso, Brasil no pierde el atractivo. El gigante 
argentino Blue Star Group prevé debutar en ese mercado 
en 2019, pero aún se encuentra buscando un socio local. 
Brasil salió de la recesión en 2017, cuando el Producto 
Interior Bruto (PIB) se elevó un 1%, dejando atrás un 
año de caída. En 2017, el PIB per cápita del país de 
Bolsonaro fue de 9.821 dólares, respecto a los 8.639 
dólares del ejercicio pasado. m
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2018, el año en que  
Jair Bolsonaro puso  
en alerta a Latinoamérica

Brasil vivió en 2018 un año agitado marcado 
por la elección del nuevo presidente y los 

casos de corrupción registrados en las altas esferas del poder que,  
en la actualidad, mantienen en la cárcel a Lula da Silva.

Jair Bolsonaro asumió la presidencia  
de Brasil el 1 de enero
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Una de las incógnitas que persisten en torno al nuevo 
presidente de Brasil es saber qué hará con la política 
arancelaria que su país viene aplicando desde la década  
de los cincuenta

https://www.vtex.com/


Latinoamérica  
cambió rotundamente 

de cara en 2018.  De la extrema derecha en 
Brasil a las elecciones históricas de Cuba, 
la región  cierra un año intenso en materia 
electoral y con dos panoramas posibles:  
ganar integración o seguir la tendencia 
mundial del proteccionismo.

De Amlo en México a 
Bolsonaro en Brasil
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El giro fue en dirección opuesta en México, donde 
por primera vez un político de izquierdas se ha hecho 
con el poder. Tras seis años de gobierno de Enrique 
Peña Nieto, el país norteamericano eligió a Manuel 
López Obrador como nuevo presidente, con un récord 
histórico de votos. López Obrador puso así fin a tres 
décadas de liderazgo de la alianza que sellaron el Partido 
Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Las perspectivas para el país pasan 
por registrar crecimientos del 2,2% en 2018 y del 2,5% 

en 2019, frente al alza del 2% con la que cerró 2017. 
El político, que asumió el mando el 1 de diciembre, 
ya ha comenzado a poner en marcha su paquete de 
medidas económicas con anuncios como la subida del 
salario mínimo del 16% y de hasta el 50% en la región 
fronteriza con Estados Unidos.

2019, MÁS INCERTIDUMBRE EN LA REGIÓN 
Latinoamérica mantendrá su ritmo frenético de 
elecciones en el ejercicio 2019. Uruguay, Bolivia y 

Argentina serán algunos de los países de la región que 
renovarán sus presidencias a lo largo del año.Uruguay 
acudirá a las urnas en octubre para encontrar sucesor 
al izquierdista Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, que 
lleva en el poder desde 2015.
Argentina, una de las potencias económicas de la región, 
se enfrenta a otro proceso electoral clave, después de 
un 2018 de severa crisis y con una nueva deuda con 
el FMI. La entidad pronostica un descenso del 1,6% 
en 2019 de la economía argentina, donde todavía se 
desconocen quiénes serán los candidatos a la presidencia 
o si el actual mandatario, Mauricio Macri, repetirá en 
el cargo. Evo Morales, por otra parte, se presentará  a la 
reelección en Bolivia el próximo año, lo que supondrá 
una prueba de fuego tras la caída de la popularidad 
que ha sufrido en los últimos años. m

2018,  un año de cambio  
de caras en Latinoamérica 

México, Brasil, Colombia. Todas las grandes potencias 
latinoamericanas, salvo Argentina, relevaron a sus 
presidentes en 2018, un año marcado por el giro a la 
derecha de gran parte de los mercados y por el ascenso 
de líderes populistas en países como Brasil. 
El intenso calendario electoral de Latinoamérica 
comenzó el 4 de febrero, cuando Costa Rica acudió a 
las urnas para elegir nuevo presidente. Carlos Alvarado 
Quesada asumió en mayo la presidencia de Costa Rica 
en un contexto de creciente déficit fiscal y un aumento 
de la criminalidad. Con todo, el país mantiene unas de 
las mejores previsiones de crecimiento en la región, con 
un alza prevista del 3,5% para 2018, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).
Cuba le tomó el relevo en marzo en unos comicios 
históricos. El país caribeño se enfrentó a sus primeras 
elecciones post-Castro, en las que, como era previsto, 
Miguel Díaz-Canel fue elegido como presidente. Se 
trata de la primera vez desde la revolución que no es 
un miembro de la familia Castro quien lidera el país. 
Paraguay fue el tercer país latinoamericano en llamar a 
las urnas en 2018. La ajustada victoria del Mario Abdo 
Benítez supuso el regreso del conservador Partido 
Colorado al poder guaraní.  
En la primera mitad del año acudió también a elecciones 
Venezuela, en un proceso electoral marcado por las 
acusaciones de fraude y en un escenario de hundimiento 
económico y escalada de la violencia. Nicolás Maduro 
fue reelegido presidente con 5,8 millones de votos, 
en unos comicios con un elevado absentismo: de los 
veinte millones de venezolanos llamados a las urnas, 
sólo acudieron ocho. El FMI avanzó en octubre una de 
las peores proyecciones para la economía venezolana, 
con un desplome del 18% de su PIB en 2018. 

EL ‘HUB’ TEXTIL DE SUDAMÉRICA 
VIRA A LA DERECHA
En mayo fue el turno de unas de las elecciones 
presidenciales más polarizadas del año. Con el Acuerdo 

de Paz latente, Colombia se enfrentó a una nueva jornada 
electoral, dando como ganador en segunda vuelta a Iván 
Duque, tras ocho años bajo el mandato de Juan Manuel 
Santos. El ascenso al poder del delfín de Álvaro Uribe 
supuso el primer giro a la derecha que dio Latinoamérica 
en 2018. Duque heredó un país con un crecimiento del 
1,8% en 2017, la cifra más baja de los últimos siete años. 
El FMI pronostica un alza del 2,8% para la economía 
colombiana en 2018 y del 3,6% para 2019.
En sus primeros meses en la Casa de Nariño, la 
popularidad del presidente colombiano se desplomó 
hasta el 27,2%, lastrada por medidas como el aumento 
del IVA a los productos de primera necesidad. 
La moda, por su parte, continúa su propia lucha en el 
país, tras la caída continuada del consumo en 2017 y 
2018 que supuso el repliegue de gigantes internacionales 
como Nike o Forever21. Los operadores locales como 
Fabricato o Coltejer, por su parte, continúan sufriendo 
en sus cuentas la caída del mercado colombiano de la 
moda, y algunos han comenzado a salir a la calle para 
demandar medidas proteccionistas para fortalecer la 
producción local.

SEGUNDO SEMESTRE, EXAMEN 
PARA LAS POTENCIAS 
Después de las elecciones colombianas llegó el turno de 
México y Brasil, las dos mayores potencias económicas 
de Latinoamérica, que cambiaron a sus presidentes en la 
segunda mitad del año. Los comicios de Brasil fueron unos de 
los más complejos del año, ya que el candidato favorito, Lula 
da Silva, no pudo presentarse a elecciones por encontrarse 
en la cárcel. El resultado fue un giro de 180 grados para la 
historia política del país. El triunfo de Jair Bolsonaro en la 
segunda vuelta celebrada en octubre confirmó la llegada 
del populismo de derechas a Latinoamérica. Siguiendo 
los pasos de Donald Trump, Bolsonaro basó su campaña 
política en un discurso de extrema derecha, xenófobo y 
proteccionista, llegando a afirmar que Mercosur no es 
una de las prioridades para Brasil. 

 POR MARÍA BERTERO

← Tanto México como 
Brasil y Colombia han 
enfrentado en 2 018 
elecciones históricas con 
cambios radicales en sus 
políticas. Argentina, por 
su parte, irá a elecciones 
en 2019 tras el rescate 
financiero de 50.000 
millones de dólares por 
parte del FMI. 

“El peor tratado comercial de 
la historia”, como denominó 
Donald Trump al Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte 
(Tlcan), se renueva. Cuando parecía 
que el presidente de Estados Uni-
dos cumpliría con sus promesas de 
campaña de salir del acuerdo comer-
cial con México y Canadá, el gigante 
norteamericano dio el visto bueno al 
nuevo tratado entre los tres países. 

Tras un año de negociaciones, Canadá, 
Estados Unidos y México llegaron a un 
acuerdo en diciembre y firmaron, en el 
marco de la reunión del G-20 en Buenos 
Aires, el nuevo Tlcan.
El acuerdo lleva el nombre de T-Mec 
en castellano (abreviatura de Tratado 
entre México, Estados Unidos y Cana-
dá), Umsa en Estados Unidos y Cusma 
en Canadá, y apenas presenta cam-
bios para la industria de la moda, que 

llevaba conteniendo el aliento desde 
las primeras amenazas del presidente 
Donald Trump.
Estados Unidos es el primer destino de 
las exportaciones mexicanas de moda, 
copando en torno al 94,5% de las ven-
tas del sector al exterior. Cada año, el 
intercambio comercial entre México 
y Estados Unidos genera 502.011,4 
millones de euros. 
En una primera revisión del acuerdo, 
Estados Unidos pretendía eliminar la 
posibilidad de utilizar materia prima ex-
terna a Canadá o México en las prendas 
de vestir para acceder a la eliminación 
de los aranceles y limitar así el acceso 
de productos chinos a Estados Unidos. 
Otra de las preocupaciones era la cuota 
de los Tpls (certificados de elegibilidad, 
por sus siglas en inglés), que regula 
cuántos metros de tela de países aje-
nos a los miembros del Tlcan pueden 
utilizarse para que el producto continúe 

siendo considerado del país. 
Finalmente, las peores previsiones 
del sector no terminaron en el últi-
mo borrador, que no supone apenas 
ningún cambio para la moda respecto 
al anterior. De hecho, las principales 
diferencias entre ambos acuerdos 
afectan a sectores como el lácteo o el 

del automóvil. Además, el nuevo pacto, 
que tendrá una duración de dieciséis 
años, incluye también una cláusula 
por la cual será sometido a revisión 
cada seis años, aunque no acarreará 
la expiración automática del tratado, 
como había propuesto originalmente 
Estados Unidos.  

Cambio de piel  
para el Tlcan

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS FUENTE: FMI
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Después de las elecciones colombianas, llegó 
el turno de Brasil y México, las dos mayores 
potencias económicas de Latinoamérica 
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Año de efemérides y cambios en Bangladesh. El país 
estuvo bajo los focos del mundo una vez más, porque 
el 24 de abril se cumplió un quinquenio de la tragedia 
del Rana Plaza, que provocó la muerte de más de 1.100 
personas y abrió un debate a escala mundial sobre la 
seguridad en las fábricas y las condiciones laborales en 
las cadenas de aprovisionamiento del textil.
Después de la tragedia, se produjo un cambio en la 
industria textil bengalí, sobre todo tras la creación del 
Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, en 
el que participan ONGs y empresas internacionales 
de moda, con el fin de garantizar la seguridad en los 
centros de producción. 
En junio, el acuerdo fue renovado por tres años más con 
el apoyo de 175 compañías de moda, 45 menos de las 
que lo sustentaron en 2013. Sin embargo, el recuerdo del 
Rana Plaza no ha servido para garantizar la supervivencia 
del Accord que, por la denuncia del propietario de una 
fábrica de prendas de vestir, ha tenido que cerrar la 
oficina que tenía en Daca, desde la que coordinaba las 
inspecciones de seguridad en los centros productivos del 
país. En teoría, la oficina debía estar en funcionamiento 
hasta el 31 de mayo de 2021.
En paralelo, el Gobierno de Bangladesh dio un 
espaldarazo a los empleados de su industria textil 
incrementando un 51% el salario mínimo mensual del 
sector que, desde el 1 de diciembre, se sitúa en 8.000 takas 
(95 dólares) mensuales. A pesar del aumento salarial, los 
trabajadores no han dejado de mostrar su descontento, 
ya que aspiraban a llegar a 18.000 takas (212 dólares).
Para amortiguar el efecto de la subida de salarios en 
los costes de producción, el Gobierno del país está 
analizando la posibilidad de recortar el impuesto en 
origen que deben pagar los exportadores de prendas 
de vestir. Si se llega a aprobar la medida en 2019, la tasa 
bajaría de un 0,70% a un 0,25%.
Con este movimiento, el Gobierno trata de apuntalar el 
textil, que es una de sus principales fuentes de divisas. 
El sector concluyó su ejercicio fiscal 2018 (finalizado el 
pasado julio) con ventas al exterior por valor de 30.610 
millones de dólares (26.754 millones de euros), un 8,8% 
más que el año anterior.
El incremento de las exportaciones en en 2018 superó 
las  previsiones iniciales del Gobierno, que situaban el 
alza en un 6,8%. Para 2019, el Ejecutivo ha avanzado 
que espera que las exportaciones del sector continúen 
aumentando hasta alcanzar 32.690 millones de dólares 
(28.572 millones de euros).
También para el  2019 se prevé que la industria de la piel 
y de los productos en piel genere ventas en el extranjero 

de 1.120 millones de dólares (978,9 millones de euros), 
un 3,5% más que en 2018. 
De este modo, 2018 fue el año en que Bangladesh se 
consolidó como el segundo mayor exportador del mundo 
de prendas confeccionadas, con la  Unión Europea y 
Estados Unidos como principales clientes en el exterior.
Las exportaciones benalíes de moda al mercado español 
alcanzaron 1.885,2 millones de euros entre enero y 
septiembre, siendo el segundo proveedor de España, 
sólo por detrás de China y por delante de Turquía.
 El Producto Interior Bruto (PIB) de Bangladesh se situó 
en 250.000 millones de dólares en 2017, tras crecer un 

7,1% respecto a 2016.  En la actualidad, la evolución 
del país se encuentra un peldaño por debajo de la India, 
que incrementó su PIB un 7,4% en el ejercicio 2017.
El consumo de las familias aporta el 67,5% del PIB, 
mientras que el gasto público apenas alcanza el 
6,5%. La gran masa de la población de Bangladesh, 
sin embargo, todavía se encuentra lejos de alcanzar 
estándares de vida de las economías avanzadas o de 
otros países en desarrollo, con un PIB per cápita de 
1.730 dólares en 2017, que alcanzará 2.560 dólares 
en 2023, según los datos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). m

 POR JAIME CEVALLOS

2018, el año en que Bangladesh 
recordó al Rana Plaza y subió  
los salarios en la industria textil

El país elevó el sueldo mínimo de los 
trabajadores de la industria de la moda 

un 51%, hasta el equivalente a 95 dólares.  En paralelo,  
el Gobierno analiza la posibilidad de hacer recortes fiscales 
para ganar competitividad.

Bangladesh es el segundo proveedor 
de las empresas españolas de moda
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Las exportaciones de Bangladesh de textil y confección  
crecieron un 8,8% en 2018.  Los principales clientes 
del país son empresas de moda que operan en Estados Unidos 
y la Unión Europea

http://www.ifema.es/momad_01/


Fechas clave de un año en  
el negocio de la moda en España2018
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El comercio  
de moda salva 2017 
in extremis y cierra  
el año en plano

El textil firma el nuevo 
convenio hasta 2020  
sin CCOO

Inditex anuncia que 
venderá online en todo 
el mundo en 2020,  
tenga o no tienda física

Las elecciones  
mid term arrebatan  
a los republicanos 
el control del  
congreso de EEUU

La confianza de los  
consumidores se sitúa 
90,6 puntos en  
septiembre y marca 
mínimos de 2014

TCN  
entra en  
concurso

Bruselas y Londres  
llegan a un  
preacuerdo para  
el Brexit

Intropia entra  
en concurso  
de acreedores

Un profit warning  
de Asos arrastra en 
bolsa a Inditex y H&M

Mango llega a un  
acuerdo con la banca 
para refinanciar  
una deuda de  
500 millones de euros

Se viralizan las  
manifestaciones de  
los chalecos amarillos 
(gilles jeunes, en  
francés) contra Macron

Se aprueba la moción  
de censura contra  
el Gobierno presidido 
por Mariano Rajoy

La UE y Japón firman  
un acuerdo de libre 
comercio “histórico”

Thomas Meyer recompra  
la participación de Eurazeo 
en Desigual

Pronovias ficha  
a Amandine Ohayon, 
ex L’Oréal, como nueva 
consejera delegada

El Movimiento 5 Estrellas  
y la Liga Norte llegan  
a un acuerdo para formar  
gobierno en Italia

El Ganso recompra  
a L Catterton el 100%  
de El Ganso

Michael Kors  
compra Versace  
y cambia su nombre 
a Capri

Euratex, la patronal  
europea del textil,  
celebra su convención 
anual en Ontinyent 
(Valencia)

Sears entra  
en concurso  
de acreedores

El FMI rebaja sus 
previsiones para España 
hasta el 2,5% en 2018  
y el 2,4% en 2019

Toni Ruiz es  
nombrado nuevo  
director general  
de Mango

El ultraderechista  
Jair Bolsonaro resulta 
elegido en la segunda 
vuelta de las elecciones 
presidenciales de Brasil

La Ocde afirma  
que la expansión  
económica global  
ha tocado techo

Delpozo ficha al  
alemán Lutz Huelle  
para relevar  
a Josep Font

El consejo de administración  
de El Corte Inglés nombra nuevo 
presidente a Jesús Nuño de la Rosa

El Corte Inglés cierra  
su centro de Plaza Cataluña  
con Las Ramblas,  
en Barcelona

Inditex revela por  
primera vez el volumen  
de su negocio online:  
10% de las ventas  
y más de 2.500 millones  
de euros

Trump impone  
aranceles a China por  
valor de 60.000 millones 
de euros y desata  
la guerra comercial

Grupo Cortefiel se  
transforma en Tendam  
 

El comercio de moda 
cierra marzo con la mayor 
caída desde 2013

El turismo vuelve  
a batir récords en 2017 
con 82 millones  
de visitantes 
internacionales

España sale a la calle  
en la segunda huelga 
feminista de la historia 
en todo el mundo

Bimba y Lola cancela  
su venta y ficha al  
ex consejero delegado 
de Esprit
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El Protagonista del Año vuelve un año más. 
Modaes.es impulsa por tercer ejercicio con-
secutivo esta iniciativa, que cuenta con el pa-
trocinio de Salesforce Commerce Cloud, con 
el objetivo de reconocer a la figura que más 
ha contribuido al fortalecimiento del sector 
de la moda en España durante 2018. 
Modaes.es puso en marcha este proyecto en 
2016 con el propósito de poner en valor la 
labor de empresarios, directivos, diseñado-
res y profesionales del sector de la moda en 
el mercado nacional. En su primera edición, 
Clemente y Álvaro Cebrián, cofundadores de 
El Ganso, se hicieron con el galardón. El año 
siguiente, Jaume Miquel, consejero delegado 
de Tendam, fue reconocido como El Protago-
nista del Año 2017 por la labor de transfor-
mación que llevó a cabo en la empresa. 
El 21 de noviembre, Modaes.es dio a conocer 
los siete finalistas que han optado al premio 
en 2018. Los directivos fueron seleccionados 
por un comité de expertos formado por pro-
fesionales y académicos de relevancia en el 
negocio español de la moda. Los lectores de 

Modaes.es pudieron participar en la vota-
ción desde el 3 de diciembre hasta el 21 de di-
ciembre. El 31 de diciembre, el último día del 
año, a las doce del mediodía, Modaes.es dio a 
conocer el nombre de El Protagonista del  
Año 2018.
La selección de los directivos ha sido reali-
zada bajo unos criterios establecidos por el 
comité de expertos (que se reunió el pasado 
noviembre en Madrid). 
Las pautas que determinaron la elección de 
los siete finalistas y el ganador fueron: que 
sean empresarios, directivos, diseñadores y 
profesionales del negocio de la moda en Es-
paña, tanto españoles (basados en España o 
en mercados internacionales) como extran-
jeros con actividad en el mercado nacional.
En segundo lugar, también se aprecia que los 
candidatos a El Protagonista del Año hayan 
contribuido a poner en valor el negocio de 
la moda en 2018 y de igual manera se pre-
mian y reconocen valores como el trabajo, 
la ambición empresarial, la profesionalidad  
y la innovación.

3ªEDICIÓN



Responsable de ventas para España 
de Salesforce Commerce Cloud

TIMOTHY 
BLAKE
Timothy Blake es responsable de 
ventas para España de la plataforma 
de comercio digital Salesforce 
Commerce Cloud, que unifica la 
experiencia del cliente y agiliza  
las operaciones comerciales desde  
la compra hasta la realización  
del servicio post-venta.

Consejero delegado de Tendam  
y ganador de El Protagonista  
del Año 2017

JAUME
MIQUEL
Jaume Miquel, consejero delegado 
de Tendam desde agosto de 2016, 
fue reconocido como Protagonista 
del Año 2017. Con una larga 
trayectoria en el grupo español  
de moda al frente de Women’secret, 
Cortefiel y Pedro del Hierro, el 
directivo ha enderezado el rumbo 
de Grupo Cortefiel, reconvertido 
en Tendam en 2018. 

EL COMITÉ 
DE EXPERTOS

Expertos, directivos, 
consultores o profesores 
de relevancia en el negocio 
español de la moda. 
Estos son los perfiles que 
forman parte del comité 
de expertos que seleccionó 
a los siete finalistas a El 
Protagonista del Año 2018.

Director del programa de dirección 
de retail de IE Business School

EDUARDO 
RUIZ
Formado en Derecho y Económicas 
por la Universidad de Navarra, 
Eduardo Ruiz es director del 
programa de dirección de retail de IE 
Business School y  profesor asociado 
de emprendimiento y finanzas en 
la escuela de negocios. Ruiz es 
cofundador y director general de la 
marca de moda Uller.

Socio de Daemon Quest by Deloitte

ANTONIO  
IBÁÑEZ
Antonio Ibáñez es socio de  
Daemon Quest by Deloitte  
desde 2013 y está especializado en  
el ámbito del márketing estratégico 
y aspectos comerciales. A lo largo  
de su trayectoria, el directivo ha  
trabajado en compañías como  
McKinsey&Company y ha sido 
responsable de operaciones  
de Procter&Gamble.

Fundador de Retalent

LUIS  
LARA
Luis Lara es socio fundador de la 
consultora Retalent. Previamente, 
Lara trabajó como senior advisor 
en KPMG, donde impulsó el 
área de consultoría estratégica y 
asesoramiento para las empresas 
de moda. Lara cuenta con una 
experiencia de más de veinte 
años en el sector de la moda, 
habiendo desempeñado diferentes 
responsabilidades ejecutivas en 
compañías como Marks&Spencer, 
Inditex o Pronovias.

Directora del Área de Moda del  
Centro Universitario Villanueva

PALOMA DÍAZ 
SOLOAGA
Paloma Díaz Soloaga es profesora 
titular de Intangibles y Moda en la 
Universidad Complutense de Ma-
drid. Además, la ejecutiva es visiting 
scholar en Harvard, en la Universidad 
de Illinois, en el Fashion Institute of 
Technology y en la Universidad de 
California. Díaz Soloaga es directora 
honorífica de los estudios de Moda 
del Centro Universitario Villanueva, 
adscrito a la UCM.

REUNIÓN DE SELECCIÓN 
El comité de expertos 

se reunió el pasado 
noviembre para 

seleccionar los finalistas  
al galardón.

1
Empresarios, directivos, 

diseñadores y profesionales 
del negocio de la moda en España, 

tanto españoles (basados 
en España o en el exterior) como 

extranjeros con actividad 
en el mercado nacional. 

2
Se destaca  

la contribución  
al negocio  

de la moda en 2018.  

3
Se reconocerá haber  

protagonizado un hito positivo 
en la actualidad 
del último año.

4
Se premiarán valores  

como el trabajo,  
la ambición empresarial,  

la profesionalidad  
y la innovación.

LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN, 
DEFINIDOS EN LA 

PRIMERA EDICIÓN,  
QUE DETERMINAN 

LA ELECCIÓN DE LOS  
SIETE FINALISTAS SON:

Socio responsable de retail  
y consumo de Arcano Group

BORJA  
ORIA
Borja Oria es socio responsable de las 
áreas de retail y consumo de Arcano 
Group. Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas por Cunef 
y programa ejecutivo en Harvard 
Business School, en su trayectoria 
ha trabajado tanto en la industria del 
retail como en el sector financiero. 
Anteriormente, Oria fue consejero 
delegado de Musgo y trabajó en el 
área de corporate finance en Rothschild 
y Socios Financieros.

Consejero delegado de Interbrand
en Latinoamérica, Europa,  
Oriente Medio y África

GONZALO 
BRUJÓ
Gonzalo Brujó es consejero delegado 
en Latinoamérica, Europa, Oriente 
Medio y África de Interbrand. 
Brujó ha trabajado con compañías 
líderes en sectores como banca, 
telecomunicaciones, aerolíneas, 
moda, lujo, alimentación y bebidas  
y tecnología, entre otros. 

Directora  
de Modaes.es

PILAR  
RIAÑO
Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la Universitat 
Ramon Llull y MBA por Isem 
Fashion Business School, Pilar Riaño 
dirige Modaes.es. Riaño ha sido 
merecedora de galardones como 
el Premio Nacional de la Moda, 
concedido por el Ministerio de 
Industria del Gobierno de España,  
y forma parte del cuerpo docente  
de varias universidades españolas.



A
mbición y riesgo para hacerse un hueco en el compe-
tido negocio de la moda. Esas son dos de las cualidades 
que han hecho a Borja Vázquez y Alfonso Vivancos, 
el tándem al frente de Scalpers, ganadores del galardón 
El Protagonista del Año 2018. Los dos empresarios 
sevillanos forjaron los cimientos de la empresa en la 
crisis y ahora, cuando se avecina una nueva recesión, 
han dado un paso adelante con diversificación y com-
pras, para dar forma a los próximos diez años de una 
de las compañías de mayor crecimiento en el sector. 
Por el camino, Vivancos y Vázquez han construido 
una compañía que factura 42 millones de euros, suma 
150 tiendas y da empleo a 500 personas.
Los dos protagonistas del negocio de la moda en 2018 
forman un tándem bien afinado, de esos que son to-
davía inusuales en el sector en España. Ambos son 
cofundadores de la empresa y se reparten las áreas de 
responsabilidad: mientras Vázquez, presidente, lidera 
producto, expansión, márketing y estrategia comer-
cial, Vivancos, consejero delegado, está al frente de 
operaciones, sistemas, logística y finanzas.
Borja Vázquez (Sevilla, 1977) comenzó su carrera le-
jos del sector que ahora le ha hecho merecedor del 
galardón. El ejecutivo se licenció en Derecho por la 
Universidad de Sevilla y comenzó su trayectoria pro-
fesional en el área de contratación internacional de 
un grupo español de ingeniería. En 2002, el ejecutivo 
completó su formación con un MBA en el Instituto 
de Empresa de Madrid, donde gestó la idea de poner 
en marcha una compañía de lavado de vehículos que 
llegó a contar con sesenta puntos de venta en España. 
De su socio, Alfonso Vivancos (Sevilla, 1974), apenas 
se conocen datos de su etapa anterior a emprender con 
Scalpers. Ingeniero Industrial, Vivancos también cursó 
un MBA en el Instituto de Empresa.
En ellos confiaron desde el principio los cofundadores 
para pilotar la compañía, fundada en 2007, justo antes 
del estallido de la crisis económica. Los emprendedo-
res (entre los que se encontraban también Alberto Ar-
tacho y Marcos Ybarra) querían ofrecer un producto 
diferente para un hombre de entre 30 y 45 años, inspi-

rado en la sastrería clásica pero con aires modernos. Su 
primer bestseller fueron las corbatas, a las que seguirían 
después las slippers de terciopelo con una calavera, que 
se convirtió en marca de la casa. 
El entorno era complejo: la crisis arrasó con el consu-
mo interno, la moda masculina era un segmento con 
mucho menos volumen que la ropa para mujer y los 
competidores se multiplicaban. Scalpers logró capear el 
temporal apoyado en la internacionalización, con aper-
turas en Europa, Latinoamérica y Oriente Próximo.

SOCIOS Y PROFESIONALIZACIÓN

Alfonso Vivancos y Borja Vázquez supieron ir más 
allá del golpe de efecto de sus primeros súperventas 
e ir apuntalando, poco a poco, la compañía para al-
canzar nuevas cotas de facturación. En 2014, Scalpers 
abrió su capital y dio entrada al fondo Trendsetters 
and Fashion, participado por Jaime Bergel (accionista 
también de Intropia o Edmmond) en el marco de una 
ampliación de capital de 1,2 millones de euros. 
La operación supuso también la entrada del grupo ve-
nezolano Phoenix World Trade, socio, entre otros, de 
Inditex en el mercado venezolano. Tras la incorpora-
ción de los nuevos socios, Vivancos, Vázquez y Laura 
Vecino, esposa de Rafael Medina, pasaron a controlar 
conjuntamente cerca del 40% del capital.
La entrada de fondos permitió la expansión con retail 
de la compañía, especialmente en España, donde suma 
ya cerca de un centenar de puntos de venta entre tien-
das y corners en El Corte Inglés. 
En septiembre de 2017, cuando la empresa facturaba 
treinta millones de euros, el fondo de Jaime Bergel se 
hizo con la participación de Alberto Artacho y Marcos 
Ybarra, dos de los socios fundadores, y las de Laura 
Vecino. De esta manera, el accionariado de la compa-
ñía quedó repartido en un 20% en manos de Vázquez 
y Vivancos, un 10% controlado por Phoenix World 
Trade y un 70% por Trendsetters and Fashion.
Con la entada de nuevos socios, el grupo también 
ha profesionalizado su gestión, con la creación de un 
consejo de administración y un comité de dirección 
que incluye a los responsables de márketing y online, 
dirección comercial, finanzas, compras y diseño. 
La empresa puso entonces en marcha un plan estra-
tégico para duplicar su tamaño en dos años, hasta al-
canzar en 2019 una facturación de entre 75 millones 
de euros y 80 millones de euros. La compañía, que se 
encuentra en beneficios, cerró 2017 con una cifra de 
negocio de 42,5 millones de euros, frente a los 31,5 
millones de euros del ejercicio anterior. 

BORJA  
VÁZQUEZ  
Y ALFONSO 
VIVANCOS

Alfonso Vivancos y Borja Vázquez 
pilotan la gestión y el producto,  
respectivamente, de una  
de las compañías españolas de  
mayor crecimiento en el negocio  
de la moda

El tándem al frente  
del nuevo hólding  
español de moda 
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EMPRESA
Scalpers

 CARGO
Presidente y  

consejero delegado

TIEMPO  
EN EL SECTOR

11 años

AÑO DE  
NACIMIENTO

1977 (Borja Vázquez)
1974 (Alfonso 

Vivancos)

LUGAR DE  
NACIMIENTO

Sevilla

FORMACIÓN

Borja Vázquez: 
 Licenciado en  
Derecho por la  

Universidad de Sevilla 
y MBA por el IE

Alfonso Vivancos:
Ingeniero Industrial   

y MBA por el IE

Nº1

POR PILOTAR EL 
CRECIMIENTO 

DE SCALPERS Y 
AVENTURARSE CON EL 
LANZAMIENTO DE UNA 

LÍNEA PARA MUJER 
Y CON LA CREACIÓN 
DE UN HÓLDING DE 
MARCAS MEDIANTE 

LA INCORPORACIÓN DE 
JORGE VÁZQUEZ  

Y VICTORIA.



Scalpers suma más de 130 puntos de venta a escala 
global, de los cuales más de la mitad se encuentran en 
España. El objetivo del grupo pasa por cerrar 2019 
con 180 puntos de venta, aunque la meta podría variar 
según la evolución que registre el canal online.
La empresa cuenta con una plantilla de sesenta perso-
nas en central, distribuidas en áreas como producto, 
finanzas, márketing o expansión. Teniendo en cuenta 
el personal de tienda y de logística, la plantilla total del 
grupo asciende a alrededor de quinientas personas.
Para hacer frente a su crecimiento, la compañía se 
encuentra en negociaciones para trasladar sus oficinas 
centrales al complejo de La Cartuja, en Sevilla. Ade-
más, la empresa cuenta con una plataforma logística 
en el polígono la Isla, en Dos Hermanas. 

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

El primer paso para encarar el plan estratégico puesto 
en marcha por Vivancos y Vázquez es la interna-
cionalización. Scalpers, que continúa generando el 
88% de su facturación en España, está centrando sus 
esfuerzos en Europa y México como pilares de su 
desarrollo exterior.
Durante 2018, la compañía apuntaló su presencia en 
el mercado portugués con nuevas tiendas en Oporto, 

Lisboa y Coimbra, además de continuar su expansión 
en Latinoamérica, donde opera en México, Chile y 
Ecuador. En el mercado azteca, la compañía opera a 
través de una empresa conjunta con un socio local, 
tiene presencia en el grupo de grandes almacenes El 
Palacio de Hierro y está ultimando el lanzamiento de 
su plataforma de ecommerce.
En el mercado europeo, Scalpers puso en marcha en 
2018 su segunda tienda en Ámsterdam, y está pre-
sente también en Francia, Bélgica y Reino Unido. 
Otro de los territorios donde se reforzó el año pasado 
es Oriente Próximo, donde cuenta con presencia en 
Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. 

MODA FEMENINA, LA NUEVA BARRERA

Pero el hito que ha hecho merecedores a Alfonso Vi-
vancos y Borja Vázquez del premio El Protagonista del 
Año es el salto, por partida doble, a la moda femenina. 
Son muchas las compañías de moda para hombre que 
han intentado en el pasado cruzar la frontera de los 
armarios. Pero el tiempo ha demostrado que el éxito 
en una de las categorías no asegura, ni mucho menos, 
triunfar también en la otra. 
Scalpers llevaba tiempo contemplando diversas opcio-
nes para abordar el universo femenino, una petición 

recurrente entre sus clientes (muchas de ellas mujeres 
que acuden a comprar para regalar). Finalmente, en 
2018 nació Scalpers Woman. La empresa decidió 
crear un equipo independiente, integrado por ocho 
personas y basado en Madrid, para que las colecciones 
y la gestión no estén demasiado influenciadas por la 
línea masculina. 
Para abordar este segmento, Scalpers incorporó a Ma-
ría Jesús Martín, ex de Pedro del Hierro (Tendam) 
y Trucco, como directora de Scalpers Woman. La 
compañía también ha comenzado a tejer una red de 
distribución independiente, con la apertura de una 
primera tienda sólo para mujer en la calle Ayala de 
Madrid, a la que se sumarían después otros puntos 
de venta en el centro comercial Moraleja Green (Al-
cobendas), en la calle Fuencarral y en la calle Sorní 
de Valencia, además de una quincena de corners en  
El Corte Inglés.

Para complementar su propia línea femenina, Scalpers 
sacó la chequera en 2018 con la entrada en el capital 
de dos marcas especializadas en fiesta: Jorge Vázquez 
y Victoria. La doble operación supuso un salto ade-
lante para el grupo: dejaba de ser una firma de moda 
masculina para convertirse en un hólding con oferta 
para hombre y mujer. 
La compañía se hizo con una participación mayoritaria 
en la firma del diseñador gallego Jorge Vázquez, de la que 
Vivancos ya era accionista desde 2017, y colocó al frente 
a María Jesús Martín como nueva directora general. 
Jorge Vázquez, con experiencia en grupos como In-
ditex, Ángel Schlesser y Loewe, ha desfilado en Mer-
cedes-Benz Fashion Week Madrid y opera con cuatro 
tiendas en Madrid, A Coruña, Bilbao y Palma, además 
de con cuarenta puntos de venta en el canal multimar-
ca dentro y fuera de España.
En paralelo a esta operación, Scalpers se hizo también 
con una participación minoritaria en Victoria, la firma 
de moda de fiesta impulsada por Vicky Martín Be-
rrocal y un grupo de empresarios entre los que están 
también Vivancos y Jaime Bergel. La compañía, que 
facturó medio millón de euros en 2016, cuenta con 
una tienda en Sevilla y otra en Madrid, además de 
presencia en puntos de venta multimarca. 
En un momento convulso para el mercado español de 
la moda, Vivancos y Vázquez han logrado dar forma 
a una de las compañías nacionales que mejor evolu-
ciona, y ahora quieren sentar las bases para otros diez 
años de crecimiento. m

Scalpers creó en 2018  
un hólding empresarial  
tras comprar la firma del diseñador 
Jorge Vázquez y entrar como  
socio minoritario en la compañía  
de moda de fiesta Victoria,  
en la que Vivancos ya tenía  
una participación

EXPANSIÓN
La internacionalización 
se ha convertido en 
uno de los vectores de 
crecimiento de Scalpers, 
con México como punta 
de lanza.

CRECIMIENTO
La compañía sevillana 
de moda tiene previsto 
cerrar 2018 con una 
cifra de negocio de 64 
millones de euros, un 
50% más que el año 
anterior. 



Finalistas  
2018
Domínguez, Garrastazu o Nuño de la 
Rosa. Estos son algunos de los apellidos de 
los finalistas a convertirse en El Protagonista 
del Año 2018.  En un contexto desafiante, 
la capacidad de adaptación, la innovación 
y la ambición han sido algunas de las ca-
racterísticas que situaron a estos directivos 
y empresarios en la lista de seleccionados, 
en un proceso muy reñido hasta el final.  
Todos ellos se han enfrentaron en 2018 a 
un punto de inflexión en las compañías 
que dirigen. Jesús Nuño de la Rosa fue 
nombrado presidente de El Corte Inglés 
en un momento en que el modelo de 
grandes almacenes se encuentra inmerso 
en una profunda transformación. Adriana 

Domínguez y Manuel Domínguez de la 
Maza afrontan nuevas etapas en sus respec-
tivas compañías familiares, Adolfo Domín-
guez y Mayoral.
Otros ejecutivos abordaron en 2018 un nue-
vo capítulo en la historai de sus empresas 
tras dar entrada a nuevos socios o, como es 
el caso de Uxía y María Domínguez, tras 
cancelar su proceso de venta. 
Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf, en-
caró la profesionalización de su compañía 
tras venderla a Manor Group.  Por su parte, 
los hermanos Jorge y Nacho Vidri y Jaime 
Garrastazu, impulsores de Pompeii, dejan 
atrás su etapa de start up tras dar entrada a 
nuevos socios. 

EL  CORTE  INGLÉS

JESÚS NUÑO 
DE LA ROSA

ECOALF

JAVIER
GOYENECHE

BIMBA Y  LOLA

MARÍA Y UXÍA 
DOMÍNGUEZ

POMPEI I

JAIME GARRASTAZU, 
JORGE Y NACHO VIDRI

MAYORAL

MANUEL DOMÍNGUEZ 
DE LA MAZA

ADOLFO DOMÍNGUEZ

ADRIANA 
DOMÍNGUEZ

1-
6

Jesús Nuño 
de la Rosa

 

DE ABAJO ARRIBA
El primer líder de los 

grandes almacenes ajeno 
a la saga familiar

EMPRESA
El Corte Inglés

 CARGO
Presidente

TIEMPO  
EN EL SECTOR

25 años

AÑO DE  
NACIMIENTO

1963

LUGAR DE  
NACIMIENTO

Madrid

FORMACIÓN

Licenciado en  
Ciencias Económicas 

y Empresariales

Jesús Nuño de la Rosa es el primer 
presidente de El Corte Inglés ajeno a la 
familia fundadora. Además, es el primero 
que ha llegado a la compañía sin apoyo 
de su predecesor, Dimas Gimeno. Nuño 
de la Rosa ha logrado en el último año la 
confianza del consejo de administración 
para liderar el grupo, que ahora se enfrenta 
a uno de los mayores retos de su historia: 
acometer su transformación con un modelo 
de negocio en entredicho. 
Nacido en Madrid en 1963, Nuño de la 
Rosa comenzó su carrera profesional en 
El Corte Inglés de la misma manera que la 
mayoría de los directivos que han formado 
parte del grupo: desde abajo. El ejecutivo 
se licenció en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid hace veinticinco 
años y a continuación entró a formar parte 
del grupo de grandes almacenes.  En 1998, 
Nuño de la Rosa tomó las riendas de Viajes 
El Corte Inglés con el reto de hacer de ella 
una compañía rentable. Las hermanas Marta 
y Cristina Álvarez apostaron por el directivo 
en 2017 dándole más poder en el cuadro 
ejecutivo de la compañía con el objetivo 
de relevar al que entonces era presidente 
del grupo, su primo Dimas Gimeno. Nuño 
de la Rosa fue situado en la primera línea 
del grupo. En agosto de 2017, Nuño de la 

Jesús Nuño de la Rosa  
ha encarado la transforma-
ción de El Corte Inglés  
en un momento en que  
el modelo de grandes  
almacenes está cuestionado  
en todo el mundo

Rosa asumió un puesto en el consejo de 
El Corte Inglés y desde finales del mismo 
año fue nombrado junto a Víctor del Pozo 
co consejero delegado. Este nombramiento 
supuso la primera vez que se separaba la 
presidencia de las funciones ejecutivas del 
grupo. En junio de 2018, el consejo aprobó 
su nombramiento como nuevo presidente.
El directivo ha pasado a pilotar el negocio 
de la empresa en un momento complejo. 
Nuño de la Rosa tiene que responder ante 
un nuevo accionista, el jeque qatarí Sheikh 
Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, 
que controla el 10% del capital. Además, 
el ahora presidente tiene que rendir 
cuentas públicamente por primera vez tras 
la emisión de bonos de 600 millones de 
euros el año pasado para hacer frente a la 
gran deuda que arrastra el grupo. En ese 
sentido, Nuño de la Rosa ha elaborado 
una estrategia de transformación para 
hacer frente a los cambios que necesita la 
compañía con medidas como un canon 
mínimo para las marcas, la creación de una 
central de compras para reducir gastos o la 
alianza con Alibaba, que aborda desde pactos 
comerciales a tecnológicos para acelerar en 
digitalización. 
El grupo cerró el primer semestre del 
ejercicio  de 2018 con un incremento del 
4,4% del beneficio bruto de explotación 
(ebitda), hasta 335 millones de euros y con 
una cifra de negocio de 7.585 millones de 
euros, un 0,4% más.

FINALISTAS

RECONOCIMIENTO

Por obtener la confianza del 
consejo de administración 
para pilotar el mayor grupo 

europeo de grandes almacenes y 
capitanear su transformación.

