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Hiperactividad en 
el negocio infantil

EDITORIAL

Las escuelas (al menos las públicas) exigen 
marcar la ropa. La insistencia del cuadro 
docente en esta práctica no viene motivada 
por el uso de uniformes (que es poco habi-
tual) ni porque los niños no sepan identi-
ficar sus prendas, sino porque todos visten 
las mismas. La irrupción de las cadenas ha 
transformado los hábitos de consumo de 
las familias en moda infantil y no es baladí 
que sean Primark y Decathlon los estable-
cimientos con más tráfico en este segmento. 
La tendencia demográfica no acompaña (la 
población envejece, la tasa de fertilidad cae), 
pero pese a ello la moda infantil atraviesa por 
una crisis de hiperactividad. En España, el 
escenario ha dado un vuelco de 180 grados 
en dos décadas, pasando de un mercado 
liderado por marcas nacionales y por el canal 
multimarca a estar encabezado por gigantes 
de la distribución no especializados. Se ha 
pasado del nido de abeja, las mangas globo 
o el cuello bebé a los vaqueros y los chán-
dals. La moda infantil se ha casualizado. 
De la misma manera que ha ocurrido en el 
mercado de la moda para adulto, el del niño 
también se ha dinamizado a costa del precio.
En el otro extremo, un tejido empresarial 
híper atomizado intenta avanzar con difi-
cultad posicionándose en el premium para 
evitar caer en la guerra de precios del mass 
market. La concentración se perfila como la 

tabla de salvación de las compañías de este 
segmento ante la dificultad de crecer en un 
mercado de estas características apoyándose 
en un multimarca que continúa perdiendo 
cuota. Sin embargo, las compañías se mues-
tran aún reacias a ello.
Y mientras el segmento premium reordena 
sus piezas, el canal online avanza a pasos 
agigantados. España, en este sentido, va 
aún a la zaga de otros países como Esta-
dos Unidos, Reino Unido o Francia, donde 
existen gigantes del ecommerce en moda 
infantil. Pero su estela no tardará en llegar, 
sobre todo a medida que los protagonistas 
de la nueva generación millennial empiecen 
a ser padres. De hecho, su aterrizaje en la 
paternidad ya está provocando cambios en la 
comunicación y las tendencias, con la irrup-
ción de las redes sociales en este negocio, de 
nuevas actitudes frente al consumo (como 
el fenómeno mini me) y de la aparición de 
la primera oleada de influencers de menos 
de catorce.
El nuevo Modaes.es Dossier Niños, el codicia-
do parque de recreo de la moda mundial ha querido 
abordar la magnitud de esta transformación 
en un segmento que, pese a ser considerado 
como el hermano pequeño de la moda, ha in-
crementado sus ventas en el mundo en los dos 
últimos años a un ritmo de doble dígito, sólo 
superado por la moda deportiva. m 
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El mundo es de los 
niños: un tercio de 
la población tiene 
menos de catorce

CUATRO IDEAS

• En China nacieron un 
total de 17,23 millones 
de bebés durante el 
año pasado.

• La tasa de fertilidad 
global se ha reducido 
a la mitad entre 1955 
y 2018.

• En Estados Unidos, 
el 19% de la población 
tiene menos de 
catorce años.

• La población 
infantil mundial se ha 
incrementado un 73% 
entre 1960 y 2016.

La tasa de fertilidad está en mínimos históricos, 
la población envejece y ganan peso en la socie-
dad los mayores de cincuenta años. No obstan-
te, en valores absolutos, los menores de catorce 
continúan engrosando su número en el planeta 
aupados por la mejora de la esperanza de vida 
y un mayor acceso de las personas a servicios 
sanitarios. Pese a ello, prosigue la máxima que 
vincula la renta con familias numerosas. Así, a 
más ingresos entre los ciudadanos de un país, 
menor es el protagonismo de su población in-
fantil. En los principales mercados mundiales de 
la moda, Estados Unidos, China y Japón, el por-
centaje de habitantes de menos de catorce años 
está muy por debajo de la media mundial, que 
se sitúa en el 26%. En el mercado estadouniden-
se, los niños representan el 19% sobre el total 
de la sociedad; en el chino, el 17,7%, y en el 
japonés, el 13,6%. Sin embargo, en países afri-
canos como Níger, Uganda, Mali, Chad, Angola o 
Somalia se dan las mayores tasas, de en torno a 
la mitad de su población.