Empresarios, directivos,  
diseñadores y profesionales 
del negocio de la moda en  
España, tanto españoles  
(basados en España o en mer-
cados internacionales) como 
extranjeros con actividad  
en el mercado nacional.  
Contribución al negocio de la 
moda en 2018 y valores como 
el trabajo, la ambición empre-
sarial, la profesionalidad y la 
innovación. Por estos motivos 
estos profesionales fueron 
elegidos finalistas.



Abanderado de la sostenibilidad y 
encargado de llevar esta moda más allá del 
nicho. Javier Goyeneche ha sido nominado 
a El Protagonistas del Año 2018 por pilotar 
una empresa que es referente en el sector 
de la sostenibilidad y haber emprendido su 
profesionalización. El ejecutivo, presidente 
y fundador de Ecoalf, cuenta con una larga 
trayectoria como emprendedor dentro del 
sector de la moda, con una trayectoria en 
la que ha vivido luces y sombras. 
Licenciado en Administración de Empresas 
por el European Business School y máster 
en International Marketing Strategies 
por la Universidad de Northwhester, 
Goyeneche empezó a emprender desde 
muy joven. Con veinte años puso en 
marcha su primera empresa, especializada 
en la producción y distribución de pines, 
que nació durante los Juegos Olímpicos 
de Barcelona y la Exposición Universal de 
Sevilla. Sin embargo, durante la crisis de los 
noventa la empresa no tuvo continuidad. 
Poco después, el empresario dio sus 
primeros pasos en el sector de la moda 
con la puesta en marcha de la compañía de 
complementos Fun&Basics, especializada 
en bolsos de nylon con diseños coloridos 
a un precio asequible. La empresa tuvo un 
gran éxito inicial con aperturas de tiendas y 
varias rondas de financiación, pero terminó 
en concurso en 2008. Goyeneche supo salir 
adelante con un nuevo proyecto también 
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María y Uxía 
Domínguez

Javier 
Goyeneche

 

OTRA RAMA 
DE LA SAGA

María y Uxía Domínguez 
forman parte de una de las 
familias más prolíficas de la 

moda en España

 

A LA TERCERA VA 
LA VENCIDA 

Ecoalf es el tercer proyecto 
empresarial de 

Javier Goyenche 

FINALISTAS

Goyeneche ha apuntalado 
la cúpula de Ecoalf con el 
fichaje de Marisa Selfa como 
nueva directora general, 
además de Rafael Campos  
y Marcos Pérez para  
finanzas y retail

EMPRESA
Ecoalf

 CARGO
Fundador

TIEMPO  
EN EL SECTOR

25 años

AÑO DE  
NACIMIENTO

1970

LUGAR DE  
NACIMIENTO

Madrid

FORMACIÓN

Licenciado en Adminis-
tración de Empresas

EMPRESA
Bimba y Lola

 CARGO
Fundadoras

TIEMPO  
EN EL SECTOR

Trece años

AÑO DE  
NACIMIENTO

-

LUGAR DE  
NACIMIENTO

-

FORMACIÓN

-

dentro de la industria de la moda: Ecoalf, 
especializada en moda sostenible.
Desde sus inicios, la empresa ha seguido 
un rumbo diferente a los otros proyectos 
que emprendió el directivo, con un 
crecimiento más pausado pero firme. 
En marzo de 2017 Goyeneche logró seducir 
al fondo luxemburgués Manor Group 
para que realizara su primera inversión 
en moda. El fondo adquirió el 65,9% del 
capital y mantuvo al directivo al frente de la 
compañía para pilotar la nueva etapa. 
Ahora, el reto de Goyeneche es hacer 
viable y apuntalar el crecimiento de Ecoalf. 
En ese sentido, el grupo ya ha dado sus 
primeros pasos en la profesionalización 
con el fichaje de directivos. El ejecutivo 
ha puesto su confianza en Marisa Selfa, 
ex directora general de Cortefiel, como 
nueva directora general. Además, Ecoalf 
ha terminado de apuntalar su cúpula en 
las áreas de finanzas y retail con Rafael 
Campos, ex Cortefiel, y Marcos Pérez, ex 
Lacoste, respectivamente. En paralelo, la 
empresa está apostando por el retail tras 
abrir tiendas en 2017 en Berlín y en 2018 
en Barcelona, que se suman al flagship store 
de Ecoalf en Madrid. 
Además, el grupo mantiene su joint venture 
con Textil Santanderina y Antex, Seaqual, 
dedicada al el desarrollo del hilo reciclado 
a partir de plásticos del mar. 

Son las grandes desconocidas del sector 
de la moda en España. De María y Uxía 
Domínguez no ha trascendido ni una 
fotografía, aunque pilotan una compañía que, 
en apenas una década, se ha colado entre las 
mayores empresas de distribución de moda 
en España: Bimba y Lola. Las finalistas a El 
Protagonista del Año 2018 forman parte de 
una de las grandes sagas del sector en el país, y 
ahora encaran una nueva etapa tras decir que 
no (por segunda vez) al capital riesgo.
Las empresarias son hijas de Jesús 
Domínguez, cofundador de Sociedad Textil 
Lonia e impulsor junto a sus hijas de Bimba 
y Lola, y sobrinas de Adolfo Domínguez, 
líder de la empresa homónima. Aunque 
poco se sabe de ellas, ambas hermanas 
iniciaron su trayectoria profesional dentro 
del grupo familiar, hasta que en 2005, con 
quince millones de euros de financiación, 
decidieron poner en marcha su propia 
empresa que lleva el nombre de sus perros. 
Bimba y Lola, especializada en moda 
femenina, ha protagonizado uno de los 
ascensos más veloces en el sector de la 
moda en España bajo la dirección de las 
hermanas Domínguez, apoyadas desde sus 
inicios en un director general.
En su corta trayectoria, la empresa ha estado 
a punto varias veces de seducir capital. La 
primera ocasión llego en 2013 de la mano 
del fondo L Capital (hoy L Catterton), que 
negoció entrar en el capital de la empresa 

Las hermanas María y Uxía 
Domínguez pusieron en 
marcha Bimba y Lola en 
2005 con una inversión de 
quince millones de euros  
y con el apoyo de su padre

cuando esta rondaba los setenta millones 
de euros de facturación, pero finalmente 
la operación no se llevó a cabo.
A finales de 2017, la empresa puso en 
marcha un nuevo proceso de venta, 
para lo que contrató a Morgan Stanley. 
El principal objetivo de las hermanas 
Domínguez con esta operación, igual 
que en la primera ocasión, era impulsar 
el negocio internacional de la compañía. 
Después de meses de negociaciones, en 
verano de 2018 la operación se truncó 
ya que la propiedad no alcanzó ningún 
acuerdo con los dos fondos que había 
quedado finalistas: Permira y Carlyle. 
El motivo principal fue el precio que 
demandaba Bimba y Lola. La compañía 
gallega pedía 500 millones de euros por la 
empresa, cifra que superaba quince veces 
su ebitda, ya que el grupo finalizó 2017 
con un resultado bruto de explotación 
de 33,5 millones de euros. Después de 
cancelar la operación, las hermanas María 
y Uxía Domínguez han puesto en marcha 
un nuevo plan estratégico para la empresa, 
con la internacionalización como principal 
palanca de crecimiento. Para ello, las 
directivas han confiado en un ejecutivo de 
larga experiencia que ha sido nombrado 
director general, José Manuel Martínez 
Gutiérrez, que durante los últimos años de 
su trayectoria ha tratado de dar la vuelta al 
grupo alemán  Esprit, donde se incorporó 
procedente del área de logística de Inditex.

RECONOCIMIENTO

Por liderar la profesionalización  
de Ecoalf con el fichaje  

de directivos y ser referencia 
en sostenibilidad  

en el sector.

RECONOCIMIENTO

Por haber emprendido una 
nueva etapa de crecimiento  

con Bimba y Lola tras decidir 
romper con el capital riesgo.



Son los tres directivos más jóvenes 
nominados a El Protagonista del Año 2018. 
Los hermanos Nacho y Jorge Vidri, junto a 
su socio y amigo Jaime Garrastazu, han sido 
nominados por abordar durante el ultimo 
año el salto al offline y seducir a inversores 
como José Múgica, ex directivo de Ecoalf. 
En 2014, en plena oleada del boom de las 
start ups de calzado, los emprendedores 
decidieron poner en marcha una empresa 
especializada en zapatillas: Pompeii. 
Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por el Colegio Universitario 
de Estudios Financieros (Cunef), Jaime 
Garrastazu había comenzado su andadura 
profesional en la consultora PwC, donde 
trabajó durante cuatro meses antes de 
fundar Pompeii. Mientras, Nacho Vidri 
inició su trayectoria en un banco de 
inversión londinense después de graduarse 
en Ingeniería Industrial por Icai.  Su 
hermano Jorge, por su parte, se incorporó 
directamente a Pompeii tras finalizar sus 
estudios de Administración y Dirección de 
Empresas por Icade. 
Los tres emprendedores lanzaron Pompeii 
junto con otro amigo, Cosme Bergareche, 
actual creativo de El Ganso. La primera 
idea fue lanzar una línea de camisetas y 
sudaderas, pero la descartaron. Con un 
capital de 18.000 de euros, los cuatro 
empresarios se lanzaron de lleno a un 
sector tan tradicional como el calzado. La 
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SIETE DÉCADAS  
DETRÁS

La cuarta generación  
al frente para preservar 

 el legado familiar 

 

LOS MÁS JÓVENES  
DE UN SECTOR 
TRADICIONAL

Los tres emprendedores se 
introdujeron en el negocio 

del calzado sin ninguna 
experiencia previa

FINALISTAS

La compañía ha puesto en 
marcha este año su primer 
establecimiento físico en la 
calle Fuencarral de Madrid, 
después de testar en otras 
ciudades españolas

EMPRESA
Pompeii

 CARGO
Fundadores de 

Pompeii

TIEMPO  
EN EL SECTOR

4 años

AÑO DE  
NACIMIENTO

Nacho y Jaime: 1991
Jorge: 1994

LUGAR DE  
NACIMIENTO

Madrid

FORMACIÓN

Nacho Vidri: licen-
ciado en Ingeniería 

Industrial

Jorge Vidri y Jaime 
Garrastazu: 

licenciados en 
Administración de 

Empresas
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EMPRESA
Mayoral

 CARGO
Director general

TIEMPO  
EN EL SECTOR

25 años

AÑO DE  
NACIMIENTO

1965

LUGAR DE  
NACIMIENTO

Málaga

FORMACIÓN

Licenciado en 
Económicas, MBA en 

Iese y máster en Lide-
razgo en Columbia

primera producción, en 2014, fue de 394 
zapatillas, el pedido mínimo que exigían 
los proveedores, que llamaban a los tres 
emprendedores los Backstreet Boys del 
calzado. Durante su primer año de vida, 
la empresa facturó 500.000 euros gracias a 
las redes sociales y el boca oreja.
Durante 2018, la empresa ha apuntalado 
su crecimiento con el cierre de su primera 
ronda de financiación, en la que captó 
un millón de euros y dio entrada en el 
capital a un grupo de socios capitaneado 
por José Múgica, ex directivo de Ecoalf, 
quien también ha entrado en el consejo de 
administración de la empresa. 
Pompeii, que cerró 2017 con una cifra de 
negocio de tres millones de euros, espera 
concluir el ejercicio de 2018 con cuatro 
millones de euros de facturación. Con 
la entrada de capital, la empresa quiere 
apuntalar su nueva fase de crecimiento. En 
concreto, Pompeii ha empezado a desarrollar 
su canal físico después de testar la calle con pop 
up stores en Madrid, Barcelona y Sevilla. En 
2018, la empresa puso en marcha su primera 
tienda permanente en la calle Fuencarral, uno 
de los ejes prime de Madrid. Para encarar esta 
expansión en el offline, el grupo fichó en 
julio a Carlos Mancebo, un ex Calzedonia, 
como nuevo director de retail. 

RECONOCIMIENTO

Por emprender en un sector 
tradicional como el  

del calzado, abordar el salto  
del on al off y seducir  

a inversores como  
el ex Ecoalf José Múgica.

Manuel Domínguez de la Maza lleva sobre 
su espalda el peso de una compañía con siete 
décadas de historia. El actual director general de 
Mayoral es miembro de la cuarta generación de 
la familia fundadora del grupo de moda infantil. 
Durante 2018, el ejecutivo ha llevado a 
cabo varias estrategias para asegurar que 
la empresa llegue también a la quinta 
generación, una vez que su padre, Rafael 
Domínguez de Gor, se ha desvinculado ya 
del día a día del grupo malagueño. 
Manuel Domínguez de la Maza es licenciado 
en Ciencias Económicas por la Universidad 
de Málaga y tiene estudios en Iese, Columbia 
y la Kellogg School of Management. El 
directivo inició su trayectoria en Pepsi, 
donde llegó a ser director en España. 
En 1993 dio el salto definitivo a Mayoral y 
entró a formar parte del departamento de 
exportación del grupo. Posteriormente, pasó 
a dirigir el departamento de retail, donde 
estuvo trabajando durante casi diez años antes 
de tomar las riendas de la compañía como 
director general y consejero delegado. 
Como responsable de la empresa familiar, 
Domínguez de la Maza tiene el objetivo 
de preservar el legado de las anteriores 
generaciones de la compañía y por 
eso ha puesto en marcha un plan de 
transformación. En 2018, el grupo renovó 

En 2018 Mayoral ha 
renovado su identidad visual 
con la creación de un nuevo 
logo, que mantiene el color 
azul, y la creación de  
una nueva marca para  
el segmento ‘premium’ 

su imagen corporativa con un nuevo logo y 
concepto de tienda. El grupo malagueño ha 
implementado una nueva identidad visual, 
que mantiene su clásico color azul, aunque 
deja de un lado la m naranja para incorporar 
una nube en la letra o. 
El objetivo de Domínguez de la Maza 
es trasladar todo lo que la compañía ha 
construido hasta ahora para seguir creciendo 
de cara al futuro. Por otro lado, bajo la 
dirección de Domínguez, este año Mayoral 
ha lanzado una nueva marca: Abel&Lula, a 
través de la que quiere atacar el segmento 
premium de la moda infantil. La marca 
empezará a comercializarse durante la campaña 
primavera-verano 2019 y, por ahora, operará 
únicamente a través del canal multimarca y 
la venta online en España, Estados Unidos, 
Francia e Italia, entre otros países. 
La expansión internacional es, de hecho, 
uno de los motores de crecimiento de 
Mayoral, que en los últimos años ha puesto 
en marcha nuevas filiales en mercados 
como Perú, Reino Unido y Bulgaria, 
con las que ya suma diecisiete oficinas 
internacionales. La empresa es, de hecho, 
una de las compañías de moda infantil más 
internacionalizadas, ya que registra en 75% 
de sus ventas en mercados extranjeros. 
Mayoral cerró 2017 con una facturación de 350 
millones de euros y prevé concluir 2018 con 
una cifra de negocio de 365 millones de euros. 

RECONOCIMIENTO

Por guiar una nueva etapa  
de una compañía familiar,  

con nueva imagen y una nueva 
marca para seguir liderando  
el sector de la moda infantil  

en España.

Jaime  
Garrastazu,  
Jorge y Nacho  
Vidri

Manuel  
Domínguez  
de la Maza



Talento de la casa para reconducir el rumbo. 
En 2017, después de varios meses sin primer 
ejecutivo, el consejo de administración de 
Adolfo Domínguez confió en la primogénita 
del diseñador, Adriana Domínguez, para 
pilotar la nueva etapa de la compañía y 
reconducir el rumbo. 
En 2018, Domínguez fue nombrada 
consejera delegada y prosiguió con la 
reorganización de la compañía, que ya ha 
comenzado a dar sus primeros frutos. 
Adriana Domínguez es licenciada en 
Empresariales Internacionales por Icade y 
cuenta con un máster en Pensamiento por la 
Escuela Contemporánea de Humanidades 
de Madrid. Antes de incorporarse a la 
empresa familiar, la directiva se desarrolló 
en otros campos ajenos a la industria de la 
moda, como la interpretación. En 2000, la 
ejecutiva dio el salto a Adolfo Domínguez, 
donde empezó trabajando en las áreas de 
perfumes y comunicación y fue presidenta 
de la fundación AD. 
El objetivo de su nombramiento  como 
directora general en 2017 fue, según 
explicó entonces la compañía, “avanzar 
en la renovación y modernización del 
grupo y consolidar su crecimiento”. Como 
primera ejecutiva, y apoyada en su número 
dos, Antonio Puente, que ocupa el cargo 
de director de operaciones, Domínguez 
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Adriana 
Domínguez

 

TALENTO DE CASA
El consejo de 

administración de Adolfo 
Domínguez confió en la hija 
del diseñador para darle la 

vuelta a la empresa

FINALISTAS

Al frente de la empresa 
familiar, Domínguez 
está llevando a cabo una 
transformación que ha 
implicado cierres, la 
renovación de la marca y  
la fusión de las tres líneas  
con las que operaba el grupo

EMPRESA
Adolfo Domínguez

 CARGO
Consejera delegada

TIEMPO  
EN EL SECTOR

18 años

AÑO DE  
NACIMIENTO

1976

LUGAR DE  
NACIMIENTO

Ourense

FORMACIÓN

Licenciada en 
Empresariales 

Internacionales

ha puesto en marcha un profundo plan 
de reestructuración que incluye una 
reorganización de la red de tiendas, una 
mejora de la oferta con el foco puesto en los 
complementos, y una nueva estrategia de 
comunicación con el objetivo de recuperar 
el ADN de una de las firmas de diseñador 
de más éxito en el mercado español. 
Durante 2018, el grupo bajó la persiana 
de 39 establecimientos, unificó sus marcas 
bajo el rótulo de Adolfo Domínguez (lo 
que supuso un ERE sobre 65 empleados) 
y puso en marcha una nueva campaña 
de comunicación en prensa con rostros 
conocidos como Agatha Ruiz de la Prada. 
Además, la ejecutiva ha impulsado el 
desarrollo exterior del grupo, colocando a 
ejecutivos de confianza al frente de México, 
su primer mercado en el extranjero, y 
aterrizando en nuevos países como Australia. 
Con el nuevo plan, los resultados han 
comenzado a virar el rumbo. La empresa 
encadena ya dos años consecutivos de 
crecimiento de las ventas, algo que no 
ocurría desde hace doce años. 
El resultado bruto de explotación (ebitda) anotó 
en 2017 su mejor evolución de los últimos 
tres años, con una mejora del 75%, hasta dos 
millones de euros en negativo. La empresa 
continúa en pérdidas, pero las ha reducido 
notablemente, pasando de 16,2 millones de 
euros en 2016 a 6,9 millones en 2017. 

RECONOCIMIENTO

Por su labor al frente de la 
compañía familiar, poniendo 

en marcha una profunda 
reorganización que ya ha 

comenzado a dar resultados.

https://www.demandware.com/es/resources/la-importancia-de-la-personalizacion-para-generar-compras?d=7010M000000ZPxcQAG&nc=7010M000001yhX1QAI


Durante la crisis 
financiera global, la 

moda ha tenido los ojos tapados ante su propia 
crisis, estructural y de modelo. ¿El principal 
problema? La desafección.

De crisis exógena a
crisis estructural

54 EMPRESA

la puntilla al negocio global de la moda.
La moda, como bien prescindible, es siempre uno de los 
primeros que siente las crisis. Así sucedió, por ejemplo, 
en 2008, con compañías como Tiffany anticipando con 
sus resultados el huracán económico que se preparaba 
para agitar el mundo entero. Al mismo tiempo, cuando 
llega la recuperación, la moda es de los primeros sectores 
que recobra el impulso.
En agosto en 2017, la Comisión Europea declaró el fin de 
la crisis en la eurozona, diez años después del comienzo 
de esta etapa. De este modo, la moda debería haber 
empezado a recoger los frutos de la recuperación, pero 
lo cierto es que 2018 ha traído consigo una realidad: la 
crisis no tenía la culpa, al menos no toda.
Desde 2007, todas las empresas de moda, tuviesen el 
modelo que tuviesen y operasen en el segmento que 
operasen, han culpado a la crisis económica y al bajo 
consumo de regulaciones de empleo, cierres y demás 
ajustes, pero el final de la crisis ha dejado al descubierto 
que la situación era mucho más grave. Un factor exógeno 
como la crisis financiera internacional estaba tapando un 
problema endógeno, una crisis estructural y de modelo 
que ahora hay que solucionar.
 
DESAFECCIÓN
A partir de 2013, en mitad de la última crisis, analistas 
y periodistas políticos incorporaron a su diccionario la 
palabra desafección. Este concepto sirvió para describir 
el desapego de la ciudadanía de los partidos políticos 
tradicionales y el auge de formaciones y movimientos 
alternativos. La desafección sirvió para explicar, con una 
palabra formal, que los ciudadanos pasan de la política.
Y si pasan de la política, todavía más de la moda. Podría 
decirse que la ciudadanía en general, pero especialmente 
en los mercados desarrollados, siente desafección por 
el sector, es decir, ha dejado de tener la compra de ropa 
entre sus prioridades para decantarse por otros gastos. 
Haga un sencillo cálculo: la cuota anual de Netflix, HBO 
o Spotify equivale al precio de un jersey de marca. Por 
tanto, un jersey menos en el armario del consumidor 
o, en el extremo, ninguno nuevo.
Telefonía, restauración y viajes han pasado por delante 
de la moda en España y en algunos de los principales 

países del mundo para el sector. “A medida que más 
consumidores prefieren dedicar su dinero disponible a 
experiencias, están cambiando sus prioridades”, señala 
Euromonitor en referencia a Estados Unidos. “En un 
entorno de abundancia de oferta low cost y de descuentos, 
los consumidores se han hartado y están empezando 
a adoptar comportamientos de compra más prácticos, 
reduciendo sus compras de impulso”, sostiene al hablar 
de Francia.
Sólo hay que analizar cómo ha evolucionado el peso de 
la moda en la cesta de la compra de las familias durante 
los últimos años para comprobar la pérdida de posiciones 
entre las preferencias de los consumidores.
Según datos del Bureau of Labor Statistics del Gobierno 
de Estados Unidos, la media de gasto de los hogares del 
país se situó en 60.060 dólares en 2017, al alza respecto 
a los 55.978 dólares de dos años antes, en 2015. En un 
país donde la cobertura pública sanitaria y educativa es 
limitada, el gasto en ropa ocupa las últimas posiciones 
entre las prioridades de gasto, con un 3,05% del total 
en 2015. Pero no sólo eso, el desembolso efectuado 
por los estadounidenses ha caído desde el 3,29% en 
sólo dos años.
En la Unión Europea, las familias destinan el 4,9% de su 
gasto total a la compra de ropa y calzado, situándose como 
la sexta categoría con un mayor peso en el presupuesto. 
La relevancia de la moda en el desembolso doméstico es 
mayor a la de otras partidas como el transporte (2,8%), 
las comunicaciones (2,5%) y las bebidas alcohólicas y 
el tabaco (3,9%), si bien está detrás de los costes de la 
vivienda, la alimentación o el gasto en restaurantes y 
cafeterías.
Además, la cuota es exactamente la misma que en 2014, 
el primer año del que hay datos disponibles en Eurostat. 
Es decir, aunque el consumo se haya recuperado, el peso 
del gasto en moda no ha aumentado.

EL GASTO EN ESPAÑA
Por países aparecen datos más preocupantes, 
especialmente en mercados como España. Los 
consumidores españoles han reducido con fuerza 
el gasto en moda durante los últimos años, tanto en 
términos absolutos como en términos relativos. Es 

decir, la moda tiene hoy un peso inferior en el gasto 
total del español medio.
Según la Encuesta de presupuestos familiares del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), el récord 
histórico en gasto en vestido y calzado por persona y 
año se dio en 2007, justo antes del estallido de la crisis 
económica. En aquel entonces, cada español gastaba 
una media de 769,78 euros en productos de moda. 
En relación al presupuesto total de las familias, este 
consumo representaba el 6,55% del gasto total, más bajo 
que en el año anterior (primero de la serie estadística 
del INE), cuando alcanzó el 6,79%.
El estallido de la crisis provocó un rápido y continuado 
descenso de ambos indicadores, hasta que en 2013 se 
alcanzó el mínimo histórico en ambos casos. Aquel 
año, el gasto en moda por parte de las familias sólo 
llegó al 4,97% del presupuesto total, mientras que el 
importe medio por persona se quedó en 532,16 euros, 
un 44,7% menos que en 2007.
La recuperación económica en España, a partir de 2014, 
no ha sido suficiente para que estas dos magnitudes 
crezcan al mismo ritmo con las que cayeron durante la 
crisis. Esto hace que la moda sea hoy menos importante 
para los consumidores en términos de gastos: en 2017, 
sólo el 5,19% del presupuesto de las familias se destinó 
a vestido y calzado, con un gasto medio por persona 
de 608,59 euros.
¿Por qué el gasto en moda es hoy menos importante en 
el presupuesto familiar? Dos factores: el encarecimiento 
de la vivienda y los gastos básicos, por un lado, y el 
cambio de preferencias de los consumidores, por otro, 
son la respuesta a esta pregunta.
La vivienda y los gastos asociados, como los suministros, 
por ejemplo, han pasado del 25,7% del presupuesto total 
de los españoles en 2007 al 30,1% en el ejercicio 2017. 
Aunque menos importante en el gasto total, partidas 
como sanidad o educación también comprometen 
una parte mayor del presupuesto: la sanidad ha pasado 
3% al 3,4% en estos años y la enseñanza ha avanzado 
del 1% al 1,4%.
Por otro lado, gastos menos primordiales, como las 
comunicaciones, han aumentado su peso relativo, 
pasando del 2,9% en 2007 al 3,2% en 2017, mientras 
que restaurantes y hoteles se mantienen estables frente 
a 2007, pero con una fuerte recuperación en los últimos 
años, hasta el 10,3% del gasto total.
¿Cómo se distribuye el presupuesto en gastos no 
esenciales? Por ejemplo, un español gasta de media 68,83 
euros al año en servicios de telefonía móvil y 248,84 
euros en servicios integrados de telecomunicaciones. 
Restaurantes, cafeterías, comedores, banquetes, pubs 
y discotecas y servicios de comidas para llevar copan, 
por su parte, 1.037 euros por persona y año. 

2018, el año en que la moda 
agotó su modelo

La última década ha sido de cambios acelerados para la 
industria de la moda. Todos los eslabones de la cadena de 
valor se han visto afectados y transformados por impacto 
de la crisis económica internacional, primero, y por la 
digitalización y los cambios en el consumo, después. Si los 
ejercicios 2010 y 2011 podrían ser denominados como 
los de la fiebre online y 2017 como el del Apocalipsis 
Retail, 2018 pasará a la historia de la industria de la 
moda como el año en que se agotó el modelo.
El consumo de moda está congelado (o casi) en todo el 
mundo, con especial énfasis en los mercados maduros, 
aquellos que aportan un mayor negocio a los gigantes 
de la moda. En paralelo, la moda pierde posiciones 
entre las prioridades del consumidor y ve cómo otros 
sectores le roban cuota en los bolsillos. En este entorno, 
la moda revoluciona su distribución en busca de un 
nuevo equilibrio, mientras sus márgenes se encogen y 
sus viejos escandallos dejan de cuadrar.
A lo largo de los últimos doce meses no resulta complicado 
encontrar ejemplos de estos síntomas del agotamiento 
del modelo. Y son precisamente los gigantes globales 
de la industria los que mejores casos prácticos aportan 
al retrato de la situación. Como muestra, tres botones.
En agosto, Morgan Stanley asestó un duro golpe a Inditex 
y, por ende, al conjunto del sector: como bien dice el 
refranero, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon 
las tuyas a remojar. A pocas semanas de la presentación 
de resultados semestrales, el banco estadounidense de 
inversión retiró el consejo de comprar sobre los títulos 
de Inditex y señaló que el grupo gallego experimentará 
una “caída gradual” y una “inevitable reducción a largo 
plazo”. Según el banco de inversión, la multinacional 
española “cada vez es más sensible a las divisas, ha 
registrado caídas de márgenes en los últimos cinco años 
y afronta las mismas presiones para cambiar de canal 
que la mayoría de los otros grupos minoristas de ropa”.
¿Qué hizo Inditex? Reaccionar, pero cambiando su 
modelo. Pocas semanas después de la bomba de Morgan 
Stanley, la compañía presidida por Pablo Isla aprovechó 
la puesta de largo de su tienda de referencia en Milán 
para anunciar que en 2020 venderá online en todos 
los países del mundo. Más allá del efecto fallero de la 

noticia, el anuncio supone que Inditex dejará de ser 
un retailer con presencia online para convertirse en un 
operador online con tiendas. Lo mismo, pero al revés: 
sacudir la coctelera de la distribución en busca de una 
nueva fórmula.
Más ejemplos. Y nada más y nada menos que en el 
número dos de la gran distribución de moda. “Nuestra 
evolución necesita ser vista en un contexto amplio de 
transformación en el que está inmersa la industria”. 
Con esta frase explicaba Karl-Johan Persson, consejero 
delegado de H&M, sus resultados del ejercicio 2017, 
presentados a  principios de 2018. El grupo sueco está 
sufriendo más y desde hace más tiempo que Inditex y el 
ajuste de su modelo se ha visto de forma clara en 2018: 
además de reordenar su red de tiendas, el grupo ha optado 
directamente por cerrar conceptos: Cheap Monday, 
por un lado, y Nyden, por otro, este último lanzado 
como pure player para atacar a una nueva generación de 
consumidores que parece que ni con una marca específica 
quiere comprar ropa.
Y un tercer ejemplo, el del gigante estadounidense 
Sears. El pasado octubre, el grupo de grandes almacenes 
presentó el equivalente estadounidense al concurso de 
acreedores (una figura denominada chapter11), pero 
lo cierto es que llevaba ya varios trimestres avisando, 
con recortes de personal y de tiendas y ahogado por la 
deuda. A la espera del aclarar el futuro de la empresa (que 
depende ahora de una oferta de compra realizada por 
su presidente), Sears es el mayor ejemplo de la pérdida 
de importancia del modelo de los grandes almacenes, 
tanto por el peso en el balance del ladrillo como por la 
progresiva pérdida de compradores en busca de nuevos 
formatos. Y eso que Sears pudo tenerlo todo, no en vano 
contó con una potente herramienta, el catálogo, antecesor 
más inmediato de la venta online.

DOCE MESES CLAVE
Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué 2018 ha sido el año en 
que la moda ha descubierto que los fundamentos sobre 
los que se asentaba hasta ahora ya no funcionan? La 
respuesta, la crisis. Sí, la misma que hundió al sector en 
2008 tras su estallido en 2007 es la que ahora ha dado 
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← Según la Encuesta de 
presupuestos familiares 
del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), el 
récord histórico del gasto 
en vestido y calzado 
por persona y año se 
dio en 2007, justo antes 
del estallido de la crisis 
económica.

El consumo de moda está congelado 
(o casi) en todo el mundo, con especial 
énfasis en los mercados maduros,  
el granero de ventas del sector

DISTRIBUCIÓN DE LA CESTA DE LA COMPRA  
POR HOGAR EN ESPAÑA

2017

2007

FUENTE: INE

En porcentaje sobre el total

Alimentos 
y bebidas
no alcohólicas 

 2017 - 14%
 2007 - 14%

Bebidas 
alcohólicas 
y tabaco

 2017 - 2%
 2007 - 2% 

Vestido y calzado
 2017 - 5,2
 2007 - 6,6%

Vivienda, agua, 
electricidad  
y otros 

 2017 - 30,1%
 2007 - 25,7%

Muebles,  
artículos 
del hogar  
y otros 

 2017 - 4,6%
 2007 - 5,7%

Sanidad 
 2017 - 3,4% 
 2007 - 3%

Transporte 
 2017 - 12,6%
 2007 - 14,3%

Comunicaciones 
 2017 - 3,2%
 2007 - 2,9%

Ocio y cultura 
 2017 - 5,7%
 2007 - 7%

Enseñanza 
 2017 - 1,4%
 2007 - 1%

Restaurantes 
y hoteles 

 2017 - 10,3%
 2007 - 10,4%

Otros bienes
y servicios

 2017 - 7,8%
 2007 - 7,6%

Vivienda, agua,  
electricidad y otros

Vestido  
y calzado

25,7

6,6
30,1

5,2



MERCADOS MADUROS A LA BAJA
En Estados Unidos y Europa, los mayores mercados 
para la industria de la moda (aunque China amenaza 
con robarle la corona a Estados Unidos), la desafección 
ya está implicando, necesariamente, una reducción del 
volumen de negocio que mueve el sector, lo que termina 
derivando en una congelación del consumo global de 
ropa, calzado y complementos.
Las ventas globales de moda continúan creciendo, pero 
su ritmo se ha frenado de forma notable en los últimos 
ejercicios. En 2017, el negocio mundial de la moda 
ascendió a 1,7 billones de dólares, lo que representó un 
incremento del 4% respecto al año anterior. Hay que tener 
en cuenta, sin embargo, que en 2016 el sector había crecido 
un 3,8%, registrando el aumento más bajo desde 2008, en 
plena crisis financiera internacional, según Euromonitor. 
El Brexit, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la 
escalada del terrorismo en Europa o la desaceleración de la 
economía china aumentaron la sensación de incertidumbre 
mundial en 2016, impactando en la economía global. En 
2017, la situación fue similar y en 2018 el escenario se 
ha repetido, con las crisis de las migraciones por mar 
(en Europa) y tierra (hasta la frontera entre México y 
Estados Unidos) o la guerra comercial entre Donald 
Trump y Xi Jimping.   
“La era del robusto crecimiento tras la recesión podría 
haberse terminado a medida que entramos en un periodo 
de continua incertidumbre”, decía Euromonitor a cierre 
del ejercicio 2016. La palabra incertidumbre se ha colado 
en el vocabulario de todas las empresas, incluso en las 
del sector de la moda (según el informe Global Fashion 
Drivers, más de la mitad de las cien principales empresas 
del sector la citaban en sus memorias en 2017), y eso que 
los peores presagios no se han cumplido. Ni Trump ha 

sido tan duro como se podía esperar ni el Brexit ha tenido 
todavía un desenlace. 
A la espera de conocer el balance del ejercicio 2018, todo 
hace presagiar a que la tendencia a la contención en el 
consumo mundial de moda se mantendrá. Pese a que el 
crecimiento de 2017 es superior al del ejercicio precedente, 
se sitúa por debajo del registrado en 2015, por ejemplo, 
cuando las ventas globales de moda se habían elevado un 
4,5%. Las previsiones de Euromonitor pasan por que el 
negocio global crezca sólo un 2% interanual hasta 2022.
Además, el crecimiento mundial de la industria de la moda 
debe atribuirse directamente al auge de los mercados 
emergentes, pues en los maduros el consumo de moda 
cae o está congelado. En Estados Unidos, las ventas de 
moda y calzado frenaron en 2017 tanto en volumen como 
en valor, según Euromonitor, mientras en Alemania el 
mercado se “estancó pese a las favorables condiciones 
económicas”. En Francia, por su parte, las ventas de ropa 
y calzado volvieron a decrecer en valor, y las previsiones 
pasan por que el mercado mantenga la tendencia a la baja 
en los próximos años. En Italia, el negocio se mantuvo 
“estático” en volumen, pero decreció en valor.
¿Y España? Más de lo mismo. En España, uno de los 
mercados más competitivos del mundo para el negocio 
de la moda, el consumo de textil y calzado inició una 
remontada a finales de 2013 y el negro llegó a las ventas 
del sector en 2014, cuando cerró el ejercicio con un 
alza después de siete años en descenso. La alegría se 
mantuvo en 2015, pero en 2016 (con empleo, creación 
de empresas y PIB recuperados) y 2017 llegó el golpe: 
las ventas de moda volvieron a caer en el país (aunque 
2017 cerró con un tímido 0,1% positivo).
A falta de los datos de diciembre, la Asociación 
Empresarial del Comercio Textil, Complementos y 

Piel (Acotex) prevé que el sector cierre 2018 con una 
caída de entre el 1,5% y el 2%, después de doce meses 
marcados por factores como la climatología adversa. 
Mientras las previsiones para los próximos ejercicios en 
los principales mercados del mundo para el negocio de 
la moda se mantienen a la baja, unos pocos territorios se 
salvan. El próximo y el lejano oriente son otros mercados 
que han crecido con fuerza en los últimos años, pero 
bajarán el ritmo hasta el final de la década, según 
previsiones de Datamonitor y EAE Business School. 
China, por su parte, se encuentra instalada todavía en el 
crecimiento, pero su evolución no es la misma que hace 
una década. En Oriente Próximo, el crecimiento continúa 
siendo destacado, pero los potenciales problemas civiles 
y políticos preocupan y podrían convertirse en un riesgo 
en los próximos años.
Latinoamérica es, actualmente, el mercado con 
mejores previsiones en el conjunto del globo, aunque la 
incertidumbre reina también en el territorio con recientes 
cambios de gobierno en mercados destacados como 
Colombia o México. Según datos de la consultora BMI, 
Latinoamérica es el mercado de mayor crecimiento 
de la industria de la moda en todo el mundo, con un 
negocio de 160.000 millones de dólares en 2016, un 
tamaño mucho más pequeño que el de Asia, pero mucho 
mayor que Oriente Medio. Las previsiones pasan por 
que la industria de la moda crezca un 7,2% anual en 
Latinoamérica hasta 2021, cuando superará los 220.000 
millones de dólares.

CATEGORÍAS Y MÁRGENES
No sólo los mercados que tradicionalmente han tirado 
del negocio global de la moda están agotándose, sino 
también las categorías. 
La mujer ha sido, históricamente, el subsector que más 
ventas aporta al conjunto del negocio de la moda. Sin 
embargo, según datos de Euromonitor, en los últimos 
años ha sido de las categorías de menos crecimiento, 
lo que impacta de forma automática en el conjunto del 
negocio del sector.
En el extremo opuesto, dos categorías de volumen más 
pequeño como son el niño y el hombre están empezando 

Charles Deluvio on Unsplash

←  Categorías 
como los viajes, las 
comunicaciones o la 
restauración ganan peso 
en la cesta de la compra, 
mientras la moda la 
pierde. Suscripciones a 
plataformas como Netflix, 
HBO o Spotify se han 
convertido en un gasto 
obligado para las familias.

No sólo los mercados maduros dejan 
de tirar, sino también las categorías 
más importantes

←  Los precios, Internet 
y el entorno presionan 
la rentabilidad de la 
moda, un sector que 
trabajará con márgenes 
más estrechos de forma 
progresiva. Sólo Inditex 
ha logrado escapar, por 
un trimetre, de la caída del 
margen, apostando por no 
participar en descuentros 
y promociones.

a crecer a ritmos superiores a la mujer: crecen más, pero 
aportan menos al conjunto.
Y, por último, la estrella de los últimos años ha sido la 
moda deportiva, con el denominado athleisure como 
protagonista principal. Sin embargo, comienzan ya a 
aparecer los primeros informes que alertan sobre un 
enfriamiento del fenómeno, comenzando por Estados 
Unidos, en favor del denim. ¿Si la categoría que más 
ha crecido en la industria global de la moda en los 
últimos años echa el freno, qué impacto tendrá en las 
ventas globales?
Con un mercado que se encoge y, sobre todo, con la 
crisis arañando los bolsillos de los consumidores, el 
precio se ha convertido en un elemento clave en la 
competición en el negocio de la moda. La guerra de 
precios ha tenido varios efectos en el sector. El primero ha 
sido el auge de operadores como Primark, cuya principal 
diferenciación es el precio y que han barrido la parte 
baja de la pirámide. El segundo ha sido la pérdida de 
valor de la moda y la ruptura de los precios mentales 
de los consumidores: ¿cuál es el precio, hoy en día, de 
un vaquero? El tercero es, necesariamente, el impacto 
en los márgenes.
Las cuentas de las empresas han dejado de cuadrar, 
incluso las de los gigantes. Los grupos internacionales 
de la moda se enfrentan desde hace varios trimestres a 
una reducción de sus márgenes. Desde 2011, Inditex ha 
encogido, año tras año, su margen bruto: si en 2011 se 
situaba en el 59,3%, en 2014 descendió hasta el 58,3% 
y en 2015 se situó en el 57,8%; en 2017, el ratio volvió 
a debilitarse, situándose en un 56,3%, frente al 57% 
de un año antes. En el caso de H&M, el margen bruto 
pasó del 60,1% en 2011 al 54% en 2017. En cambio, 
Gap, sumida en un plan de reestructuración para reducir 
sus costes, lo ha elevado: del 36,2% en 2011 al 38,26% 
en 2017. En el tercer trimestre de 2017, sin embargo, 
Inditex logró revertir esta tendencia con un margen bruto 
por encima del 60%, el mayor desde 2014. ¿Cómo lo 
ha logrado? Huyendo de la política promocional que 
inunda la moda y de la que la mayoría de operadores 
no se han atrevido todavía a escapar.
Y hay un elemento más que presiona el margen: Internet. 
De hecho, este es uno de los puntos débiles del sector, 
según los analistas. Los expertos del negocio insisten en 
que el margen unitario de las ventas online suele ser inferior 
al de las ventas físicas, si bien gigantes como Inditex lo 
niegan y aseguran que el impacto es no dilutivo. 
Sea como sea, el auge de Internet está teniendo un impacto 
directo en el negocio de la moda, especialmente en aquellos 
operadores que más habían basado su actividad en el 
ladrillo, como los grandes almacenes o los gigantes de 
la distribución. Actualmente, alrededor del 20% de 
las compras de moda se realiza a través de Internet, un 
porcentaje que crecerá hasta el 25% en 2020, según datos 
de BCG. Esta evolución está provocando una inevitable 

adaptación de las redes de distribución, cada vez menos 
dependientes del retail físico.

VOLUMEN Y PIRÁMIDE
En este contexto, el volumen se ha convertido en un elemento 
clave para competir. Las operaciones corporativas se han 
acelerado durante los últimos ejercicios, especialmente 
en sectores como la cosmética y el lujo, si bien comienzan 
a llegar ya a la gran distribución. No se trata de ser el más 
grande, pero sí de contar con el volumen suficiente para 
competir en un entorno tan complejo como el actual.
La consultora internacional McKinsey analizó la relación 
entre el tamaño de las empresas de moda y la generación de 
beneficios. Una de las conclusiones de su investigación fue 
que el 20% de los operadores del sector creó el 100% del 
beneficio total en la última década. Otro 20%, en cambio, 
desaparecieron o redujeron su tamaño. Sin embargo, 
para McKinsey los “perdedores” son empresas medias 

que no han podido hacer frente al complejo entorno de 
los últimos ejercicios.
Estas empresas de tamaño medio se ubicaban, 
tradicionalmente, en el parte media de la pirámide de la 
moda, entendiendo que en la cúspide se ubicaba el lujo 
más extremo y en la baja la gran distribución, representada 
por Zara o H&M. Sin embargo, la pirámide ha cambiado: 
Primark ha copado la parte baja y ha forzado a Zara a subir 
y a convertirse en amo y señor de la gama media. Todas 
aquellas marcas medias que no hayan sido capaces de dar 
un salto hacia arriba y colarse en la parte alta de la pirámide, 
lo tendrán complicado para sobrevivir. 
Pero lo cierto es que, sea con volumen, con Internet, en 
la gama media o en la alta, el consumidor debe estar en 
el centro, pero de verdad. Si la moda aspira a volver a 
enamorar al consumidor, es necesario devolverle el valor 
perdido para que un jersey Lacoste vuelva a imponerse a 
un año de suscripción a Netflix. m
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LAS GRANDES CRISIS DE 2018 FUENTE: Elaboración propia

Sears presenta 
concurso  
de acreedores

Macy’s 
anuncia otros  
5.000 
despidos 

Cencosud desploma 
su beneficio hasta 
septiembre por la 
crisis de Argentina  
y Brasil

H&M crece sólo un 4% 
en 2017 y gana un 13% 
menos. El grupo lo califica 
de “decepcionante”

Inditex encoge  
su margen  
en 2017

David’s Bridal 
entra en concurso  

de acreedores

H&M se reorganiza: 
absorbe Nyden y cierra 

Cheap Monday

Avon prepara cien  
despidos y cierra sus  

oficinas en Nueva York

Pandora revisa 
a la baja sus 
previsiones para 
2018 y anuncia 
397 despidos

9.500 tiendas 
cierran en 
Reino Unido  
en todo el año 



Inditex ha tenido que hacer ejercicios de cintura en 
2018. Acostumbrada a no salirse ni un ápice del guion 
y a seguir a pies juntillas, al menos en apariencia, la 
estrategia marcada en su hoja de ruta, Inditex ha hecho 
patente la capacidad de adaptación que le ha convertido 
en rey de la industria de la moda. Cuando nadie lo 
esperaba, Inditex realizó un anuncio con impacto en 
toda la industria del retail: en 2020, la empresa fundada 
por Amancio Ortega se convertirá en pure player.
No ha sido un ejercicio fácil para Inditex, al menos 
no demasiado cómodo. Si año tras año ha recibido 
las alabanzas de sus competidores y de los analistas 
del sector, en 2018 se han sembrado dudas sobre su 
modelo. El primer tropiezo llegó en febrero, cuando 

los rumores sobre sus resultados le hicieron caer a 
mínimos de tres años en bolsa. El segundo llegaría 
en agosto, cuando un demoledor informe de Morgan 
Stanley hundió de nuevo su cotización.
Una “caída gradual” e “inevitable”. Así describió la 
evolución futura de Inditex el banco de inversión, que 
afirmó que el grupo es “cada vez es más sensible a 
las divisas, ha registrado caídas de márgenes en los 
últimos cinco años y afronta las mismas presiones para 
cambiar de canal que la mayoría de los otros grupos 
minoristas de ropa”.
Inditex reaccionó con un golpe de cintura. El grupo 
aprovechó la reapertura de Zara en Corso Vittorio 
Emanuele, en Milán, para anunciar un cambio de 
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2018, el año en que Inditex  
se convirtió en ‘pure player’

El gigante gallego ejercitó su cintura  
a lo largo del pasado ejercicio, con el anuncio 

de la reorganización de su red de tiendas, primero, y de su pleno  
salto a la Red, después.

Reestructuración en retail  
y apuesta online

58 EMPRESA ←  Pablo Isla, presidente 
de Inditex, aprovechó la 
reapertura de la tienda 
de Zara en Vittorio 
Emanuele de Milán para 
dar a conocer el cambio 
de estrategia del gigante 
gallego.

estrategia: en 2020, el grupo se ha marcado el objetivo 
de vender online en todos los países del mundo. En 
la práctica, este movimiento supondrá cambiar de 
naturaleza y dejar de ser un retailer para convertirse 
en un operador online. 
Para cumplir su objetivo, Zara dio un salto adelante el 
pasado noviembre con el lanzamiento de la plataforma 
de ecommerce zara.com/ww, una web global con la 
que vender online en países más pequeños o aquellos 
en los que no tiene presencia física con la que sumó de 
una tacada 106 mercados online. La cadena estrella 
del gigante gallego está así presente en 202 mercados 
e Inditex debe todavía desarrollar online el resto de 
sus cadenas.
Esta transformación, que le permitirá plantar cara a 
los gigantes de la Red, podrá llevarse a cabo gracias 
a la afinada estructura logística del grupo, que se ha 
reforzado durante los últimos años con los denominados 
stock rooms, almacenes dedicados únicamente al 
online. Pero, sobre todo, gracias a la implantación de 
la tecnología Rfid en toda su red de tiendas, lo que 
permitirá que los establecimientos físicos se conviertan 
en espacios al servicio de la distribución online.
Progresivamente, el grupo implantará espacios online 
en sus tiendas físicas, como hizo en septiembre en el 
renovado punto de venta de Milán. La sección online 
de las tiendas se enmarca en la búsqueda de un stock 
totalmente integrado. De este modo, los pedidos online 
son gestionados y expedidos directamente desde el 
punto de venta, acortando tiempo respecto a si salieran 
de central. Este espacio permite también reducir el 
volumen de prendas que llega a rebajas, pues un artículo 
que hasta ahora saldría del espacio de exposición y se 
guardaría para rebajas pasa a formar parte del stock 
online.

TRIMESTRE A TRIMESTRE
CON EL MARGEN BAJO LUPA
Inditex comenzó el año avisando de que se avecinaban 
doce meses de cambios. En marzo, con motivo de la 
presentación de resultados del ejercicio 2017, el grupo 
asombró al sector explicando que llevaba cinco años 
de ajustes de su red de tiendas (un proceso que daba 
por completado) y dando a conocer su secreto mejor 
guardado: sus ventas online. Por primera vez en su 

historia, Inditex puso cifras a su negocio en la Red: 
copa un 10% de la facturación, con 2.534 millones 
de euros, según datos de cierre de 2017.
Entre 2012 y 2017, el grupo llevó a cabo una 
transformación de su red de distribución, apostando 
por menos tiendas, pero mayores y mejor ubicadas. A 
cierre del ejercicio 2017, todas las cadenas de Inditex 
sumaban 7.475 establecimientos físicos en 94 mercados. 
Por primera vez en su historia, Inditex cerró un trimestre 
con aperturas netas: el cuarto de 2017 se concluyó 
con 29 cierres.
Tras unos resultados no tan brillantes como en años 
anteriores en 2017, el primer trimestre de 2018 se 
cerró de un modo similar. El grupo gallego flojeó en 
el arranque del ejercicio y concluyó el periodo entre 
febrero y abril con un crecimiento del 1,53% y un 
aumento del 2,14% en su beneficio neto.
En el primer semestre, la compañía presidida por Pablo 
Isla recuperó el ritmo. El grupo engordó su negocio 
un 3% en los seis primeros meses del ejercicio 2018, 
hasta 12.025 millones de euros. El resultado neto, 
por su parte, se elevó en la misma proporción, un 3%, 
situándose en 1.409 millones de euros.
Los nueve primeros meses del ejercicio (entre febrero 
y octubre) se cerraron, de nuevo, con sabor agridulce: 
la compañía elevó un 4% su resultado neto y un 3% 
su cifra de negocio, resultados que no convencieron 
a la bolsa, que aplicó un duro correctivo a los títulos 
de la gallega.
A lo largo de 2018, sin embargo, todas las miradas han 
estado puestas en un elemento en concreto: el margen. 
El conjunto de las empresas navega hacia un sector 
de más estrecheces y los gigantes de la industria han 
visto encoger sus márgenes en los últimos trimestres, 
aunque parece que Inditex ha comenzado a dar la 
vuelta a esta tendencia. 
En el tercer trimestre, de agosto a octubre, el margen 
bruto de la compañía ascendió al 60,5% de la 
facturación del grupo. Se trata del porcentaje más 
alto en un trimestre desde el tercer trimestre de 2014, 
cuando se situó en el 61,2%, y la primera vez que supera 
el 60% desde el mismo periodo de 2015.
Hay que remontarse al tercer trimestre de 2013 para 
encontrar márgenes brutos por encima del 62%, pues 
esta variable ha ido ajustándose de forma progresiva, 

tocando suelo en el cuarto trimestre de 2017 (53,5%) 
y el segundo trimestre de 2018 (54,7%).

NI CADENAS NI COMPRAS
Más allá de la decisión de no ahondar en descuentos 
y promociones para mantener el margen, pocos son 
los cambios que ha realizado Inditex en su política 
comercial. La empresa se mantiene fiel a su estrategia 
de no lanzar nuevas cadenas y, mucho menos, de crecer 
mediante adquisiciones, si bien en los últimos doce 
meses sí realizó algunos ajustes.
A mediados de 2018, la empresa confirmó la decisión 
de echar el cierre a la línea de moda masculina de 
Stradivarius. La cadena de moda joven anunció su 
entrada en moda masculina en 2016, si bien la primera 
colección no llegó a las tiendas hasta febrero de 2017. 
El despliegue físico de Stradivarius Man comenzó en 
ubicaciones secundarias españolas y a continuación 
se introdujo en calles como Portal de l’Àngel, en 
Barcelona, o Gran Vía, en Madrid. La línea se había 
llevado también al extranjero y los planes pasaban 
por alcanzar una red de 109 establecimientos a cierre 
de 2017.
Y de un cierre a un aniversario. En 2018 Uterqüe, 
la cadena más joven de Inditex, cumplió su primera 
década de vida. Tras dar al grupo muchos dolores de 
cabeza, Uterqüe cerró 2017 a las puertas de los cien 
millones de euros de facturación y con un resultado 
bruto de cinco millones de euros. A igual trayectoria, 
Oysho facturaba 313 millones y ganaba 36 millones, y 
Zara Home vendía 451 millones y ganaba 55.

DIRECTIVOS A LA CABEZA
Por segundo año consecutivo, Pablo Isla, presidente 
de Inditex, encabezó el ránking de los cien mejores 
consejeros delegados a escala global, elaborado por la 
revista Harvard Business Review. Isla es uno de los seis 
consejeros delegados que han sido clasificados año tras 
año desde 2013. Coincidiendo con la presentación de 
los resultados anuales, el ejecutivo confió en Carlos 
Crespo, hasta entonces director de auditoría interna, 
como su nuevo número dos, en el cargo de director 
general de operaciones, un puesto de nueva creación. 
Además, Isla ha encontrado en los últimos doce meses 
a un nuevo compañero de consejo, Pilar López Ávarez, 
presidenta de Microsoft Iberia. La ejecutiva relevó 
a Carlos Espinosa de los Monteros, cuyo mandato 
finalizó el pasado 15 de julio. Pero seguramente el 
cambio más sonado en la cúpula de Inditex en 2018 
fue la salida de Eva Cárdenas, directora de Zara Home 
desde la fundación de la cadena. Cárdenas, que dejó 
la empresa por motivos personales, fue sustituida por 
Lorena Mosquera, una ejecutiva con casi dos décadas de 
trayectoria en Inditex y que hasta ahora era responsable 
de punto en Zara Woman. m

El margen de Inditex estuvo bajo  
lupa a lo largo del año y sólo remontó  
en el tercer trimestre, cuando  
el grupo se despegó de los 
descuentos

EVOLUCIÓN DE INDITEX
Ejercicio cerrado a 31 de enero del año posterior

FUENTE: Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv)

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros

PLANTILLA
En número  
de trabajadores

PUNTOS DE VENTA
En unidades

RESULTADO NETO
En millones de euros

2012

2013

2014

2015

2016
2017

2.361

2.377

2.501

2.875

3.157
3.368

2012

2013

2014

2015

2016
2017

15.946

16.724

18.117

20.900

23.311
25.336

2012

2013

2014

2015

2016
2017

6.009

6.340

6.683

7.013

7.292
7.475

2012

2013

2014

2015

2016
2017

120.314

128.313

137.054

152.854

162.450
171.839



El Corte Inglés ha atravesado un año de transición. 
En medio de una batalla interna por tomar el control 
del grupo entre Dimas Gimeno, el anterior presidente 
de la compañía (nombrado por su predecesor, Isidoro 
Álvarez), y sus primas, Marta y Cristina Álvarez, el 
grupo ha hecho frente a un año determinante para 
garantizar su futuro. La compañía ha tenido que 
refinanciar una deuda que asciende a 3.650 millones 
de euros; dar entrada en el capital al jeque catarí Sheikh 
Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, el primer 
accionista externo al núcleo familiar y más próximo 
del grupo, y poner en valor un modelo de negocio 
puesto en duda en Estados Unidos y en Reino Unido 
con el azote del Apocalipsis Retail.

CONFLICTO FAMILIAR
Tras dos años de conflicto, la tensión entre Dimas 
Gimeno, a quien Isidoro Álvarez hizo heredero del 
timón de El Corte Inglés, y las hijas adoptivas del ex 
presidente, las hermanas Álvarez, fue escalando en la 
primera mitad del año a medida que en esta especie 
de partida de ajedrez se avanzaba hacia el jaque mate.
El consejo de administración de la empresa fijó a finales 
de mayor la primera fecha en el calendario para poner 
el cargo de Gimeno sobre la mesa. En aquel encuentro, 
Marta y Cristina Álvarez solicitaron la destitución del 
ejecutivo en el turno de ruegos y preguntas. El entonces 
presidente del grupo salió ileso de este combate, pero 
cayó en el siguiente y trasladó el conflicto a los juzgados.
En una reunión extraordinaria del consejo de 
administración celebrada en junio se nombró por 
unanimidad nuevo presidente del grupo a Jesús Nuño 
de la Rosa, uno de los hombres fuertes de las hermanas 
Álvarez, que en los últimos dos años había ascendido a 
la primera línea de la ejecutiva de la compañía al  haber 
tomado una de las sillas del consejo y ser nombrado 
co consejero delegado. Se abrió entonces un periodo 
de negociaciones para continuar presionando para 
la salida de la empresa de Gimeno. La intensidad de 
la batalla volvió a elevarse a las puertas de la junta 
anual de accionistas, en la que debía ser aprobada 
la destitución del entonces ya ex presidente como 
miembro del consejo. Horas antes de aquel encuentro, 
Gimeno anunció su salida y se comprometió a retirar 
las demandas que había interpuesto ante los tribunales.
Sin embargo, el conflicto familiar está aún lejos de 

resolverse. En septiembre, un mes después de la 
salida de Gimeno del grupo, se admitió a trámite una 
demanda de María Antonia Álvarez, hermana de 
Isidoro Álvarez y madre de Dimas Gimeno, contra 
la adopción de Marta y Cristina Álvarez. Las hermanas 
poseen el 15% de las acciones de El Corte Inglés a través 
de la sociedad Iasa, como parte de la herencia de su 
padre adoptivo. Esta sociedad aglutina el 22,18% del 
capital del grupo de grandes almacenes y es su segundo 
máximo accionista tras la Fundación Ramón Areces. 
Marta y Cristina Álvarez comparten el capital de Iasa 
con Dimas Gimeno y sus tíos César y María Antonia 
Álvarez. Las primeras poseen el 69% de esta sociedad.

UNA DEUDA DE 3.650 MILLONES DE EUROS
A principios de año, El Corte Inglés cerró un pacto 

con una decena de bancos para refinanciar una deuda 
que ascendía entonces a 3.650 millones de euros. 
Con aquel acuerdo, el grupo logró una bocanada de 
oxígeno para su situación financiera. No obstante, 
parte de aquel pacto implicaba un préstamo puente 
de 1.200 millones de euros a doce meses. Este tramo 
marcó el ejercicio, ya que puso en marcha una cuenta 
atrás para ejecutarlo. El grupo activó, por un lado, una 
política de desinversiones de hasta 2.000 millones de 
euros, que ha conllevado la venta de varios inmuebles, 
así como su negocio de informática, que finalmente 
no llegó a cerrar. Por otro lado, la compañía realizó 
su primera emisión pública de bonos.
La operación se realizó por un importe de 600 millones 
de euros y se eligió para ello la bolsa de Dublín (Irlanda). 
La emisión de bonos ha conllevado también por primera 
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2018, el año en que  
El Corte Inglés encaró  
su transición

El Corte Inglés da carpetazo a uno de los años 
más complejos de su trayectoria.  En medio de 

una guerra interna, el grupo refinanció una deuda de  3.650 millones, 
ejecutó su primera emisión de bonos y dio entrada en su accionariado 
a un inversor ajeno a su entorno .

Cambio de presidente, nueva 
estrategia y nuevas alianzas
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vez en su trayectoria la exposición pública de El Corte 
Inglés. Agencias de calificación con Standard&Poor’s o 
Moody’s han mostrado las puntos fuertes y débiles del 
gigante español de los grandes almacenes, poniendo en 
valor su posicionamiento privilegiado en el mercado 
español y el conocimiento de marca, pero acusando 
también su elevado endeudamiento y su falta de 
internacionalización.

UN MODELO EN CUESTIÓN
Los grandes almacenes, un negocio liderado en Europa 
por El Corte Inglés (cuarto en el ránking mundial), son 
un modelo del que todo el mundo duda. Los nuevos 
hábitos de consumo han hecho que los compradores 
se desplacen a otro tipo de espacios, ya sean digitales 
o físicos. En Estados Unidos, Macy’s, Sears, Kohl’s o 
Nordstrom se han convertido en los máximos exponentes 
del llamado Apocalipsis Retail, es decir, el cierre masivo 
de tiendas físicas que comenzó en 2017. Con tráfico a la 

baja en sus puntos de venta, El Corte Inglés no escapa 
de esta amenaza internacional.
De hecho, siguiendo la teoría del gurú japonés del 
retail Tsutomu Okuda, según la cual sólo cabe un gran 
almacén por cada millón de consumidores, a El Corte 
Inglés le sobran la mitad de sus complejos. 
A diferencia de sus homólogos internacionales, el grupo 
español sigue creciendo y mejorando la rentabilidad, 
aunque aún está lejos de los niveles precrisis. La 
contracción del consumo por la crisis económica mundial 
dio de lleno a El Corte Inglés. Aunque acumula tres 
años de recuperación, los 15.935 millones de euros de 
facturación con que cerró 2017 están lejos de los 16.413,4 
millones de euros de 2010. En 2017, el grupo registró un 
beneficio neto de 202 millones de euros, a distancia aún 
de los 319 millones de euros de siete años atrás.

REORDENACIÓN DEL CAPITAL Y DEL CONSEJO
Nuño de la Rosa, como nuevo presidente del grupo, 

tuvo que encarar en pocos días la entrada en el 
accionariado del inversor catarí Al Thani. Ex primer 
ministro de Qatar y accionista de compañías como 
Deutsche Bank o KBL Luxemburgo Bank, Al Thani 
entró en El Corte Inglés en 2015 a través de un préstamo 
de mil millones de euros convertible en acciones en 
tres años. En julio, aquel préstamo venció.
Siguiendo el acuerdo sellado tres años atrás, Al Thani 
cobró los intereses del préstamo, que ascendían a 225 
millones de euros. Con esta operación, el inversor catarí 
se convirtió en la primera persona ajena a la empresa y 
al entorno inmediato de El Corte Inglés en entrar en su 
capital con una participación del 10%. En la actualidad, 
es el tercer mayor accionista del grupo.
Por otro lado, con la salida de Gimeno se incorporó 
al consejo el catedrático de Economía Fernando 
Becker, quien se sumó al órgano para avanzar en 
su profesionalización y en las prácticas de buen 
gobierno corporativo. m

El Corte Inglés empezó en 
2018 a mover ficha en su 
relación con sus inquilinos. 

La compañía ha puesto un canon 
fijo que las marcas que operan en 
sus complejos tienen que pagar si 
no alcanzan los objetivos de ventas. 

Esta medida en el alquiler de sus es-
pacios está permitiendo a El Corte In-
glés mejorar sus márgenes por metro 
cuadrado, según aseguró la agencia 
de calificación Moody’s en un informe.
El grupo opera con dos modelos de 
negocio: la venta multimarca, en la que 
El Corte Inglés compra la mercancía y 
la vende con sus propios empleados; 
y los corners, con los que las marcas 
asumen todo el riesgo con su propia 
mercancía, empleados y mobiliario.
En esta última modalidad, el grupo 
cobraba a las marcas un fee variable 

en función de sus ventas netas. Con 
el nuevo modelo, la empresa bus-
ca incentivar que las marcas tengan 
siempre una mejor oferta para impulsar 
su negocio. La agencia de calificación 
confiaba en que esta nueva medida no 
hará perder clientes a El Corte Inglés 
porque la compañía continúa teniendo 
entre sus fortalezas ser un escaparate 
de moda, tener las mejores ubicacio-
nes y asegurar un tráfico importante. 
No obstante, el sector discrepa de 
esta medida, en un momento en que 
el ecommerce resta afluencia de pú-
blico al offline.
Por otro lado, El Corte Inglés ha dado 
este año un salto adelante en inter-
nacionalización y digitalización tras 
sellar una alianza con el gigante chino 
del ecommerce Alibaba. A finales de 
año, el grupo firmó un acuerdo con la 
compañía de Jack Ma para introducir 

las marcas propias del grupo y aquellas 
que comercializa en sus establecimien-
tos en las plataformas Tmall y Aliex-
press. Por su parte, Aliexpress podrá 
desarrollar corners y otros espacios 
físicos en los complejos comerciales 
de El Corte Inglés.
Ambas empresas también se han pro-
puesto trabajar de manera estrecha 
en la utilización recíproca de infraes-
tructuras y canales logísticos. De este 
modo, Aliexpress podrá utilizar la red 

de centros de El Corte Inglés para la 
recepción de sus pedidos online.
Además, el acuerdo tiene también una 
vertiente de desarrollo tecnológico. En 
este sentido, Alibaba da acceso a El 
Corte Inglés a un paquete integral de 
soluciones de cloud computing, que 
incluyen el análisis de big data para 
la toma de decisiones empresariales 
a tiempo real, y herramientas de in-
teligencia artificial para personalizar 
la oferta.

Nueva política 
comercial para ‘arañar’ 
rentabilidad

←  Marta y Cristina Álvarez 
ganaron el primer round 
en el conflicto familiar 
contra su primo Dimas 
Gimeno y colocaron a 
su hombre fuerte, Jesús 
Nuño de la Rosa, al 
frente de El Corte Inglés. 
No obstante, la última 
palabra la tendrán los 
tribunales, después 
de que se admitiera 
a trámite la denuncia 
que realizó la madre de 
Gimeno, María Antonia 
Álvarez, sobre el proceso 
de adopción de las 
hermanas Álvarez. 

EVOLUCIÓN DE EL CORTE INGLÉS
Ejercicio cerrado a 28 de febrero del año posterior

FUENTE: Informe anual de El Corte Inglés

PLANTILLA
En número  
de trabajadores

2012

2013

2014

2015

2016
2017

96.678

93.222

91.437

91.931

91.690
92.078

RESULTADO NETO
En millones de euros

2012

2013

2014

2015

2016
2017

171

174

118

158

162
202

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros

2012

2013

2014

2015

2016
2017

14.552

14.292

14.592

15.220

15.505
15.935



Mango recordará 2018 como otro ejercicio de cambios 
y transformación en busca del color negro. El segundo 
mayor grupo español de distribución de moda atravesó 
otros doce meses de agitada expansión internacional y de 
apuesta por la Red, todo ello acompañado por la formación 
de una nueva cúpula que deberá reconducir el rumbo y 
con la deuda como telón de fondo.
A mediados de agosto, la compañía comunicó los resultados 
correspondientes al cierre del ejercicio 2017. La empresa 
logró un importante correctivo de sus pérdidas: finalizó el 
ejercicio 2017 con unos números rojos de 33 millones de 
euros, frente al resultado negativo de 61 millones registrado 
en 2016.
La facturación de Mango se situó en 2.194 millones de 
euros en el ejercicio pasado, en comparación con los 2.260 
millones de euros de 2016. “Con un comportamiento de 
las ventas en el segundo semestre similar al de la primera 
mitad del año, el grupo habría entrado en la senda de los 
beneficios”, señaló entonces Daniel López, vicepresidente 
ejecutivo de Mango.
La presión de la deuda fue otra de las constantes del 
ejercicio. Según la empresa, en 2017 la compañía realizó 
un saneamiento de su balance, lo que conllevó “un fuerte 
recorte de sus pasivos bancarios y una reducción de su 
deuda financiera neta”. A 31 de diciembre de 2017, la 
deuda neta del grupo era de 415 millones de euros, un 
33% inferior a la del año anterior, cuando ascendía a 617 
millones. En diciembre, la compañía firmó un acuerdo 
con Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell para aplazar 
hasta 2023 el vencimiento de 500 millones de deuda.
La nota positiva la puso, como ha sucedido durante los 
últimos años, el negocio digital. Aunque las ventas totales 
del grupo descendieron un 2,9% en 2017, la facturación 
de la empresa a través de ecommerce continuó creciendo 
a doble dígito, con un ascenso del 15,4%, hasta 339,2 
millones de euros.
La empresa se centra en la implementación de una 
estrategia omnicanal y en 2018 sentó las bases del que 
será uno de sus grandes proyectos en 2019. Mango tiene 
previsto instalar en el barrio barcelonés del 22@ un centro 
de innovación digital en el que trabajarán alrededor de 
cien personas y que estará liderado por Elena Carasso. 

NUEVO EQUIPO
Y, al frente de todo ello, un nuevo equipo directivo. La 
principal pieza de él es Toni Ruiz, director general de la 
compañía desde octubre. El ejecutivo, hasta entonces 
director financiero, se pone al frente del grupo con Daniel 
López, Jonathan Andic y Carlos Costa reportándole 
directamente. Dos de los fichajes más destacados del 
ejercicio fueron el de Antonio Pascual Barroso, que en 

octubre se incorporó como supply chain global director 
procedente de compañías como Inditex y Esprit, y el 
de Jordi Álex Moreno, que en enero dejó Desigual para 
sumarse a las filas de Mango como director de tecnologías 
de la información y comunicaciones.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL
La expansión internacional es uno de los rasgos 
característico del ADN de Mango y en 2018 la empresa 
volvió a hacer gala de ello. En Asia, el grupo de distribución 
de moda conquistó un nuevo mercado, Laos. Con esta 
apertura, la empresa llevó su presencia a 115 países del 
mundo. También en Asia, Mango apostó por su desarrollo 
geográfico a través de la Red: selló un acuerdo con Tmall, 

plataforma de ecommerce propiedad de Alibaba, para 
distribuir su línea de moda infantil.
En África, el grupo también se estrenó en un nuevo país: 
Kenia. En octubre, la compañía puso en marcha en el 
mercado keniata su primera tienda, con la que alcanzó un 
total de 64 puntos de venta en el continente. En el marco 
de expansión en África, el grupo planea entrar en Angola 
en 2019 con dos tiendas.
Latinoamérica, con especial importancia Colombia, y 
Europa, fueron otros de los focos de la expansión de Mango. 
En terreno más maduro (pero no necesariamente seguro), 
Mango se afianzó también en Reino Unido pese al Brexit 
con un nuevo punto de venta en Londres y el primero 
en Oxford. m

 POR P. RIAÑO

2018: directivos, deuda e 
innovación en otro año en busca 
del negro para Mango

La segunda mayor compañía española de 
distribución de moda nombró director general 

a Toni Ruiz. El ejecutivo deberá encargarse de continuar corrigiendo  
la evolución del grupo, volcado en el negocio digital.

Nuevo director general 
y reducción de la deuda
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PLANTILLA
En número  
de trabajadores

PUNTOS DE VENTA
En unidades

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros

RESULTADO NETO
En millones de euros

2012

2013

2014

2015

2016
2017

113,5

91,2

77,9

11,8

-61,0
-33,2

2012

2013

2014

2015

2016
2017

1.691

1.846

2.017

2.327

2.260
2.194

2012

2013

2014

2015

2016
2017

2.598

2.731

2.741

2.370

2.217
2.190

2012

2013

2014

2015

2016
2017

12.211

13.456

15.793

16.625

15.730
15.970

https://silbonshop.com/es/


Las dos mayores noticias que ha dado Desigual 
en los últimos cinco años tienen un nombre en 
común: Eurazeo. Si en 2014 el fondo galo sacó 
la chequera y batió récords al pagar 300 millones 
de euros por el 10% del capital de la empresa, en 
agosto de 2018 Eurazeo y Thomas Meyer, fundador 
y máximo accionista de la empresa, separaron sus 
caminos. Thomas Meyer recompró el cien por cien 
del capital para proseguir, ahora sin compañero, la 
reestructuración del que fuera un fenómeno de la 
moda española.
“Tras cuatro años de cooperación, ambos socios 
han acordado que, dada la situación del mercado, la 
mejor opción para Desigual es que Thomas Meyer 
sea el propietario único de la compañía”, explicó en 
agosto el grupo a través de un comunicado. 
Eurazeo entró en el capital de Desigual después de que 
la empresa encadenase varios años de crecimientos 
galopantes. De facturar 440 millones de euros en 
2010, la compañía pasó a registrar unas ventas de 
963,5 millones de euros en 2014, primer ejercicio 
con Eurazeo en su accionariado. Sin embargo, la 
evolución de Desigual viró el rumbo en 2015, cuando 
las ventas y las ganancias comenzaron a contraerse.
El cambio en el accionariado de Desigual trajo 
consigo una reorganización de la cúpula de la 
compañía. En septiembre de 2018, la empresa 
nombró a Alberto Ojinaga director general y terminó 
así con la bicefalia que lideraba la empresa desde 
2016. Por recomendación de Eurazeo, Desigual 
estructuró su equipo directivo con una bicefalia, 
representada en aquel momento por Alberto Ojinaga 
y Pierre Cuilleret, que tomaron los cargos de chief 
corporate officer y chief client officer, respectivamente. 
Pocos meses después, Cuilleret abandonó la empresa 
y fue relevado en 2017 por David Meire, un ejecutivo 
de larga trayectoria con experiencia en compañías 
como Nike.
Desigual apostó también por renovar la estructura 
de sus equipos, que pasaron de estar organizados 
por canales a trabajar por geografías, trasladando 
al organigrama el cambio de estrategia emprendido 
durante los últimos años, que ha pasado por una 
simplificación de los canales en que distribuye sus 
productos.

Hay matrimonios que cumplen las bodas de oro y otros 
que no pasan ni de las de papel, algodón o cuero. El 
Ganso y L Catterton son como aquellas parejas que 
celebran un enlace por todo lo alto, con centenares de 
invitados y una tarta de siete pisos, pero que, nada más 
volver del viaje de novios, descubren que no están tan 
bien juntos. La entrada de L Catterton en el capital de 
El Ganso ha sido una de las principales operaciones del 
capital riesgo en moda española de los últimos años, 
pero no ha terminado en cuento de hadas: en 2018, los 
Cebrián recompraron el cien por cien de la empresa y 
estrenan etapa con nuevos aires.
A finales de 2015, El Ganso y L Capital (hoy L 
Catterton) daban el campanazo en el sector: el fondo 
se hizo con el 49% de la empresa familiar liderada por 
los hermanos Álvaro y Clemente Cebrián. Nada más 
sellarse la operación, llegaron los primeros problemas: 
Clemente Cebrián decidió dejar la empresa (para 
volver a emprender, dijo), las cuentas de la compañía 
empezaron a flaquear y la caída de las ventas forzó al 
grupo a refinanciar su deuda y a la familia Cebrián a 
inyectar nuevos recursos.
Tras seguir a pies juntillas los dictados de L Catterton 
(que esperaba repetir con El Ganso el éxito de la inversión 
realizada en la francesa SMCP), a mediados de 2018 
los Cebrián decidieron que su idilio con el capital riesgo 
debía concluir. Tras recuperar a Clemente Cebrián a 
principios de año, a lo largo del verano de 2018 se gestó 
la ruptura con L Catterton, que terminó en septiembre 
con los Cebrián recomprando el 100% del capital.
Con las riendas de nuevo en sus manos, los Cebrián 
dedicaron los últimos meses de 2018 a reconstruir una 
empresa a su imagen y semejanza. Una de las primeras 
decisiones que tomaron los hermanos fue la salida de 
Berta Escudero, que ejercía como consejera delegada y 
que se incorporó a la compañía a petición de L Catterton. 
Tras este movimiento, los hermanos vuelven a ser los 
primeros ejecutivos de El Ganso.
Pero no sólo eso. La compañía ha reforzado su equipo con 
ejecutivos procedentes de empresas de retail como Value 
Retail, Scalpers o New Balance. Entre las más recientes 
incorporaciones figuran Luis Díaz, responsable de red de 
tiendas y corners y procedente de Value Retail, y Federico 
Oria, branding manager de la marca. La estructura de El 
Ganso se completa con ejecutivos como Ricardo de las 

RESULTADOS
Para frenar el descenso de los últimos ejercicios, el 
grupo puso en marcha un plan de transformación 
integral del negocio, basado en tres pilares: una 
revisión del producto, una nueva imagen de marca y 
una reorganización de la red de distribución.
En marzo, la compañía dio a conocer los resultados 
del ejercicio 2017, el tercero en el proceso de 
reestructuración. La compañía finalizó el año con un 
descenso del 33,3% en su resultado neto, que se situó 
en 47 millones de euros. Las ventas de la empresa, por 
su parte, se situaron a cierre de año en 761 millones de 
euros, con una caída del 11,5% respecto a 2016. Desigual 
era a cierre de 2017 un 21% más pequeña que en 2014, 
cuando el fondo galo Eurazeo entró en su accionariado. 
El grupo finalizó el año con 500 establecimientos, frente 

Heras en diseño; Frank Montauzer en expansión y real 
estate; Diego Salvador en finanzas y legal; Alberto Pérez 
en recursos humanos; Héctor Morales en planificación y 
distribución, y Alberto Cebrián, hermano de Clemente 
y Álvaro, al frente del área digital.
El regreso de Clemente Cebrián y la recompra del cien 
por cien del capital han hecho que El Ganso recupere algo 
del carácter emprendedor de sus orígenes. La empresa 
ha vuelto a impulsar alianzas con start ups y ha llevado 
a cabo fichajes como el de Cosme Bergareche, uno de 
los cofundadores de la marca de zapatillas Pompeii.
En paralelo, la compañía ha trazado un nuevo plan de 
desarrollo centrado en mejorar la rentabilidad de sus 
operaciones, sacrificando expansión para conseguir 
margen. El Ganso finalizó el ejercicio 2017 con una 
facturación de 81 millones de euros, en línea con la cifra 

a los 523 de 2016 y los 552 de 2015.
La compañía confía en que sus ventas comenzarán a 
remontar en 2018 pero, a la espera de los resultados 
del ejercicio completo, en el primer semestre no fue 
así. La compañía española, cuarto mayor grupo de 
moda del país por cifra de negocio, finalizó el primer 
semestre del ejercicio fiscal con una facturación de 323 
millones de euros, un 14,5% menos que en el mismo 
periodo de 2017.
Desigual se centró en los doce meses pasados en renovar 
parte de su red de tiendas. La empresa, por ejemplo, 
remodeló su establecimiento de Paseo de Gracia, en 
Barcelona, de la mano del interiorista Lázaro Rosa 
Violán, y puso un pica en la calle más cara de España, la 
barcelonesa Portal de l’Àngel, al hacerse con el antiguo 
local de Bershka, en el número 15. m

registrada un año antes, lo que supuso un frenazo a los 
ejercicios de alto crecimiento que venía acumulando. 
Las previsiones para 2018 se situaban, según los últimos 
datos disponibles, en 89 millones de euros. 
Acturus Capital (la sociedad con que opera El Ganso) 
entró en pérdidas en 2016, con unos números rojos 
de 4,05 millones de euros. El resultado de explotación 
también fue negativo, en concreto de 1,59 millones 
de euros.
En los últimos ejercicios, el grupo había reordenado su 
estrategia de expansión, ralentizando su ritmo de aperturas 
y apostando por el canal digital. El grupo está presente 
con tiendas en once países del mundo, tras desembarcar 
el pasado junio en Dubái. La empresa opera con 172 
puntos de venta a escala global, contando los puntos de 
venta en Galeries Lafayette y El Corte Inglés. m

 POR P. RIAÑO POR P. RIAÑO

2018, otro año  
de transformación  
en Desigual con nuevo  
CEO y sin Eurazeo

2018, el año en que  
El Ganso recuperó  
el control y volvió a ser  
una ‘start up’

La compañía liderada por Thomas Meyer 
completa otro ejercicio de ajuste en su negocio. 

En el cuarto ejercicio de reestructuración, la empresa continuó ajustando 
su red de tiendas y transformando su oferta comercial.

Los últimos doce meses fueron una montaña rusa 
para la compañía española. De operación estrella 

del capital riesgo a ruptura con sus inversores. De fichajes externos para la 
cúpula a nuevo equipo con los fundadores al frente. El Ganso estrena etapa 
tras romper con L Catterton.

Recompra de acciones y 
Ojinaga al frente

Ruptura con el capital riesgo 
y nueva etapa
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EVOLUCIÓN DE DESIGUAL
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre

FUENTE: Desigual

PUNTOS DE VENTA
En unidades

2013

2014

2015

2016
2017

426

526

552

523
500

RESULTADO BRUTO 
DE EXPLOTACIÓN 
(EBITDA)
En millones de euros

2013

2014

2015

2016
2017

242,0

261,5

199,6

166,0
119

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros

2013

2014

2015

2016
2017

828

964

933

861
761

EVOLUCIÓN DE EL GANSO
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre

FUENTE: El Ganso y elaboración propia.  
Datos correspondientes a Acturus Capital

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros

2012

2013

2014

2015

2016

21,4

33,3

53,1

70,4

81,4

2012

2013

2014

2015

2016

RESULTADO NETO
En euros

1.428.239

2.200.950

2.645.110

59.292

-4.054.885

PUNTOS DE VENTA
En unidades 2013

2014

2015

2016
2017

68

97

127

176
193

2013 42



Era la última esperanza del capital riesgo en la 
moda española, pero los fondos se quedaron con 
las ganas. Tras meses de idas y venidas, de aperturas 
de negociaciones y de cuadernos de venta siendo 
analizados, Bimba y Lola decidió darle plantón 
al capital riesgo y congeló el proceso que tantas 
expectativas había levantado. Ahora, con la bolsa en 
el horizonte, la empresa se centra en ejecutar un nuevo 
plan de desarrollo bajo las órdenes de un nuevo primer 
ejecutivo: José Manuel Martínez Gutiérrez, que ha 
regresado a España sin haber conseguido darle la 
vuelta al grupo alemán Esprit.
Bimba y Lola, impulsada por las hermanas María y Uxía 
Domínguez (hijas de Jesús Domínguez, cofundador 
de Textil Lonia), ha dedicado los últimos trimestres 
a ponerse guapa para el capital riesgo. Sin embargo, 
ni todo el maquillaje del mundo consiguió que los 
potenciales compradores subieran tanto su puja como 
para satisfacer las expectativas de los propietarios.
Esta ha sido la segunda vez en su historia que Bimba y 
Lola deja sin cerrar un proceso de venta. La primera fue 
en 2013, cuando L Capital (hoy L Catterton) negoció 
con la empresa para tomar una participación. En aquel 
momento, el tamaño de Bimba y Lola rondaba los 
setenta millones de euros.
La segunda ronda comenzó a finales de 2017. La 
empresa inició un proceso para abrir su capital, para 
el cual contrató a Morgan Stanley, y que, como en 
la primera ocasión, estaba destinado a impulsar su 
negocio internacional. Permira y Carlyle fueron los 
finalistas en el proceso de compra de una participación 
en Bimba y Lola. Sin embargo, fuentes del sector 
señalaron entonces que el precio pedido por los 
accionistas (alrededor de 500 millones de euros) 
habría sido el freno de la operación.
Un precio de entre 450 millones y 500 millones de 
euros hubiera supuesto cerrar la venta en múltiplos 
de ebitda de entre 13 y 15, muy por encima de las 
últimas operaciones pactadas en España: Pronovias 
fue adquirida por BC Partners en 2016 por alrededor 
de nueve veces ebitda y Eurazeo entró en el capital de 
Desigual en 2014 a un múltiplo de 10,2.
El grupo gallego de moda femenina finalizó el ejercicio 
2017 con un avance del 18,5% de sus ventas, hasta 
180,8 millones de euros. El resultado bruto de 
explotación (ebitda), por su parte, se situó en 33,5 
millones de euros, lo que supuso un incremento del 
53% respecto al mismo periodo del año anterior. La 
facturación de Bimba y Lola en España se elevó un 
18,8% en 2017, mientras que el negocio del grupo 
gallego en el extranjero ya representa el 26% de la 

cifra de negocio de la compañía.
Tras cancelar el proceso de venta, Bimba y Lola 
trazó un nuevo plan estratégico que abarca el periodo 
2018-2022. La internacionalización continuará 
siendo el principal foco de la empresa, con Europa, 
Latinoamérica y Asia como prioridades. Hoy en día, 
Bimba y Lola cuenta con unas 250 tiendas en una 
quincena de países. El segundo pilar será el desarrollo 
online y omnicanal de la empresa para acelerar la 
integración de todos los canales comerciales.
Pese a que en 2018 la empresa estuvo centrada en su 
proceso de venta, el desarrollo internacional continuó 
de forma intensa. En marzo, por ejemplo, se instaló 
en el número 295 de Brompton Road, en Londres, y 

en julio puso en marcha un establecimiento en el 77 
de Via Frattina, en Roma, en un local antes ocupado 
por El Ganso. Latinoamérica fue también foco de la 
expansión de la marca con la entrada en mercados 
como Guatemala.
Para ejecutar el nuevo plan estratégico, la compañía 
incorporó en julio a José Manuel Martínez Gutiérrez, 
ex consejero delegado del gigante alemán Esprit, 
como primer ejecutivo. Entre los deberes de Bimba 
y Lola para 2019 queda ahora la creación de un 
consejo de administración con independientes y la 
puesta en marcha de un nuevo centro logístico en 
Mos (Pontevedra) en el que apoyará su creciente 
negocio internacional. m

 POR P. RIAÑO

2018, el año en que Bimba y Lola 
‘burló’ al capital riesgo

La compañía gallega controlada por la familia 
Domínguez descartó en julio dar entrada en su 

capital a un socio para impulsar su crecimiento. La empresa continuó  
su expansión y fichó a un nuevo hombre fuerte.