POR SILVIA RIERA

Nunca antes de 2016 hubo en la Tierra tantos 
niños. La población menor de catorce años 
continúa creciendo en el planeta por la mejora 
de la esperanza de vida. Sin embargo, la 
tendencia de la humanidad al envejecimiento 
resta visibilidad al colectivo de los niños, que 
pierde peso en el conjunto de la sociedad ante 
el avance de los adultos. Además, la tasa de 
fertilidad continúa a la baja en la mayoría 
de países y sólo en algunos de África o de 
Oriente Próximo se superan los tres hijos de 
media por mujer.
En 2016, se contaron en el planeta más de 
1.900 millones de personas menores de 
catorce años. La cifra ha ido escalando con 
rapidez: en 1960 eran 1.100 millones; en 
1970, 1.400 millones; en 1980, más de 1.600 
millones; en 1990, 1.700 millones, y en el 
2000, 1.800 millones de niños, según datos 
del Banco Mundial. En 56 años, la población 
menor de catorce años ha aumentado un 73%. 
No obstante, la tendencia de la población 
global al envejecimiento ha provocado que 
el peso de los niños sobre el cómputo total 
de los habitantes disminuya. En este sentido, 
en 1960 el porcentaje de personas de 0 a 14 
años era del 37% sobre el total, mientras que 
en 2016 la tasa había disminuido hasta el 
26%. Así, ha ganado protagonismo el grupo 
de edad de 15 a 64 años, que si en 1960 
representaba al 58% de la población, casi seis 
décadas después copa el 65,5% del total. En 
el caso de los mayores de 65 años, estos han 
pasado de ser el 4% de la población mundial 
en la década de los sesenta a representar el 
7,6% en 2016.
En total, la población mundial se sitúa en 
7.610 millones de personas. La tasa de 
crecimiento se ha acelerado en las últimas 
décadas. Mientras que en toda la historia 
la humanidad sólo llegó a alcanzar los mil 
millones de habitantes en el año 1800, apenas 
ha necesitado un siglo para multiplicar casi 
por ocho su población. En 1930, el mundo 
llegó a los 2.000 millones de habitantes;  
en 1960, a los 3.000 millones de personas;  
en 1974, a los 4.000 millones, y en 1987, a 
los 5.000 millones, según el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de 
Naciones Unidas. 
Pese a la escalada de las últimas décadas, 
desde finales de la década de los ochenta la 
tasa de crecimiento ha ido moderándose. 
Actualmente, el ritmo de incremento se 
sitúa en un 1,09% anual, por debajo del 
1,12% de 2017 y del 1,14% de 2016. No 
obstante, la tasa de crecimiento anual de la 
población mundial alcanzó su punto máximo 
a finales de la década de 1960, cuando se 
encontraba en torno al 2%. Desde entonces, 
la tasa ha ido a la baja y sólo marcó un repunte 
en la década de los ochenta. Se estima que el 
ritmo continuará en descenso hasta alcanzar 
el 1% en 2023, menos del 0,5% en 2052 y 
el 0,25% en 2076. De ser así, se calcula que, 
en 2100, debería ser de sólo el 0,09%. En 
términos absolutos, la tasa de crecimiento 
de 2018 implicará sumar 83 millones de 
habitantes más al planeta, mientras que en 
2100, representará sólo diez millones de 
habitantes más.
La población mundial seguirá creciendo 
durante este siglo, pero a un ritmo mucho 
más lento en comparación con el anterior. 
El planeta duplicó en cuarenta años sus 

Pese a que la tasa de ferti-
lidad continúa a la baja, la 
mejora de la esperanza de 
vida hace preveer que la po-
blación mundial continuará 
creciendo hasta llegar a los 
9.000 millones de habitan-
tes en 2037 y alcanzar los 
10.000 millones en 2050. La 
humanidad no alcanzó los 
primeros mil millones de 
personas hasta 1800.

2,5
HIJOS POR MUJER
EN 2018

Fuente:  
Banco Mundial

Media mundial

otro país asiático, Japón, donde las ventas del 
sector alcanzaron 83.177 millones de euros 
en 2016. Con 127 millones de habitantes, el 
país nipón es el décimo con más habitantes 
del mundo. Pese al grueso de la población y 
la riqueza de estos tres mercados, su tasa de 
fertilidad está entre las más bajas del planeta 
y el protagonismo de la población infantil ha 
ido reduciéndose sobre el conjunto de sus 
sociedades, que ganan esperanza de vida y 
tienden al envejecimiento.
Estados Unidos marcó en 2010 su récord 
histórico de población menor de catorce años. 
En el país había entonces un total de 62,4 
millones de personas de entre 0 y 14 años. 
En el punto álgido del baby boom, en 1966, 
el territorio contaba con 58,5 millones de 
habitantes entre estas edades. Sin embargo, 
desde 2010, la evolución ha ido a la baja, 
aunque la cifra continúa estando en máximos 
históricos, con 61,5 millones de niños, según 

2050, sea el 64,9%.
Por continentes, el más poblado es Asia, que 
actualmente concentra más de la mitad de la 
población del planeta, con 4.545 millones de 
habitantes; le sigue África, con 1.288 millones 
de habitantes; Europa, con 743 millones; 
Latinoamérica, con 652 millones; América 
del Norte, con 364 millones, y Oceanía, con 
41 millones. Por países, los más poblados 
son China e India, con 1.415 millones de 
habitantes y 1.354 millones de habitantes, 
respectivamente, según datos de Naciones 
Unidas. Les siguen en el ránking Estados 
Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, 
Bangladesh, Rusia y México.

POBLACIÓN INFANTIL EN LOS 
PRINCIPALES MERCADOS DE LA MODA
Con una población de 325,7 millones de 
personas en 2017 y unas ventas de artículos 
de moda de 293.519 millones de euros 
en 2016, según datos de Euromonitor 
recopilados por EAE Business School, 
Estados Unidos se ha convertido en uno 
de los mercados estratégicos para todas 
las compañías globales del sector. Le sigue 
China, el país más poblado del planeta y el 
segundo en consumo de artículos de moda, 
con un volumen de negocio de 233.974 
millones de euros en 2016. Cierra el podio 

habitantes entre 1959 y 1999, y ahora se 
estima que crecerá un 50% en los próximos 
cuarenta, hasta llegar a los 9.000 millones 
de ciudadanos en 2037. Se prevé así que 
la población mundial alcance los 10.000 
millones de habitantes en 2055 y los 11.000 
millones en 2088.
Uno de los frenos del ritmo de crecimiento 
de la población mundial ha sido la reducción 
de la tasa de fertilidad. Las mujeres del 
planeta han reducido a la mitad el número 
de hijos entre 1955 y 2018. En este sentido, 
en la década de los cincuenta, la media de 
hijos por mujer era de 4,96, mientras que 
63 años después, se sitúa en 2,51 hijos. Las 
proyecciones que se realizan hasta 2050 
mantienen esta tendencia bajista y calculan 
que a tres décadas vista, las mujeres tendrán 
una media de 2,24 hijos.
Pero, además de crecer, la población deriva 
hacia las grandes ciudades. En este sentido, 
en 1960 sólo un tercio de los habitantes de 
la Tierra vivía en zonas urbanas, mientras 
que en 2018 el porcentaje ha crecido hasta 
superar el listón del 50%. En cinco décadas, 
las áreas urbanas no han hecho más que 
aumentar su tamaño y, para los próximos 
años, la tendencia se mantendrá. Así, se prevé 
que en 2020, la población que habite en zonas 
urbanas represente el 55,6% del total y, en 

En 2018, la mitad 
de los habitantes 
de la Tierra vive 
en zonas urbanas

China, India y 
Estados Unidos son 
los países más 
poblados del planeta
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establecer un control radical de la natalidad 
y reducir el crecimiento excesivo de la 
población. En 2013, el Ejecutivo del país 
tomó la decisión de permitir tener dos hijos, 
siempre que los padres no tengan hermanos. 
Así, el país ha pasado de tener una tasa de 
fertilidad de 6,35 hijos de media por mujer en 
1965 a 2,57 en 1982. En 1999, el indicador 
alcanzó la tasa más baja, de 1,49 hijos de 
media y, desde entonces, ha remontado con 
moderación hasta situarse en 1,6 en 2015. 
Pese a todo ello, en 2017 nacieron en China 
un total de 17,23 millones de bebés, un 3,5% 
menos que el año anterior. La población 
avanza con rapidez hacia el envejecimiento. 
Según la Asociación China de la Seguridad 
Social, se espera que los habitantes de más 
de 65 años en el país, que en la actualidad 
son 240 millones de personas, superen los 
400 millones en 2035. En 2016, el 72,2% 
de los ciudadanos del territorio tenían entre 
15 y 64 años (56,7% en 2016), mientras 
que los de más de 65 años fueron el 10,1%. 
Cinco décadas atrás, este último colectivo 
representaba el 3,7% de la sociedad.
Japón, por su parte, después de un siglo 
incrementando su población a tasas anuales 
que llegaron a ser del 8% en la década de los 
setenta y del 4,5% en los ochenta, revertió la 
evolución por primera vez en 2010, cuando 
alcanzó la cifra histórica de 128,06 millones 
de habitantes. Entre 2010 y 2015, el país 
redujo su población en más de un millón 

con una media de dos hijos por mujer. No 
obstante, en los últimos años la tendencia 
ha vuelto a ir a la baja, hasta concluir 2015 
con una tasa media de 1,8 hijos por mujer. 
Y si en 1960 por cada mil habitantes había 
una media de 23,7 nacimientos, en 2015, 
la tasa era la mitad, de 12,7 nacimientos. 
En términos absolutos, en Estados Unidos 
nacieron en 2015 un total de 3,98 niños, un 
7,6% menos que en 2007.
En comparación con otros países, el 
porcentaje de población de 0 a 14 que tiene 
Estados Unidos es similar al de Nueva 
Zelanda, Islandia, Australia o Islas Mauricio. 
En el ránking mundial, el país ocupa el 
puesto 131 con un mayor porcentaje de 
niños. Esta clasificación, de Index Mundi, 
está encabezada por Níger y tiene a Hong 
Kong en la cola.
China, el segundo mayor mercado para el 
negocio de la moda, es también el país más 
poblado del planeta, pero el protagonismo de 
su población infantil en relación al conjunto 
es de los más bajos. Así, en la clasificación de 
los países con una mayor tasa de población 
menor de catorce años, el gigante asiático 
ocupa el puesto 140, por detrás de Noruega 
y Albania y por delante de Tailandia y Reino 
Unido. En China, el 17,7% de la población 
tiene entre 0 y 14 años. 
La política de un hijo por pareja fue una 
medida de control de la población que el 
Gobierno de Pekín introdujo en 1970 para 

datos del Banco Mundial.
De la misma manera que ocurre en la 
evolución global, en Estados Unidos la 
población infantil alcanza cotas máximas, 
pero su peso en el cómputo total disminuye 
ante el incremento de la esperanza de vida 
y la tendencia al envejecimiento. En este 
sentido, mientras que en 1960 un tercio de 
los habitantes del país tenía menos de catorce 
años, en 2016 el porcentaje sobre el total de la 
población es del 19%. Así, los ciudadanos de 
entre 15 y 64 años han tenido una evolución 
más estable, pasando de ser el 60% en 1960 
al 66% en 2016, mientras que los mayores de 
65 años han duplicado su protagonismo en la 
sociedad, pasando de representar el 9% de la 
población a ocupar el 15%.
La tasa de natalidad en el país cayó en picado 
desde el baby boom hasta mediados de los 
setenta, cuando las mujeres estadounidenses 
pasaron de tener una media de 3,6 hijos en 
1969 a 1,7 en 1976. En las últimas décadas, 
la natalidad en el país ha tenido repuntes, 
alcanzando cotas máximas en 1990 y en 2007, 