Nuevo primer ejecutivo  
y plan de expansión
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CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros

PLANTILLA
En número  
de trabajadores

PUNTOS DE VENTA
En unidades

2012

2013

2014

2015

2016
2017

78

87

99

116

152
181

2012

2013

2014

2015

2016
2017

157

184

192

211

222
241

2012

2013

2014

2015

2016

548

578

703

773

939

RESULTADO NETO
En millones de euros

2012

2013

2014

2015

2016

7,5

0,3

6,4

0,9

15,8

https://www.inovretail.com/


Scalpers sacó, a lo largo de 2018, su lado más femenino. 
La compañía sevillana, especializada en moda masculina, 
hizo gala de un gran apetito y aceleró su diversificación 
volcándose en su otra mitad, la mujer. La empresa 
combinó el crecimiento orgánico con las compras, 
lanzando su propia línea y entrando, al tiempo, en el 
capital de las marcas Jorge Vázquez y Victoria.
Liderada por Borja Vázquez y Alfonso Vivancos, 
Scalpers es, actualmente, una de las firmas españolas 
de moda que está registrando un mayor crecimiento. 
Tras haber analizado diferentes opciones, la empresa 
comenzó el ejercicio anunciando su entrada en moda 
femenina de forma directa.
La compañía sevillana fichó entonces a María Jesús 
Martín, procedente de Pedro del Hierro (Tendam) y 
Trucco, como directora de la línea Scalpers Woman. 
La colección femenina de Scalpers, que se estrenó 
con la temporada otoño-invierno 2018, empezó 
distribuyéndose en tiendas Scalpers y en corners de 
El Corte Inglés, pero pronto se independizó: además 
de corners propios, Scalpers Woman selló en junio 
el alquiler de un local en la calle Ayala de Madrid, al 
que después se sumarían otras dos tiendas en las calles 
Fuencarral, también en Madrid, y Sorní, en Valencia.

DOS COMPRAS
Pese a que otras marcas masculinas han intentado, sin 
éxito, entrar en moda femenina, el salto más ambicioso 
de Scalpers no fue el lanzamiento de una línea propia. 
A mediados de año, la empresa inició la creación de 
hólding con la entrada en el capital de dos compañías: 
Jorge Vázquez y Victoria.
En el caso de la primera, Scalpers se ha hecho con 
una participación mayoritaria. La firma del diseñador 
homónimo mantiene su equipo directivo y sigue 
liderada por su fundador (si bien la dirección general 
recae ahora en María Jesús Martín) y en el momento 
de la operación operaba con cuarenta puntos de venta 
en el canal multimarca a escala internacional y cuatro 
tiendas en España, ubicadas en Madrid, A Coruña, 
Bilbao y Palma.
Pocos meses después del acuerdo, Jorge Vázquez engordó 
su red de distribución con un punto de venta en una 
de las calles más exclusivas de España. La firma de 
moda femenina puso en marcha un local de 180 metros 
cuadrados en el número 27 de Serrano, en Madrid.

En el caso de Victoria, en cambio, la participación 
es minoritaria. La firma, impulsada por Vicky 
Martín Berrocal, cuenta entre sus accionistas con 
Alfonso Vivancos y Jaime Bergel, accionista a su vez 
de Scalpers. Igual que Jorge Vázquez, Victoria se 
mantiene independiente y sigue engordando su red 
de distribución, formada por dos tiendas monomarca 
y presencia en el canal multimarca.
A la espera de que Scalpers, convertida ahora en 
hólding, dé a conocer sus resultados, las previsiones 
pasaban por cerrar 2018 con una facturación de 64 
millones de euros, con un incremento del 50% respecto 
al ejercicio anterior, cuando la empresa registró una 
cifra de negocio de 42,5 millones de euros. La compañía 
mejorará también su margen, con un aumento del 
12,5% en su resultado bruto de explotación (ebitda).

INTERNACIONAL
El ejercicio 2108 fue también intenso en aperturas. La 
empresa, que cuenta con una red de alrededor de cincuenta 
puntos de venta en España, se centró el año pasado en su 
desarrollo en el mercado portugués con nuevas tiendas en 
Oporto, Lisboa y Coimbra. Al tiempo, la compañía apuesta 
por su desarrollo en Latinoamérica, donde opera en México, 
Chile y Ecuador y donde continúa abriendo puntos de venta.
En el mercado europeo, Scalpers creció en agosto con la 
puesta en marcha de su segunda tienda en Ámsterdam, 
mientras en marzo se instaló en el centro comercial 
Dubai Mall, en Dubái, pocos meses después de haber 
desembarcado en Qatar. Scalpers, con planes para cerrar 
2018 con 150 puntos de venta, tiene presencia, además de 
en España, en países como Francia, Bélgica, Reino Unido, 
Francia y Jordania. m

 POR P. RIAÑO

2018, el año en que Scalpers 
exhibió ambición y creció  
a golpe de compras

La compañía sevillana completa en 2018  
un año ajetreado con el lanzamiento de moda 

femenina y la entrada en el capital de Jorge Vázquez y Victoria.   
En paralelo, la empresa siguió conquistando nuevos países.

Diversificación a través 
de participaciones

68 EMPRESA

EVOLUCIÓN DE SCALPERS
Ejercicio cerrado a 14 de febrero del año posterior

FUENTE: Registro Mercantil y elaboración propia. 
Cifras correspondientes a Scalpers Fashion

PLANTILLA
En número  
de trabajadores

2011

2012

2013

2014

2015
2016

41

50

55

73

123
207

RESULTADO NETO
En euros

2011

2012

2013

2014

2015
2016

165.342

164.283

235.319

605.406

692.260
1.739.868

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros

2011

2012

2013

2014

2015
2016

5,7

6,4

6,9

9,8

18,6
29,8

https://www.tous.com/es-es/


 POR SILVIA RIERA

70 EMPRESA ←  El interproveedor 
Treiss, una de las primeras 
adquisiciones de Sherpa 
Capital, empezó en 2018 
a diseñar y fabricar la 
primera línea de baño de 
Zara con tejidos de Ritex y 
Dogi. Con la verticalidad, 
el grupo elimina 
intermediarios y logra 
mejores márgenes. Desde 
la entrada del grupo 
inversor, la empresa casi 
ha duplicado su plantilla.

Nextil continuó 2018 en números rojos 
por la reestructuración interna del 
conglomerado

Mireia Salgado

Tras dos años de 
reestructuración  

de Dogi y otros dos de compras, Sherpa Capital, 
el accionista de referencia del grupo textil,  
dio forma en 2018 al nuevo hólding.

Reestructuración interna y búsqueda 
de financiación

2018, el año en que el  
dueño de Dogi construyó  
un hólding textil

El año en que Dogi dejó de ser Dogi. Tras décadas de 
cierres y reestructuraciones en la industria española del 
textil, en 2018 el sector vio nacer su primer hólding. 
El fondo Sherpa Capital, que irrumpió en el textil 
español en 2014 con la adquisición del fabricante 
de tejido elástico Dogi International Fabrics, ha ido 
forjando en los dos últimos años a base de compras 
un conglomerado empresarial en este sector, al que 
en 2018 le dio forma y nombre: Nextil.
A lo largo de este año, Sherpa Capital ha fusionado la 
estructura de las compañías adquiridas para coordinar 
áreas y prescindir de duplicidades y ha creado nuevas 
divisiones para ordenar el conjunto del negocio. Por 
el momento, el coste de esta reestructuración está 
penalizando sus resultados y agudizando sus números 
rojos. Tras la adquisición de Dogi, cuatro años atrás, 
el grupo inversor se marcó como objetivo llegar a los 
200 millones de euros de facturación en 2020 y, a 
partir de ahora, tratará de defenderlo con el hólding.
El principal paso en esta etapa fue dar nombre al 
conglomerado. A finales de julio, el grupo Dogi 
International Fabrics, bajo el que Sherpa Capital 
había ido inscribiendo hasta entonces las diferentes 
adquisiciones, pasó a ser Nueva Expresión Textil y 

tomó como marca Nextil. Con este movimiento, el 
fabricante de tejido elástico de El Masnou (Barcelona) 
pasaba a ser uno más en una cartera compuesta 
también por Ritex, QTT, Busmartex y Treiss, además 
de Elastic Frabrics of America (EFA), la factoría de 
Dogi en la localidad estadounidense de Greensboro. 
Por otro lado, el accionista de referencia de la compañía 
cerró otras dos operaciones: la primera de ellas en 
agosto, con la adquisición de Ana Llop Disseny, 
especializada en tejidos para moda de baño, y la 
segunda, a finales de septiembre, con la portuguesa 
Sociedade de Investimentos Comerciais e Industriais 
(Sici), de confección de prendas para la industria del 
lujo. El valor de la operación de Ana Llop Disseny, 
fundada en 1992, no trascendió, mientras que la de 
Sici ascendió a ocho millones de euros. Sici, con 
sede en Braga, cerró 2017 con un resultado bruto 
de explotación (ebitda) de 3,7 millones de euros 
y una cifra de negocio de 21,7 millones de euros y 
expectativas para cerrar 2018 en 23 millones de euros.
Con la compra de Sici, Nextil dio un primer paso en 
Portugal, donde espera fortalecer su presencia con 
otras adquisiciones. De hecho, el grupo cuenta con 
varias operaciones en fase avanzada de negociación. 

Por otro lado, Sici también ha abierto la puerta a 
Nextil al segmento de las prendas de vestir para el 
lujo, un negocio que hasta ahora no había abordado.

REORGANIZACIÓN DEL HÓLDING
Con este fuerte crecimiento inorgánico, Sherpa Capital 
quiere, por un lado, crear un grupo de 200 millones 
de euros en la industria textil y, por otro lado, integrar 
y limar al máximo los procesos para optimizar costes, 
mejorar en eficiencia y flexibilidad, y ganar escala. 
Con el cambio de nombre a Nueva Expresión Textil, 
el grupo inversor quiso ajustar mejor el nombre a 
la nueva realidad del grupo y dividió su negocio en 
cuatro áreas: Treiss, de sourcing para el fast fashion; 
Dogi y EFA para el mercado textil de íntimo y textiles 
técnicos; QTT, de tejeduría para la confección del fast 
fashion, y Ritex, para el deporte y el baño.
Bajo esta nueva estructura, la empresa inició una 
reordenación de plantilla con miras a unificar y 
optimizar funciones y procesos y ahorrar hasta 4,4 
millones de euros anuales. Una de las medidas de 
reestructuración fue reducir costes indirectos en Dogi 
Spain y en EFA con la salida de en torno a sesenta 
trabajadores. Con este recorte de personal, la empresa 
prevé generar unos ahorros anuales de más de 600.000 
euros en España y casi 1,7 millones de euros en la 
fábrica de Estados Unidos.
Por otro lado, el grupo ultima el traslado de sus oficinas 
centrales en El Masnou (Barcelona), en la factoría 
de Dogi Spain, en lugar de optar por la localidad 
vecina de Argentona donde se habían planificado 
en un primer momento. No obstante, el objetivo 
será el mismo: ahorrar hasta 850.000 euros. En esta 
transición, el grupo ha unificado los departamentos 
de creación y técnico con miras a abordar un proceso 
de reingeniería que hasta entonces no era posible. 
Con este movimiento, la empresa esperar ahorrar 
otros 1,3 millones de euros.
En el marco de esta reorganización interna, el grupo 
textil también vendió la filial de QTT en Estados 

Unidos, especializada en stock service, por 1,5 
millones de euros. Parte de la operación se saldó con 
la adquisición de 149.442 acciones de la compañía. 
La actividad de stock service de QTT representaba una 
tercera parte del negocio de la compañía, pero tenía 
un resultado bruto (ebitda) negativo y requería de una 
importante inversión en stocks. La empresa también 
subraya que esta línea de negocio no era estratégica 
ni aportaba sinergias con el resto de actividades del 
grupo. El resto de la unidad de negocio de QTT de 
diseño, desarrollo y comercialización de tejidos para 
fast fashion se integró en la estructura del grupo.

VUELTA A NÚMEROS ROJOS 
Esta reordenación ha pasado factura a las cuentas de 
Nextil a medida que avanza en engordar su tamaño. 
Así, la empresa finalizó los nueve primeros meses de 
su ejercicio 2018 (periodo finalizado en septiembre) 
con pérdidas de hasta 6,5 millones de euros, frente 
a los números rojos de 1,5 millones de euros de un 
año atrás. El grupo concluyó ya el ejercicio 2017 en 
números rojos, arrojando un resultado neto negativo de 
7,09 millones de euros frente al beneficio de 119.000 
euros de 2016.
El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 
los tres primeros trimestres del año en dos millones de 
euros negativos por la reestructuración que el grupo 
está efectuando. La cifra de negocio de la empresa ha 
crecido un 15,6% en los nueve primeros meses del 
ejercicio. En este periodo, el grupo ha situado sus 
ventas en 56,3 millones de euros, frente a los 48,7 
millones de euros de un año atrás. 
Por empresas, la estadounidense EFA facturó hasta 
el tercer trimestre 19,9 millones de euros, un 2,8% 
más que en el año anterior. QTT, por su parte, situó 
su cifra de negocio en 8,9 millones de euros tras 
desprenderse de su negocio en Italia y en Estados 
Unidos; Ritex ingresó 5,9 millones de euros, mientras 
que Treiss disparó sus ventas un 10,7%, hasta 16,3 
millones de euros.

Con las últimas operaciones, el grupo estima que 
su tamaño a fin de año se situará alrededor de 120 
millones de euros. Sin embargo, no consolidará aún 
los resultados de todas las empresas a año completo. 
En 2017, aún Dogi International Fabrics, creció un 
54%, hasta 62,86 millones de euros.

EN BUSCA DE LIQUIDEZ
Para apuntalar su fuerte crecimiento inorgánico, Sherpa 
Capital ha recurrido a lo largo del año a diferentes 
herramientas financieras para captar recursos. Así, 
en abril el grupo inversor extendió a quince millones 
de euros la línea de crédito a la empresa. Este importe 
incluía un préstamo participativo de 6,47 millones de 
euros que tenía como función restituir el equilibrio 
patrimonial de la compañía tras observar un deterioro 
contable de las participaciones en determinadas filiales.
Antes de concluir el año, el máximo accionista del 
grupo aprobó también en una junta extraordinaria 
una ampliación de capital de dieciséis millones de 
euros. Esta operación tenía como objetivo continuar 
avanzando en la adquisición de nuevas marcas. La 
empresa explicó en su momento que el objetivo de 
esta ampliación era fortalecer su estructura de capital 
y financiera para obtener fondos para financiar su 
política de expansión y adquisiciones.
Esta última inyección de capital se efectuará además 
en dos pasos. Por un lado, se realizará una ampliación 
por 9,8 millones de euros mediante la emisión de 15,15 
millones de nuevas acciones, que serían suscritas 
íntegramente por Businessgate, uno de los brazos 
inversores de Sherpa Capital. Por otro lado, el grupo 
aumentará su capital social por un importe efectivo 
máximo de 6,3 millones de euros mediante la emisión 
de nuevas acciones ordinarias.
Por último, a mediados de año, el grupo ejecutó 
también un split, un desdoblamiento del número de 
títulos en el que se divide el capital social de la empresa. 
De este modo, Nextil dividió en cuatro cada acción 
reduciendo así su valor, que pasó de 0,064 euros a 
0,016 euros, sin modificar la cifra de capital social. 
Este tipo de operaciones tienen como finalidad dar 
una mayor liquidez a los títulos y favorecer la entrada 
de nuevos accionistas. 
Así, a partir del 1 de agosto, los títulos del grupo textil 
experimentaron una reducción de su valor. A lo largo 
de la segunda mitad del año, las acciones de Nextil 
han ido disminuyendo su valoración en bolsa, hasta 
tocar mínimos a 0,66 euros a finales de noviembre. m

EVOLUCIÓN DE NEXTIL
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre

FUENTE: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (Cnmv)

RESULTADO NETO
En millones de euros

2013

2014

2015

2016
2017

-9,1

14,5

-8,5

0,1
-7,1

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros

2013

2014

2015

2016
2017

48,7

44,2

41,0

40,8
62,9



Nombres destacados 
de la industria española 

de la moda volvieron a acogerse al concurso de 
acreedores o a la liquidación a lo largo de los 
últimos doce meses. La caída de las ventas de 
moda fue la puntilla a empresas ya debilitadas.

De Intropia a Sybilla, 
pasando por TCN
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2018, el año en que los 
juzgados volvieron a abrir las 
puertas a la moda

La mochila pesa demasiado como para aguantar 
un último repecho en el camino. En 2018, la moda 
española volvió a entrar en los juzgados para acogerse al 
concurso de acreedores o, directamente, para solicitar la 
liquidación. Si en los últimos años los expedientes habían 
correspondido, sobre todo, a empresas pequeñas, en 
los doce meses de 2018 nombres destacados del sector 
entraron en los juzgados. De Sybilla a Intropia, pasando 
por TCN y Carrera y Carrera, la moda vuelve a jugar 
la carta de la antigua suspensión de pagos.
El mayor concurso de acreedores del ejercicio por 
volumen de pasivo fue el de Intropia. Los rumores 
sobre la compleja situación de la empresa de moda 
femenina liderada por Constan Hernández circulaban en 
el sector desde principios de ejercicio, pero no fue hasta 
julio cuando la compañía se acogió al preconcurso, una 
figura de la Ley Concursal con la que consiguió cuatro 
meses de oxígeno para negociar con sus acreedores.
La empresa aceleró entonces el proceso de búsqueda 
de socios, recurriendo incluso a grupos de inversión 
distressed que han participado en otras operaciones de 
rescate de empresas españolas de moda. Empresarios 
como Andrés Tejero, ex vicepresidente y ex consejero 
delegado de Pronovias, también analizó la compra 
de Intropia, que ha contado entre sus accionistas a 
directivos como Rafael Abitbol o Jaime Bergel. 
Ninguna operación llegó a fructificar y en noviembre 
Intropia terminó presentando concurso voluntario 
de acreedores en el Juzgado Mercantil número 10 de 
Madrid. Según las últimas cuentas depositadas en el 
Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2016, 
At Least (sociedad con que opera Intropia) acumulaba 
un pasivo de más de 25 millones de euros. El grueso de 
la deuda correspondía a compromisos con entidades 
de crédito.
Si Intropia destacó por tamaño, Sybilla lo hizo por 
marca. Si bien en los juzgados no consta todavía la 

presentación de ningún expediente concursal, la firma 
de la diseñadora madrileña comenzó a mediados de 
ejercicio el proceso para entrar en los juzgados, según 
admitió la propia empresa. 
Cuatro años después de rescatar la sociedad Programas 
Exteriores de los juzgados, la diseñadora y empresaria 
ha encontrado de nuevo dificultades para reconducir 
el negocio. Antes de plantearse recurrir al concurso, 
la empresa llevaba desde principios de año detrás de 
un acuerdo con un posible inversor, que finalmente 
no se concretó. 
“Recuperé la empresa del concurso con una deuda muy 
elevada, pero con el desafío de sacar el proyecto adelante, 
de hacer una marca made in Spain y con profesionales 
con experiencia”, explicó la propia diseñadora en julio 
a Modaes.es.
Otra compañía que comenzó el ejercicio con malos datos 
y lo terminó en concurso de acreedores fue Carrera y 
Carrera. La compañía española de joyería, controlada 
por un grupo de inversores rusos desde 2012, presentó 
en diciembre concurso voluntario de acreedores en el 
Juzgado Mercantil número 6 de Madrid. 
La entrada en los juzgados de la histórica firma española 
fue la crónica de una muerte anunciada. A lo largo de 
2018, el grupo echó el cierre a todas sus tiendas en 

 POR IRIA P. GESTIAL

Sybilla no entró oficialmente 
en concurso, pero comenzó 
los trámites para ello al 
fracasar en su relanzamiento

España, donde operaba con puntos de venta monomarca 
y corners en El Corte Inglés y, según fuentes cercanas a 
la empresa, prescindió del grueso de su plantilla: pasó 
de más de un centenar a sólo 24 empleados.
En verano, la empresa se acogió al preconcurso, lo que 
le dio cuatro meses para negociar con sus acreedores 
para evitar el concurso. Aunque Carrera y Carrera 
no deposita cuentas en el Registro Mercantil desde 
2014, fuentes cercanas al grupo estiman que su deuda 
podría superar los diez millones de euros, la mayoría 
con entidades bancarias.
Otro de los nombres sonados de la moda española que 
se acogió al concurso en 2018 fue la compañía de moda 
femenina TCN. A mediados de noviembre, el fondo 
de inversión Endurance decidió llevar a concurso a 

la sociedad Noeco, propietaria de la firma de moda 
íntima y baño, tres años después de hacerse con ella. 
Fuentes próximas a la empresa explicaron entonces 
que la decisión de entrar en los juzgados tenía como 
objetivo dar inicio a una nueva etapa para la marca, 
pues junto con el expediente concursal se presentó 
una oferta de un operador interesado en la compra: la 
empresa de moda femenina Simorra. 
En 2017, Endurance Partners se hizo con el cien por cien 
del capital de TCN, hasta entonces en manos de Totón 
Comella y Josep Maria Donat, después de haber entrado 
en su accionariado en 2015 con una participación. En 
este periodo, el fondo creó un nuevo equipo, saneó el 
balance y reestructuró la deuda bancaria de la empresa. 
La sociedad Noeco cerró 2017 con unos números rojos 

de 399.578 euros, mientras sus ventas se situaron en 
5,1 millones de euros. La empresa concluyó 2017 con 
un pasivo de más de cinco millones de euros.
El fin de año fue ajetreado para TCN y el inicio de 
2019 promete serlo también. La puja por hacerse con 
la unidad productiva de la compañía catalana de íntimo 
y baño despertó también el interés de la burgalesa Ory, 
especializada en baño.  
Simorra, que en un primer momento fue la mejor 
posicionada para hacerse con la unidad productiva de 
Noeco, terminó dando un paso atrás en el proceso. Sin 
embargo, otros actores empezaron a estudiar nuevas 
ofertas. 
Tras la solicitud del expediente concursal, la jueza 
instructora del caso, María José Hompanera González, 

PRINCIPALES CONCURSOS DE ACREEDORES DE 2018 FUENTE: Elaboración propia y Registro Mercantil

Fecha del concurso Sociedad Estado actual Pasivo

System Action Enero System Action,  
Esfera Verde, 4 Barras  
y Brauinver

En manos  
de Paz Torras

5 millones (2017)

Ayestarán Enero Javier Ayestaran Cerrada ND

Trasluz Marzo Trasluz Casual Wear En negociaciones  
con acreedores

9 millones (2016)

Okeysi Julio (liquidación) Okeysi Moda Cerrada 16 millones (2016)

Pili Carrera Septiembre Pili Carrera En negociaciones  
con acreedores

5,1 millones (2016)

Cabotine Octubre GN Active En negociaciones  
con acreedores

5,4 millones (2017)

Carrera y Carrera Noviembre Carrera y Carrera Desconocido 10 millones (2016)

TCN Noviembre Noeco En conversaciones  
con posibles socios

5 millones (2017)

Intropia Noviembre At Least En conversaciones  
con posibles socios

25 millones (2016)

←  Tras renegociar 
su deuda en 2017, 
Intropia comenzó 2018 
sondeando el mercado 
en busca de socios. 
La empresa terminó 
entrando en preconcurso 
y, después, en concurso, 
ante la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo con los 
interesados. 



aprobó el plan de liquidación de la sociedad Noeco, 
en el que se incluía la propuesta de venta de la unidad 
productiva y se citaba para principios del próximo enero 
para la apertura de plicas.

CRISIS TAMBIÉN EN LOS NICHOS
Moda infantil, moda nupcial y de fiesta o calzado son 
algunos de los nichos que también vivieron concursos 
a lo largo de los doce meses de 2018.
La compañía burgalesa Trasluz presentó en febrero 
concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer 
frente a sus compromisos financieros. La empresa 
presentó el expediente para su sociedad Trasluz 
Casual Wear, una vez agotado el plazo tras haberse 
acogido al artículo 5 bis de la Ley Concursal. Según 
explicaron entonces fuentes de la empresa, la entrada 
en los juzgados llegó “tras una larga negociación fallida, 
durante el plazo que habilita la ley concursal, para la 
refinanciación de la deuda con sus principales acreedores 
financieros”.
A lo largo de 2018, la empresa llevó a cabo una 
reestructuración de su negocio, recortando plantilla 
en más de un cincuenta por ciento y reduciendo su 
presencia física en el mercado español. A mediados de 
año, Trasluz entró en México de la mano de un socio 
local para reducir su dependencia de España.
También en moda infantil destacó el expediente 
concursal de Pili Carrera. En el primer trimestre del 
ejercicio, la empresa gallega planteó un expediente de 
regulación de empleo temporal (Erte) que podría afectar 
a hasta 200 personas de su plantilla, concentrada en el 
municipio de Mos (Pontevedra), donde se encuentra 
su fábrica. 
Sólo quince días después, la compañía de moda infantil 

dio marcha atrás y canceló el expediente de regulación 
de empleo, al tiempo que la dirección anunció que se 
proponía estudiar otras medidas de índole productiva.
Pero este movimiento no funcionó y en septiembre 
la empresa entró en concurso de acreedores. Con un 
pasivo de más de cinco millones de euros, la voluntad 
de la empresa es continuar con su actividad y trazar 
un plan de viabilidad y de pagos con sus acreedores.
En el caso del nicho de la moda nupcial y de fiesta, el 
protagonista fue Cabotine. En octubre, la sociedad GN 
Active, propietaria de la marca de moda nupcial y de 
fiesta, solicitó concurso voluntario de acreedores en el 
Juzgado Mercantil número 1 de Murcia. Cabotine es 
propiedad de la familia Nicolás.
La compañía, que forma parte del hólding familiar 
GN Design Group, dio un frenazo en su crecimiento 
en 2017, cuando entró en números rojos y contrajo 
un 32% sus ventas. En el último ejercicio, la compañía 
propietaria de Cabotine tenía unos fondos propios de 
2,55 millones de euros, y un pasivo de 3,25 millones 
de euros, de los cuales el grueso eran deuda a corto y 
largo plazo con entidades financieras.

SALIDAS Y OPERACIONES
Caramelo, Okeysi o Alma Bloom, pero también 
Rebeca Sanver o Bissú. Todas ellas son marcas que 
han quedado atrapadas en los juzgados después de 
que sus anteriores sociedades encarasen la fase final 
del concurso de acreedores y entraran en liquidación. 
Tras la anterior oleada de procesos concursales, a lo 
largo del ejercicio 2017, son varias las empresas a la 
espera de ser rescatadas, tal y como lo fueron Marypaz, 
Amichi o Viriato en el pasado.
El caso más extremo es el de Caramelo, cuya venta, dos 

años después de su liquidación, parece todavía lejana. 
La jueza del Juzgado de lo Mercantil de A Coruña 
rechazó en diciembre la prórroga que solicitó Kosu 
Nuno, la sociedad adjudicataria de la marca, para pagar 
los 500.000 euros que ofreció por la firma. Las empresas 
finalistas presentaron un escrito solicitando “el mínimo 
indicio” de que Kosu Nuno tiene intención de pagar. 
El proceso de venta de Caramelo terminó 2018 igual 
que lo comenzó: encallado en los juzgados. 
System Action, en cambio, tuvo más suerte. En mayo, 
la compañía catalana de moda femenina Paz Torras se 
hizo con la marca y la unidad productiva después de que 
cuatro de las sociedades que gestionaban estos activos, 
System Action, Esfera Verde, 4 Barras y Brauinver, 
encarasen el proceso de liquidación.
Posteriormente, System Action, que había entrado en 
concurso en enero, recibió una inyección de tres millones 
de euros por parte de Paz Torras. Con estos nuevos 
recursos, Paz Torras pretende relanzar la actividad de 
Systema Action con aperturas de puntos de venta y la 
apuesta por el negocio online.
Okeysi, en cambio, desapareció del mercado tras entrar 
en liquidación en febrero al no encontrar un comprador. 
La empresa nació en Madrid en 2007 y llegó a contar 
con una red de 25 puntos de venta en toda la geografía 
española. La facturación de la compañía rozó los cuatro 
millones de euros en 2017, una cifra que contrasta con 
los 14,38 millones de euros que había ingresado un 
año antes. Alma Bloom, especializada en moda íntima, 
también entró en liquidación en 2018.
La nota positiva del ejercicio la puso Tino González. 
El Juzgado Mercantil número 5 de Madrid aprobó 
en marzo el convenio concursal y dio por finalizado 
el proceso concursal de la compañía de distribución 
de calzado. 
La empresa, pilotada por el empresario madrileño 
Valentín González, entró en los juzgados en diciembre 
de 2013 y enfiló la salida del proceso en noviembre  de 
2017 tras alcanzar un acuerdo con los acreedores. La 
empresa pactó entonces una quita media del 70% de 
la deuda y aprobó el convenio de acreedores con el 
78,69% del pasivo. m

Daniel Santamaría

←  Tino González puso la 
nota positiva al ejercicio 
2018 al formalizar su 
salida del concurso de 
acreedores.

Los concursos llegaron también a los 
nichos, con Trasluz y Pili Carrera en 
infantil y Cabotine en nupcial y fiesta

https://www.elganso.com/es/


El ejercicio 2018 sirvió 
a los gigantes del 

sector para repensar su modelo en un contexto 
en transformación, marcado por la caída  
de la rentabilidad y la desaceleración del 
consumo de moda.  

Menos crecimiento,
menos márgenes 
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2018, el año en que el poder 
japonés desplazó al americano 
en el podio de la moda

 POR CARMEN JUÁREZ

→  Hace unos años, el 
gigante japonés Fast 
Retailing anunció su 
propósito de convertirse 
en el primer retailer 
mundial para 2020. 
Aunque el grupo continúa 
con el mismo objetivo, 
con la meta más cerca, 
ha optado por no poner 
barreras temporales  
a su plan. 

Cambios en el podio mundial de la industria de la moda. 
En mitad de un entorno de transformación debido a la 
desaceleración del consumo de moda a escala internacional 
y la propia crisis interna que vive el sector, el capitán 
estadounidense de la gran distribución, Gap, cedió su 
puesto en el podio de la moda a la japonesa Fast Retailing, 
matriz de Uniqlo. La española Inditex y la sueca H&M se 
mantienen en una cómoda primera y segunda posición, a 
pesar de haber atravesado ambas un ejercicio complicado.
Fast Retailing ya superó a Gap en 2015, aunque 
momentáneamente. El sorpasso se produjo apenas por 
unos meses  gracias a los tipos de cambio, que beneficiaron 
momentáneamente al grupo japonés en la comparación 
en dólares de las facturaciones de las dos compañías. En 
2018, después de dos ejercicios jugando al tira y afloja 
con la divisa, el grupo japonés se ha afianzado de forma 
definitiva en el tercer puesto. De esta manera, Gap se 
coloca como el cuarto mayor distribuidor de moda del 
mundo por volumen de negocio en euros (teniendo en 
cuenta los tipos de cambio a 10 de diciembre), después 

de atravesar varios años de reestructuración. 
No obstante, el grupo estadounidense comenzó 2018 
viendo la luz al final del túnel. Por primera vez desde que 
emprendió su reestructuración, Gap cerró con ventas y 
beneficio al alza. En concreto, la compañía facturó 3.783 
millones de dólares (3.227 millones de euros) entre febrero 
y abril, un 9,97% más. El resultado neto de la empresa, por 
su parte, se incrementó un 14,68%, hasta 164 millones de 
dólares (139,9 millones de euros). Posteriormente, a cierre 
del primer semestre, Gap dio otro paso adelante, con un 
aumento del 11,3% en su beneficio y un crecimiento del 
8,6%, hasta 7.868 millones de dólares (6.807 millones de 
euros). A cierre de los nueve meses del ejercicio de 2018, 
la compañía continuó recogiendo sus frutos engordando 
su resultado un 13% y con una cifra de negocio que creció 
un 7,9%. 
El que fue en su momento el líder mundial de distribución 
de moda explicó que su objetivo es posicionar la empresa 
para crecer a largo plazo. Además de los planes de su 
reestructuración, el gigante estadounidense capitalizó 

también  la reforma fiscal de Trump, que ha impactado 
en todas las compañías del país. De hecho, es la única 
de las empresas que se encuentran en el podio que ha 
logrado salvar su margen. 
La reestructuración que ha llevado a cabo la compañía 
en los últimos años ha consistido en ajustar su red de 
distribución física y orientarse hacia en canal online. 
Durante este proceso, la compañía inició un plan de 
choque por el que echó el cierre a 200 tiendas con el 
objetivo de ahorrar 500 millones en tres años. Además, 
el grupo bajó la persiana de Weddington Way, la start up 
especializada en vestidos de novia y damas de honor que 
adquirió en diciembre de 2016. En paralelo, la empresa 
ha lanzado en 2018 una nueva marca por primera vez 
en diez años: Hill City. El objetivo de Gap con la nueva 
marca es abordar el athleisure masculino y posicionarse 
en un segmento premium. 
A pesar de los esfuerzos de Gap, el poder japonés desplazó 
al americano durante 2018 y cogió carrerilla para situarse 
de forma definitiva en el tercer puesto del podio mundial 
de la moda. En 2015, la matriz de Uniqlo, ya adelantó a 
Gap momentáneamente debido al impacto de los tipos de 
cambio. Los ejercicios 2016 y 2017 le sirvieron al gigante 
japonés para demostrar su valía en el tercer puesto, y 2018 
como año de afianzarse en el bronce.  
Durante el primer trimestre de 2018, el gigante mantuvo su 
impulso y cerró con un beneficio neto de 78.500 millones 
de yenes (587,4 millones de euros), un 12,7% más. La 
empresa incrementó sus ventas un 16,7%, hasta 617.000 
millones de yenes (4.617 millones de euros). El grupo 
continuó con el mismo ritmo en los primeros seis meses 
con un crecimiento del 16,6%, pero con un avance del 
beneficio que la empresa calificó como modesto, con 
un incremento del 7,1%. A cierre del ejercicio 2018, el 
grupo mantuvo músculo y concluyó el periodo con un 
crecimiento del 14,4% y un alza en su beneficio del 29,8%. 
Y de esta manera se hizo con la medalla de bronce. 
Sin embargo, pese a mejorar las cifras de los últimos años, 
Fast Retailing ha aplazado algunos objetivos importantes 
que tenía previstos. Tadashi Yanai, fundador del grupo, dijo 
hace unos años que para 2020 el grupo se convertiría en 
el primer retailer del mundo. Con la fecha de expiración 
del plazo mucho más cercana, el directivo ha optado por 

más interconectado que nunca y su comportamiento 
cambia con rapidez. 
En 2017, H&M registró unos resultados que el propio 
Persson calificó de “decepcionantes”, con un alza de las 
ventas del 3% (del 4% a tipos constantes) y una caída del 
beneficio neto del 13% en relación a 2016. En el primer 
trimestre del ejercicio 2018, la empresa continuó a la 
baja, con una caída del 1,7% en sus ventas y un desplome 
del 44% de su beneficio neto. Sin embargo, la compañía 
sueca remontó en el segundo trimestre, ya que revertió 
el descenso de sus ventas, que crecieron un 1,17% entre 
marzo y mayo. Y  en los nueve primeros meses, la compañía 
continuó evolucionando su cifra de negocio de manera 
positiva, con un crecimiento del 2,9%, pero desplomó su 
beneficio un 25,3%, debido a los costes extraordinarios de 
los nuevos sistemas logísticos. A punto de cerrar el ejercicio 
de 2018, H&M salvó el periodo con un crecimiento del 5%, 
hasta 210.415 millones de coronas suecas (20.524 millones 
de euros), en línea con lo esperado por los analistas. 
Y en el oro del podio continúa reinando Inditex, aunque 
ni siquiera el líder se escapa de la reestructuración del 
negocio.  Mientras sus rivales continúan testando nuevas 
fórmulas para adaptarse al entorno y volver a seducir al 
consumidor, Inditex reveló en marzo que llevaba años 
preparándose. Coincidiendo con la presentación de sus 
resultados, el grupo anunció el plan (ya finalizado) de 
reorganización de la red de tiendas que llevaba cinco años 
en marcha, y reveló el volumen de su negocio online. A 
finales de 2018, el grupo dio un nuevo salto adelante, 
anunciando su intención de vender online en todos los 
países del mundo en 2020, tenga o no tiendas físicas. 
Inditex ha emprendido esta transformación en un contexto 
en que ni el líder se escapa a la desaceleración y la caída 
de la rentabilidad. El grupo comenzó el ejercicio 2018 
flojeando, ya que creció sólo un 1,53% respecto al mismo 
periodo del año anterior, mientras que el beneficio neto 
subió sólo un 2,14%, hasta 668 millones de euros. En 
este periodo, Inditex registró el menor crecimiento en 
dos décadas. 
El grupo achacó estos resultados a la climatología y la 
temprana Semana Santa. Sin embargo, la compañía 
se guardaba un as en la manga: el margen, que había 
menguado en los últimos trimestres, volvió a aumentar, 
hasta el 58,9%. En el primer semestre de 2018, la compañía 
gallega volvió a recuperar el ritmo y creció  un 3%, hasta 
12.025 millones de euros, mientras que el resultado neto, 
por su parte, se elevó en la misma proporción, un 3%, 
situándose en 1.409 millones de euros. Por último, en el 
periodo de los nueve primeros meses, Inditex registró 
un aumento del 4% en su resultado neto, al tiempo que 
logró corregir la evolución de su margen bruto al haber 
evitado  “participar en el entorno promocional que se dio 
en el sector a partir de septiembre”. m

aparcar ese objetivo. Ahora sus planes pasan por ampliar 
su presencia y afianzarse de forma definitiva en Europa. 
Uniqlo ya ha anunciado que para 2019 estará presente 
en dos nuevos mercados del Viejo Continente: Italia y 
Dinamarca. En Europa, el gigante japonés cuenta con 
medio centenar de tiendas. El grueso de la red comercial 
de Fast Retailing en la región se encuentra en Francia, con 
26 establecimientos. En Reino Unido, la compañía cuenta 
con once puntos de venta, mientras que en Alemania posee 
nueve establecimientos. En el resto de Europa, la compañía 
opera en España con dos tiendas, en Bélgica, con tres 
puntos de venta, en Suecia y en Rusia. Con este objetivo 
en el punto de mira, el grupo japonés destinó el grueso 
de su inversión de 2018 a la expansión internacional de 
Uniqlo, con 26.300 millones de yenes (202,4 millones de 
euros). Además, por primera vez en la historia del grupo, 
en 2018 las ventas internacionales de Uniqlo superaron 
a las ventas nacionales. 
La medalla de plata se la continúa llevando H&M. Aunque 
está a gran distancia de Fast Retailing, H&M está en un 
proceso de transformación, que ya inició en 2017 y del 
que le está costando ver los frutos. Si 2017 estuvo marcado 
por los malos resultados, 2018  fue el año del prueba 
y error. A principios de ejercicio la compañía puso en 
marcha la marca Nyden volcada en el online y dirigida al 
público millennial. Sin embargo, el pasado octubre, meses 
después de su puesta en marcha , H&M dio marcha atrás 
absorbiendo la marca. Pero este no es el único cierre que 
llevó a cabo la compañía en 2018. Cheap Monday, la firma 
de moda joven del grupo, también bajó la persiana. La 
compañía justificó esta decisión por el contexto de rápida 
transformación que atraviesa la industria de la moda como 
resultado de la digitalización, y el desarrollo negativo 
que ha tenido Cheap Monday durante los últimos años. 
Y es ahí donde se encuentra el punto débil de H&M: la 
digitalización. De hecho, analistas como el banco nórdico  
Handelsbanken  han calificado de viaje doloroso este 
proceso de la compañía. A principios de 2018, el consejero 
delegado del grupo, Karl-Johann Persson, explicó en la 
conferencia con los analistas que el sector es hoy más 
difícil y complejo, con el avance de actores como Amazon 
y Alibaba, la aparición de nuevos modelos de negocio 
disruptivos y en un entorno en el que el consumidor está 

←  La distancia de Inditex 
con respecto al resto de 
miembros del podio se ha 
agrandado en los últimos 
años. La guerra se ha 
centrado en la puja por el 
bronce, que Fast Retailing 
arrebató a Gap. 

Gap, que hace una década era el primer retailer de moda  
por cifra de negocio,  fue desplazado definitivamente  
en 2018 por Fast Retailing, matriz de Uniqlo

EL ‘TOP 4’ DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN DE MODA FUENTE: Elaboración propia

Inditex, ejercicio cerrado a 31 de enero de 2018 / H&M, ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2017/ Fast Retailing, ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2017

Inditex Inditex InditexH&M H&M H&MGap Gap GapFast Retailing Fast Retailing Fast Retailing
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Los grandes 
almacenes 

estadounidenses se encuentran inmersos  
en procesos de reestructuración,  
ahogados por la deuda y presionados 
por el Apocalipsis Retail.

Cambios en las cúpulas y reducciones 
de plantillas en 2018
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2018, el año en que Sears  
quebró y puso en guardia  
a los grandes almacenes

 POR JAIME CEVALLOS

→  Sears es una de 
las empresas más 
emblemáticas de 
Estados Unidos.  
En 2018 se declaró  
en bancarrota, 
poniendo en evidencia 
la crisis por la que 
atraviesan los grandes 
almacenes.

Los grandes almacenes 
nacieron en el siglo XIX ,  
y ahora atraviesan una de las 
etapas más complicadas  
de su historia 

El 15 de octubre, Sears se acogió al chapter 11, el 
equivalente estadounidense al concurso de acreedores. Su 
quiebra ejemplificó en un titular la transformación titánica 
a la que se enfrenta un sector, el de los grandes almacenes, 
que llegó a ser el rey del retail. Los grandes almacenes, 
que nacieron en el siglo XIX y ganaron notoriedad en 
el siglo XX, se enfrentan ya entrado el siglo XXI a una 
profunda transformación de su modelo.
Para Sears, que nació con la venta por catálogo, adaptarse 
no era nuevo, pero este cambio de paradigma le ha cogido 
con una abultadísima deuda y una sobredimensionada red 
de tiendas que le han dejado sin margen de maniobra. La 
empresa entró en los juzgados con un pasivo de 11.340 
millones de dólares. El concurso fue la puntilla a ocho 
años de números rojos que el grupo no llegó a lograr 
nunca remontar. 
En 2010, Sears comenzó a vender varios de sus activos 
para mantener el flujo de caja, y se desprendió de la 
marca Craftsman, que pasó a manos del  grupo Stanley 
Black&Decker por 900 millones de euros. 
A principios de 2018, Sears aceleró su proceso de 
reestructuración con el objetivo de reducir costes y ahorrar 
200 millones de dólares. En este contexto, la compañía 
despidió a 220 trabajadores de sus oficinas centrales en 
Hoffman Estates, en el estado de Illinois (Estados Unidos), 
aunque no fue suficiente para esquivar el concurso.
Después de entrar en los juzgados, Sears pudo acceder a 
dos créditos de 300 y 350 millones de dólares, obteniendo 
circulante para pagar a los proveedores y continuar 
operando en la campaña de Navidad. La compañía 
prevé concluir el ejercicio 2018 con menos de 700 tiendas 
operativas, tras cerrar más de 142 en el trascurso del año. 
De hecho, la empresa acumula 825 cierres desde 2015.

Los números rojos no sólo atañen de Sears en el sector de 
lo grande almacenes. La crisis del brick se ha extendido 
como pandemia y ha llegado a otras empresas como JC 
Penney, que no ha podido escapar del mal. La compañía 
también ha realizado cambios profundos en su estructura 
con la finalidad de adaptarse al actual contexto, al mismo 
tiempo que ha rearmado su equipo directivo con el fichaje 
de Jill Soltau como nueva consejera delegada, tras la salida 
de Edward Lampert.
JC Penney, con 116 años de historia, también reforzó su 
área financiera con la incorporaciñón de Michael Fung 
que, hasta octubre, estuvo vinculado a Walmart. En línea 
con lo que están haciendo sus competidores, la empresa 
continuó redimensionando su red comercial a lo largo 
de 2018: entre 2015 y 2018, la compañía ha bajado las 
persianas de 212 establecimientos.
Macy’s, por su parte, ha logrado mantener el tipo, a pesar 
de que su facturación se ha reducido. De hecho, en 2018 
la empresa inició un proceso de reestructuración de su 
negocio físico que contempla la reducción drástica de 
metros cuadrados mediante el alquiler de espacios a 
terceros en sus centros de toda Norteamérica.

En paralelo al saneamiento de su parque de tiendas, Macy’s 
reforzó su presencia en el canal online, siempre con el 
foco puesto en la omnicanalidad. La compañía dio un 
paso adelante en esa dirección fichando a Naveen Krishn, 
que proviene de The Home Depor, para que pilote su 
transformación tecnológica. 
En los últimos tres años, el grupo ha cerrado 124 puntos 
de venta. En paralelo, la compañía ha tomado la decisión 

que se apoya en el análisis del big data para el desarrollo 
de producto.
Nordstrom, que es el quinto grupo de grandes almacenes 
Estados Unidos por facturación, también siguió en el 
camino de los números negros en 2018, además de 
potenciar su negocio de moda con el fichaje de Sam 
Lobban como vicepresidente de diseño para la línea de 
hombre y nuevos conceptos.  m

estratégica de potenciar el desarrollo offline de su cadena 
outlet Backstage, pero a través de corners que operan 
dentro de las tiendas de Macy’s.
Khol’s, que entre 2015 y 2016 encaró una profunda 
reestructuración de su red comercial, regresó a la senda 
de crecimiento en 2017 y se mantuvo en esa línea en 2018. 
La empresa ha potenciado su apuesta por la tecnología 
y lanzó una nueva marca de ropa dirigida a millennials y 

←  El descenso de las 
ventas ha sido la tónica 
del año en los principales 
grandes almacenes de 
Estados Unidos, al igual 
que el cierre de puntos  
de venta.

EVOLUCIÓN DE LOS MAYORES GRUPOS  
DE GRANDES ALMACENES

FUENTE: Elaboración propia

CIERRES DE 
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Compras, nuevas plataformas de ecommerce, 
omnicanalidad y tecnología en la tienda. En 2018, 
los titanes latinoamericanos de la moda afinaron su 
innovación para ponerse a la par de los gigantes de 
Estados Unidos y Europa. Mientras Inditex anunció 
que estará disponible online en todo el mundo 
para 2020, operadores como Falabella o Liverpool 
aceleraron sus procesos de expansión en ecommerce. 
La inminente llegada de Amazon a Chile y el inicio 
de operaciones de manera directa del gigante 
estadounidense en Colombia hicieron saltar las 
alarmas de los mayores grupos de grandes almacenes 
de Latinoamérica, que ya venían preparándose en 
silencio para hacer frente al desembarco del titán 
de Seattle en la región. El discurso recurrente de los 
mayores operadores de retail de Latinoamérica en 2018 
fue el de “ser una empresa 100% omnicanal” y que 
“nuestra tienda online sea la de mayor facturación”. 
Falabella protagonizó una de las mayores operaciones 
corporativas del año al comprar al pure player Linio. 
La plataforma de ecommerce que nació en México y 
tiene presencia en ocho mercados de Latinoamérica fue 
adquirida por el grupo chileno de grandes almacenes 
por 138 millones de dólares. Desde entonces, Falabella 
ha apuntalado su estructura logística con un nuevo 
almacén en Santiago de Chile, la introducción de 
Google Pay en su mercado local y la fusión de su 
plataforma de ecommerce con Linio, ya que en 2019 
toda la oferta de los grandes almacenes de Falabella 
y de sus tiendas Sodimac estará disponibles en el 
marketplace de Linio. 
La apuesta del grupo chileno por mejorar su estrategia 
omnicanal lleva ya varios años en marcha. A finales 
de 2018, la compañía controlada por la familia Solari 
abrió las puertas de un centro de distribución en 
la localidad de San Bernardo, en una parcela de 
47.000 metros cuadrados de superficie comercial. 
Con una inversión de cien millones de dólares, el 
nuevo centro permite a Falabella almacenar ocho 
millones de artículos y gestionar su stock de manera 
más ágil y automatizada. 
Liverpool, otro gigante latinoamericano de los grandes 
almacenes, también apostó de lleno por el canal online 
en 2018. La compañía mexicana hizo reset y reordenó 
su parque de tiendas para seguir ganando rentabilidad. 
En septiembre, Liverpool anunció el cierre de Fábricas 
de Francia, la cadena de grandes almacenes originaria 
de Jalisco que compró a finales de la década de los 
ochenta. En 2019, Liverpool convertirá los centros 
de Fábricas de Francia en almacenes de su cadena 

homónima y en Suburbia. 
La decisión de absorber Fábricas de Francia se produjo 
dos meses de que Liverpool llevara a cabo otra jugada 
estratégica. El grupo mexicano comunicó en julio 
el lanzamiento de la plataforma de ecommerce de 
Suburbia, la cadena de moda precios bajos que compró 
a Walmart en 2017 por 15.700 millones de pesos 
mexicanos (844 millones de dólares). 

TIENDAS EXPERIENCIALES Y TECNOLÓGICAS
Además de expandirse en la Red, varios de los 
principales grupos de moda de Latinoamérica 
apostaron por mejorar su experiencia de compra en 
tienda. El Palacio de Hierro puso en marcha un nuevo 

espacio en uno de sus grandes almacenes de Ciudad de 
México especializado en wellness, con nuevas ofertas de 
marcas de moda deportiva y athleisure, donde además 
de shopping ofrece otros servicios complementarios.
El gigante brasileño de la gran distribución Hering 
también dio una vuelta de tuerca a su parque comercial. 
La compañía lanzó un nuevo concepto de tienda, que 
incorpora gadgets tecnológicos, espejos inteligentes 
y puntos de click and collect dentro de la tienda. Los 
grandes almacenes costarricenses Ekono también 
pusieron en marcha un nuevo formato de tienda, con 
la implementación de realidad aumentada y que el 
cliente pueda tener toda la información que encuentra 
online en sus centros. m

 POR MARÍA BERTERO 

2018, el año en que los gigantes 
latinoamericanos abrazaron 
(por fin) el ecommerce 

Con el Apocalipsis Retail en el hemisferio 
norte, los gigantes latinoamericanos de la 

moda han reaccionado a tiempo y comenzaron a acelerar su estrategia 
omnicanal, aprovechando la baja penetración que tienen, por ahora, 
grupos como Amazon en la región. 

Los titanes de los grandes almacenes 
apuntalaron su estrategia omnicanal 

80 EMPRESA

Falabella compró el ‘pure player’ Linio por 138 millones 
de dólares, mientras que Liverpool lanzó la plataforma de 
ecommerce de Suburbia un año después de adquirir  
la empresa

https://www.manh.com/es


La capital mundial 
del ‘casual’ y el 

‘lifestyle’ se reivindica, también, como meca 
del lujo. Grupos como Coach y Michael 
Kors (reconvertidos en Tapestry y Capri, 
respectivamente) avanzan a golpe de 
chequera para amenazar el reinado de París. 
En garde, monsier Arnault.

Oleada de operaciones 
corporativas

82 EQUIPAMIENTO

Kong y Taiwán. En 2017, el grupo facturó 5.880 
millones de dólares, un 31% más, de los que 4.220 
millones correspondieron a Coach; 1.280 millones, a 
Kate Spade, y 374 millones, a Stuart Weitzman. 
Michael Kors, por su parte, ha comenzado a capitalizar 
la inversión en Jimmy Choo, a falta de cerrar su primer 
periodo con Versace. La empresa puso en marcha un plan 
de reorganización en 2017 que pasaba por fortalecer la 
marca y, de paso, el margen: lanzando menos diseños 
por temporada, moderando su intensidad promocional 
y renovando sus tiendas. El objetivo final, según explicó 
entonces su consejero delegado, era depender menos 
de la categoría de productos.
Con los últimos resultados en la mano, la compañía ha 
comenzado ya a recoger los frutos de esta estrategia. 
Por un lado, aunque los bolsos continúan copando el 
70% de la facturación, las ventas de moda femenina 
y calzado se elevaron en 2017 y rascaron parte de su 
cuota. El objetivo pasa por aumentar el peso de estas 
dos líneas hasta el 12% y el 13%, respectivamente, y 
reducir la cuota de los bolsos hasta el 62% en 2020. 

Por su parte, Jimmy Choo facturó 226,6 millones 
de dólares en el ejercicio, cerrado el 31 de marzo de 
2018. En global, la cifra de negocio de Michael Kors 
ascendió a 4.718,6 millones de dólares, un 5% más 
que el año anterior. 

LUJO, LA GRAN CUENTA PENDIENTE DE EEUU
Macy’s, Nike, Levi Strauss, Carter’s, Amazon. Los 
titanes born and raised en Estados Unidos dominan 
todos los subsectores del negocio de la moda. Todos 
excepto dos: la gran distribución (cuyo rey es, desde 
hace casi una década, español) y el lujo, donde la 
primera empresa estadounidense se encuentra en 
quinta posición.
En el caso de la distribución de moda, el dominio 
europeo es bastante reciente: en 2004, Gap vendía el 
doble que Inditex, que entonces ocupaba la tercera 
posición por detrás de H&M. En sólo cuatro años, 
los problemas financieros que atravesaba Gap 
permitieron a la matriz de Zara adelantar a la compañía 
estadounidense en 2008. 

Aunque Gap logró recuperar temporalmente la 
primera posición por la depreciación del euro, sólo 
dos años después volvió a perder el oro e Inditex 
recuperó el cetro del sector que mantiene hasta hoy.
En cambio, Estados Unidos nunca ha logrado 
reinar en un sector, el de la gama alta, que desde su 
etimología (latina) a su origen histórico (vinculado 
a las monarquías europeas) tiene muy poco que ver 
con el país americano.
El lujo está hoy dominado por tres conglomerados 
europeos (LVMH, Kering y Richemont) cuyo origen 
se remonta a la década de los noventa, cuando tres 
magnates (dos de ellos franceses) comenzaron a 
tomar el control de compañías europeas que entonces 
estaban, en la mayoría de los casos, todavía en manos 
de la familia fundadora.
La entrada del capital en el sector propulsó su 
expansión, abrió las fronteras y multiplicó el tamaño 
de firmas como Louis Vuitton o Gucci. LVMH, Kering 
y Richemont suman hoy más de una treintena de 
firmas de moda, además de otras tantas de joyería, 

2018, cuando América se asomó 
al lujo y puso en guardia al 
‘todopoderoso’ Arnault 

“Crear el primer grupo de marcas de lujo modernas 
basado en Nueva York”. Las declaraciones de Víctor 
Luis, consejero delegado de Kate Spade, resumen 
la nueva etapa que se abre en el lujo a escala global. 
Estados Unidos quiere hacerse un hueco en un reino 
dominado hasta ahora, casi de forma hegemónica, 
por los conglomerados franceses. 
El país que cambió la alta costura por el ready-to-wear, 
los tacones por las sneakers y la moda de diseño por 
el athleisure, vuelve ahora a plantar cara a Europa en 
el único terreno que nunca ha logrado dominar: el 
lujo. Pero lo hace con sus propias armas: ecommerce, 
clientes millennials, posicionamiento premium y 
enfoque lifestyle. 
Los primeros pasos de estos conglomerados en su 
conquista del lujo se dieron en 2017, con la puja por 
la firma británica de calzado Jimmy Choo. Grupos 
como Interparfums (que tiene su licencia de calzado) 
o Coach (que controlaba ya Stuart Weitzman) pujaron 
por la marca, por la que se había interesado Bernard 
Arnault diez años atrás, pero finalmente fue Michael 
Kors quien se llevó el gato al agua. 
La empresa desembolsó 1.350 millones de dólares 
para hacerse con Jimmy Choo, para quien se fijó el 
objetivo de impulsar sus ventas hasta mil millones de 
dólares apoyado en la diversificación y la expansión 
internacional. Para Michael Kors, la operación suponía 
la llave para una mayor diversificación geográfica 
y de producto: si la firma de bolsos concentra su 
negocio en Estados Unidos, Jimmy Choo es fuerte 
en Europa y Asia.
Tras fracasar en la compra de la marca de calzado, 
Coach lo intentó con Kate Spade, una firma 
estadounidense especializada en moda femenina 
y citada a menudo por ser una de las marcas más 
innovadoras en retail, pionera en el sector en el uso de 
tecnologías como la realidad aumentada, los espejos 

conectados o los probadores inteligentes. La compra se 
cerró finalmente a finales de 2017 por 2.400 millones 
de dólares. 
En 2018, Michael Kors volvió a adelantarse en la 
carrera, haciéndose con el control de una de las 
históricas del lujo italiano: Versace. La marca, hasta 
ahora en manos de la familia y participada por el fondo 
Blackstone, fue adquirida por el grupo por 1.830 
millones de euros. Si con Jimmy Choo los planes pasan 
por alcanzar una facturación de 1.000 millones de 
dólares a corto plazo, el objetivo con Versace pasa por 
alcanzar los 2.000 millones. Para lograrlo, Michael 
Kors extenderá la red global de la firma hasta 300 
tiendas, acelerará en ecommerce y extenderá las líneas 
de producto de accesorios y calzado. 
Tras la oleada de compras, los dos grupos han 
cambiado de nombre y estrenado una nueva imagen 
corporativa para reflejar su nueva condición de 
conglomerados. Coach ha cambiado a Tapestry (tapiz, 
en inglés), mientras que Michael Kors ha adoptado 
el nombre de Capri.
En ambos casos, el objetivo pasa por reducir la 
dependencia de su producto estrella: it bags con marca 
(y logo) pero a precios más asequibles que los del 
lujo europeo. ¿El motivo? La logomanía lleva años 
mostrando síntomas de agotamiento, y los bolsos 
han dejado de tener el papel aspiracional para las 
nuevas generaciones.  
En su primer año como Tapestry, la matriz de Coach 
centró sus esfuerzos en consolidar la nueva compañía 
y en reordenar su red de distribución, siguiendo los 
pasos de lo que había hecho ya con Coach, para 
mejorar la imagen de marca de la firma. En concreto, 
Coach redujo notablemente la presencia en el canal 
multimarca de Kate Spade, limitó su distribución 
a través de outlets online y tomó el control de su 
distribución en mercados clave como China, Hong 
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←  Los titanes del lujo 
continúan siendo, a gran 
distancia, europeos. Pero 
las estadounidenses 
Michael Kors y Coach 
están reivindicando 
su lugar a través de las 
compras. 

LOS GIGANTES DEL LUJO, FRENTE A FRENTE FUENTE: Elaboración propia
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licores y distribución.
Capri y Tapestry quieren emprender ahora el mismo 
camino y, aunque el entorno es más competitivo y 
cambiante, los analistas se muestran optimistas. 
En su mano tienen marcas que conectan con las 
generaciones más jóvenes, menos vinculadas a la 
figura de un director creativo y con todavía mucho 
recorrido en su expansión.
Los dos grupos estadounidenses entran en un mercado 
que, en su conjunto, está hoy en un punto de inflexión.  
A la transformación del retail se suma la del propio lujo, 
que debe adaptarse a un nuevo normal después de lo 
que la consultora Bain denomina “la bulimia china”, 
cuando el gigante asiático ejerció de anabolizante de 
las cuentas del sector. Hoy, el servicio ha dejado de ser 
un valor diferencial, los chinos con poder adquisitivo 
tienen ya todos los bestsellers de las marcas y son el 
ecommerce y el fast fashion los que marcan las pautas. 
Además, el sector está desacelerando: en 2016, dejó 

atrás los crecimientos a doble dígito con un alza del 
5,6%, tasa que se redujo hasta el 5% en 2017 y 2018. 
Para 2019, se prevé que las ventas de este mercado 
avancen sólo un 4%. 

¿Y EL LUJO EUROPEO?
En París se oyen ya los carros de batalla, y cada titán 
está defendiéndose con sus propias armas. LVMH, el 
número uno del sector, se ha apoyado en la innovación 
y la integración vertical para seguir liderando esta 
nueva etapa del sector. En los últimos años, el grupo 
ha entrado en el capital de varios de sus proveedores, 
como la curtidora Roux o la óptica Marcolin, y ha 
reforzado el músculo productivo de Louis Vuitton 
con dos nuevas fábricas en Francia, con las que prevé 
reducir los tiempos de entrega a tan solo una semana.
Otro de los vectores de crecimiento de la compañía 
es la innovación, en parte para conectar con nuevos 
públicos para los que el urban significa más que el 

heritage. En este sentido, la compañía ha lanzado su 
propia incubadora de start ups, ubicada en el campus 
tecnológico Station F de París, y ha reforzado las 
alianzas de sus marcas con firmas de moda urbana 
(aunque también de lujo) como Supreme. En paralelo, 
la compañía ha reorganizado su cartera con compras 
como Rimowa (en un contexto en que los clientes 
prefieren más experiencias como los viajes a los bienes 
de consumo) y desinversiones como Donna Karan. 
Kering, por su parte, vive una nueva juventud de la 
mano del tándem Alessandro Michele-Marco Bizzarri 
en Gucci, su joya de la corona. La nueva bicefalia ha 
vuelto a hacer cool la firma, apoyándose también en 
colaboraciones. Además, la compañía ha reorganizado 
su gestión bajo cuatro nuevas áreas con el objetivo de 
ganar flexibilidad y acercarse al cliente. El grupo está 
también reordenando su pool de marcas, desinvirtiendo 
de Puma, Volcom y Stella McCartney para centrar 
sus esfuerzos en el lujo.
El bronce del sector del lujo, Richemont, también 
está reorientando su estrategia para poner al cliente 
en el centro, aunque su caballo de batalla está siendo 
el comercio electrónico, con operaciones como la de 
Yoox Net-a-Porter, además de nuevas estructuras de 
gestión para ganar velocidad. El gigante suizo, que 
sigue en manos de la familia Rupert, ha reordenado 
su cartera, entrando en el capital de Dufry y poniendo 
en venta Shanghai Tang (operación completada en 
2017) y Lancel. m

Salvo contadas excep-
ciones, como Hermès, el 
lujo ha sido relativamente 

reacio al comercio electrónico. La 
elevada exposición de la Red, la 
transparencia en los precios o la 
dificultad de trasladar el servicio 
de lujo a Internet fueron durante 
años las justificaciones por las que 
los titanes del sector se resistieron 
a dar el salto al online. En tiempos 
en los que todo puede comprarse 
online, la gama más alta ha bajado 
del pedestal. 

En 2018, los tres titanes del sector dieron 
un paso adelante en ecommerce para ca-
pitalizar el ascenso de un canal que ya no 
entiende de gamas. De entre los gigantes, 
el primero fue Richemont. El grupo, apo-
yado en un sector tan tradicional como 
la joyería, se hizo con el control de Net-a-
Porter, pionero en el ecommerce de lujo, 
en 2010. Cinco años después, Richemont 
fusionó el pure player con Yoox, en una 
operación que supuso la salida de Natalie 
Massenet, fundadora de Net-a-Porter, por 
su desacuerdo con la cifra de venta. En 
2018, Richemont tomó el control de todo 
el grupo y lo excluyó de bolsa, integrando 
un gigante que hoy factura más de 2.100 
millones de euros. 
El número uno del sector, LVMH, 
también ha reforzado su apuesta por 
la digitalización, tras el lanzamiento 
de la web 24Sèvres en 2017 (la pla-
taforma de sus grandes almacenes, 
Le Bon Marché), y el fichaje de Ian 
Rogers, ex Apple y Yahoo. En 2018, 
la matriz de Louis Vuitton desveló el 
volumen de su negocio online: 3.000 
millones de euros en 2017, lo que 
equivale al 7% de su negocio global. 
Además, el grupo entró en el capital 

de Lyst, una start up que opera  
como un buscador de moda de lujo 
en la Red. 
Kering, por su parte, recuperó en 
2018 el control de su negocio online, 
que hasta entonces estaba gestio-
nado por Net-a-Porter. La platafor-
ma de Richemont gestiona todavía 
las tiendas online de marcas como 
Valentino y Armani, además de las 
de varias firmas del grupo suizo. 
Ni siquiera Chanel, que apenas ha 

testado las aguas digitales con 
una cápsula de bisutería en Net-
a-Porter y la venta de cosmética a 
través de su propia plataforma, se 
resistió en 2018 al empuje del on-
line. La compañía entró en febrero 
en el capital de Farfetch. El acuerdo 
incluía, además de la inversión, 
el desarrollo conjunto de nuevas 
herramientas para integrar la expe-
riencia on y offline. Farfetch, a su 
vez, protagonizó una de las grandes 
operaciones corporativas del año 
al saltar al parqué de Nueva York 
en septiembre, cuando levantó 885 
millones de dólares. Por otra parte, 
el pacto incluye también la distri-
bución a través de la plataforma de 
Barrie Knitwear, Goossens y Maison 

Michel, tres de las marcas del gru-
po de lujo. En paralelo a la apuesta 
de los titanes del lujo por el canal 
online, también los gigantes del 
ecommerce se centraron a lo largo 
de 2018 en captar cada vez más 
oferta de este segmento, después 
de años de lucha con las marcas 
por la venta de falsificaciones. Uno 
de los que más ha avanzado en 
este sentido ha sido Alibaba, que 
en los últimos años ha llevado a 
cabo iniciativas como el Luxury Pa-
vilion, una división dentro de Tmall 
donde distribuye más de cincuenta 
marcas de gama alta. En 2018, el 
grupo chino entró en el capital de 
Ordre, un showroom online espe-
cializado en lujo. 

El lujo se rinde  
al ecommerce

Coach y Michael Kors buscan  
reafirmar su posición en el mercado 
más allá del ‘it bag’ y la logomanía

https://www.modacc.cat/es/
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el grupo puso en marcha una nueva estrategia para 
crecer, denominada Direct Custommer Offense, 
suprimió el 25% de su oferta de artículos y redujo 
los ciclos de producción a la mitad para atender a la 
demanda más rápido. 
Durante el último año, Nike ha intentado reinventar 
el retail con la puesta en marcha de su flagship store 
en la Quinta Avenida de Nueva York. La nueva tienda 
de la compañía, situada en el corazón de Manhattan, 
cuenta con una superficie de 6.400 metros cuadrados 
distribuidos en seis plantas. La nueva tienda de Nike 
se ha bautizado como Nike house of innovation y en 
ella se incluyen todas las innovaciones relacionadas 
con el entorno digital y la experiencia de compra. El 
establecimiento replica el concepto Nike Speed Shop 
que testó en Los Ángeles, mediante el cual parte de la 
oferta de la tienda se decide en función de los bestsellers 
o de los artículos más consultados. Para pilotar la 
transformación de su retail, Nike fichó a Heidi O’Neill, 
directora de las tiendas propias, físicas y online de la 
compañía, que ampliará sus responsabilidades dentro 
del grupo con el objetivo de liderar la estrategia de 
la marca y su integración omnicanal. Para ello, la 
directiva focalizará su trabajo en la experiencia de 
usuario y avanzar en digitalización. Además, el grupo 
estadounidense también ha anunciado que continuará 
apostando por este tipo de tiendas más tecnológicas 
con la apertura en 2019 de un establecimiento de las 
mismas características en Barcelona, que se ubicará 
en El Corte Inglés de Portal de l’Àngel.
En paralelo, Nike lanzó en 2018 una de las campañas 
publicitarias más polémicas de los últimos tiempos. 
Colin Kaepernick, el jugador de la NFL que en 2016 
inició la campaña de protesta contra el racismo 
hincando una rodilla en el suelo al sonar el himno 
de Estados Unidos, fue el protagonista de la última 
campaña de la compañía.  
Adidas, por su parte, comenzó el año con el propósito 
de que el canal online se convirtiera en el principal 
vector de crecimiento. La empresa anunció en abril 
que reducirá su número de tiendas físicas para dar 
prioridad y duplicar su negocio online hasta 2020, 
cuando prevé que genere 4.000 millones de euros. De 
la inversión de Adidas prevista para 2018, el grueso, 
900 millones de euros, se destinó a las operaciones 

digitales de la compañía. Las ventas online de Adidas 
se situaron en 1.600 millones de euros en 2017, un 
57% más que en el año anterior. En el marco de sus 
esfuerzos para potenciar la facturación en la Red, 
Adidas lanzó en 2018 una app que permite a los 
consumidores un alto grado de personalización de 
los artículos. Tras su debut en Estados Unidos, Reino 
Unido y Alemania, la compañía la lanzará en Francia, 
España y Canadá en 2019.
En el contexto de sus planes de crecer en el canal 
online, la compañía ha llevado a cabo una estrategia 
de reducción de su presencia en el canal físico. A 
principios de 2018, Adidas operaba con 1.301 tiendas 
de su marca homónima. A cierre de los nueve meses 
de ejercicio, la red comercial de la marca se redujo 
en setenta establecimientos. Reebok, por su parte, 
cerró 23 puntos de venta durante el mismo periodo. 
Además, Adidas empezó 2018 con un objetivo a largo 
plazo que aún está por cumplir: alcanzar una cuota 
de mercado del 20% en Estados Unidos y desafiar, de 
esta manera, a Nike en su propia casa. En enero, los 
analistas estimaron que la empresa alemana copaba 
alrededor del 10% del negocio deportivo en el país 
norteamericano. Hans Ohlmeyer, director financiero 
de la compañía, explicó que el crecimiento de las 
ventas en Estados Unidos ha ido muy rápido en 
contraste con su infraestructura. En ese sentido, el 
grupo fichó el pasado abril a Zion Armstrong como 
presidente de la filial en Norteamérica, en reemplazo 
de Mark King. En paralelo, la empresa ha iniciado 
operaciones para ampliar su red logística en la región, 
donde ya redefinió su estrategia productiva en 2016 
con la puesta en marcha de una speedfactory, pensada 
para acelerar los tiempos de entrega de los productos 
al mercado. 
Además, Adidas también está llevando a cabo la 
construcción de un nuevo centro logístico en Europa, 
situado en la Baja Sajonia, en Alemania, que servirá 
para reforzar las operaciones de ecommerce en el país. 
En Europa, el grupo también ha reforzado su actividad 
con el nombramiento de un nuevo director general 
para la región: Arthur Hoeld, quien se encargará de 
la expansión de Adidas en Europa Occidental. 
Otra de las operaciones que ha llevado a cabo la 
empresa alemana ha sido la vuelta al mercado de 

la deuda con el cierre de una emisión de bonos 
convertibles en acciones por 500 millones de euros. 
Bajo este programa, iniciado en marzo de 2018, la 
compañía pretende recomprar acciones por valor de 
3.000 millones de euros hasta 2021.
Los últimos doce meses también han sido claves 
para Puma. El conglomerado francés de lujo Kering 
oficializó en 2018 su salida de la compañía alemana. 
La operación se anunció en diciembre de 2017, en 
abril recibió el visto bueno de los accionistas del grupo 
y en mayo se hizo efectiva. De esta manera, Kering 
se ha desprendido del 70% de las acciones de Puma, 
aunque Artemis, el brazo inversor de la familia Pinault, 
mantiene el 29% del capital y el resto de los títulos 
cotizan en el parque. Desde la venta de la compañía 
alemana en 2007 por parte del conglomerado francés, 
la cifra de negocio de Puma ha ido creciendo a lo 
largo de la última década. Después de que el pasado 
enero Kering completara su salida de la compañia, 
Puma alcanzó el máximo récord en ventas batiendo 
la barrera de los 4.000 millones y duplicando s su 
beneficio neto hasta 135,8 millones de euros.
Después de la operación de desinversión por parte 
de Kering, la compañía alemana ha trazado una hoja 
de ruta para implantar una nueva estrategia hasta 
2022. El grupo prevé un crecimiento sólido a medio 
plazo que pasa por elevar sus ventas un 10% de media 
cada año hasta 2022. Además, Puma anticipó que 
su resultado bruto de explotación (ebit) alcance un 
nivel cercano al 10% de la facturación en los próximos 
cuatro años. La compañía también se sumó en 2018 
a la ola de la sostenibilidad. Puma se alió con el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) para 
trabajar en el desarrollo de nuevos materiales para las 
prendas y el calzado deportivo en base al biodiseño. 
La investigación que está llevando a cabo ambos 
grupos se orienta hacia el uso de materiales vivos, 
como algas, bacterias o telas de araña. 
Otra de las acciones que llevó a cabo la compañía 
alemana en 2018 fue confiar de nuevo en una celebrity 
para dar impulso a su negocio. En concreto, Puma 
fichó al cantante Jay-Z para el diseño de zapatillas 
de su línea de baloncesto. No es la primera vez que 
la empresa hace este tipo de colaboraciones, Puma 
ya se había aliado previamente con famosos como 
Selena Gomez o Rihanna para el diseño de algunas 
de sus colecciones. 
Esta última continúa siendo directora creativa de 
la marca desde abril de 2016. La empresa fichó a la 
cantante con el objetivo de capitalizar el cada vez 
mayor interés de las mujeres por el deporte y lanzó 
las colecciones Fenty by Rihanna, que subió a las 
pasarelas de París y Nueva York. m

Nike trató de reinventar su retail con un ‘flagship store’  
en la Quinta Avenida de Nueva York que cuenta  
con  innovaciones tecnológicas

Nike, Adidas y 
Puma, los gigantes 

del deporte, protagonizaron en 2018 una 
competición paralela durante la ‘ola’ del 
Mundial de Rusia. Además, Puma oficializó su 
salida de Kering, Nike dio la vuelta a su retail y 
Adidas se propuso conquistar Estados Unidos. 

Crecimiento de la cifra de negocio 
y reestructuración del parque de tiendas

2018, el año en que los  
campeones del deporte jugaron  
su propio mundial

Verano de 2018, Rusia. Un total de 32 selecciones, 
64 partidos, 169 goles y más de mil millones de 
telespectadores. Los datos del último campeonato 
mundial de fútbol han seguido batiendo récords. En 
este contexto, los titanes del deporte también jugaron 
un partido en el que rivalizaban por el patrocinio 
de los principales equipos que podían alzarse con 
la copa del ganador. El clásico también se jugó, de 
nuevo, entre las dos empresas más grandes del sector 
de la moda deportiva: Nike y Adidas. 
Nike, primer grupo internacional de moda y 
equipamiento deportivo por cifra de negocio, se hizo 
con la copa del ganador de la mano de la selección 
francesa. La compañía estadounidense vistió durante 
el Mundial de Rusia a diez selecciones nacionales, 
entre ellas la ganadora y la subcampeona, Francia 
y Croacia. Además, el grupo vistió a los equipos de 
Australia, Brasil, Inglaterra, Nigeria, Portugal, Arabia 
Saudí y Corea del Sur.
La cifra de negocio de Nike se elevó un 10% en el 
primer trimestre del año, periodo en el que se enmarca 
el Mundial de Rusia. En total, hasta el 31 de agosto 
los ingresos de la compañía alcanzaron los 9.948 
millones de dólares (8.725 millones de euros). El 
beneficio neto de la empresa, por su parte, se situó 
en 1.092 millones de dólares (957,8 millones de 
euros), un 15% más con respecto al mismo periodo 
del año anterior. 
Sin embargo, aunque la final del Mundial de Rusia 
fue de Nike, Adidas ganó la competición. Pese a 
que la compañía estadounidense patrocinó en 2018 
al ganador del mundial, su máximo competidor, 
Adidas, se coronó como la marca deportiva con un 
mayor numero de selecciones patrocinadas, doce en 
total. Entre ellas se encontraban Argentina, Bélgica, 
Colombia, Egipto, Alemania, Irán, Japón, México, 
Marruecos, España, Suecia y la anfitriona, Rusia. 
Estas acciones se vieron traducidas en las ventas de 
la compañía durante este periodo. El grupo alemán 
vendió ocho millones de camisetas, superando la cifra 
registrada en el Mundial de Brasil de 2014, frente 
a los dos millones que vendió Nike. Adidas calificó 
este crecimiento de “excepcional”. Además, como 

patrocinador oficial del campeonato, la compañía 
alemana diseñó el balón reglamentario del Mundial de 
Rusia y vistió al resto de integrantes de la organización: 
árbitros, voluntarios y niños del partido, entre otros. 
En total, en el tercer trimestre de ejercicio, que incluye 
los meses de verano cuando tuvo lugar el campeonato, 
la compañía alemana registró una cifra de negocio 
de 5.261 millones de dólares, un 4,4% más que en el 
mismo periodo del año anterior, cuando los ingresos 
se situaron en 5.038 millones de euros. El beneficio 
de Adidas, por su parte, se incrementó un 8,9%, hasta 
2.751 millones de euros, frente a los 2.525 millones 
de euros que obtuvo en el mismo periodo de 2017.  
Puma, por el contrario, fue el gran perdedor del 
torneo. La empresa alemana pasó a patrocinar 
únicamente a cuatro equipos en el Mundial de Rusia, 
frente a las ocho selecciones patrocinadas en 2014 
en Brasil: Uruguay, Serbia, Suiza y Senegal. A pesar 
de quedarse rezagado frente a sus competidores, la 
facturación de Puma durante el segundo semestre de 
ejercicio, periodo del Mundial de Rusia, se elevó un 
15%, hasta 1.049 millones de euros. El beneficio de 
la compañía, por su parte, se situó en 31 millones de 
euros, un 42% más con respecto al mismo periodo del 
año anterior. La compañía explicó en un comunicado 
que el patrocinio de jugadores estrella como Antoine 
Griezmann y Romelu Lukako impulsaron las ventas 
de la empresa durante este periodo.  

MÁS ALLÁ DEL MUNDIAL
Aunque el Mundial de Rusia fue el evento que marcó 
el calendario de los gigantes del deporte, Nike,  Adidas 
y Puma, de la misma forma que el resto de retailers, 
también se encuentran inmersos en una profunda 
transformación. Después de años en que el sector se 
ha volcado para capitalizar el boom del athleisure, ya 
han aparecido las primeras voces que alertan sobre 
el fin de esta tendencia. 
Nike encaró el ejercicio de 2018 después de anunciar 
el año anterior que llevaría a cabo un plan de 
reestructuración que afectaría al 2% de su plantilla 
global, formada por 70.700 empleados, lo que supuso 
la salida de alrededor 1.400 trabajadores. Además, 
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←  Nike es una de las 
pocas compañías del 
negocio de la moda en 
todo el mundo que supera 
los 30.000 millones de 
euros de facturación. Sus 
rivales, Adidas y Puma, 
continúan a gran distancia 
del líder, con ventas 
de en torno a 20.000 
millones y 4.000 millones, 
respectivamente. 

EVOLUCIÓN DE LOS MAYORES GRUPO DEL DEPORTE FUENTE: Elaboración propia

En millones de euros

Nike NikeAdidas AdidasPuma Puma

2015 2016 2017

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN EVOLUCIÓN DEL BENEFICIO
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88 EMPRESA

Es el rey del ecommerce, el gigante mundial, con una 
facturación que está cerca de alcanzar los 200.000 millones 
de dólares y supera el PIB de varios países desarrollados. 
Pero a Amazon le faltaba algo: tiendas. Mientras los 
titanes del brick están focalizados en cómo afrontar su 
digitalización, el grupo estadounidense de ecommerce 
ha comenzado progresivamente a tomar la calle, primero 
con librerías y tiendas de bestsellers digitales y, ahora, con 
formatos para categorías como alimentación y moda. 
En 2018, un año después de la compra de Whole Foods, 
el  grupo empezó a desplegar su artillería y subió la 
persiana de su gran innovación en retail: Amazon Go. 
Después de un año en pruebas, la compañía ha dado 
una vuelta al concepto tradicional de supermercado con 
la creación de un espacio que permite al cliente entrar, 
coger el producto y salir del establecimiento sin interactuar 
con ningún dependiente. Amazon se encarga de sumar 
esos productos a la cesta de la compra virtual (que está 
vinculada al marketplace de la compañía) y cargarlos 
en la cuenta de los clientes. El grupo integra en todo 
ese proceso de compra herramientas tecnológicas muy 
avanzadas, además de machine learning y programas de 
reconocimiento de objetos. 
Amazon dio el salto al offline en 2015 con la apertura 
de librerías y hoy opera con otros tres tipos de tienda: 
Amazon 4-Stars, Amazon Pop-Up y Amazon Go, todos 
ellos ubicados en Estados Unidos. La primera (y la más 
reciente) distribuye dispositivos electrónicos, libros y 
artículos para regalo valorados con cuatro estrellas por 
los usuarios de la web. La compañía opera actualmente 
con quince librerías, una tienda Amazon 4-Stars y cinco 

supermercados Amazon Go, aunque sus planes pasan 
por abrir mil más a corto plazo.
En 2017, el grupo dio un salto adelante en su apuesta por 
el offline con la compra de la cadena de supermercados 
Whole Foods, con 479 tiendas en Estados Unidos, por 
la que desembolsó 13.400 millones de dólares.
Con moda, Amazon ya había testado alguna vez el canal 
físico. En 2017, por ejemplo, el grupo se alió con Calvin 
Klein para abrir pop ups en Los Ángeles y Nueva York de 
cara a la campaña navideña, pero hasta 2018 no lo había 
hecho nunca en Europa.
En noviembre, la compañía puso en marcha una tienda 
en Londres, ubicada en Baker Street, donde distribuía 
tanto moda femenina como masculina de marcas como 
Calvin Kelin, Tommy Hilfiger, Vans, Levi’s, Paul&Joe, 
Gestuz, Love Moschino, Aldo, Antik Batik y Filippa K, 
además de las firmas que Amazon ha lanzado desde su 
sede europea: Find, Truth&Fable y Meraki.
Después, el modelo lo replicó en vía Dante, en el corazón de 
Milán, donde abrió en 2018 otro establecimiento efímero. 
Con unos 1.600 metros cuadrados de superficie, la tienda 
mantuvo sus puertas abiertas del 16 al 26 de noviembre. 
En España, la compañía ha testado el canal físico con un 
punto de venta en la calle Princesa, en Madrid, que abrió 
coincidiendo con el Black Friday y en el que distribuía 
tanto artículos de tecnología como de moda.

AMAZON Y LA MODA
En palabras del propio Jeff Bezos, fundador de Amazon, 
“para conseguir ser una empresa de 200.000 millones 
de dólares tenemos que aprender a vender comida y 

 POR CARMEN JUÁREZ

2018, el año en que Amazon 
pasó del ‘click’ al ‘brick’

El líder mundial del 
ecommerce apostó 

durante 2018 por aumentar su oferta de 
marcas de moda y adentrarse en territorio 
offline con la apertura de ‘pop up stores’.

Más moda y presencia a pie de calle 
para el gigante estadounidense

← Coincidiendo con 
el Black Friday, los 
sindicatos convocaron 
huelga en los centros 
de Amazon en España. 

moda”. En el primer segmento la compañía ya se adentró 
en 2017 con la compra de los supermercados Whole 
Foods. En moda, Amazon está apostando por la creación 
de marcas propias para hacerse un hueco en todos los 
armarios del mundo y reivindicarse como un operador 
de moda por derecho propio. En este sentido, la empresa 
estadounidense ya creó hace años algunas marcas propias 
de básicos en su mercado local. Pero 2018 fue cuando 
fue un paso más allá con la creación, desde su sede en 
Europa, de cuatro nuevas firmas de moda. 
El punto de partida fue Find, especializada en prendas 
para mujer. A principio de 2018 la compañía apostó por el 

segmento de lencería y ropa de baño con el lanzamiento de  
Iris&Lilly. En abril, la compañía subió otro peldaño y lanzó 
Truth&Fable, especializada en moda de fiesta. Un mes 
más tarde, Amazon sacó al mercado europeo Meraki, con 
la que pretende replicar en Europa el éxito de sus prendas 
básicas en Estados Unidos. Y en septiembre de 2018 
realizó su última incursión en moda con el lanzamiento 
de Aurique, especializada en ropa deportiva. 
En paralelo, en el ámbito de la moda Amazon también 
está aprovechando su liderazgo tecnológico. El grupo 
presentó en enero un espejo inteligente que combina 
realidad virtual con aumentada. 