En China, sólo el 
17,7% de la población 
tiene menos de 
catorce años

hijos por mujer en 2012. No obstante, se está 
aún por encima de la media registrada en la 
década de los noventa y principios del dosmil. 
No obstante, el protagonismo de la población 
menor de catorce años sobre el conjunto es 
del 17,6%, por debajo de la francesa.
En el caso de Alemania, pese a ser uno de 
los países europeos con mayor número de 
niños, está a la cola en el ránking mundial en 
porcentaje de población infantil, junto con 
Hong Kong, Macao y Japón. Sólo el 13,09% 
de los alemanes tienen menos de 14 años, 
según datos de 2016 de Cia World Factbook. 
En el país germano, la tasa de fertilidad del 
país tocó fondo en los ochenta, cuando llegó a 
la cota mínima de 1,24 hijos por mujer. Desde 
entonces, igual que ocurrió en Francia, el 
indicador encaró una tendencia alcista hasta 
situarse en 1,5 hijos por mujer de media en 
el país.
Italia, por su parte, va de la mano de 
Alemania en la parte baja de la clasificación 
en población infantil. Sólo el 13,61% de los 
italianos son niños. En el país transalpino, 
la tasa de fertilidad también se encuentra 
entre las más bajas de Europa, con una media 
de 1,37 hijos por mujer. No obstante, esta 
media se ha recuperado respecto a veinte 
años atrás, cuando llegó a descender hasta 
1,19 hijos. En España, por su parte, el peso 
de la población infantil en el conjunto de la 
sociedad es del 14,8%, y la tasa de fertilidad 
se encuentra también entre las más bajas de 
la Unión Europea, con una media de 1,32 
hijos por mujer.
En el caso de Polonia, los indicadores son 
calcados a los españoles: el protagonismo de 

país han pasado de tener una media de dos 
hijos en 1960 a 1,46 en 2015. No obstante, en 
los últimos años, este indicador ha remontado 
y, después de tocar suelo en 2005 alcanzando 
su cota más baja (1,26 hijos de media por 
mujer), ha ido remontando.

EUROPA, OCHENTA 
MILLONES DE NIÑOS
La Unión Europea suma un total de 79,7 
millones de niños en 2017, según los últimos 
datos de Eurostat. Francia es el país de la 
comunidad con un mayor número de 
población menor de catorce años, con un 
total de 12,3 millones de personas. Le sigue 
Reino Unido, con 11,7 millones, y Alemania, 
con 11,05 millones. Italia, España y Polonia 
van por detrás, con 8,2 millones de habitantes 
de entre 0 y 14 años, siete millones y 5,73 
millones, respectivamente. 
En Francia, la tasa de fertilidad cayó en picado 
en la década de los setenta, alcanzó su nivel 
más bajo a mediados de los noventa, cuando 
tocó suelo en 1,73 hijos de media por mujer, 
y desde entonces ha ido remontando hasta 
2,01 hijos en 2015, según datos del Banco 
Mundial. Pese a ser el país de la Unión 
Europea con más niños, su protagonismo en el 
conjunto de la población también disminuye. 
Entre 1960 y 2016, su peso ha pasado del 
26,4% al 18,1%.
Reino Unido, por su parte, es uno de los 
países europeos con una de las mayores 
tasas de natalidad. En 2015, las mujeres 
británicas tenían una media de 1,8 hijos. En 
los últimos años, la tasa de fertilidad en el 
país ha disminuido, después de rozar los dos 

de habitantes. Según los datos de 2012 del 
Instituto Nacional de Investigación sobre 
Población y Seguridad Social, la población 
de Japón seguirá disminuyendo en alrededor 
de un millón de personas cada año en las 
próximas décadas, lo que dejaría a Japón con 
una población de 42 millones de personas en 
2110. Por otro lado, se espera que el 40% de 
la población del país tenga más de 65 años 
en 2060. 
La natalidad en el país ha caído en picado 
y la población menor de catorce años se ha 
desplomado en las últimas décadas. Así, 
mientras en 1960 había en el país nipón 
cerca de 28 millones de niños, en 2016 la 
cifra se había reducido hasta 16,5 millones. 
El descenso se inició a finales de la década 
de los setenta y, desde entonces, la cifra 
ha ido disminuyendo de manera paulatina 
año tras año. Su peso sobre el total de la 
población también se ha contraído y, si bien 
en 1960 representaba el 31,4%, en 2016 era 
el 13,6%, según datos del Banco Mundial. Por 
el contrario, la población mayor de 65 años 
se ha disparado en este periodo, pasando del 
5,6% en 1960 al 26,6% en 2016. 
La tasa de fertilidad en Japón también se ha 
desplomado en este periodo. Las mujeres del 

Japón tiene una de 
las tasas de fertilidad 
más bajas del mundo: 
1,26 hijos por mujer
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per cápita más elevadas del planeta, pero, 
en cambio, son los países con un menor 
porcentaje de niños. La tasa de fertilidad 
en Hong Kong se sitúa en 1,19 hijos, una 
media que se ha ido manteniendo estable 
desde 1990. En Taiwán, por su parte, la tasa 
alcanza 1,13 hijos por mujer.
Por otro lado, junto a China, los países con 
mayor población en Asia son India, con 
1.331,8 millones de habitantes; Indonesia, 
con 260,2 millones de personas, y Pakistán, 
con 201,6 millones. En India, había en 2015 
un total de 373,3 millones de menores de 
catorce años. La cifra ha ido en descenso 
desde 2011, cuando se alcanzó el récord de 
380,3 niños y aun así es el doble de los que 
había en 1960. En Indonesia, la población 
infantil suma en la actualidad un total de 
72,2 millones de habitantes, mientras que 
en Pakistán son 67,4 millones de personas, 
según datos del Banco Mundial.
Pese al elevado número de menores de catorce 
años, en India, Indonesia y Pakistán la tasa de 
fertilidad se ha reducido de manera drástica en 
las últimas décadas. En India, por ejemplo, las 
mujeres han pasado de tener una media de 5,9 
hijos en 1960 a 2,35 en 2005; en Indonesia, 
la evolución ha sido similar, pasando de 5,7 
hijos en la década de los sesenta a los 2,38 
actuales, mientras que en Pakistán el descenso 
ha sido más moderado y más contenido en 
el tiempo. De hecho, las mujeres pakistaníes 
continuaron teniendo una media de más de 
seis hijos hasta 1990. A partir de entonces, 
los ratios fueron en descenso hasta situarse 
3,55 hijos por mujer de media en el país en 
2015. Entre 1960 y 2015, la población infantil 