En paralelo, Amazon ha continuado apuntalando su 
estructura logística en Europa. En Reino Unido, el grupo 
puso en marcha una nueva plataforma que da empleo a 250 
personas. Y en junio la compañía anunció que contrataría 
a 2.500 personas para reforzar su estructura en Europa. 
Además, el gigante también explicó en julio que abriría 
un nuevo almacén en Barcelona, por lo que amplía su 
presencia en Cataluña a cinco centros. 
Sin embargo, en 2018 Amazon sufrió un revés en España 
debido a la imposibilidad de hacer frente al same day delivery 
o la última milla en centros donde la logística continúa 
siendo manual. La última protesta fue con motivo del Black 
Friday, cuando el sindicato UGT convocó huelga en XPO 
Logistics en Guadalajara. Los trabajadores reivindicaban 
unas condiciones laborales equiparables al del resto de 
trabajadores de la misma categoría en la provincia. No es 
la primera vez que los trabajadores de Amazon en España 
plantan cara a  la compañía: la renovación del convenio 
propio del centro de San Fernando de Henares (Madrid), 
caducado en 2016, también provocó protestas durante 
el pasado mayo. m

La compañía estadounidense, líder mundial de ecommerce, 
se afianzó en 2018 en moda con el lanzamiento de nuevas 
marcas desde su sede en Europa

El gigante chino del ecom-
merce se alió en 2018 con 
empresas como El Corte 

Inglés o Richemont para acelerar 
en Europa. 

Alibaba está liderando la integra-
ción omnicanal con una decidida 
apuesta por las compras y las alian-
zas con titanes del ladrillo. En 2018, 
el grupo invirtió 24.400 millones de 
dólares de Hong Kong (2.450 millo-
nes de euros) en los supermercados 
Sun Art, la principal cadena de este 
segmento en China, para iniciarse 
en el negocio de la alimentación. 
¿Su obsesión? La integración de los 
datos on y offline. En este sentido, 
en febrero el gigante chino inició 
un plan de inversión en tecnología 
y big data y tomó una participación 
del 38% en Shiji Retail Information 

Technology, especializada en el de-
sarrollo de software para retailers 
y hoteles, por un importe de 486 
millones de dólares.
En paralelo a sus inversiones en 
brick, Alibaba está, igual que Ama-
zon, tratando de hacerse un hueco 
en la moda, si bien el gigante chino 
está apostando por las alianzas y 
no por los desarrollos in house. 
Una de las operaciones que la em-
presa llevó a cabo durante 2018 
fue la creación de una joint venture 
con el conglomerado suizo de lujo, 
Richemont. El objetivo de la aso-
ciación entre ambas compañías 
es introducir la plataforma Yoox-
Net-a-Porter en el país asiático. La 
alianza entre Richemont y Alibaba 
se concretará con el lanzamiento 
de dos aplicaciones móviles de Net-
a-Porter y Mr Porter, que además 

también operarán en las tiendas 
online Tmall Luxury Pavilion. En el 
marco de esta joint venture, Alibaba 
proporcionará la infraestructura 
tecnológica, márketing, pagos, 
logística y soporte. Otra de las 
mayores alianzas que ha llevado 
a cabo el grupo chino en 2018 fue 
su asociación con el gigante de 
grandes almacenes El Corte Inglés. 
Ambos grupos han sellado una 
colaboración que incluye pactos 
comerciales, logísticos y tecno-
lógicos, y contempla, además, la 
entrada del grupo español en las 
plataformas de Tmall y Aliexpress a 
través de sus propias marcas y las 
que comercializa en sus estable-
cimientos. Por su parte, Aliexpress 
podrá desarrollar corners y otros 
espacios físicos en los complejos 
comerciales de El Corte Inglés. De 
hecho, el gigante chino ya abrió un 
pop up store con motivo del Single’s 
Day en uno de los centros del grupo 
en Madrid. Esa jornada es uno de 
los días más señalados en el calen-
dario de Alibaba. En noviembre, el 
grupo estableció un nuevo récord 
cuando superó los 27.000 millones 
de euros en ventas durante el día 

de descuentos, lo que representó 
un crecimiento del 27% respecto 
a la cifra registrada el año anterior. 
Dentro de la apuesta del gigante 
chino por Europa, Alibaba ha anun-
ciado que reforzará su estructura 
en la región con su primer centro 
logístico. El almacén se ubicará en 
el aeropuerto de Lieja (Bruselas), 
desde donde continuará su expan-
sión por el resto de Europa, con la 
apertura de un segundo y un tercer 
centro logístico en 2019. 
Otro de los hitos por los que 2018 
ha marcado la historia de la empre-
sa ha sido el anuncio del fundador y 
presidente de Alibaba, Jack Ma, de 
que dejará de liderar la compañía 
en 2019 con el objetivo de habilitar 
a los perfiles más jóvenes y con 
más talento. Ma dejará Alibaba en 
manos del actual consejero delega-
do, Daniel Zhang.
Ambos directivos explicaron que 
la transición hacia una nueva di-
rección en Alibaba no provocará 
ningún cambio relevante en la ope-
rativa del grupo. Ma continuará for-
mando parte de la junta directiva de 
la compañía hasta la junta general 
de accionistas en 2020.

Alibaba, aliado de las 
empresas europeas



90 BOLSA

La bolsa da la espalda a los gigantes de la moda. La trans-
formación de los grandes grupos del sector ha puesto 
en jaque a los inversores, que desconfían del futuro de 
un negocio cada vez más sensible a elementos externos 
y cuya rentabilidad está en descenso.
El capital ha sido siempre más temeroso de los operadores 
de moda que de otros sectores por el denominado “efecto 
moda”: una empresa de tornillos seguirá vendiéndolos 
salvo una gran disrupción en el sector; en moda, en 
cambio, las compañías están obligadas a reinventarse al 
menos cada seis meses, y el éxito en campañas pasadas 
no garantiza las futuras.
Sin embargo, la profesionalización del sector, su capa-
cidad para generar caja y su escalabilidad terminaron 
por abrir la moda al capital, y especialmente a la bolsa, 
sobre todo a partir de la década de los noventa.
Pero, en el último año, los inversores han comenzado a 
desconfiar de nuevo. La transformación que atraviesa 
el sector, la incertidumbre sobre cuál será el futuro del 
retail, su exposición frente a causas exógenas como el 
clima o las divisas, la caída de márgenes de los principales 
operadores y el avance de los pure players, con valoracio-
nes inspiradas por Silicon Valley, han motivado que los 
principales analistas del sector hayan recomendado a 
los inversores ponerse en posición vendedora. 
Uno de los peor parados en esta oleada de recomendacio-
nes de venta es H&M. Entre 2015 y 2017, las acciones del 
gigante sueco se desplomaron un 50%, debido en parte a la 
dificultad de alcanzar los ritmos de su mayor rival, Inditex.
Ya en 2017, las críticas hacia el grupo se multiplicaron. 
En noviembre, H&M acumulaba quince consejos de 

venta, una cota récord, y su acción tocó mínimos des-
de 2011. El principal riesgo era, según los analistas, el 
avance del canal online. 
El banco nórdico Handelsbanken, uno de los analistas 
que recomendaba deshacer posiciones en el grupo, 
llegó a calificar de “viaje doloroso” el desafío de H&M 
en la digitalización, poniendo de relieve la diferencia 
“abismal” entre la oferta online de la compañía y la de 
sus competidores.
SEB también aludía a la creciente cuota de mercado de 
compañías nativas online como Zalando, Boohoo y Asos 
para justificar su consejo de vender acciones de H&M, 
además del impacto de la meteorología y la ralentización 
del comercio en el mercado alemán, el primero para el 
grupo por facturación. 
A lo largo de 2018, las posiciones se mantuvieron en 
una tónica similar, con informes que subrayaban los 
elevados niveles de stock de H&M y su dificultad para 
competir con los pure players. 
La ralentización que registró el grupo durante los úl-
timos meses de 2017 y los primeros de 2018 le llevó a 
organizar, por primera vez en su historia, un día dedi-
cado a los mercados de capital. La iniciativa se llevó a 
cabo durante febrero, pero no logró el respaldo de los 
inversores, que dudan de la estrategia del grupo para 
revertir la debilidad de su marca principal.
En el primer trimestre, la compañía volvió a presentar 
un descenso en las ventas, el segundo trimestre conse-
cutivo en caída, y su beneficio se desplomó un 44%, 
lo que terminó de hundir su cotización. El 6 de abril, 
las acciones del grupo tocaron mínimos desde 2008, 
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2018, el año en que la bolsa 
dio la espalda a la moda

Los informes 
negativos de los 

analistas se han encadenado en un año en que 
ni Inditex ha logrado esquivar la penalización 
del parqué. La reducción de los márgenes, el 
crecimiento del online y la transformación del 
sector son los culpables de que la bolsa haya 
dado la espalda a los titanes de la moda.

Los analistas pusieron en duda el 
modelo de grupos como H&M e Inditex

→  H&M fue uno de los 
valores de la moda más 
castigados en bolsa en 
2018. Su elevado nivel 
de stock y el reto de la 
digitalización estuvieron 
entre los motivos que 
justificaron las oleadas de 
recomendaciones  
de venta.

llegando a 126,26 coronas suecas por título, frente a las 
360 coronas que llegó a alcanzar en 2015. 
El descenso de H&M pasó también factura a Inditex, a 
quien los inversores habían premiado en bolsa en marzo, 
cuando coincidiendo con la presentación de sus resulta-
dos anuales anunció la estrategia de reorganización de su 
red comercial (ya concluida) y el volumen de sus ventas 
online. En el segundo trimestre, las ventas aguantaron, 
pero el beneficio volvió a caer.  
La primera palmada en la espalda para H&M por parte 
de la bolsa no llegó hasta el tercer trimestre, cuando el 
plan de reorganización de la compañía comenzó a dar 
sus primeros frutos, lo que, sumado a la compra de un 
paquete accionarial por parte de Interogo Holding, el 
vehículo inversor de Ikea, contuvieron la caída en bolsa. 
Los analistas subrayaron la decisión acertada de centrarse 
en reorientar su cadena principal, H&M, y bajar precios, 
aunque volvieron a hacer hincapié en sus elevados niveles 
de inventario y en su compleja adaptación al online.  
“Creemos que H&M ha hecho lo correcto reduciendo 

los precios de entrada e invirtiendo en su oferta a largo 
plazo, pero esperamos que esto presione el margen a 
corto plazo”, apuntó RBC Capital Markets. La bolsa se 
animó por un artículo publicado en el Daily Mail, que 
apuntaba que Stefan Persson, presidente del grupo, 
había iniciado conversaciones con los bancos para pactar 
una refinanciación de la deuda y estaba contemplando 
una megaoperación para excluir la empresa de bolsa. El 
cuarto trimestre dio un nuevo respiro a la empresa, que 
creció por encima de lo previsto tanto en los tres meses 
como en el año completo, pero ni aún así el grupo logró 
cerrar el día en positivo en bolsa. 

NI EL LÍDER ES INMUNE
La desconfianza de los mercados con el sector de la moda 
impactó incluso en el número uno del sector, Inditex, un 
valor tradicionalmente mimado por los analistas y que en 
apenas 17 años en bolsa ha logrado convertirse en una 
de las mayores empresas por capitalización del Ibex35.
Sin embargo, 2018 estuvo inusualmente marcado por 
el rojo. En febrero, la compañía cayó a mínimos de tres 
años en bolsa tras anticipar a los analistas una caída 
en sus ventas comprables y en su margen en el último 
trimestre del ejercicio 2017. La filtración a la prensa 
de ese anuncio provocó una oleada de ventas de los 

La dificultad para adaptarse al online fue 
una de las constantes de los analistas en sus 
informes sobre los gigantes de la distribución

←  Inditex sufrió dos duros 
ajustes en el parqué en 
2018: en febrero, tras el 
aviso a los analistas de  
que las ventas y el margen 
se habían contraído en 
el último trimestre de 
2014, y en agosto, tras 
un demoledor informe de 
Morgan Stanley.

EVOLUCIÓN DE INDITEX 
EN BOLSA EN 2018

FUENTE: Bolsa de Madrid
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EVOLUCIÓN DE H&M 
EN BOLSA EN 2018

FUENTE: Nasdaq Nordic
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Los que entran por los que 
salen. Apenas unos meses 
después de que Riche-

mont excluyera del parqué a Yoox 
Net-a-Porter tras hacerse con el 
100% de las acciones, debutaba en 
la bolsa de Nueva York Farfetch, 
uno de los fenómenos del comercio 
de lujo en los últimos años. 

La empresa, impulsada por el em-
presario portugués José Neves y 
con sede en Londres, está especia-
lizada en la venta del stock físico de 
tiendas multimarca a través de la 
Red. Antes de dar el salto a bolsa, 
Farfetch había levantado ya 701,5 
milones de euros en siete rondas 
de financiación, en las que captó el 
interés de inversores como Index 
Ventures, Condé Nast o Eurazeo. 
En junio de 2017, la compañía cerró 
otra macroperación, vendiendo un 
13,94% de su capital al gigante chi-
no del ecommerce JD.com. 
Poco más de un año después, en 
septiembre de 2018, la empresa 
dio el salto a bolsa a veinte dólares 
el título, por encima de la horquilla 
prevista de entre 17 dólares y  
19 dólares. La empresa levantó 
 885 millones de dólares, muy por 
 encima de su objetivo de 446,5  
millones de dólares. Y todo, sin 
haber siquiera haber entrado en 
números negros. 

Farfetch no fue, sin embargo, el 
único grupo vinculado al negocio 
de la moda que comenzó a cotizar 
en 2018. Otra empresa respaldada 
por un grupo chino, SMCP (propie-
dad de Shandong Ruyi desde 2016) 
comenzó a cotizar en octubre con 
una valoración de 1.700 millones de 
euros, a 21,80 euros el título,  

ligeramente por debajo de su  
precio objetivo.
En Latinoamérica, los saltos al par-
qué estuvieron dominados por los 
titanes de los centros comerciales. 
Mallplaza, propiedad del gigante 
chileno de los grandes almacenes 
Falabella, protagonizó una de las 
mayores aperturas en el mercado 
de valores chileno y levantó 520 
millones de dólares en su estreno. 
Durante su primera jornada en el 
parqué, los títulos llegaron a multi-
plicarse por siete. Tras la operación, 
Chile se consolidó como el país la-
tinoamericano con mayor cantidad 
de empresas vinculadas a la moda 
en bolsa, con Falabella, Cencosud, 
Ripley, La Polar, Parque Arauco, 
Forus y Tricot.

De cara a 2019, se sumará una 
más, ya que Cencosud sacará al 
mercado su división de centros 
comerciales. El retailer chileno, 
propietario de complejos como 
Alto Las Condes, Unicenter o Plaza 
Lima Sur, colocará en el mercado 
de valores entre el 20% y el  
30% de su sociedad de complejos 
comerciales.
Entre las OPV programadas para el 
ejercicio 2019 se encuentran tam-
bién la de la italiana Liu Jo y, sobre 
todo, la de Levi Strauss. El gigante 
del denim, que ya cotizó en el 
parqué neoyorkino en los setenta, 
prevé captar entre 600 millones de 
dólares y 800 millones de dólares, 
lo que situaría la valoración de  
la empresa en 5.000 millones. 

Otro ‘unicornio’  
de la moda en bolsa

títulos del grupo gallego, que cerró la jornada con una 
caída del 7,06%.
El segundo gran golpe, salvando los efectos contagio 
de H&M, no llegó hasta agosto, cuando se difundió 
un demoledor informe de Morgan Stanley en el que 
el banco estadounidense opinaba que Inditex tendrá 
una “inevitable reducción” a largo plazo. “La empresa 
es cada vez es más sensible a las divisas, ha registrado 
caídas de márgenes y afronta las mismas presiones que 
la mayoría de los otros grupos minoristas”, sentenciaba 
el documento.
En septiembre, Morgan Stanley volvió a la carga, re-
bajando un 20% la valoración del grupo, que se sumó 
a una oleada de rebajas por parte de analistas como 
Goldman Sachs, Credit Suisse, JP Morgan o Citigroup, 
que motivó que el grupo encadenara cinco jornadas 
consecutivas de descensos en bolsa, incluida la mayor 
desde el referéndum del Brexit. 
Por su parte, Gap, el bronce de la moda, también ha 
seguido una tendencia bajista en bolsa durante el año, 
y a mediados de diciembre acumulaba una caída del 

26% en su cotización. La empresa también tocó fondo 
en el parqué tras un informe de un analista, en su caso 
JP Morgan, que rebajó la valoración del grupo por el 
elevado grado de exposición de la empresa a la batalla 
comercial de Estados Unidos con China. 

¿Y LOS ‘PURE PLAYERS’?
Pero, si bien la amenaza del online y las fuertes tasas de 
crecimiento de los pure players arrastraron a los grandes 
retailers a lo largo del año en bolsa, cuando los pure 
players flaquean, los titanes del brick son también los 
primeros en notar el impacto.
Así ocurrió, por ejemplo, el 17 de diciembre, cuando 
un profit warning de Asos arrastró a la baja a Inditex y 
H&M. La alerta del grupo británico de que las ventas 
de noviembre no estuvieron a la altura de sus expec-
tativas debido a la incertidumbre económica en varios 
de sus principales mercados y la caída de la confianza 
de los consumidores le costó una caída del 35,7% en 
la bolsa de Londres. 
El efecto dominó no se hizo esperar: la matriz de Zara 

se dejó un 3,87%, mientras que H&M retrocedió un 
8,5%. También cayó AB Foods, propietario de Primark, 
con un descenso del 3,15%. 
El retroceso del grupo británico arrastró también a 
Zalando, el otro gran pure player europeo especializado 
en moda, que se dejó un 11,6%, hasta 22,56 euros el 
título. La empresa arrastraba ya una tendencia bajista 
desde sus propios profit warnings en agosto y septiem-
bre, lo que le costó una corrección del 30% en apenas 
tres meses.
En global, el balance de los operadores online fue muy 
negativo en 2018. Hasta mediados de diciembre, Asos 
acumulaba una caída del 66,7%; Zalando, del 44,5%, 
y Showroomprive, especializado en la venta online de 
stocks, se había dejado un 88,4% de su valoración.
El otro gran operador de moda online cotizado, Yoox 
Net-a-Porter, abandonó el parqué en junio después de 
que el grupo suizo Richemont se hiciera con el 100% 
del capital de la compañía. 
El Selectivo Internacional Modaes.es de Bolsa 
(SIMB35), que sigue la evolución de las 35 empresas 
cotizadas más representativas del sector en todo el mun-
do, ha demostrado también esta pérdida de confianza 
del mercado en el sector.   Tras un esprint en la primera 
mitad del año, aupada por la subida de los valores esta-
dounidenses y que le llevó a marcar máximos en junio, 
el SIMB35 tropezó en junio, y septiembre, aunque en 
octubre volvió a remontar para batir la marca de los 
19.000 puntos por primera vez en su historia. En la 
recta final del ejercicio, sin embargo, el selectivo volvió 
a retroceder, llegando incluso a perder la barrera de los 
18.000 puntos a sólo un mes de terminar el ejercicio, 
con Michael Kors, Tod’s y Coty a la cola. m

EVOLUCIÓN DE FARFETCH  
EN BOLSA EN 2018

FUENTE: Bolsa de Nueva York
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Cuando los ‘pure players’ han caído  
en bolsa han arrastrado también 
a los titanes del ‘brick’
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El negocio de la moda en España cierra un  
año marcado por los cambios en las cúpulas 

de grandes empresas,  movimientos corporativos al más alto nivel  
y la entrada en los juzgados de compañías que esperan ser rescatadas 
por algún inversor. 

Relevos, concursos y transformaciones 
del negocio marcaron la actualidad

Marzo

Enero

Febrero

94 BACK STAGE

2018,  doce meses a través  
de los titulares del negocio de  
la moda en España

 POR JAIME CEVALLOS

← El Corte Inglés atravesó 
en 2018 uno de los 
momentos más convulsos 
de su historia debido a la 
pugna por el poder entre 
las hermanas Álvarez  
y Dimas Gimeno.

varias empresas extranjeras apos-
taron por el mercado español. Etam 
nombró director general para Espa-
ña a Jean-François Ninu, cubriendo 
un cargo que se había mantenido 
vacante más de un año, y Orchestra 
anunció la apertura de diez macro-
tiendas en el país. Calzedonia siguió 
con su expansión en el mercado 
español y Asics fijó en Barcelona su 
hub para el sur de Europa. Giorgio 
Armani, por su parte, retomó su 
crecimiento en España con la aper-
tura de una tienda de su línea Exchan-
ge en Madrid y el traslado de su sede 
en esa misma ciudad. LVMH preparó 
la apertura de Loro Piana en Paseo de 
Gracia, tras la llegada de Christian Lou-
boutin a la calle.
Lacoste, por su parte, constituyó su 

Enero comenzó con un fichaje es-
trella: BC Partners eligió entonces 
a Amandine Ohayon para pilotar la 
nueva etapa de Pronovias.
Por su parte, Sociedad Textil Lonia 
decidió dar impulso a su área de 
producto con el fichaje de José Luis 
Pavia, un ejecutivo formado en Indi-
tex que trabajaba en la filial de C&A 

filial en el país y contrató a Manel Eche-
varría, un ex Swarovski, como conseje-
ro delegado tras romper con Basi.
En cambio, otras empresas deci-
dieron dar un paso atrás en España. 
Prada cerró su filial en el país, en 
un movimiento parecido al que hizo 
Kidiliz, que congeló su expansión en 
el mercado español. Michael Kors 
también retrocedió con el cierre de 
la tienda que tenía en la Avenida 
Diagonal de Barcelona.
Por otra parte, las empresas espa-
ñolas dieron pasos en el extranjero, 
como ocurrió con Gratacós, que 
abrió una filial en Italia. Mayoral 
realizó un avance en los mercados 
internacionales con la puesta en 
marcha de filiales en Perú, Reino 
Unido y Bulgaria. 

en México. Se trató de uno de los 
primeros movimientos estratégicos 
que se realizaron en el sector en 
2018, donde Tous también tuvo su 
protagonismo al reordenar su ne-
gocio con la fusión de las divisiones 
de joyería y complementos, lo que 
supuso la salida de Javier Relats. 
Enero también fue un mes en el que 

DE LOS CAMBIOS EN TOUS A LA NUEVA 
FILIAL DE LACOSTE EN ESPAÑA

El año comenzó con 
movimientos de calado en empresas del sector, ya que 
Sociedad Textil Lonia reforzó su área de producto y Tous 
fusionó sus negocios de joyería y complementos.  Varias 
compañías extranjeras apostaron por España.

donó la compañía sólo seis meses 
después de  haber asumido el cargo. 
El segundo mes del año también 
estuvo marcado por los procesos 
concursales. Trasluz entró en los juz-
gados tras presentar un concurso de 
acreedores, mientras que PostQuam, 
Do Rego&Novoa y Transfleet Europa 
apelaron la decisión de un juez de ad-
judicar la marca Caramelo a la socie-
dad Kosu Nuno. Por su parte, Gocco 
obtuvo la autorización del Juzgado 
Mercantil número 12 de Madrid para 
refinanciar su deuda.
Los movimientos estratégicos fueron 
otra de las constantes en el segun-
do mes del año. Delpozo cedió su 
licencia de bolsos y calzado al grupo 
Massimo Bonin, en tanto que el con-
glomerado de cosmética Puig se hizo 

En el segundo mes del año, las 
compañías españolas comenzaron 
a reforzar sus equipos. Fue el caso 
de El Ganso, que fichó a Cosme 
Bergareche, uno de los fundadores 
de Pompeii, para el área de diseño, 
mientras que Uno de 50 colocó Javier 
Gala, ex de Carrera y Carrera, como 
director de operaciones y finanzas. 

con la licencia de Christian Louboutin 
y Hannibal Laguna se adentró en el 
negocio del prêt-à-porter aliándose 
con She, su socio industrial.
Inditex también fue noticia: el grupo 
gallego compró los terrenos que ocu-
paba la antigua Schott en Sant Adrià 
(Barcelona) y después cerró la venta 
de dieciséis tiendas en España al 
fondo Deka. Además, el grupo presi-
dido por Pablo Isla amplió en más de 
30.000 metros cuadrados su nave de 
A Laracha (A Coruña).
Por su parte, febrero también regis-
tró cambios de sedes de empresas 
con motivo  del conflicto político 
en Cataluña. El gigante de la óptica 
Luxottica y el grupo deportivo Puma 
trasladaron sus respectivas sedes de 
Barcelona a la capital de España. 

Las empresas extranjeras también 
realizaron movimientos en España, 
ya que el grupo francés Le Redoute 
fichó a Benjamin Delhommeau, direc-
tor de márketing de Photobox, como 
director para el país. 
En febrero también se produjeron ba-
jas, ya que Costas Antimissaris, con-
sejero delegado de Douglas, aban-

DE LA DISPUTA POR LA MARCA CARAMELO 
AL NUEVO FICHAJE DE EL GANSO

Febrero estuvo marcado por  
el tránsito de algunas empresas por los juzgados, ya que 
Trasluz entró en proceso concursal y la puja por Caramelo 
se avivó, después de que la  jueza concediera la marca a la 
sociedad Kuso Nuno.

Marzo estuvo marcado por los 
resultados de Inditex, que reveló, 
coincidiendo con la presentación 
de sus cuentas, el plan de renova-
ción de su red de retail que llevaba 
cinco años en marcha.
En paralelo, continuó el juego de 
las sillas en las cúpulas de la moda. 
Los movimientos comenzaron en 

Asics, donde Xavier Escales aban-
donó la dirección general de la filial 
española de la empresa nipona 
después de más de diez años en 
el cargo. Max Mara, por su parte, 
también cambió de patrón en la 
filial de la Península Ibérica, colo-
cando en la dirección de la región  
a Giovanni Nizzi, que hasta ese  
momento era el director de la  
compañía en Australia.
Por su parte, Van de Velde, grupo 
belga que adquirió Andrés Sardá 
en 2008, armó a la empresa  
española con el nombramiento  
de su primer director general.  
Mientras tanto, Equivalenza 
fichó a José María Fernández, 
ex de Telepizza y fundador de 
Papa John’s, como nuevo 
 consejero delegado.
Los fondos de inversión también 
fueron noticia en el tercer mes del 
año, ya que The Carlyle Group y 
Permira pujaron por Bimba y Lola 
en la segunda fase de la venta de 
la empresa gallega de moda, y los 
fondos CVC y Pai contrataron a 
tres bancos de inversión para pilo-
tar el salto de Tendam al parqué.
En cuanto a la expansión,  
Desigual abrió un nuevo flagship
en Barcelona, Bimba y Lola ganó 
más presencia en Reino Unido con  
una apertura junto a Harrods y  
Cóndor desembarcó en Kirguistán 
y Paraguay. 

DE LOS RESULTADOS DE INDITEX
A LA PUJA  POR BIMBA Y LOLA

Más movimientos se 
produjeron en las empresas extranjeras que operan en 
el mercado español, ya que dos de ellas cambiaron sus 
directores en el país.  En el plano local, en marzo se avivó 
la puja por Bimba y Lola.

El negocio de la moda se despide de un 2018 marcado 
por la caída de las ventas y diferentes cambios en las 
cúpulas de directivos. También fue un ejercicio en que 
las grandes empresas de distribución de moda con-
tinuaron redimensionando sus redes de venta offline 
y, al mismo tiempo, pusieron en práctica estrategias 
destinadas a potenciar su presencia en el canal online.
Inditex fue uno de los protagonistas del año, con la 
presentación de un plan estratégico que tiene como 
finalidad convertirlo en un pure player que opera a 
escala global, en cualquier mercado del mundo. 
Desigual y El Ganso realizaron movimientos en sus 
capitales, con la recompra de las acciones que años 

atrás vendieron a Eurazeo y L Catterton, respecti-
vamente. Además, 2018 pasará a la historia como 
el año en que Bimba y Lola frenó su venta, después 
de haber salido al mercado en busca de un inversor 
para seguir fomentando su crecimiento.
Los fondos, sin embargo, siguieron moviendo ficha 
en la moda y Black Toro, por medio de Amichi, 
tomó el control de Forecast, mientas que Scalpers 
creó su propio hólding con la compra de Jorge Váz-
quez y la entrada en el capital de Victoria. 
De la misma manera en que Desigual y El Ganso 
retornaron a sus orígenes, Mango dio un paso si-
milar. La compañía de moda, segunda en España 

por facturación, retomó su estructura original y 
restituyó el cargo de director general. Tous también 
fue una de las empresas que más movimientos hizo 
en la cúpula, llegando a nombrar nuevos directivos 
en España, China y México. 
El ejercicio 2018 se saldó también con entradas en 
los juzgados. TCN presentó concurso de acreedores, 
lo mismo que Intropia o Pili Carrera, una de las 
compañías históricas del sector de la moda infantil.
Por su parte, algunas empresas extranjeras volvieron 
a apostar por el mercado español con nuevas aper-
turas, como fue el caso de Karl Lagerfeld, Urban 
Outfitters y Loro Piana. m
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Grupo Cortefiel cambió a Tendam 
después de encarar una profunda 
reestructuración y con el regreso al 
parqué en el horizonte. La transfor-
mación fue una de las más sonadas 
del mercado, aunque también hubo 
otras. Tavex, una de las empresas 
históricas del textil español, con 
más de 170 años de trayectoria, 
adoptó el nombre de Evlox e inyectó 
16 millones de euros en su capital, 
en el marco de una estrategia enca-
minada a ganar talla global.

Abril también registró cambios en 
las cúpulas de varias empresas. ÏD-
Kids colocó a Sergi Brunet, ex direc-
tor de Pimkie, al frente del mercado 
español. El movimiento provocó que 
la compañía francesa de moda jo-
ven, propiedad de la familia Mulliez, 
reestructurara su cúpula en España 
con la designación de Clément Dhier 
como director de Pimkie en el país.
El Ganso fue otra de las empresas 
que realizó cambios en su cúpula e 
incorporó a Carolina Menéndez, ex 
directora creativa de Ángel Schlesser, 
a su equipo de diseño de mujer. En 
esa misma línea, Puig nombró a José 
Manuel Albesa al frente de marcas, 
mercado y operaciones.
Adolfo Domínguez recurrió de nuevo a 
viejos conocidos para armar su equipo 
directivo en su nueva etapa, pilotada 
por Adriana Domínguez. El grupo ga-
llego recuperó a Fernando Trebolle,  
un histórico de la compañía, como  
director de expansión internacional.
Sin embargo, si unas empresas 
realizaron fichajes, otras perdieron 
efectivos, como el caso de Gocco, 
que vivió la salida de Ana Satrústegui, 
subdirectora general de diseño, 
márketing y compras. Por su parte, 
Trucco inyectó dos millones de  
euros para afrontar su nueva etapa 
a la espera de un inversor, y el fondo 
Permira presentó una oferta de  
400 millones de euros para comprar 
Bimba y Lola.

DEL CAMBIO DE CORTEFIEL 
A TENDAM  AL DE TAVEX A EVLOX

En abril, los cambios de 
nombres llegaron a las empresas españolas. Cortefiel pasó 
a denominarse Tendam y Tavex a llamarase Evlox.  Mientras 
tanto, continuaron los cambios en las direcciones de 
filiales de empresas extranjeras en España. 

sobre 110 trabajadores tras fusionar 
sus marcas. Una manobra similar 
realizó la antigua Idesa Parfums, que 
actualmente se denomina Angelini 
Beauty, que también ejecutó un ERE 
sobre 38 de sus 113 trabajadores.
En el campo de los nombramien-
tos, Adolfo Domínguez designó a 
Adriana Domínguez como consejera 
delegada y Endurance Partners uni-
ficó la cúpula de sus dos compañías 
de moda infantil, Tuc Tuc y Canadá 
House, y fichó a Fernando Sáenz 
como consejero delegado. Mayo 
también fue el mes en que Inditex 
reordenó su negocio de moda jo-
ven, ya que cerró la línea de Stradi-
varius hombre y, en paralelo, alcanzó 

Amichi acelera con Black Toro. La 
empresa madrileña de moda salió al 
rescate de la extremeña Forecast, 
que había llevado a concurso su 
filial de producción y congelado 
su expansión. 

una alianza con varias marcas con 
la finalidad de agrandar la oferta de 
Bershka. Camper, por su parte, echó 
el cierre de las marcas Cartujano 
y Medwinds, y Dolores Promesas 
reformuló su negocio entrando en la 
óptica, justo cuando estaba en pleno 
proceso de rebranding.
Esprit ascendió a Juan Antonio 
Chaparro a director general para 
Asia Pacífico y Dogi cambió de nom-
bre, pasando a denominarse Nextil.
Las empresas extranjeras también 
dejaron notar su interés por Espa-
ña, ya que American Apparel regre-
só al país y Primark creó una filial 
 de logística para abastacer el  
mercado español.

Paz Torras también realizó movimien-
tos y tomó el control de la marca Sys-
tem Action y de su unidad  productiva.
Adolfo Domínguez volvió a ser noticia 
en mayo, ya que presentó un expe-
diente de regulación de empleo (ERE) 

DE LA COMPRA DE FORECAST AL CIERRE  
DE STRADIVARIUS MAN

Los movimientos en las 
empresas estuvieron a la orden del día, ya que Amichi 
agrandó su cartera con la compra de Forecast y Paz Torras 
tomó el control de System Action.  En paralelo, Inditex dio 
un giro a su negocio de moda joven.

2017, abandonó la empresa para 
emprender nuevos proyectos profe-
sionales. Albert Puyol fue otro de los 
directivos que decidió cambiar de 
aires y dejó Brownie, la empresa de 
moda femenina a la que se incorpo-
ró en 2015.
Scalpers, por su parte, continuó con 
el proceso de diversificación de su 
negocio y puso en marcha su prime-
ra tienda de moda femenina.
Junio tambié fue el mes en que el 
marketplace más antiguo de España 
regresó a la vida. Moddo, el dueño 
de Modalia, se hizo con los dere-
chos digitales y de explotación de El 
Armario de la Tele, que se encontra-
ba en concurso desde hace un año.
El grupo catalán de permufería Puig 
también salió de compras y tomó el 
control de Dries Van Noten, uno de 
los denominados seis de Amberes, 

El Corte Inglés vivió una de las eta-
pas más ajetreadas de su historia, 
con un conflicto familiar de por me-
dio. Las hermanas Álvarez convoca-
ron en junio un consejo extraordi-
nario para derrocar a Dimas Gimeno 
de la presidencia del grupo y, acto 
seguido, designar a Jesús Nuño de 
la Rosa como el sucesor. 
El de Nuño de la Rosa no fue el úni-

a través de una transacción cuyo 
monto no trascendió. 
En lo que concierne a las empre-
sas internacionales, Roger Vivier, 
propiedad de grupo Tod’s, dio un 
paso adelante en su proceso de 
expansión en el exterior y constitu-
yó una filial en el mercado español 
para gestionar sus operaciones en 
el país.
La conflictividad laboral también 
marcó la actualidad en junio. El gru-
po sueco H&M soportó una huelga 
indefinida de trabajadores en su 
centro logítico de Madrid. La medida 
concluyó después de que la empre-
sa de moda, la segunda en el mundo 
por facturación, y los sindicatos 
acordaron un incremento del salario 
mínimo del 15,9%, que se realizará 
gradualmente en el transcurso de 
tres años. 

co nombramiento que se produjo en 
una empresa española en el sexto 
mes del año. Basi remodeló su 
cúpula y designó a Marco Palmero 
nuevo consejero delegado.
Los cambios también se hicieron 
extensivos a Aliexpress, la filial 
española de la china Alibaba. Luis 
Monserrate, que se incorporó a la 
compañía china en septiembre de 

DE LA CAÍDA DE DIMAS GIMENO A LA 
COMPRA DE DRIES VAN NOTEN POR PUIG

Los cambios en la 
presidencia de El Corte Inglés,  la diversificación del 
negocio de Scalpers, el rescate de El  Armario de la Tele y la 
huelga de la plataforma logística de H&M protagonizaron 
la actualidad del negocio de la moda en junio. 

DE LA COMPRA DE NICOLE AL PASO ATRÁS 
EN LA VENTA DE BIMBA Y LOLA

La adquisición de la firma de 
moda nupcial Nicole por parte del dueño de Pronovias,  la 
paralización de la venta de Bimba y Lola y la liquidación de 
Comdifil marcaron la actualidad de julio, cuando también 
se registró una ofensiva de empresas internacionales por 
el mercado español. 

español. La alemana Karl Lagerfeld 
constituyó una filial en el país con 
la finalidad de iniciar su desarrollo 
con retail, mientras que The Body 
Shop, que pertenece al grupo Natu-
ra, siguió remodelando su cúpula y 
nombró un nuevo director general 
para España y Portugal. Pandora 
también retocó su cuadro directivo 
en España: la compañía danesa de 
joyería nombró a Sonia López como 
directora general para pilotar el cre-
cimiento y la expansión de la firma 
en el país.
Por su parte, la start up Pompeii in-
corporó al equipo a su primer direc-
tor de retail con el fichaje de Carlos 
Mancebo para dirigir el crecimiento 
de la empresa en el offline, mientras 
que la catalana Sita Murt designó a 

BC Partners cumplió sus planes con 
Pronovias con la adquisición de la 
empresa italiana Nicole, especiali-
zada en moda nupcial. La transac-
ción tuvo la finalidad de reforzar la 
posición de Pronovias en el merca-
do europeo. 
Por su parte, Bimba y Lola para-

Xavier Alomar como  miembro del 
consejo. Por su parte, Mango empe-
zó a poner en orden sus cuentas e 
inició conversaciones con la banca 
para renegociar una deuda de 500 
millones de euros.
Julio también trajo malas noticias, 
ya que Comdifil, Comdipunt y otras 
seis sociedades de las que penden 
las marcas Shana, Double Agent y 
Friday’s Project fueron a liquidación. 
Sybilla, fundada por la diseñadora 
homónima, comenzó a estudiar la 
posibilidad de declarar un concurso 
de acreedores tras fracasar en la 
búsqueda de un comprador.
En el campo industrial, Textil San-
tanderina anunció una inversión de 
cinco millones de euros para abor-
dar la industria 4.0.

lizó su venta después de meses 
negociando con varios inversores 
para abrir su capital. Además, la 
compañía incorporó a José Manuel 
Martínez Gutiérrez como máximo 
responsable. Mientras tanto, las em-
presas internacionales continuaron 
dando pasos en firme en el mercado 

DE LA RECOMPRA DE LAS ACCIONES DE 
DESIGUAL AL ERE DE DOUGLAS

El fundador de Desigual 
volvió a tomar el control total de la empresa de moda, 
al mismo tiempo que Adolfo Domínguez siguió con la 
reestructuración de su consejo. En el octavo mes del año 
también se produjeron alianzas estratégicas entre varias 
empresas del sector.

Desigual prosigue su camino de la 
mano de su creador. Thomas Me-
yer, fundador de la compañía cata-
lana, recompró el 10% de las accio-
nes de la empresa que, desde 2014, 
estaba en manos de Eurazeo.
La operación marcó la actualidad 
del negocio de la moda en agosto, 
cuando Adolfo Domínguez recuperó 
a Valeria Domínguez para su con-

sejo, en el proceso de reestructura-
ción que lleva adelante el grupo.
Por su parte, Levi’s y Jeanologia 
reforzaron su alianza. El gigante 
estadounidense del denim puso en 
marcha en Los Ángeles un pop up 
store con tecnología del fabricante 
español de maquinaria con el fin  
de testar su proyecto de hacer  
escalable la personalización.
En la misma línea de las uniones 
estratégicas, Pepe Jeans aumentó 
su alianza con PVH haciéndose 
con la gestión de Izod, marca es-
pecializada en moda masculina, en 
España, mientras Chanel continuó 
reforzando su suministro y compró 
la española Colomer Leather.
El octavo mes del año también re-
gistró malas noticias. La compañía 
austríaca Swarovski cerró la oficina 
que tenía en Paseo de Gracia de 
Barcelona, mientras que la 
compañía alemana de cosmética 
Douglas inició un proceso de 
reestructuración en España,  
presentando un ERE que afectó  
a 266 personas y anunció el cierre 
de 53 establecimientos.

DEL SALTO DE INDITEX A ‘PURE PLAYER’ 
A LA RECOMPRA DE EL GANSO

Inditex presentó un plan 
estratégico de cara a 2020 

para dominar el mercado de la distribución de moda, 
al tiempo que la familia Cebrián recompró el 49% de las 
acciones de El Ganso.  Pili Carrera se acogió a concurso  
de acreedores.

Inditex tomó más impulso con la 
finalidad de convertirse en un pure 
player global en 2020. El grupo 
gallegó presentó su nuevo plan 
estratégico que se basa en acelerar 
su presencia en la Red, realizar la 
integración omnicanal e instalar el 
Rfid en todas las cadenas. 
El Ganso también registró movi-
mientos en su capital. La familia 
Cebrián, fundadora de la empresa, 
recompró a L Catterton el 49% de 
las acciones que desde 2015 esta-
ba en manos del fondo.
Félix Ruiz y Hugo Arévalo, dos de los 
accionistas de Hawkers, siguieron 
con su afán emprendedor e inyec-
taron 1,5 millones en la start up 
Black Limba.
Por su parte, Mango vio salir a uno de 
sus ejecutivos históricos, Tony Batlló, 
que dejó la compañía para empren-
der nuevos proyectos profesionales.
El capítulo de los fichajes también 
tuvo un amplio recorrido en sep-
tiembre, ya que Tendam reforzó su 
comité de direccción con Mar Oña, 
que trabajaba en Prosegur.  

Lacoste continuó apuntalando su 
estructura en España y nombró a 
Alejandro Muñoz Falcón, ex de  
Inditex y El Ganso, como director  
de omnicanalidad.
Ecoalf siguió dando forma a su nue-
vo equipo directivo un año después 
de la entrada de Manor Group. La 
empresa nombró Rafael Campos 
Pérez como director financiero y a 
Marcos Pérez Díaz en calidad de 
director comercial. 
Mustang reordenó su cartera de 
marcas. El grupo ilicitano de calza-
do, uno de los mayores del país por 
cifra de negocio, cerró la marca We 
Are United (WAU).
Douglas también dobló su apuesta 
por el mercado español e invirtió 
diez millones de euros en la re-
novación de su red de tiendas. En 
septiembre, la actualidad de la 
moda española también pasó por 
los juzgados. Pili Carrrera presentó 
concurso de acreedores, mientras 
que Okeysi desapareció del mer-
cado después de que fracasase la 
venta de la marca.



Diciembre

Octubre

Noviembre

DEL NOMBRAMIENTO EN MANGO AL 
CANON DE VENTAS DE  EL CORTE INGLÉS

Mango retomó su antigua 
estructura al recuperar la figura del director general, 
mientras que El Corte Inglés creó un canon para cobrar a los 
inquilinos que no llegan a sus objetivos de venta. 

incorporación de Jorge Vázquez 
a su estructura y la compra de un 
paquete minoritario de acciones en 
Victoria. En cambio, El Corte Inglés 
dio un giro estratégico y creó un ca-
non fijo que tienen sus inquilinos si 
no alcanzan los objetivos de ventas. 
Hawkers siguió con su avance en el 
offline con la creación de una tienda 
con todas sus marcas.
Las empresas extranjeras también 
tuvieron ojos para España. Capri, 
matriz de Alcott y Gutteridge, fichó 
a Óscar Imaz como director general 
para el mercado español y Urban 
Outfitters anunció la apertura de la 
primera tienda en el país, concre-
tamente en Barcelona. C&A inició 
una nueva etapa en España con una 
inversión de 24 millones de euros.

Mango decidió regresar a su anti-
gua estructura y ascendió a Toni 
Ruiz como director general, mien-
tras Uno de 50 dio forma a su nuevo 
equipo directivo, fichando a Roberto 
Gonzalo como director comercial y 
a Steve Jacquin como responsable 
de desarrollo de negocio en Europa, 
Oriente Medio y África.

Las compañías españolas continua-
ron su expansión en el extranjero. 
Misako creó una joint venture con  
la empresa china Baozun para cre-
cer en el gigante asiático, mientras 
que Delpozo inició un proceso de 
reorganización y llevó su produc-
ción a Italia, además de confiar el 
canal wholesale al showroom 
Riccardo Grassi. 
La moda también pasó por los 
juzgados en octubre.  Lacoste pre-
sentó un ERE y Montefibre hizo lo 
mismo, afectando a un centenar de 
trabajadores. Cabotine presentó 
concurso tras entrar en pérdidas.
En octubre, además, se produjo el 
relevo en el Consejo Intertextil Es-
pañol (CIE): Càndid Penalba asumió 
la presidencia.

Los cambios también llegaron a 
Zara Home. Eva Cárdenas, directora 
de la cadena desde su fundación, 
abandonó la compañía por motivos 
personales, y Evlox cambió su cú-
pula con el nombramiento de Jaime 
Lloréns como consejero delegado.
Scalpers, por su parte, creó un 
hólding de marcas mediante la 

DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EL 
CORTE INGLÉS AL CONCURSO DE TCN

El Corte Inglés reforzó 
sus operaciones en el extranjero y empresas como TCN o 
Intropia entraron en los juzgados al acogerse a concursos de 
acreedores.  Los fundadores de Privalia dejaron la empresa 
dos años después de su venta a Vente Privee.

ganigramas. Inditex fichó a Sergio 
Odriozola como director de producto 
de Stradivarius y Delpozo rearmó su 
cúpula con el nombramiento de Lutz 
Huelle como director creativo. Por su 
parte, los hermanos Postigo relanza-
ron la marca Davidelfin.
Neck&Neck trazó una nueva hoja de 
ruta para volver a la rentabilidad en 
2019. Mtng Global Experience, pro-
pietario de Mustang, volvió a reorga-
nizar su cartera desprendiéndose de 
la marca Estefanía Marco. 
Giordano Reffatto se convirtió en el 
director general de Tous para España 
y Portugal, en reemplazo de Fernando 
Piñeyro, ascendido a responsable de 
travel retail y wholesale internacional.
Levi Strauss nombró a Diana Dimitian 
como directora general para el sur de 

El Corte Inglés inició su proceso de 
internacionalización con la entrada 
en tres países de Centroamérica, 
donde comenzó a operar con Sfera, y 
la alianza con Alibaba para operar en 
China con Tmall. La compañía creció 
un 0,4% en el primer semestre y elevó 
un 4,4% su ebitda. Liwe Española 

Europa, en lugar de Santiago Cucci, 
que pasó a vicepresidente de Levi’s.
Calzedonia y Scalpers continuaron 
diversificando. El grupo italiano puso 
en marcha la marca Falconeri, espe-
cializada en cashmere, en tanto que 
la firma sevillana abrió en Madrid su 
cuarta tienda sólo para mujer.
Mango comenzó a negociar ubicacio-
nes en Barcelona para poner en mar-
cha en 2019 un centro de innovación 
digital, al mismo tiempo que Jeanolo-
gia llegó a un acuerdo con Fast Retai-
ling para instalar su tecnología en las 
fábricas de sus proveedores.
En noviembre, TCN e Intropia presen-
taron concurso de acreedores y un 
juez dio un ultimátum a Kosu Nuno 
para que pague los 500.000 euros 
que ofreció por Caramelo.

también fijó la vista en el exterior y 
desembarcó en el mercado griego. 
Por su parte, los fundadores de Priva-
lia, Lucas Carne y José Manuel Villa-
nueva, dejaron la empresa dos años 
después de su venta a Vente Privee.
Además, las empresas continuaron 
realizando movimientos en sus or-

DE LA VENTA DE ACTIVOS DE EL CORTE 
INGLÉS A LA DEUDA DE MANGO

Inditex presentó sus 
resultados correspondientes a los nueve primeros meses 
del ejercicio, mientras El Corte Inglés puso en marcha un plan 
para vender activos inmobiliarios por 2.000 millones de euros 
y Mango refinanció una deuda de 500 millones.

Inditex cerró los nueve primeros 
meses del ejercicio (entre febrero 
y octubre) con una cifra de negocio 
de 18.437 millones de euros, un 
3% más que en el mismo periodo 
de 2017. La compañía, además, 
registró un aumento de 4% de su 
resultado neto.
En paralelo, El Corte Inglés en-
cargó a la consultora PwC el es-

tudio de la venta de 130 activos 
inmobiliarios por valor de 2.000 
millones de euros para reducir 
deuda y cumplir con su promesa a 
los bonistas. Mango, por su parte, 
llegó a un acuerdo con Santander, 
BBVA, CaixaBank y Sabadell para 
aplazar cuatro años (hasta 2023) el 
vencimiento de una deuda de 500 
millones de euros.
Diciembre fue también el mes en 
que las empresas extranjeras rea-
lizaron movimientos en el mercado 
español. Fue el caso de Zalando, 
que lanzó en el país Zalando Privé, 
su plataforma de venta online  
de stocks. 
La actualidad de la moda española 
también siguió en los juzgados. 
La firma de moda femeninda TCN 
siguió explorando nuevas ofertas 
presentadas por las empresas 
para hacerse con su unidad pro-
ductiva, entre los que destaca el 
nombre de la empresa burgalesa 
Ory, especializada en baño. Por su 
parte, la jueza del Juzgado de lo 
Mercantil de A Coruña rechazó la 
prórroga que solicitó Kosu Nuno, 
la sociedad adjudicataria de Ca-
ramelo, para pagar los 500.000 
euros que ofreció por la marca, lo 
que abre un nuevo periodo incierto 
en el proceso que podría terminar 
con una apelación a la Audiencia 
Nacional, lo que prolongaría mucho 
más la venta.

https://www.nedap-retail.com/es/


JESÚS NUÑO  
DE LA ROSA
Jesús Nuño de la Rosa se enfrenta al reto de transformar 
el mayor grupo europeo de grandes almacenes, donde ha 
desarrollado sus 25 años de carrera. Su gran labor en la 
compañía fue tomar las riendas de Viajes El Corte Inglés y 
hacer de él una empresa rentable.

El negocio de la moda culmina en 2018 un nuevo 
año de cambio de caras. Los gigantes del sector han 
dado un vuelco a sus cúpulas en un contexto de 
transformación, tanto para las propias compañías 
como para el conjunto del negocio de la moda. 
El relevo más destacado de 2018, convertido casi en 
un serial que se extendió a lo largo de un año, fue 
el de Dimas Gimeno como presidente de El Corte 
Inglés. Las hermanas Marta y Cristina Álvarez, pri-
mas de Gimeno, comenzaron ya en 2017 a colocar 
personas de su confianza en el consejo del grupo, 
para terminar nombrando dos consejeros delegados 
a finales del año, dejando a su primo sin funciones 
ejecutivas. La toma de poder definitiva se produjo 
el 14 de junio de 2018, cuando el consejo aprobó 
la destitución de Gimeno y el nombramiento de 
Jesús Nuño de la Rosa como nuevo presidente. 
Ni siquiera Inditex, donde los relevos son poco 
frecuentes, ha escapado a esta oleada de fichajes y 
nombramientos. Coincidiendo con la presentación 
de sus resultados anuales, en marzo de 2018 el 
grupo anunció el nombramiento de Carlos Cres-
po, hasta entonces director de auditoría interna 
del grupo, como nuevo director de operaciones.  
Según explicó entonces la compañía, la responsa-
bilidad de Crespo “será vinculante precisamente 
en la transformación digital y en el refuerzo de la 
estrategia de integración de tiendas y online”. El 
nuevo número dos de Pablo Isla asumió así una 
posición de nueva creación, en un momento en que 

la matriz de Zara se encuentra en pleno cambio 
de rumbo hacia el canal online. En junio, Inditex 
incorporó más talento techie: Pilar López Álvarez, 
presidenta de Microsoft España, se sumó al consejo 
de administración de la compañía en sustitución 
de Carlos Espinosa de los Monteros.
A finales de año se produjo un gran movimiento 
más, al frente de una de las cadenas. Eva Cárde-
nas, responsable de Zara Home desde su creación, 
abandonó el grupo por motivos personales y fue 
sustituida por Lorena Mosquera. Se trató del se-
gundo relevo al frente de uno de los conceptos en 
apenas dos años, tras la salida de Marco Agnolin, 
director general de Bershksa, en 2017. 
Otros dos de los mayores grupos de distribución de 
moda de España, Mango y Desigual, llevaron a cabo 
un movimiento todavía más radical, reordenando 
directamente sus estructuras directivas. 
Mango recuperó la fórmula que tenía en su época 
dorada, cuando el tándem formaron por Isak An-
dic y Enric Casi, con un perfil financiero, pilotó 
el grupo hasta el listón de los dos mil millones de 
euros de facturación. La compañía nombró en 
octubre a Toni Ruiz, su director financiero, como 
nuevo director general, rompiendo con la bicefalia 
finanzas-operaciones (con Carlos Costa al frente) 
que había mantenido desde la salida de Casi. Viejas 
estructuras para retomar el rumbo. 
También Desigual recuperó de nuevo esta fórmu-
la para encarar un nuevo capítulo en su historia, 

 POR JAIME CEVALLOS

2018, el año en que la moda 
se confió a nuevos ‘patrones’ 
en un punto de inflexión

Tres de los cuatro 
mayores grupos de 

distribución de moda de España incorporaron 
nuevas figuras clave en 2018, y dos de ellos 
reordenaron incluso su estructura directiva. El 
relevo fue extensivo a todos los subsectores 
y tamaños del sector: de los titanes a las ‘start 
ups’, y de la distribución al calzado.

Del nuevo presidente de El Corte Inglés 
a los cambios en Tous

100 BACK STAGE

PILAR LÓPEZ
ÁLVAREZ
Inditex sumó talento tecnológico con la incorporación de 
Pilar López a su consejo. La ejecutiva es presidenta de 
Microsoft España desde julio de 2015 y ha desarrollado 
gran parte de su carrera en Telefónica, donde se 
incorporó en 1999.

TONI RUIZ
TUBAU
Mango recuperó un perfil financiero como director general 
con el nombramiento de Toni Ruiz. El ejecutivo desarrolló 
el grueso de su trayectoria en Leroy Merlin, de donde 
dio el salto a Mango en 2015 como director financiero y 
miembro del consejo. 

ALBERTO 
OJINAGA CEBRIÁN
Alberto Ojinaga se incorporó a Desigual en febrero de 2016 
procedente de Cabrabo, donde fue director general durante 
seis años. Después de tres ejercicios compartiendo el 
liderazgo en el grupo de moda con David Meire, en 2018 fue 
ascendido a director general.

LUTZ
HUELLE
Perfumes y Diseño optó por un diseñador casi 
desconocido para relevar a Josep Font, quien capitaneó 
el reposicionamiento de la firma española Delpozo. La 
empresa incorporó como director creativo a Lutz Huelle, 
un diseñador alemán aclamado por la crític y que tiene un 
estilo opuesto al de su predecesor.

AMANDINE
OHAYON
Amandine Ohayon fue la apuesta de BC Partners para 
liderar la nueva etapa de Pronovias. La ejecutiva cuenta 
con una amplia trayectoria en el sector de la cosmética de 
lujo, y ha ocupado cargos de responsabilidad en LVMH y 
L’Oréal. En el grupo francés, Ohayon era, hasta su fichaje 
por Pronovias, directora de L’Oréal Luxe. 

después de que en agosto Thomas Meyer recom-
prara a Eurazeo el 100% del capital. La empresa 
rompió el binomio formado por Alberto Ojinaga, 
como chief corporate officer, y David Meire, como 
chief client officer, para colocar a Ojinaga al frente 
como director general. La reordenación de la cúpula 
coincidió también con una nueva organización de la 
compañía, que dejó de estar gestionada por canales 
para pasar a trabajar por geografías. 
Menos activo ha sido, en cambio, Tendam, quien 
dio ya por concluida la reestructuración de su cú-
pula en 2017, después de dos años muy intensos 
en fichajes. La empresa apenas incorporó a una 
nueva figura a su comité, Mar Oña, procedente 
de Prosegur y nueva directora de asesoría jurídica. 

LA VIDA DESPUÉS DEL CAPITAL RIESGO
Las entradas, salidas o incluso procesos fallidos 
del capital riesgo motivaron también los relevos en 
los equipos directivos de las compañías de moda, 
como fue el caso de Desigual. Otro ejemplo fue El 
Ganso, que tras la salida del fondo de inversión L 
Catterton prescindió de Berta Escudero, quien se 
había incorporado con la entrada del nuevo socio, 
y se rearmó con nuevos ejecutivos procedentes de 
Value Retail y New Balance.
Bimba y Lola, por su parte, vivió un nuevo punto de 
inflexión en 2018, con la cancelación (por segunda 
vez) de su proceso de venta, en el que llegaron a 
ser finalistas inversores como The Carlyle Group o 
Permira. La empresa fichó entonces a José Manuel 
Martínez Gutiérrez, ex consejero del grupo alemán 
Esprit, como primer ejecutivo, para encarar su 
nuevo plan estratégico a 2022. 
Otro grupo que puso un punto y aparte en su his-
toria en 2018 fue Pronovias. La compañía, que 
en 2017 pasó a manos de BC Partners, encaró su 
primer año con el capital riesgo con un equipo 
renovado y su primera compra. El fondo dio for-
ma a la cúpula que liderará esta nueva etapa, con 
Amandine Ohayon, ex de L’Oréal, al frente como 
consejera delegada. Ohayon se ha rodeado de un 
equipo de ejecutivos de su confianza, renovando 
por completo todas las posiciones de responsabi-
lidad en 2018. 
La compañía fichó a Fréderic Pellegrin, ex de PwC, 
como director financiero; a Eva Ziegler como res-
ponsable de márketing, y a Antonio Rodríguez 
Pozo, ex Intropia y Marks&Spencer, y ascendió a 
Lucilla Talamazzi a general counsel y corporate secre-
tary.  Además, el grupo creó el cargo de presidenta 
para Norteamérica, una región estratégica para 
Pronovias, done colocó a Amanda McCormick Ba-
cal. La ejecutiva, basada en Nueva York, ha pasado 
por grupos como Michael Kors y Ralph Lauren.
También Ecoalf comenzó un proceso de profesio-
nalización de su equipo directivo tras pasar a manos 
del fondo Manor Group en 2017. A finales de ese 
mismo año, el grupo recuperó a Marisa Selfa, ex 
de Cortefiel, Levi’s y National Geographic, como 
nueva directora general.
Durante 2018, la empresa impulsada por Javier 
Goyeneche continuó apuntalando su equipo con 
fichajes como Rafael Campos, ex de Tendam, 
como nuevo director financiero, y Marcos Pérez, 
procedente de Lacoste, como director comercial. 
Otro de los grupos que renovó a su primer ejecutivo 
tras cambiar de manos es Tuc Tuc. Endurance 
Partners, propietario de Canada House desde 2013 
y de Tuc Tuc desde 2017, fichó a Fernando Sáe-
nz, ex director general de Cortefiel, como nuevo 
director general para las dos cadenas.
También Tous, participado por el fondo Partners 
Group, llevó a cabo movimientos en su organigrama 
en 2018. La compañía de joyería comenzó el año 
con la fusión de dos de sus departamentos de joyería 
y complementos, lo que supuso la salida de Javier 
Relats del grupo. Además, la empresa incorporó a 
su consejo de administración a Ignacio de Pinedo, 
fundador y consejero delegado del Instituto Supe-
rior para el Desarrollo de Internet (Isdi). Pero la 
gran oleada de fichajes de la empresa no llegó hasta 
noviembre, con la incorporación de Carolina de la 
Calzada como directora del negocio digital, Eva 



Movimiento  
de sillas en la moda 
internacional

En el campo internacional 
se produjeron movimien-
tos de calado en el sector, 

sobre todo entre las empresas de 
artículos deportivos y ropa out-
door, que han ido incrementando 
su rivalidad a escala global. Los 
grandes almacenes movieron ficha 
incorporando directivos que pilo-
ten su tránsito del offline al online, 
mientras que los conglomerados 
de moda, como VF Corporation o 
Tapestry, siguieron apuntalando 
sus marcas con nuevos fichajes.

El año 2018 arrancó con una noti-
cia que causó impacto en el sector, 
sobre todo por la dimensión del per-
sonaje que la protagonizó. Luciano 
Benetton formalizó su regreso a Be-
netton, la empresa que fundó con 
sus hermanos y que en los últimos 
años ha obtenido malos resultados. 
El empresario asumió la presidencia 
ejecutiva del grupo, después de man-
tenerse alejado de la primera línea 
durante más de un lustro.
El retorno de Luciano Benetton des-
encadenó una serie de cambios en el 
grupo como, por ejemplo, el fichaje del 
primer director artístico en su historia. 
Concretamente, la empresa incorporó 
al diseñador francés Jean-Charles de 
Castelbajac para desarrollar las colec-
ciones de hombre y mujer. Además, an-
tes de finalizar 2018, Benetton anunció 
la contratación de Ugo Giorcelli, direc-
tor financiero de Salvatore Ferragamo, 
como director general de personal.
VF Corporation también realizó mo-
vimientos para reforzar sus marcas. 
El grupo fichó a Michael Kampe como 
nuevo director artístico de Lee. Antes 

de integrarse a su nueva compañía, al 
creativo fue el responsable de diseño 
para las colecciones urbanas y depor-
tivas de hombre y mujer de Hugo Boss.
El grupo estadounidense también re-
forzó el área de diseño de Timberland 
contratando al británico Christopher 
Raeburn como director creativo. 
VF Corporation, además, retocó su 
cúpula en Europa, reubicando a va-
rios de sus directivos. El conglome-
rado colocó a Stefano Saconne como 
director general de Vans en la región 
de Europa, África y Oriente Medio, 
que era el cargo que desempeñaba 
en Eastpack. El directivo sustituyó 
a Jan Van Leeuwen, quien pasó a 
pilotar las actividades de The North 
Face, otra de las marcas del grupo, 
en la misma región.
El movimiento de sillas se vivió con 
particular intensidad en las empre-
sas de moda deportiva. Reebok pes-
có en los mares de la competencia y 
fichó a la antigua directora ejecutiva 
de Nike, Karen Reuther, como direc-
tora creativa global. 
Nike, por su parte, incorporó a Craig 
Williams, ex ejecutivo de Coca Cola, 
como consejero delegado de su marca 
de calzado deportivo Jordan, con el fin 
de apuntalar su estrategia en el mer-
cado estadounidense de las sneakers. 
En cambio, Adidas redobló su apues-
ta por Estados Unidos designando 
como presidente de su filial de Nor-
teamérica al neozelandés Zion Arm-
strong. Se trata de un directivo que 
ha hecho carrera dentro de la com-
pañía, a la que se incorporó en 1998.
New Balance fue otra de las empre-
sas que captó talento casa adentro. 
La empresa ascendió a Joe Preston, 

director comercial de la empresa, a 
consejero delegado. El ejecutivo re-
emplazó a Rob DeMartini, que aban-
donó el cargo después de doce años 
en el puesto.
Columbia Sportswear fichó a Michael 
Richardson como vicepresidente de 
merchandising global. El ejecutivo, 
que acumula treinta años en el sector 
de la moda, llegó procedente de Gap, 
donde se encargaba de la gestión de 
artículos licenciados por terceros.
Tapestry, el antiguo Coach, conti-
nuó apuntalando las cúpulas de sus 
marcas. El grupo fichó como direc-
tor ejecutivo y presidente de Stuart 
Weitzman a Eraldo Poletto que, hasta 
el pasado febrero, fue el consejero 
delegado de Salvatore Ferragamo.
El grupo, que en 2017 compró Kate 
Spade, también contrató una conse-
jera delegada para dirigir la marca. Se 
trata de Anna Bakst, una ex Michael 
Kors, que reemplazó a Craig Leavitt.

Los cambios en los organigramas 
también llegaron a las empresas de 
grandes almacenes, que se encuen-
tran inmersas en procesos de rees-
tructuración debido a los cambios 
registrados en el sector comercial. 
A principios del año, Marck&Spencer 
incorporó a Humphrey Singer como 
director financiero y en septiembre 
fichó a Jeremy Pee como director del 
departamento de digital data, para 
que pilote la transformación digital de 
la empresa. Macy’s también reforzó 
su estrategia digital con la incorpora-
ción de Naveen Krishna como director 
de tecnología
Uno de los movimientos que más 
llamó la atención en el campo inter-
nacional fue el que se produjo en Mo-
thercare. En mayo, el grupo británico 
de moda infantil volvió a contratar a 
Mark Newton-Jones, su consejero 
delegado. El directivo había aban-
donado la empresa un mes antes. m

Gallego como responsable de accesorios y Lina Lo-
pera para liderar México. Además, Tous incorporó 
a Ray Chow para encarar su expansión en China, 
un país donde encadena ya tres intentos fallidos.  
Delpozo y Pikolinos, con la incorporación de Lutz 
Huelle como director creativo y de Manel Jadraque 
como consejero delegado, respectivamente, com-
pletan el pool de fichajes más relevantes del año.En 
el ámbito industrial, hubo relevo al frente de las 
patronales Asepri, Texfor y el CIE. La Asociación 
Española de Artículos para la Infancia (Asepri) 
nombró nuevo presidente a Álvaro Rodríguez, 
director general de la compañía de moda infantil 
Paz Rodríguez. Por su parte, Confederación de la 
Industria Textil (Texfor) eligió por unanimidad 
a Josep Moré Pruna como nuevo presidente de 
la organización para los próximos dos años, en 
sustitución de Francesc Llonch. 
Por último, Càndid Penalba fue elegido en el mismo 
año presidente de la Asociación de Empresarios del 
Textil de la Comunidad Valenciana (Ateval) y del  
Consejo Intertextil Español (CIE). El ejecutivo 
está al frente de Cotoblau, una compañía espe-
cializada en textil hogar y proveedora de gigantes 
como Ikea. m

CÀNDID
PENALBA
Càndid Penalba es presidente del Consejo Intertextil 
Español (CIE) desde octubre de 2018. El ejecutivo está 
también al frente de la Asociación de Empresarios del 
Textil de la Comunidad Valenciana (Ateval) y es director 
general de Cotoblau, especializada en textil hogar.

MANEL 
JADRAQUE
Manel Jadraque regresó a España en 2018 de la mano de 
Pikolinos, que le fichó  en octubre como nuevo director 
general. El ejecutivo, ex consejero delegado de Desigual,  
fue consejero delegado de la francesa Jennyfer entre 2016 
y 2018. 

http://www.universalpay.es


De Grupo Cortefiel a Tendam, de Tavex a Evlox, 
de Dogi a Nextil o de Michael Kors a Capri. De 
la misma manera que Kering se llamaba PPR o 
Amazon inició su andadura como Cadabra.com, 
varias compañías del sector de la moda modificaron 
sus nombres durante 2018, tanto en el territorio 
nacional como fuera de España. Necesidad de re-
novación de su identidad visual, modernización, 
simplificación o accesibilidad son algunos de los 
motivos que han llevado a las compañías de moda 
a dar este paso. 
Uno de los cambios más significativos fue el de Grupo 
Cortefiel, que en abril modificó su denominación e 
imagen visual para pasar a llamarse Tendam. Este mo-
vimiento se produjo en el marco de un plan estratégico 
iniciado en 2016. El grupo explicó que el cambio de 
nombre se producía después de llegar a un punto de 
crecimiento y diversidad en el que no tenía sentido 
definirse como una de sus propias marcas, aunque 
haya marcado el origen de la empresa. 
Tavex, la histórica española del textil con más de 170 
años de trayectoria, también mudó su piel en el mismo 
mes y pasó a nombrarse Evlox. El motivo principal 
que esgrimió la empresa fue el evitar confusiones con 
otros grupos que siguen utilizando la misma marca 
tres años después de que el negocio se dividiera. 
El pasado verano, otro grupo español también mo-
dificó su nomenclatura. Dogi, la histórica compañía 

textil (controlada por el fondo Sherpa Capital desde 
2014), cambió la denominación social de la empresa 
a Nueva Expresión Textil (Nextil). De esta manera, 
Sherpa sentó las bases para una nueva etapa bajo el 
paraguas de la nueva marca comercial, que agrupa 
ahora a cinco empresas.
Aunque sin cambiar de nombre, otras compañías 
españolas del sector le dieron una vuelta a su ima-
gen. Mayoral dio un paso en este sentido en 2018 
con la actualización de su imagen de marca. La 
compañía de moda infantil renovó su logo para 
implementar una nueva identidad visual. El nuevo 
logotipo mantiene el cásico color azul de la marca, 
pero incoporó una nube en la letra o, que figura 
en todas las prendas de la firma, sustituyendo a 
la tradicional letra m. La empresa subrayó que la 
nueva imagen traslada todo lo que ha construido la 
compañía hasta ahora y le otorga cierto recorrido 
para seguir creciendo. 
En el plano internacional también se sucedieron 
en el último ejercicio cambios en varios nombres 
de marcas. El antecesor a toda una ola de cambios 
de nombre en 2018 fue Coach, que en octubre del 
año anterior pasó a llamarse Tapestry tras la compra 
de Kate Spade.
Otros grupos internacionales han seguido esta mis-
ma línea en 2018, como es el caso de Michael Kors. 
En septiembre, la compañía dio forma a su hólding 

 POR C. JUÁREZ

2018, el año en que la moda 
cambió de nombre 

De Dogi a Nextil,  
de Grupo Cortefiel a 

Tendam o de Michael Kors a Capri. Estos fueron 
algunos de los cambios de nombre que 
se dieron en el sector de la moda en 2018.  
¿El objetivo? Adaptarse a los nuevos tiempos 
y renovar la identidad. 

Nueva denominación  
e identidad visual de marca
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de marcas al cambiar de nombre a Capri después 
de comprar la italiana Versace. El hólding estadou-
nidense, además, es propietario, desde 2017 de la 
empresa de calzado de lujo Jimmy Choo, además 
de Michael Kors. 

BAJO LA DIRECCIÓN CREATIVA
Por otro lado, en 2018 la británica Burberry también 
mudó de piel con el cambio de su icónico logo. La 
empresa mostró su nuevo emblema, que se baja de 
su tradicional caballo, y dio un giro a su imagen, que 
coincidió con la incorporación de Ricacardo Tisci 

como nuevo director creativo de la empresa. De 
esta manera, el diseñador ha sumado a la marca a la 
tendencia del monograma que otras empresas de lujo 
como Dior, Gucci o Fendi también han adoptado. 
El nuevo logo de Burberry abandonó el tradicional 
caballo para tener un nuevo diseño, combinando las 
letras T y B en blanco, naranja y beige, los colores 
más representativos de la compañía. Bajo el lema 
new era, Tisci presentó el nuevo logo haciendo re-
ferencia al nuevo camino de modernización por el 
que está llevando a la empresa. 
Céline ha sido otras de la compañía que renovó 

su imagen este último año. La empresa francesa 
realizó este cambio coincidiendo también con la 
llegada de un nuevo director creativo, en este caso 
Heidi Slimane. La nueva imagen de la compañía, 
que ha cambiado de tipografía y suprimido la tilde 
sobre la e, se inspira en la versión original e historia 
del logo de la firma en los años sesenta, cuando el 
acento no se utilizaba demasiado. 
Estos últimos ejemplos se suman a la ola de cambios 
de nombre o imagen corporativa que han llevado 
a cabo varias firmas de moda después de nombrar 
un nuevo director creativo. Balenciaga, en 2017, 

←  La matriz de 
Cortefiel, Springfield 
y Women’secret tiene 
nuevo nombre desde 
2018: Tendam. El grupo, 
controlado por los fondos 
de capital riesgo CVC 
y Pai, tiene la bolsa en 
el horizonte. ¿Pronto la 
bolsa de Madrid reflejará 
el nuevo ticker TEN? 

→ Mayoral, la mayor 
empresa de España de 
moda infantil, aprovechó 
el ejercicio 2018 para 
afinar su imagen de marca, 
que ya ha introducido 
en sus puntos de venta. 
Elaborado por la agencia 
de branding Summa, la 
nueva imagen elimina el 
color naranja que estaba 
en su viejo logotipo.

←  Inspirándose en 
conceptos como 
evolución, textil o su 
propio origen, Tavex, el 
grupo Evlox ha adoptado 
un nombre que le permite 
diferenciarse de otros 
operadores que, en otras 
regiones del mundo, 
utilizan el nombre de 
la histórica compañía 
española del textil.

→  Burberry ha echado 
mano de sus colores 
tradicionales para crear 
su nueva imagen, en la 
que desaparece el jinete 
de inspiración medieval 
para dar paso a las 
letras que componen 
las iniciales de Thomas 
Burberry, la T y la B.



de la mano de Demna Gvasalia, también modificó 
su logotipo. La propuesta renovaba la identidad 
de la compañía con una tipografía más estrecha, 
vertical y condensada. 
Berluti y Balmain también fueron dos de las marcas 
que apostaron por renovar su imagen corporativa 
en el último ejercicio. La primera, de la mano de su 
nuevo director creativo Kris Van Assche, ha dado la 
vuelta a la marca con el rediseño de su logo adap-
tándolo a los nuevos tiempos con una versión más 
minimalista, cambiando todas las letras a mayúscula 

y las esquinas borradas con la intención de indicar 
nuevos comienzos, según señaló la compañía. 
Balmain, por su parte, ha sido de las últimas firmas 
de moda en darle un giro a su imagen con la modi-
ficación de su logotipo por primera vez en setenta 
años. Con Oliver Rousteing al frente del diseño, la 
enseña francesa sigue la línea de Céline, Balenciaga 
o Burberry de transformar su imagen con la llegada 
de un nuevo director creativo. 
En este caso, el cambio de logo también vino de 
la mano de una estrategia de reforzar la línea de 

accesorios y complementos de la empresa. En 
ese sentido, el nuevo logo, mucho más minima-
lista y limpio, se ajusta a las necesidades actuales  
de la marca.
Los cambios de denominación llegaron también al 
mundo ferial: en el ámbito internacional, Mode City 
pasó en marzo a denominarse Unique by Mode City, 
mientras que en España el salón Momad Metrópolis 
acortó su nombre y pasó a denominarse Momad 
y Momad Shoes se rebautizó como ShoesRoom  
by Momad. m

←  Coach fue otra de las 
empresas que también 
cambió de piel en los 
últimos años. A finales 
de 2017, la compañía 
modificó su nombre a 
Tapestry después de 
adquirir la empresa 
estadounidense Kate 
Spade por 2.400 millones 
de euros. 

→  En el lujo, Balenciaga 
ha desarrollado su nuevo 
logotipo internamente: su 
director creativo, Demna 
Gvasalia, ha impulsado 
su nueva identidad. El 
nuevo emblema transmite 
sencillez y simplicidad a 
través de la monocromía 
negra y una tipografía 
neutra sans serif.

←  Kris Van Assche 
dio a conocer en junio 
el nuevo logotipo de 
Berluti, en el que se lee 
“1895 Berluti Paris”. El 
diseñador belga apostó 
por la simplicidad en el 
nuevo logo, que contiene 
menos información que 
el antiguo, que rezaba: 
“Berluti Paris Bottier 
depuis 1895”.

→  Bajo la dirección 
creativa de Hedi Slimane, 
el logotipo de Céline 
perdió la tilde en la e, 
en un ejercicio estético 
que pretende ser un 
regreso a los orígenes de 
la compañía. Su nuevo 
logotipo mantiene, eso 
sí, la referencia a París, 
aunque también sin tilde. 

https://ibercondor.com/servicios-transporte-internacional-logistica-aduanas/?utm_source=guia-modaes&utm_medium=marketing&utm_campaign=modaesdosier 
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El ‘boom’ del ecommerce ha cambiado 
las reglas de la logística. Los almacenes 

tradicionales ya no sirven para escalar la gestión de envíos 
individualizados y personalizados en tiempos récord. La logística del 
futuro pasa por robots, inteligencia artificial y realidad aumentada.

Transformación de las 
operaciones logísticas

2018, el año en que la moda 
aprendió a decir ‘efulfillment’

 POR S.RIERA

← Inditex es uno de los 
grupos que más ha 
invertido en los últimos 
años en apuntalar su 
red logística para dar 
servicio no sólo a su red 
de tiendas sino también 
al crecimiento de su 
ecommerce, que genera 
ya el 12% de sus ventas.

En logística, 2018 marcó un punto de inflexión. 
Después de aprender a decir omnicanalidad, era 
el momento de avanzar hacia el efulfillment para 
referirse a la transformación de las instalaciones 
logísticas.
A mediados de año, los trabajadores de la planta 
logística de H&M en Torrejón de Ardoz (Madrid) 
iniciaron un conjunto de actos de protesta y mani-
festaciones. Con una plantilla de 318 trabajadores, 
era hasta entonces el único almacén que el grupo 
tenía en España. Parte de las quejas venían funda-
mentadas por un incremento de las tareas como 
consecuencia del aumento de los pedidos online. 
El almacén de Torrejón de Ardoz estaba diseñado 
para el retail, no para el ecommerce. En octubre, 
el grupo anunció la construcción en Illescas de 
otro almacén para dar soporte al negocio online.
El impacto del ecommerce en la moda ha ido más 
allá de abrir un nuevo canal: el boom de la venta 
online no sólo ha agitado al retail, sino a todas las 
empresas que les dan servicio y, en particular, a 
las de logística: los tiempos y las dinámicas del 
entorno digital han puesto patas arriba los sistemas 

tradicionales de recepción y distribución de mer-
cancía. Así, los operadores logísticos han dejado 
de hablar de almacenes y han pasado a hacerlo de 
efulfillments. Se ha pasado así de plataformas con 
procesos manuales a instalaciones digitalizadas 
pensadas para escalar la preparación de pedidos 
individualizados. En los centros logísticos han em-
pezado a colarse robots que transportan estanterías 
junto con herramientas de realidad aumentada 
para organizar mejor el espacio y las operaciones 
e incluso inteligencia artificial para establecer los 
mejores recorridos.
Las nuevas reglas del ecommerce obligan a los 
operadores a una exigencia mucho mayor que el 
sistema tradicional de retail. Mientras el comer-
cio online ha representado el 5% de las ventas 
del conjunto del comercio minorista, los retailers 
tradicionales han sorteado la transformación hacia 
la omnicanalidad con las estructuras existentes. 
Pero a medida que el protagonismo del ecommerce 
crece en el consumo, estas ya no sirven.
Amazon da pistas sobre cómo se organiza la lo-
gística del futuro. La compañía abrió su primer 

almacén en España en 2012 en San Fernando de 
Henares, de 77.000 metros cuadrados. Para cubrir 
la Comunidad de Madrid, el grupo ha puesto en 
marcha una estación logística de menor tamaño en 
Getafe y tiene otra en construcción. Por último, en 
la capital del país tiene un almacén urbano de más 
de 3.000 metros cuadrados para envíos en pocas 
horas. La estructura en Barcelona es parecida, 
con un macroalmacén en El Prat de Llobregat, 
dos estaciones en Martorelles y Castellbisbal y un 
almacén urbano en el centro de la ciudad.
Inditex, por su parte, que este año anunció su vo-
luntad de llevar su ecommerce a todo el mundo en 
2020, lleva varios años apuntalando una estructura 
logística que apoye esta expansión. Así, el gigante 
gallego cuenta en la actualidad con 19 plataformas 
en 17 países sólo para dar servicio a su negocio 
online. A estas instalaciones, la empresa les llama 
stock rooms y el objetivo a largo plazo es que cada 
país cuente con su propio almacén logístico para el 
online. Sólo en España, el grupo cuenta con dos, 
uno en Alovera (Toledo) y otro en Marchamalo 
(Guadalajara). m

In
di

te
x

https://www.calzadospitillos.com/
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Los titanes de la moda habían empezado  
a tantear la circularidad, hasta ahora,  

con pequeñas líneas o colecciones, pero no fue hasta 2018 cuando  
la han colocado en el centro de sus estrategias. Las presiones  
políticas y sociales han situado al sector en el punto de mira.

La gran distribución acelera  
hacia modelos circulares

Pablo Isla, presidente de Inditex, exponía en enero 
de 2018 en un artículo en The Wall Street Journal 
cuáles iban a ser los cinco ejes del futuro de la 
moda. En el quinto, Isla hacía referencia a integrar 
el principio de la economía circular en la estrategia 
corporativa. En 2018, la circularidad ha dejado de 
ser algo de la moda eco para ser uno de los puntales 
que garantizarán la supervivencia del actual siste-
ma en el futuro. En paralelo, crece la presión social 
y política para virar hacia la economía circular y 
la moda es uno de los sectores económicos que 
está en el punto de mira.
En mayo, H&M, Burberry, Nike, Stella McCartney 
y Gap sumaron fuerzas para avanzar juntos en este 
sentido. Estas cinco fueron las empresas que eligió 
la Fundación Ellen MacArthur, el principal lobby 
de la economía cicular, como socios estratégicos 
para desarrollar soluciones para algunos de los 
mayores retos de la industria de la moda. Otras 
16 empresas, entre ellas Inditex, Kering, Primark 
o VF Corporation, mostraron su respaldo a esta 
iniciativa. Todos ellos se comprometieron a trabajar 
bajo tres parámetros: desarrollar modelos de ne-

gocio que promuevan la conservación de la ropa, 
la utilización de materiales renovables y seguros, 
y el impulso de soluciones para el tratamiento de 
la ropa usada.
Más allá de los acuerdos, las empresas han empe-
zado a dar pasos en firme en este sentido. Así, a lo 
largo de 2018, Zalando y Bestseller se aliaron con 
la aceleradora de start ups Fashion for Good en 
busca de proyectos vinculados con la economía 
circular; C&A inyectó 1,3 millones de euros para 
la puesta en marcha de cinco proyectos piloto para 
implantar la economía circular en la industria de la 
moda; la estadounidense Guess sumó fuerzas con 
I:Collect, un proveedor global para la reutilización 
y reciclaje de ropa y calzado, mientras que H&M, 
uno de los pioneros en el close the loop, avanzó 
en este sentido junto al Hong Kong Institute of 
Textiles and Apparel (Hkrita).
Ser sostenible empieza a ser rentable. En la última 
edición de Copenhagen Fashion Summit, The 
Boston Consulting Group, junto con la Global 
Fashion Agenda, presentó el informe Pulse Sco-
re, en el que se desvelaba que las empresas que 

construyen un modelo de negocio en base a la 
sostenibilidad y logren escalarlo mejorarán su 
resultado bruto de explotación (ebitda) en 2030 
entre uno y dos puntos porcentuales. El estudio 
también concluía que quienes continuén traba-
jando sobre el sistema tradicional lo empeorarán 
entre tres y cuatro puntos porcentuales.
La presión social y política, por otro lado, apremia 
también en este sentido y obliga a los gigantes a 
pisar el acelerador en la investigación. A principios 
de año, el Gobierno francés presentó una serie de 
propuestas legislativas para avanzar en la economía 
circular. Entre estas figuraba la prohibición de 
incinerar o destruir prendas que las marcas o las 
tiendas no venden y la obligatoriedad de donarlas 
a instituciones para el reciclado o a ONGs para 
su reutilización. 
El Parlamento británico, por su parte, ha puesto 
en entredicho el sistema del fast fashion. La camara 
baja creó un Comité de Auditoría Ambiental mul-
tipartidista que inició una profunda investigación 
sobre el impacto de la moda y sus deshechos en 
el medio ambiente. m

2018, el año en que la 
industria se tomó en serio 
el ‘close the loop’

 POR S.R.

 → H&M y el Hong Kong 
Research Institute of 
Textiles and Apparel 
(Hkrita) dieron el pasado 
septiembre con la 
fórmula para reciclar 
tejidos y convertirlos en 
nuevos hilos y materiales 
textiles sin que se pierda 
la calidad.
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112 BACK STAGE ←  Cinnamon News puso 
en marcha en 2018 
el proyecto Business 
Women Empowerment, 
que tiene como 
objetivo contribuir al 
empoderamiento de las 
mujeres en el mundo 
económico y empresarial.

acoso o abuso, y mujeres de todo el mundo le recogieron 
el guante, exponiendo la magnitud de un problema que 
algunos daban ya por solventado. La era del Me Too 
acababa de nacer.
El paso al frente de figuras tan populares motivó a 
otras mujeres a romper su silencio, y las demandas se 
multiplicaron: de Donald Trump a Kevin Spacey, Dustin 
Hoffman, Ben Affleck o David Copperfield. Su exposición 
contribuyó a desestigmatizar a las víctimas y ayudó a 
poner de manifiesto otras actuaciones machistas más allá 
del acoso sexual. A las puertas de terminar el ejercicio, 
la revista Time nombró persona del año a “las mujeres 
que rompieron el silencio”. 