en 2015, según datos del Banco Mundial.
Junto con Francia, Irlanda y Reino 
Unido, otros países europeos con las tasas 
de fertilidad más elevadas son Suecia, 
Dinamarca, Letonia y Lituania. En Suecia, 
por ejemplo, las mujeres tienen una media 
de 1,88 hijos; en Dinamarca, en 1,69; en 
Letonia, en 1,64, y en Lituania, en 1,63. 
En Suecia, el total de la población menor 
de catorce años asciende a 1,76 millones de 
habitantes y representa el 17,43% del total; 
en Dinamarca son 961.568 niños, el 16,41% 
del total de la sociedad; en Letonia suman 
303.587 menores, el 15,15% del total, y 
en Lituania son 422.122 y representan el 
15,01% del conjunto de la población.

ASIA, ENTRE LOS MÁS RICOS 
Y LOS MÁS POBLADOS
En el mismo continente conviven los países 
con un mayor Producto Interior Bruto (PIB) 
per cápita con los territorios más habitados 
del planeta. Así, con un PIB per cápita de 
52.960 de dólares, Singapur es el tercer país 
del mundo con mayor riqueza por persona. 
No obstante, es uno de los territorios 
asiáticos donde la población infantil tiene 
menor protagonismo. Sólo el 12,82% de los 
habitantes del país tienen menos de catorce 
años. Junto con Hong Kong, Macao, Japón 
y Corea del Sur, Singapur es de los países 
con menos niños del continente asiático. De 
hecho, su tasa de fertilidad también está entre 
las más bajas de Asia, con una media de 1,24 
hijos por mujer. 
En la misma línea están los territorios de 
Hong Kong y Taiwán, que ostentan las rentas 

la población infantil está en el 14,8% en 2016 
y la tasa de fertilidad, en 1,32 hijos por mujer. 
El país centroeuropeo también ha remontado 
el número de hijos por mujer en los últimos 
años, después de tocar su mínimo en 2003 
con 1,22 hijos.
En Irlanda, Islandia o Montenegro, en 
cambio, el protagonismo de la población 
infantil sobre el conjunto total es mayor, 
pese a no tener un gran número de niños. En 
este sentido, el 21,7% de los irlandeses tiene 
menos de catorce años; en el caso de Islandia, 
el porcentaje es del 20,17%, y en Montenegro, 
del 18,26%. En valores absolutos, Irlanda 
tiene poco más de un millón de habitantes 
de entre 0 y 14 años; Islandia suma 66.816 
niños y Montenegro, un total de 113.302. 
La tasa de fertilidad de Irlanda es de las más 
elevadas de Europa, con 1,94 hijos en 2016. 
En 2009, el país marcó su máximo desde 
1990, cuando llegó a una media de 2,09 hijos. 
En Islandia, este indicador se situó en 1,93 
hijos en 2016, aunque llegó a los 2,23 hijos 
por mujer en 2009. De hecho, el país nórdico 
en las últimas décadas ha mantenido una tasa 
por encima de los dos hijos. Por último, en 
el caso de Montenegro la tasa de fertilidad 
está algo por debajo, en 1,67 hijos por mujer 

En India, se 
contabilizaron en 
2015 un total de 373,3 
millones de niños

TASA DE FERTILIDAD EN ASIA 1960-2015
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En Pakistán, la 
población infantil se 
ha multiplicado por 
4 entre 1960 y 2016

Faso (45,49%), Zambia (45,09%), Tanzania 
(45,08%) y Mozambique (45,02%). 
Completan el top quince mundial Burundi 
(44,87%), Malawi (44,27%) y Nigeria 
(44,09%).
No obstante, en valores absolutos, este 
listado pasa a encabezarlo Nigeria con 
cerca de 82 millones de menores de catorce 
años, seguido de lejos por la República 
Democrática del Congo, con 36,5 millones 
de habitantes de entre cero y catorce años, 
y Tanzania, con 25 millones. Níger, pese 
a ser el país del mundo con un mayor 
porcentaje de población infantil, sólo tiene 
1,74 millones de niños, siendo uno de 
estos quince territorios con menor número 
de habitantes de estas edades, junto con 
Gambia, que no alcanza el millón.
Por otro lado, algunos de estos países se 
encuentran entre los más pobres del planeta, 
con un PIB per cápita por debajo de los 500 
euros al año. Es el caso de Níger, con una 
renta per cápita de 363,23 dólares en 2016; 
Somalia, con 434,21 dólares; la República 
Democrática del Congo, con 444,51 dólares; 
Gambia, con 473,19 dólares; Mozambique, 
con 382,07 dólares; Burundi, con 285,73 
dólares, y Malawi, con 300,79 dólares, según 
datos del Banco Mundial.
En sentido inverso, los PIB per cápita 
más elevados se encuentran en Angola, 
de 3.110,8 dólares en 2016; Nigeria, con 
2.177,99 dólares, y Zambia, con 1.178,39 
dólares. No obstante, los ingresos per cápita 
más elevados de África quedan aún a cierta 
distancia. Se trata de Seychelles, con 15.319 
dólares en 2016; Guinea Ecuatorial, con 

atrás. Este incremento de la población infantil 
le ha permitido mantener entre 1960 y 2016 
su peso por encima del 30% del total. 
En Laos, por su parte, hay en la actualidad 
un total de 2,25 millones de niños, que 
representan el 33,2% de la población del 
país; mientras que en Filipinas se contabilizan 
33 millones de personas menores de catorce 
años, que suponen el 32% de los ciudadanos 
del país. 
En estos tres territorios, la tasa de fertilidad 
se ha reducido a la mitad entre 1960 y 2015, 
según los últimos datos del Banco Mundial. 
Con tasas superiores a los seis hijos por mujer 
en la década de los sesenta, se ha pasado a 
una media de 3,4 hijos en Tayikistán, de 2,95 
hijos en Filipinas y 2,75 hijos en Laos.

ÁFRICA, LA CUNA DEL PLANETA
Afganistán, pese a mantener un porcentaje de 
casi el 44% de población menor de catorce 
años, ocupa el puesto número dieciséis entre 
los países del mundo con un mayor peso de 
niños en el conjunto de su ciudadanía. Por 
delante de él hay quince países, todos ellos 
africanos. Níger, al frente de la clasificación, 
es el único país del mundo en el que la mitad 
de sus habitantes tiene menos de catorce 
años. En 2016, el peso de la población de 
hasta catorce años era del 50,23% sobre 
el total.
Los países con más del 45% de su población 
representada por niños son Uganda 
(47,99%), Mali (47,84%), Chad (47,38%), 
Angola (46,96%), Somalia (46,54%), 
República Democrática del Congo 
(46,35%), Gambia (45,53%), Burkina 

en Pakistán se ha multiplicado por cuatro.
De hecho, Pakistán se encuentra entre los 
países asiáticos con un mayor porcentaje 
de ciudadanos menores de catorce años, 
junto con Afganistán, Tayikistán, Laos y 
Filipinas. En Pakistán, por ejemplo, el peso 
de la población infantil sobre el total apenas 
ha variado en cinco décadas, pasando de 
ser el 39,2% en 1960 al 34,89% en 2016. 
En Afganistán, la población infantil se ha 
multiplicado por cuatro en este periodo, 
hasta un total de 15,2 millones de niños 
y, del mismo modo que ha ocurrido en el 
vecino Pakistán, la proporción de ciudadanos 
de menos de catorce años se ha mantenido 
estable en el tiempo, siendo de los pocos 
países en los que ha aumentado, pasando del 
42,1% en 1960 al 43,8% en 2016. De hecho, 
la tasa de fertilidad entre las mujeres afganas 
se mantuvo por encima de los siete hijos de 
media hasta el ejercicio 2003. 
En estos últimos años, esta media ha ido 
descendiendo, pero continúa situándose entre 
las más elevadas del planeta, con 4,8 hijos de 
media por mujer.
Tayikistán, en el Asia central, suma en la 
actualidad más de tres millones de menores 
de catorce años, el triple que cinco décadas 

con 32,5 millones. El protagonismo de la 
población infantil también es elevado en los 
tres casos, alcanzado el 40,54% en el caso de 
Irak. En Turquía, en cambio, es del 25,3% y 
en Irán, del 23,67%. En valores absolutos, la 
población infantil iraquí asciende a 15 millones 
de personas; la turca, a 20,1 millones, y la iraní, 
a 19 millones. De media, las mujeres iraquíes 
tienen 4,4 hijos, mientras que las turcas tienen 
dos y las iraníes, 1,7.

LATINOAMÉRICA, 
161 MILLONES DE NIÑOS
La región de Latinoamérica e Islas Caribe 
contaba con 160,9 millones de habitantes 
menores de catorce años en 2016, según 
datos del Banco Mundial. Desde 1960 hasta 
2016, este colectivo ha crecido un 72% en esta 
región y representa el 25,25% del conjunto 
de su sociedad. Los países más poblados de 
esta área son también los que tienen un mayor 
volumen de ciudadanos de menos de catorce 
años. Es el caso de Brasil, con un total de 46 
millones de niños; México, con 34,5 millones; 
Colombia, con 11,6 millones; Argentina, 
con once millones, y Perú y Venezuela, con 
8,8 millones en ambos casos. En valores 
porcentuales, su peso sobre el total es del 
22,14% en Brasil; del 27,08% en México; 
del 23,89% en Colombia; del 25,06% en 
Argentina; del 27,66% en Perú, y del 27,89% 
en Venezuela.
La tasa de fertilidad en estos países también 
ha ido a la baja en las últimas décadas, 
llegando a caer por debajo de los dos hijos 
de media por mujer en Brasil y Colombia, 
donde se encuentran en 1,7 hijos y 1,9 

Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Bahréin y Arabia Saudí encabezan el ránking 
de la región por ingresos per cápita, pero se 
sitúan a la cola en porcentaje de población 
infantil. De este modo, Qatar, el tercer país 
del mundo con un mayor PIB per cápita 
(78.829 dólares en 2015), superado sólo 
por Luxemburgo y Suiza, es también donde 
tienen menor protagonismo los menores de 
catorce años, que representan el 13,88% de 
la sociedad. La tasa de fertilidad en el país se 
situó en 2015 en 1,9 hijos por mujer. En 1960, 
en cambio, la media se situaba en casi siete.
Ocurre lo mismo en Emiratos Árabes, 
Kuwait y Bahréin, donde el protagonismo 
de su población de menos de catorce años 
es del 13,89%, del 20,29% y del 20,98%, 
respectivamente. En Emiratos Árabes y en 
Kuwait, la tasa de fertilidad está por debajo 
de los dos hijos por mujer, mientras que en 
Bahréin está justo en los dos hijos. En Arabia 
Saudí, en cambio, los ratios son más elevados. 
El país suma 8,2 millones de menores de 
catorce años, que representan el 25,54% de 
la población.
No obstante, los países más poblados del 
territorio son Turquía, con 81,6 millones de 
habitantes; Irán, con 80,8 millones, e Irak, 