DE HOLLYWOOD AL MUNDO
El 1 de enero de 2018, más de 300 mujeres de la industria 
artística y del espectáculo fundaron el movimiento Time’s 
Up (el tiempo se acaba) e invitaron a todo el sector a 
vestir de negro para la gala de los Globos de Oro, que 

tuvo lugar seis días después. El feminismo llegó así a 
las portadas y telediarios de todo el mundo, para saltar  
después a las calles.
El día internacional de la mujer, el 8 de marzo, se 
convocaron manifestaciones masivas en todo el mundo 
y España albergó la segunda huelga feminista de la historia, 
con un amplísimo seguimiento y repercusión. En Chile, las 
mujeres salieron a la calle para demandar una educación 
no sexista; en agosto, una marcha verde recorrió Argentina 
para defender la legalización del aborto, y en Brasil miles de 
personas se manifestaron contra el candidato presidencial 
de extrema derecha, Jair Bolsonaro. 
Las manifestaciones en contra del movimiento, por 
su parte, han sido muy minoritarias. En Francia, cien 
artistas e intelectuales, encabezadas por Catherine 
Deneuve, firmaron un manifiesto en el que reprochaban 
el “puritanismo sexual”, aunque Deneuve terminó dando 
marcha atrás y pidiendo perdón a las víctimas.
Un año después del inicio del movimiento, al menos 
doscientos hombres destacados en Estados Unidos han 
perdido sus empleos tras ser acusados públicamente de 
acoso o abuso sexual, según una investigación del New 
York Times. Unos, incluido Weinstein, enfrentan cargos 
penales. En total, 920 personas denunciaron haber sido 
víctimas de alguna de esas personas. 
En contraste, en el año previo a que salieran a la luz los 
reportes sobre Weinstein menos de treinta personas de 
alto perfil salieron en las noticias después de renunciar o 
de ser despedidos por acusaciones públicas de conducta 
sexual indebida.
En el entorno laboral, la tarea continúa siendo titánica. 
Aunque en las últimas décadas la integración de la mujer 
en el entorno laboral internacional y la lucha contra la 
desigualdad se han incorporado cada vez más en la agenda 
política y social, sólo el 48,7% de las mujeres en todo el 
mundo tienen un empleo remunerado y apenas el 22% 
ocupan puestos de responsabilidad.
En España, el peso de las directivas en las corporaciones 
españolas está estancado en el 27%, exactamente la misma 
cifra que el año anterior y sólo una décima más que en 
2016, según se desprende del informe Women in business: 
¿cumplir o liderar?, elaborado por Grant Thornton. El 
estudio señala también que el 20% de las compañías 
del país no ha incorporado a ninguna mujer en ningún 
cargo de responsabilidad. Cuatro años atrás, en 2014, 

esta cifra ascendía al 33%.
De cara a 2020, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (Cnmv) fijó en el Código de Buen Gobierno el 
objetivo de que el número de consejeras en las sociedades 
cotizadas representara, al menos, el 30% del total de 
miembros del consejo de administración. “Desaprovechar 
el potencial talento empresarial del 51% de la población 
(las mujeres) no puede ser económicamente racional en 
el conjunto de las grandes empresas de nuestro país”, 
señala el documento.

LA MODA, CONTRA LAS CUERDAS
El movimiento Me Too ha llegado también a la industria 
de la moda, enfrentándola a sus propios demonios: de los 
abusos en el backstage a la baja representatividad en las 
cúpulas, pasando por la desigualdad salarial.
Después de las acusaciones contra Harvey Weinstein 
saliesen a la luz pública, varios modelos denunciaron 
a fotógrafos como Terry Richardson (que llegó a 
reconocer que su relación profesional con las mujeres 
es “sexualmente explícita”), Mario Testino o Bruce Weber. 
La editorial Condé Nast respondió con un código de 
conducta para las sesiones de fotos, en las que se incluía 
la presencia de los padres cuando la modelo es menor. En 
paralelo, compañías como Dior o Chanel capitalizaron el 
movimiento con colecciones y desfiles de lemas feministas, 
que fueron duramente criticados. 
El propio caso Weinstein impactó transversalmente 
en el sector: su ya ex esposa, Georgina Chapman, es la 
fundadora de la marca de trajes de fiesta Marchesa, una 
de las favoritas de Hollywood, y sufrió un boicot tras 
conocerse las acusaciones contra el productor. 
Mientras, en los consejos de administración del sector, del 
que las mujeres son las principales clientas, ellas continúan 
siendo minoría. Ninguna de las diez mayores compañías 
de distribución de moda del mundo tiene al frente a una 
mujer. Tampoco hay ninguna mujer liderando uno de 
los diez grandes grupos de deporte o perfumería. Sólo 
hay dos consejeras delegadas en el top ten de los grandes 
almacenes, otras dos en el de moda infantil, dos más 
en el top del calzado y sólo una en lujo (Miuccia Prada, 
que comparte el cargo con su esposo, Patrizio Bertelli).
En España, la mujer copa una cuarta parte de los puestos 
de alta dirección de las tres mayores compañías españolas 
del negocio de la moda: Inditex, Mango y Tendam, en 
línea con la media global del conjunto de sectores, que se 
sitúa en el 25%. Las tres mayores compañías españolas de 
moda cuentan con un total de 54 puestos de alta dirección, 
catorce de los cuales están ocupados actualmente por 
mujeres. En el caso de los consejos de administración, 
las mujeres ocupan sólo el 9% de los sillones de las tres 
mayores empresas de moda de España.
El feminismo ha tomado una nueva forma bajo 
movimientos como Me Too y Time’s Up, aunque la 
reivindicación continúa siendo la misma: la igualdad. m

La exposición de casos como el de 
Harvey Weinstein puso de manifiesto un 
problema global

De Hollywood a Madrid, 
2018 pasará a la 

historia por ser el año en que las mujeres alzaron 
la voz. La exposición de víctimas y acosadores 
con nombres propios y populares ha expuesto 
las vergüenzas de sectores como el cine o, 
también, la moda.  

Una oleada feminista 
recorre el mundo

2018, el año en que las mujeres 
de la moda dijeron ‘Me Too’

El año 2018 pasará a la historia por ser el año en que las 
mujeres se atrevieron a decir “yo también”. El año en que 
el feminismo tomó las calles, de Buenos Aires a Madrid, 
para reinvindicar la igualdad de derechos. El año en que 
las acusaciones tomaron nombres y apellidos, entre ellos 
los de algunas de las personas más populares del planeta. 
Aunque el movimiento Me Too tomó forma en 2018, la 
llama que prendió la mecha fue un artículo publicado 
por el New York Times el 5 de octubre de 2017. En él, el 
diario exponía cómo el productor Harvey Weinstein había 
pagado durante años a sus víctimas de abusos sexuales 
para que estos no salieran a la luz. 
En los días siguientes, actrices como Angelina Jolie, 
Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Rosanna Arquette o 
Rose McGowan reconocieron haber vivido situaciones 
similares de acoso o abuso por parte de Weinstein, durante 
décadas uno de los hombres más poderosos de Hollywood. 

Weinstein está detrás de algunas de las joyas del cine de 
Estados Unidos de las últimas décadas. Con Miramax, 
la productora que fundó en los ochenta con su hermano 
Bob, fue responsable de películas como Pulp Fiction o 
Scream, y el sello de The Weinstein Company, la empresa 
que ambos impulsaron en 2005, se encuentra en éxitos 
como Vicky Cristina Barcelona o El discurso del rey. Su 
comportamiento era un secreto a voces en Hollywood, 
y chascarrillo más o menos habitual en galas y series de 
televisión. Pero no fue hasta que sus víctimas dieron un 
paso al frente cuando la compañía que él fundó decidió 
despedirlo, para terminar en bancarrota sólo cuatro 
meses después.
El 15 de octubre, la actriz Alyssa Milano rescató en 
Twitter la etiqueta #MeToo, impulsada por la activista 
Tarana Burke en MySpace hace más de una década. 
La actriz invitó a su seguidoras a revelar situaciones de 
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→ España convocó el 8 de 

marzo de 2018 la segunda 

huelga feminista de la 

historia, que tuvo un amplio 

seguimiento.
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2018, un año en imágenes

El negocio de la moda 
ha vivido un año 

agitado y complejo, con inesperados golpes de 
timón. En doce fotografías se resumen doce de 
los momentos clave que deja 2018 en el sector. 
Desde la recompra del capital de Desigual por 
parte de Thomas Meyer a los concursos de 
Intropia y TCN o el ERE de Lacoste en España, 
 así como el ‘aterrizaje’ de Zara en los Oscar,  
la apertura en Milán del primer bastión de una 
nueva generación de tiendas de Inditex  
o el regreso de la marca Davidelfin.

El último año del negocio de la moda, 
en doce imágenes

114 BACK STAGE ← MARZO
Si Dior y Valentino 
brillaron en la alfombra 
roja de los Oscar, Zara 
lo hizo en el backstage. 
La cadena de Inditex 
con mayor presencia en 
Estados Unidos vistió por 
primera vez al equipo de 
bambalinas en la gala de 
entrega de los premios de 
2018. 

→ ABRIL
Una de las últimas 
intervenciones en público 
del aún presidente de 
El Corte Inglés, Dimas 
Gimeno, fue en el World 
Retail Congress, el mayor 
acontecimiento global 
del comercio minorista, 
que en 2018 se celebró en 
Madrid. Gimeno subrayó 
entonces que, aunque se 
les “ha intentado matar”, 
los grandes almacenes 
“son parte de la sociedad 
y de la historia del 
comercio”.

← ENERO
Asics se sumó en 
enero a la fiebre de las 
incubadoras de start 
ups en busca de ideas 
disruptivas. El grupo 
nipón eligió Barcelona 
para instalar su hub de 
innovación para la región 
de Europa, Oriente Medio 
y África. La iniciativa, 
de nombre Tenkan-
Ten, arrancó con diez 
proyectos.

→ FEBRERO
Inditex compró la antigua 
fábrica Schott en Sant 
Andrià del Besòs, junto a 
Barcelona, para mejorar 
la captación de talento. 
La operación se produjo 
un año después de que 
Stradivarius trasladara 
su centro de diseño cerca 
también de la capital 
catalana.

↓ MAYO
Paros y manifestaciones 
frente a la tienda de Gran 
Vía. Los trabajadores del 
centro logístico de H&M 
en Torrejón de Ardoz 
(Madrid) realizaron una 
serie de movilizaciones 
para forzar una subida 
salarial y mejoras en las 
condiciones laborales.
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← JUNIO 
Puig engordó este año su 
cartera con la adquisición 
de una participación 
mayoritaria de Dries Van 
Noten. La operación, cuyo 
importe no trascendió, se 
produjo pocas semanas 
después de que L’Oréal le 
arrebatase la licencia de 
fragancias de Valentino.

↓ JULIO  
Intropia solicitó un 
preconcurso de 
acreedores e inició la 
búsqueda de un socio 
inversor para evitar su 
entrada en los juzgados. 
La compañía cerró 2016 
con un pasivo de más de 25 
millones de euros. 

→ AGOSTO
Desigual regresó al punto 
de partida. Thomas 
Meyer, fundador y 
consejero delegado de 
la empresa, recompró la 
participación del fondo 
francés Eurazeo, que 
se hizo en 2014 con el 
10% del capital por 300 
millones de euros. El 
grupo inversor había 
entrado en la compañía 
en uno de sus momentos 
más dulces, a las puertas 
de los mil millones de 
euros de cifra de negocio. 
Sin embargo, en 2015 
Desigual viró el rumbo y 
puso fin a una década de 
crecimiento meteórico. 
Para frenar el descenso, 
el grupo inició un plan de 
transformación integral 
del negocio.

116 BACK STAGE

http://bwe.cinnamonnews.com/


← SEPTIEMBRE  
Zara dio el pistoletazo 
de salida en Milán a una 
nueva generación de 
tiendas. En el antiguo 
cine Astra de Milán, 
en Corso Vittorio 
Emanuele, la cadena 
puso en marcha un 
establecimiento de 
3.500 metros cuadrados 
que por primera vez 
integra el universo 
offline con el online.

← OCTUBRE
Un año después de tomar 
el control de su negocio 
en España, Lacoste 
presentó un expediente 
de regulación de empleo 
(ERE) sobre el 20% de 
su plantilla. Se acordó 
finalmente el despido 
de casi un centenar 
de trabajadores en el 
almacén y las oficinas de 
Barcelona.

↑ NOVIEMBRE
La familia Postigo volvió a relanzar la marca Davidelfin un año y medio 
después del fallecimiento del diseñador Diego David Domínguez 
González, que durante casi dos décadas le dio forma. La firma arranca 
de nuevo bajo la sociedad Fourquet 17 y salió en busca de un socio 
inversor para afianzar el crecimiento.

↑ DICIEMBRE
TCN entró en los juzgados tres años después de comprarla el fondo 
Endurance Partners. El juez dictó la liquidación de la sociedad Noeco 
con miras a agilizar la venta de la unidad productiva. Simorra fue uno 
de los primeros interesados, aunque se echó atrás. Más adelante, 
entraron en la puja los rescatadores de Ory, otra histórica del íntimo.

118 BACK STAGE
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En 2018 se cerraron dos de las mayores operaciones 
corporativas en la historia de las ferias de moda. Una 
de ellas fue la compra por parte del titán internacional 
Informa de la cartera de moda de UBM, otro de los 
gigantes de la organización ferial. En Reino Unido, 
ITE Group, propietario ya de Scoop, Bubble London, 
Moda y Jacket Required, se hizo con Pure London, 
agrupando bajo un mismo paraguas todos los eventos 
profesionales del sector.
UBM ha tenido un paso fugaz por el negocio ferial 
de la moda. La compañía británica especializada en 
la organización de eventos feriales dio su primer paso 
en el ámbito de la moda en 2014 con la adquisición de 
Advanstar, propietario de Magic Las Vegas, el mayor
evento del sector que se celebra en Estados Unidos, 
pero también del principal certamen de calzado en el 
país, FN Platform, y de Enk International, organizador 
a su vez de varios salones de pequeño formato en Nueva 
York, entre ellos Coterie. La operación ascen entonces 
a 972 millones de dólares. Dos años después, UBM se 
hizo con Business Journals, el otro gran organizador 
ferial estadounidense, propietario de certamenes de 
menor magnitud, pero de largo recorrido, como Mrket, 
Accessories The Show, Edit, Fame, Moda y Stitch. Esta
segunda compra ascendió a 69 millones de dólares. Tras 
dos años de reordenación y optimización del calendario 
ferial, UBM vendió el pasado junio toda su cartera a 
Informa por 3.900 millones de dólares.
En la segunda mitad del año, Informa hizo el primer 
movimiento en su nuevo paquete ferial y cambió el 

nombre de su evento en Japón, Magic Tokyo, a Project 
Tokyo. El grupo también anunció una inversión de 
quince millones de dólares en su nueva división de 
salones de moda en los próximos tres años.
ITE Group, por su parte, tomó en mayo el control de la 
cartera de ferias de Ascential. La plataforma mediática, 
controlada por el fondo Apax y Guardian Media Group, 
puso en venta Pure London para centrarse en sus 
negocios digitales, entre los que se incluye la agencia 
de tendencias Wgsn. Ascential cerró finalmente la venta 
de Pure London por 300 millones de libras. La feria 
británica de moda, la mayor del país en esta categoría, 
extendió su oferta en 2018 con la incorporación de 
Pure Origin, un área dedicada al aprovisionamiento.
Ahora, bajo la batura de ITE Group, se trazarán nuevas 
sinergias entre los diferentes certámenes. Así, en la 
próxima edición de Pure London de febrero se incluirá 
por primera vez la oferta infantil de la mano de Bubble 
London, que cerró sus puertas el pasado junio. Por otro
lado, se establecerá un tránsfer para unir el certamen 
con Scoop y Jacket Required.

NUEVOS HÓLDINGS FERIALES
En Berlín, Premium Exhibition pasó a manos de la 
británica Clarion Events a principios de año. Premium 
Exhibition había ido engordado su tamaño en los 
últimos años a golpe de talonario con la compra de otros 
certámenes de moda en Alemania: Show&Order, Seek, 
Bright y FashionTech. Clarion Events tomó el control 
del organizador ferial germano con la adquisición de las 
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2018, el año en que las ferias  
de moda cambiaron de manos

El negocio global de 
las ferias de moda 

ha ido acelerando su concentración en los 
últimos años, pero no fue hasta 2018 cuando 
se ejecutaron las mayores operaciones 
corporativas en este sector con la entrada de 
dos grandes ‘players’:  Informa e ITE Group. 
Se trata de movimientos tectónicos en una 
industria golpeada por la caída del consumo 
y por la pérdida de liderazgo del canal 
multimarca, principal motor de los salones  
de moda. 

En EEUU, Reino Unido y Alemania, 
las ferias se concentran

120 TENDENCIAS ← Magic Las Vegas era 
la guinda de la cartera 
de ferias de moda que 
UBM tardó cuatro años 
en construir. El certamen 
estadounidense, 
con cerca de 2.000 
expositores, es el de 
mayores dimensiones 
que se celebra en 
Estados Unidos. 

→ A pesar de que el 
escenario ferial de 
la moda está muy 
fragmentado, muchas 
de las ferias están bajo 
el control de un pequeño 
grupo de compañías.

acciones que tenía Waterland Private Equity, presente en 
el capital de Premium desde 2005, y las del cofundador 
de la empresa, Florian Bachelin. Anita Tillmann, la otra 
cofundadora de la compañía, se mantiene en el capital 
y en la dirección de la empresa.
Más adelante, en septiembre, Premium Exhibitions 
entró en el accionariado de la estadounidense Liberty 
Fairs, dueño de Capsule y Cabana, con el propósito 
de estrechar lazos entre Berlín y Nueva York. Este 
movimiento se produjo pocos meses después de que 
Liberty Fairs se hiciera con Capsule, que desde 2014 
estaba en manos de Reed Exhibitions. También en 
Alemania, Panorama movió ficha y tomó el control del 
certamen de moda urbana Selvedge Run con miras a 
incrementar su oferta y abarcar a un mayor público. 

Ambas ferias, que ya habían coordinado fechas y unido 
espacios, materializaron con esta operación su fusión.
También consolidaron su fusión las dos ferias eco de 
Berlín, Ethical Fashion Show y Greenshowroom, ambas 
propiedad de Messe Frankfurt. A partir del próximo 
enero, ambas ferias unificarán su oferta bajo el mismo 
nombre, Neonyt.
En el ámbito de la maquinaria textil, Messe Frankfurt 
engrosó su cartera ferial con la adquisición de la 
estadounidense Clean Show, que tiene lugar en Nueva 
Orleans. Con esta operación, el organizador ferial 
alemán refuerza su división de certámenes Texcare, 
especializados en sistemas, procesos y tecnologías para 
los acabados de la industria textil, y exten su influencia 
en el mercado americano.

PASOS ATRÁS
Por otro lado, también hubo pasos atrás. Uno de los 
más significativos fue el cierre de Bread&Butter por 
parte de Zalando. Tres años después de comprarlo y 
reconvertirlo en un festival de moda, gastronomía y 
música, el grupo alemán de ecommerce optó por darle 
carpetazo. El consejero delegado de la compañía, David 
Schneider, explicó que habían llegado al límite con el
evento y que no le darán continuidad.
La parisina Who’s Next, por su parte, dio otra vuelta 
de tuerca más a su oferta y simplificó su estructura 
con la absorción de la edición en Puerta de Versalles 
del certamen de complementos y accesorios Première
Classe con el objetivo de mantener únicamente la edición 
que celebra en las Tullerías coincidiendo con la semana 
de la moda. 
Por último, la feria que también dio varios pasos atrás 
en 2018 fue el gigante de la joyería y la relojería de lujo 
Baselworld. Desde que superó el listón de los 2.000 
expositores en 2011, el certamen de Basilea (Suiza) ha 
ido perdiendo tallas hasta reunir 1.300 participantes. 
Sin embargo, el golpe lo dio este año el conglomerado
Swatch al anunciar que salía del certamen. Maurice 
Lacroix fue otro de los grandes del sector en descolgarse. 
Parte de estas decisiones tienen que ver con el cambio 
de liderazgo de la feria, con la salida de Sylvie Ritter, 
una histórica al frente del certamen. m

Informa, uno de los mayores grupos especializados en la 
organización de ferias, pagó 3.900 millones de dólares por la 
división de ferias de moda de UBM 

LOS MAYORES ORGANIZADORES  
FERIALES DE MODA

FUENTE: Elaboración propia

Sede Ferias

Informa Phoenix Magic Las Vegas, Accesories  
The Show, Children’s Club, Fame,  
Mrket, Sourcing at Magic

ITE Group Londres Pure London, Moda, Scoop,  
Jacket Required

Premium Berlín Premium, Show&Order, Seek,  
Bright + alianza estratégica con Liberty  
(Capsule y Cabana)

Première Vision París Première Vision, Blossom  
Première Vision, Denim  
Première Vision

Messe Frankfurt Fránkfurt Intertextil Shanghai, Texworld,  
Apparel Sourcing, Texcare, Neonyt, 
Techtextil, Texprocess

Pitti Immagine Florencia Pitti Uomo, Pitti Bimbo, Pitti Filati,  
Super, Modaprima



Dos de los mayores certámenes del sector, 
Momad y Fimi, dieron otra vuelta de tuerca a sus 

certámenes. El primero redefinió el encuentro de calzado trasladándolo 
al centro de Madrid, mientras que el de moda infantil decidió saltar  
al recinto ferial. El objetivo: entusiasmar de nuevo al sector.

Transformación de las ferias históricas 
de calzado y moda infantil

El ejercicio 2018 dejó un nuevo panorama en el 
escenario ferial español. Dos de sus principales 
acontecimientos, Momad Shoes, para la industria 
del calzado, y Fimi, para la moda infantil, dieron 
otra vuelta de tuerca a sus fórmulas con miras a 
volver a entusiasmar a un sector que se ha habi-
tuado a exponer en certámenes internacionales.
En abril, Ifema nombró a la entonces directora de 
la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, 
Charo Izquierdo, responsable también de las fe-
rias de moda y belleza de Ifema, relevando en el 
cargo a Jaime de la Figuera, quien fue ascendido 
al área de expansión internacional dentro de la 
misma institución ferial. Izquierdo tomó así las 
riendas de las ferias Momad Metrópolis, Momad 
Shoes, Look Internacional, Salón Look Chile, 
1001 Bodas y 1001 Bodas Premium. Licenciada 
en Ciencias de la Información, Izquierdo ha for-
jado su trayectoria en el sector editorial. Antes 
de ponerse al frente de la pasarela madrileña en 
2016, la ejecutiva fue la encargada de impulsar 
publicaciones como Yo Dona o Grazia.
En la última edición de Momad Metrópolis y Mo-

mad Shoes el pasado septiembre se evidenció la 
distancia entre uno y otro certamen. Mientras el 
evento especializado en moda ha ido ganando 
cuerpo convocatoria tras convocatoria hasta rozar 
el millar de participantes, el de calzado ha ido adel-
gazando varias tallas hasta sumar en esta última 
cita a sólo ochenta marcas. Con miras a volver a 
seducir al sector del calzado, muy orientado a la 
exportación por su propia tradición industrial, 
Izquierdo apostó por virar el rumbo y buscar un 
nuevo modelo de feria que les permitiera volver 
a crecer.
Un mes después, Ifema lanzó ShoesRoom by Mo-
mad. Siguiendo los pasos de la transformación de 
GDS en Gallery Shoes en Düsseldorf, el organiza-
dor ferial madrileño apostó por darle al evento un 
nuevo formato de showroom y trasladarlo fuera del 
recinto ferial. El nuevo evento, que cuenta también 
el apoyo y la colaboración de la Federación de 
Industrias del Calzado Español (Fice), debutará el 
próximo marzo en las instalaciones de La N@ve, 
un espacio de estética industrial cercano al centro 
de Madrid. Fimi también dio otra vuelta de tuerca 

a su certamen. La feria de moda infantil, una de las 
más longevas del sector, anunció a finales de año 
su traslado a Ifema. Desde que dejó Valencia para 
irse a Madrid en busca de una mayor estabilidad 
en 2014, ambas instituciones feriales han inten-
tado buscar la manera de estrechar lazos. Feria de 
Valencia había preferido hasta ahora desmarcarse 
de su competidor madrileño y había organizado 
el certamen en las instalaciones del Palacio de 
Cristal en la Casa de Campo. 
Sin embargo, después de varias ediciones con la 
participación y la afluencia de público estancadas, 
la dirección del certamen, capitaneado por Alicia 
Gimeno, ha dado un golpe de timón y ha sellado 
una alianza con Ifema para trasladarlo al recinto 
ferial. Queda por ver aún cómo se coordinarán 
Fimi y Puericultura. Por el momento, la feria de 
moda infantil está en plena organización de su 
próxima edición del 1 al 3 de febrero, unas fechas 
más tardías de lo habitual con las que se quiere 
evitar coincidir con otros eventos europeos. Con 
miras a dinamizar el certamen, se ha abierto las 
puertas al público, por primera vez, a la pasarela. m

2018, el año en que las ferias 
españolas hicieron un ‘reset’

 POR S.R.

← Charo Izquierdo, 
con una trayectoria 
profesional vinculada al 
negocio editorial, entró 
en Ifema como directora 
general de Mercedes-
Benz Fashion Week y en 
2018 asumió también el 
liderazgo de los salones 
de moda.
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Transformación. Esta será, seguramente, una de 
las palabras clave en 2019 para la industria de la 
moda. Después de un 2017 de incertidumbre y un 
2018 de agotamiento, en 2019 será el momento de 
reinventar y sentar las bases de la transformación 
del sector. Lejos de comenzar el año con los deberes 
hechos, la moda inicia nuevo ejercicio con muchas 
tareas pendientes.
Reordenar la red de tiendas lleva varios años en la 
lista de deberes de la moda, pero continúa siendo 
una asignatura pendiente, sobre todo en busca de la 
tan ansiada omnicanalidad. La sostenibilidad es un 
must del sector, igual que debe serlo cambiar las co-

lecciones y los ritmos para adaptarse al nuevo clima 
global, y más en un momento en que tan necesario 
resulta rehacer el plan internacional. El cambio de 
producto y de canales trae consigo nuevos márgenes 
y, por tanto, la necesidad de revisar el escandallo.
Buscar alianzas para ganar fuerza y tamaño, tanto 
con empresas del sector como de fuera, porque 
hoy más que nunca es necesario salir de la pecera 
de la moda en busca de ideas nuevas sin miedo a 
equivocarse. Todo ello para conseguir enamorar, 
de nuevo, al cliente.
¿Cuáles son los to dos pendientes de la moda para 
el ejercicio 2019?

 POR PILAR RIAÑO

A lo largo de los  
próximos doce meses, 

la industria de la moda debe buscar el modelo 
con el que se enfrentará al futuro. Nuevos  
mercados, nuevos valores, nueva distribución  
y, sobre todo, un nuevo cliente marcan a la  
industria global de la moda.

Ejercicio de transformación 
para la industria

La ‘to do list’ de  
la moda para 2019

MENOS PERO MEJOR:  

EN BUSCA DE UNA NUEVA  

RED DE TIENDAS

El cliente es omnicanal y el ecom-
merce sube y sube: según el estu-
dio Dressed for Digital: The Next 
Evolution In Fashion Marketing, 
elaborado la consultora Boston 
Consulting Group (BCG) y Zalando 
Marketing Services (ZMS), actual-
mente el 20% de las ventas de 
moda en todo el mundo se realizan 
por Internet y la tasa llegará al 25% 
en 2020, es decir, pasado mañana. 
¿Qué hacemos entonces con la 
enorme red de tiendas físicas de 
las empresas de moda? El llamado 
Apocalipsis Retail ya ha golpeado 
de lleno a mercados como 
Estados Unidos, incluso en vías 
tan emblemáticas como la Quinta 
Avenida: el tramo estrella de la 
calle neoyorquina perdió en 2018 
el liderazgo como el más caro del 
mundo para el retail, según el últi-
mo Main Streets Across the World 
2018, publicado por la consultora 
inmobiliaria Cushman&Wakefield. 
La hongkonesa Causeway Bay 

reto de la omnicanalidad. No obs-
tante, pocos creen que este cami-
no haya terminado: el 97% opina 
lo contrario. Según el informe The 
Global Omnichannel Retail Index, 
de PwC, la moda se encuentra por 
detrás de sectores como los me-
dios, la electrónica o los juguetes 
en implantación de la omnicana-
lidad. “En todos los mercados y 
categorías, el comercio minorista 
omnicanal ya no es una aspiración 
futura sino un requisito de base; 
clientes expertos en tecnología 
exigen esto, y las empresas pue-
den cumplir con esta expectativa 
o bien ver a esos clientes irse en 
busca de competidores con más 
conocimientos digitales”, advierte 
la consultora.

EN TODOS SITIOS Y  

A TODAS HORAS: EL CLIENTE 

LO QUIERE TODO

Veinticuatro barra siete. Es el ho-
rario del consumidor en la era de 
las tecnologías de la información y 
la movilidad y el que deben hacer, 
también, las empresas de moda 
que quieran estar a la altura de 
sus exigencias. La omnicanalidad 
lleva tiempo en el vocabulario de 
los dirigentes del sector, pero son 
pocas las empresas que se mues-
tran satisfechas con el recorrido 
realizado hasta ahora. Según la 
última edición del Barómetro de 
Empresas de Moda en España, el 
86% de las empresas españolas 
del sector dicen haber adaptado 
sus procesos para hacer frente al 
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de los ratios más bajos de entre 
todas las industrias. Es cierto que 
algunas empresas del sector han 
tomado la delantera y destacan 
respecto al resto, pero muchas 
no han empezado ni a prepararse. 
Cuando se han cumplido cinco 
años de la catástrofe del Rana Pla-
za, que sacudió consciencias en el 
sector en todo el mundo, el riesgo 
de olvidar la sostenibilidad está 
demasiado presente en un día a 
día de consumo contraído, már-
genes ajustados y competencia 
salvaje. Un estudio impulsado por 
BCG señala que en 2017 el 75% de 
las compañías de moda mejoraron 
su puntuación en sostenibilidad. 
¿Quiénes se quedan fuera?

SOSTENIBILIDAD: CUESTIÓN 

DE RECURSOS

La sostenibilidad está en boca 
de muchos en el sector de la 
moda en España, pero pocos 
han pasado de las palabras a los 
hechos. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la 
inversión que la industria del textil, 
la confección y el calzado del país 
destina a iniciativas vinculadas a 
una praxis más eco ha caído un 
73% desde el arranque de la crisis, 
hasta la irrisoria cifra de 2,5 millo-
nes de euros anuales. En paralelo, 
los recursos empleados para la 
protección ambiental suponen tan 
solo el 0,4% de la inversión total 
de las empresas del sector, uno 

le arrebató la primera posición, 
a pesar de abaratar también el 
precio de sus locales comerciales 
un 4,1% en el último año. Ahora 
bien, pocos dudan de la necesidad 
de contar con tiendas, y ni siquiera 
los pure players, como Amazon, 
dejan pasar la oportunidad de 
tener un contacto directo con el 
consumidor. Eso sí, con conceptos 
innovadores y experienciales. Mu-
chos operadores ya han empezado 
el camino hacia una red de menos 
tiendas, pero mejores.
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“REPITA DESPACIO CONMIGO: 

B-L-O-C-K-C-H-A-I-N”

¿Será 2019 el ejercicio en que 
las empresas del sector puedan 
volver a subirse al tren de la 
tecnología? Mientras la industria 
del motor ensaya (de verdad) con 
la industria 4.0 o la disrupción 
tecnológica ha transformado 
(de verdad) sectores como el 
audiovisual o los viajes, la moda 
sigue teniendo un aire rudimen-
tario en muchos aspectos de su 
cadena de valor. No hay descanso, 
ni piedad, para los resistentes al 
cambio tecnológico, ni tampoco 
para aquellos que lo intentan 
capitalizar. Tras incorporar al 
vocabulario de la moda términos 
como Rfid, ecommerce, omni-

¿COMIDA? ¿VIAJES? ¿HOTELES? 

SALIR DE LA PECERA 

DE LA MODA

Algunos sectores lo están 
haciendo verdaderamente bien 
en esto de seducir al consumidor. 
Tal y como revelan los datos de la 
Encuesta de Presupuestos Fami-
liares del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), viajes, gastronomía 
o servicios de telecomunicaciones 
han arañado parte del presupues-
to que los españoles dedicaban 
antes a la moda que, si bien se ha 
recuperado tras la crisis, es menos 
relevante en el bolsillo de las fa-

canalidad o big data, aparecen 
nuevos inventos que reclaman su 
vez en el negocio de la moda. El 
último no es otro que blockchain, 
una tecnología llamada a ser 
un motor de transformación de 
amplio calado en todo el sistema 
de la moda. Según un informe 
de Deloitte, se espera que en un 
periodo de cinco años habrá una 
adopción generalizada del bloc-
kchain que vendrá después de 
un periodo de pruebas piloto. En 
particular, el estudio apunta que 
hay un crecimiento significativo 
del interés en blockchain entre 
ejecutivos de primer nivel de las 
empresas internacionales de 
retail. ¿Hasta cuándo podrá pasar 
la moda de estas tecnologías? 

milias. ¿Qué puede hacer la moda 
para aprender de Apple, Samsung 
o Netflix? ¿Cómo pueden competir 
un buen abrigo o unos zapatos 
de marca con una cena en un 
restaurante? ¿Y qué tiene que 
aprender la moda de un sector 
tan maduro y competitivo como 
la distribución de alimentos? El 
fichaje de directivos procedentes 
de otros sectores ya es habitual en 
las empresas españolas del sec-
tor, que hacen bien en mirar cada 
vez más fuera de su parcela para 
adoptar algunas de las técnicas 
que impulsan otros sectores.

¿CALOR EN VERANO Y FRÍO EN 

INVIERNO? OTRA ESTOCADA A 

LAS COLECCIONES

Multiplicación de los periodos 
de calor extremo, aumento de 
los fenómenos meteorológicos 
extremos, reducción de las preci-
pitaciones en verano, incremento 
de las lluvias intensas, mal tiempo 
con mayor frecuencia… son 
algunos de los efectos del cambio 
climático que describe la Unión 
Europea para varias regiones del 
viejo continente, en una infografía 
elaborada a partir de datos de 
la Agencia Europea del Medio 
Ambiente. El sector mira al cielo 
y se lamenta repetidamente de 
las temporadas cambiadas, con 
calor cuando los maniquíes lucen 
jerséis y frío cuando van en shorts. 
Según la Agencia Estatal de 
Meteorología, “con datos 
preliminares, el año 2018 
presentará un carácter cálido y 
muy húmedo, con temperaturas 
y precipitaciones por encima 
de la media en el conjunto  
del país. Será el quinto año 
consecutivo con temperaturas 

por encima de la media. 
El próximo invierno astronómico 
no presenta una tendencia clara 
en cuanto a temperaturas, pero 
podría ser más lluvioso de lo  
normal en la Península y Ba-
leares”. ¿Acertará? Una mejor 
predicción de la demanda y un 
sistema de aprovisionamiento 
cada vez más rápido se imponen 
como soluciones para un sector 
que tiene en la acumulación  
de los stocks uno de sus más 
temibles enemigos.
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dumbre” o “desaceleración”. En 
palabras de Christine Lagarde, 
directora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), “el cre-
cimiento mundial continúa siendo 
vigoroso, pero está moderándose 
y tornándose más desigual”. Es 
momento de volver a trazar los 
planes internacionales. Cerca 
del 50% de las exportaciones 
españolas de moda tienen como 
destino la zona euro, un mercado 

que crecerá netamente por 
debajo de la economía mundial en 
los próximos años: según el FMI, 
la economía comunitaria crecerá 
un 1,9% en 2019, frente al alza 
global del 3,7%. Además, la Unión 
Europea podría perder en breve 
el impulso de Reino Unido, una de 
sus principales economías, con un 
escenario post-Brexit todavía in-
cierto. Frente a la atonía europea, 
Estados Unidos crecerá en 2019 a 

“¡TIERRAAA! ¡TIERRAAA!”  

MEDIA VUELTA A POR 

UN NUEVO DESTINO

El mundo se encamina a un perio-
do más convulso en términos de 
desarrollo económico y, probable-
mente, a un entorno geopolítico 
menos amable para el comercio: 
Brexit, guerra comercial y aran-
celes son tres expresiones que 
se han instalado en el vocabulario 
empresarial, al igual que “incerti-

ritmos del 2,5%, mientas que las 
economías emergentes lo harán 
un 4,7%, y con claroscuros re-
levantes. La Europa emergente 
crecerá sólo un 2%; Latinoamé-
rica, un 2,2%; Oriente Medio, un 
2,7%, y el África Subsahariana, 
un 3,8%. ¿Quién tirará entonces? 
China, a pesar de que modera su 
crecimiento (del 6,6% al 6,2%), 
India y el resto de países del 
sudeste asiático.

 el 70% de los consumidores con-
sultados (de países como Reino 
Unido, Alemania, Canadá o Esta-
dos Unidos) tenía previsto realizar 
alguna compra durante ese día de 
2018 para aprovechar promo-
ciones y llevar a cabo compras 
de Navidad. De esta forma, si una 
empresa de moda sabe que buena 
parte de su colección se venderá 
con descuento, ¿cómo debe pla-
nificar su colección y analizar su 
escandallo? Los grandes grupos 
del sector, empezando por Inditex, 
han reducido sus márgenes en los 
últimos años y ahora luchan por 
recuperarlos. Ahora bien, pocos 
creen que los márgenes de antes 
de la crisis (y de Primark) podrán 
recuperarse algún día.

HACIENDO TRIZAS 

EL ESCANDALLO

Black Friday, Single’s Day, Mid 
Season Sale, semana fantástica, 
promoción especial Día de la Ma-
dre, rebajas, segundas rebajas o 
Black Friday de verano. El negocio 
de la moda ha hecho del precio y el 
descuento un reclamo recurrente 
para atraer a los consumidores. 
Tanto que ha perdido parte de su 
efecto y, además, ha desplazado 
una parte relevante del consumo 
a las compras con descuento. Se-
gún datos del informe Black Friday 
2018 Shopping Report, elaborado 
por la consultora McKinsey, 

https://palacioasesores.com/
https://palacioasesores.com/
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toda la organización, que puede 
recurrir a herramientas como el big 
data o figuras como el Client Chief 
Officer (adoptada por el 14% de 
las empresas internacionales de 
moda). Recuperar al cliente puede 
requerir volver a encontrarlo, 
adaptando la propuesta de valor a 
un nuevo perfil de consumidor más 
joven y con nuevos comporta-
mientos o bien deshacer lo andado 
y volver al cliente de toda la vida. 
También requiere adoptar una es-
trategia holística en el trato con el 
cliente, atendiendo a los múltiples 
puntos de contacto de una marca 
con su consumidor.

parece ser la peor solución y mu-
chas empresas optan por promo-
ver la innovación dentro de sus 
organizaciones, o bien con una 
mejora interna de los procesos 
o bien a través de la captación 
de talento externo. En el mismo 
informe se apunta a que el 18% 
de las compañías internacionales 
del sector han creado hubs de in-
novación, mientras otro 12% han 
introducido nuevos puestos en 
su organigrama vinculados con 
la innovación. Asimismo, una de 
cada diez empresas ha lanzado 
aceleradoras o incubadoras y el 
7% ha comprado alguna start up.

RECUPERE EL CORAZÓN 

DE SU CLIENTE

Primero fue el producto; después, 
la marca; más tarde, el canal, y por 
último, el cliente. Este último se ha 
ganado en los últimos años una 
posición central en la moda y es, al 
mismo tiempo, el gran benefi-
ciado de la fuerte competencia y 
amplitud de oferta de un sector que 
no entiende de fronteras. Obtener 
información valiosa sobre su com-
portamiento y sus preferencias, 
ofrecerle una oferta diferencial y 
una experiencia memorable y darle 
un trato adecuado en todos los ca-
nales deben ser una prioridad para 

¡EQUIVÓQUESE!

Realizar pruebas y evaluar los 
resultados. Si el resultado es po-
sitivo, extenderlo. Si es negativo, 
buscar otra solución. El manage-
ment ha cambiado en la industria 
de la moda, en la que la velocidad 
del cambio hace que pierdan 
cada vez más sentido los planes 
a largo plazo. Tal y como recoge 
el informe Global Fashion Drivers 
2018, una de cada dos de las ma-
yores empresas internacionales 
del negocio de la moda se refirió 
a la incertidumbre a la hora de 
describir la situación del sector. 
En este entorno, la parálisis  

más, las pocas economías de 
escala lastran las opciones de 
crecimiento y hacen a las empre-
sas pequeñas menos competiti-
vas que las grandes. Ahora bien, 
algunas empresas sí están por la 
labor de ganar tamaño con com-
pras, fusiones y alianzas: según 
revela el Barómetro de Empresas 
de Moda 2018, el 28% de las 
compañías españolas del sector 
ha realizado o planea realizar ope-
raciones corporativas, frente al 
25% de 2017 o el 15% registrado 
en la anterior edición del informe. 
Algunos fondos de inversión y 
algunas empresas españolas ya 
han tomado el rol de integra-
dores, pero los casos en que 
estos procesos han empezado a 
materializarse pueden contarse 
aún con los dedos de una mano en 
España. ¿Habrá por fin un boom 
de operaciones en 2019?

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Miles de compañías, pero pocas 
grandes. Un campeón internacio-
nal, pero pocos grupos de más 
de 1.000 millones de euros de 
facturación. Empresas fuertes en 
su nicho, pero que no superan los 
100 millones de euros de cifra de 
negocio. Como en muchas otras 
esferas de la economía española, 
las pequeñas y medianas em-
presas son protagonistas en el 
negocio de la moda en el país.  
¿Qué conlleva esto? Cada vez 

https://www.modaes.es/
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