14.176 dólares; Islas Mauricio, con 9.322 
dólares; Gabón, con 7.741 dólares, y Libia, 
con 6.169 dólares. La población infantil en 
Seychelles es de las más bajas del territorio, 
con un total de 20.862 menores de catorce 
años en 2016. En Guinea Ecuatorial, por 
su parte, es de 456.252 menores; en Islas 
Mauricio, de 238.908 personas; en Gabón, 
de cerca de 710.000 ciudadanos y, por 
último, en Libia, de casi 1,8 millones de 
menores de catorce años.
Las tasas de fertilidad más bajas de África 
se dan también en los países con las rentas 
más elevadas. Así, la media de hijos por 
mujer en Islas Mauricio se sitúa en 1,36; 
en Seychelles y Libia, por su parte, en 2,3 
hijos; y en Gabón, en 3,85 hijos de media. 
En los países con las rentas más bajas, en 
cambio, las tasas de fertilidad se disparan, 
como es el caso de Níger, donde la media se 
sitúa en 7,3 hijos por mujer o Burundi, con 
5,8 hijos. Junto con Nigeria y la República 
Democrática del Congo, los países más 
poblados de África son Etiopía, con más de 
93 millones de habitantes; Egipto, con 92,2 
millones, y Sudáfrica, con 56 millones. El 
peso de la población infantil es del 41,1% 
en Etiopía, donde la tasa de fertilidad ha 
caído hasta 4,3 hijos por mujer de media 
en 2016; del 33,4% en Egipto y del 29,2% 
en Sudáfrica. La media de hijos por mujer 
en estos países ha ido también a la baja 
hasta los 3,3 hijos en Egipto y 2,5 hijos 
en Sudáfrica.

ORIENTE MEDIO, A MAYOR RENTA, 
MENOS NIÑOS

TASA DE FERTILIDAD EN ÁFRICA 1960-2015
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según datos procedente del Banco Mundial.
Los países con un PIB per cápita más bajo 
vuelven a ser, también en Latinoamérica, 
los que cuentan con un mayor porcentaje 
de población infantil. Así, en Bolivia, con 
una renta per cápita de 3.104,96 dólares 
en 2016, tres de cada cien habitantes tiene 
menos de catorce años. En total, el país suma 
3,5 millones de niños. No obstante, la tasa de 
fertilidad en el territorio ha caído en picado 
desde la década de los sesenta, pasando de 
6,7 hijos por mujer en 1960 a una media de 
2,9 en 2015. 
En Paraguay, por su parte, también uno de 
cada tres ciudadanos tiene menos de catorce 
años, hasta sumar cerca de dos millones de 
personas. Con una renta media por persona 
de 4.080,2 dólares en 2016, las mujeres en 
el país tienen una media de 2,5 hijos. Cinco 
décadas atrás, esta tasa ascendía a 6,5.
Ecuador es otro de los países con un mayor 
protagonismo de la población infantil, 
que alcanza también un tercio sobre el 
conjunto de los habitantes del territorio. En 
total, Ecuador cuenta con 4,7 millones de 
menores de menos de catorce años y su tasa 
de fertilidad se sitúa en 2,5 hijos por mujer.
Por último, Colombia, que se ha convertido 
en uno de los mercados estratégicos 
para el negocio de la moda en la región 
latinoamericana, cuenta con un total de 11,6 
millones de niños, que representan el 24% de 
su población. Las mujeres colombianas han 
disminuido también su tasa de fertilidad en 
las últimas décadas, hasta situar la media en 
1,9 hijos. En 1960, esta media se encontraba 
en 6,8 hijos por mujer. m

hijos, respectivamente. El resto de países se 
posicionan en valores próximos a los dos hijos. 
Es el caso de México, donde la media se sitúa 
en 2,2 hijos por mujer; Argentina y Venezuela, 
en 2,3 hijos, y Perú, en 2,4 hijos.
Y del mismo modo que ocurre en otros países 
del planeta, los territorios de Latinoamérica 
con una mayor renta per cápita también 
son los que tienen un mayor porcentaje de 
población infantil. Así, Uruguay y Chile, dos 
de los países de la región con un mayor PIB 
per cápita, de 15.220,57 dólares y 13.792,93 
dólares en 2016, respectivamente, están a la 
cola en porcentaje de habitantes de menos 
de catorce años. En el caso de Uruguay, este 
colectivo representa el 21,23% del total de 
la población, hasta 731.154 niños; mientras 
que en Chile supone el 20,56% del total, 
hasta 3,7 millones. La tasa de fertilidad en 
el primero se sitúa en una media de dos hijos 
por mujer, mientras que en el segundo se 
encuentra en 1,8 hijos.
Panamá y Argentina les siguen en ingresos 
per cápita, pero en cambio su situación es 
completamente diferente. En el caso de 
Panamá, el peso de su población infantil 
representa el 27,6%, con un total de 1,1 
millones de menores de catorce años. Su 
tasa de fertilidad se situó en 2016 en 2,5 
hijos por mujer.  
En Argentina, su población de hasta catorce 
años supone el 25% de la sociedad. No 
obstante, en términos absolutos, el porcentaje 
se traduce en once millones de personas. 
La media de hijos por mujer es de 2,3, una 
tasa que ha ido en descenso en las últimas 
décadas. En 1960, se situaba en 3,1 hijos, 

Brasil tiene 46 
millones de menores 
de 14 años y México, 
34,5 millones
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hijos por mujer en España alcanzó su mayor 
pico en tres décadas, llegando por primera 
vez desde 1988 a una media de 1,45 hijos. 
España registró su tasa de fertilidad más 
baja en 1998, cuando se hundió hasta 1,13 
hijos por mujer. En el conjunto de la Unión 
Europea, en cambio, la tasa nunca ha bajado 
de 1,44 hijos.
En España, el descenso de esta media se 

una bajada del 10,4%, y Galicia, con un 
descenso del 11,4%. En sentido contrario, ha 
sido en Melilla, Navarra, Cataluña y Comu-
nidad de Madrid son las regiones en las que 
más se ha incrementado la población infantil 
en los últimos veinte años, con avances del 
42,5%, del 39,3%, del 35,1% y del 34,1%, 
respectivamente.

TASA FERTILIDAD POR DEBAJO DE EUROPA
Las españolas tuvieron en 2015 una media 
de 1,32 hijos, por debajo de la media euro-
pea, que se situó en 1,6 hijos, según datos 
del Banco Mundial. No obstante, la tasa 
remontó en los dos últimos años, tras caer 
a 1,27 hijos en 2013, en el que fue el menor 
registro desde la década de los noventa. En 
2008, justo antes de la crisis, la media de 

Por el contrario, donde menos niños hay en 
todo el país es en las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, por una simple cuestión de 
tamaño. En Ceuta son un total de 19.013 
menores de catorce años, mientras que en 
Melilla alcanzan los 21.178 niños. Sin em-
bargo, ambas regiones concentran la mayor 
tasa de población infantil sobre el total de 
sus habitantes. En el caso de Ceuta, los niños 
representan el 22% del conjunto de sociedad 
y, en el de Melilla, el 25%.
Radicalmente diferente es la radiografía en 
La Rioja, Cantabria o Asturias, las otras tres 
autonomías con menos niños del país. La 
Rioja, por ejemplo, ha ido disminuyendo 
su población infantil desde 2013. La región 
perdió el listón de los 50.000 ciudadanos 
menores de catorce años en 2015. En Can-
tabria, por su parte, son un total de 83.479 
niños, una cifra que ha ido a la baja en los 
últimos cinco años. Por último, en Astu-
rias suman 121.327 y acumulan también 
descensos desde 2013. Su protagonismo 
sobre el total de la población es también 
de los más bajos de España. En Asturias, 
apenas representan el 12% de su sociedad; 
en Cantabria son el 14% y, en La Rioja, el 
16%. En la Comunidad Foral de Navarra, 
con 107.322 niños, su protagonismo sobre el 
total de los habitantes es superior, del 17%.
Junto con Ceuta y Melilla, Murcia es la 
comunidad autónoma con un mayor por-
centaje de población infantil, con un 19% 
sobre el total. En los últimos años, la región 
ha mantenido estable la cifra de menores de 
catorce años, que sitúa en cerca de 276.000 
personas.
Ceuta fue la única autonomía que elevó en 
2017 el número de niños, con un incremento 
del 1%. Además de Cataluña, Comunidad 
de Madrid, Navarra, Melilla y Murcia, man-
tuvieron la cifra Islas Baleares, con un total 
de 183.770 habitantes de menos de catorce 
años; País Vasco, con 327.523 niños, y Ga-
licia, con un total de 345.107. 
En sentido contrario, la región que más 
población infantil perdió el año pasado fue 
Extremadura, con un retroceso del 2%. En 
esta comunidad, a 1 de enero de 2017 había 
menos de 160.000 niños. Desde 1998, esta 
autonomía ha disminuido su población in-
fantil un 20%. Veinte años atrás, había cerca 
de 200.000 menores de catorce años.
Otras autonomías que perdieron población 
infantil en el último año, además de La Rioja, 
Cantabria, Asturias y Extremadura, fueron 
la Comunidad Valenciana, que la situó el 
año pasado en 795.687 ciudadanos; Casti-
lla-La Mancha, que suma en la actualidad 
331.200 menores, y Castilla y León, con un 
total de 311.709.
Además de en Extremadura, otras comu-
nidades autónomas en que la población in-
fantil ha caído en picado en las dos últimas 
décadas han sido Asturias, con un retroceso 
del 9,7% desde 1998; Castilla y León, con 

En España, la edad media en la que se 
tiene el primer hijo alcanzó en 2016 
los 32 años. El 60% de las mujeres 

españolas espera pasar los treinta 
años para ser madre, una tendencia a 
contracorriente de Europa.

Tim Bish on Unsplash

En 2008 nacieron en 
España casi 520.000 
niños, el máximo en 
treinta años

España,  a la 
cola europea 
en natalidad  
y en fertilidad

TRES IDEAS

• Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid 
concentran el 53% de los menores de catorce 
años de toda España.

• Extremadura ha sido la autonomía que ha 
perdido un mayor porcentaje de población 
infantil: en veinte años, la ha reducido un 20%.

• Ceuta y Melilla son las regiones con un mayor 
porcentaje de niños, que sitúan por encima del 
20% sobre el total de su población.

En España, preocupan las pensiones. Y hay 
motivos para ello. La edad media de los 
españoles roza los 44 años y, en tres pro-
vincias, Lugo, Orense y Zamora, supera los 
cincuenta años. Más de 15.000 ciudadanos 
del país han alcanzado los cien años. El en-
vejecimiento de la población en el territorio 
avanza a pasos agigantados: hace 18 años, al 
entrar en el siglo XXI, la edad media estaba 
aún por debajo de los cuarenta años.
España sumaba a 1 de enero de 2017 un 
total de 6,96 millones de ciudadanos me-
nores de catorce años, que representan el 
14,95% del total de la población del país, 
según los últimos datos de la Estadística del 
Padrón Continuo, que publica el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Veinte años 
atrás, a 1 de enero de 1998, el país contaba 

con 6,04 millones de personas con menos de 
catorce años, que representaban el 15,17% 
del conjunto de los ciudadanos del país. No 
obstante, en estas dos décadas España ha 
sumado cerca de siete millones de habitan-
tes más, pasando de tener 39,8 millones de 
ciudadanos a alcanzar 46,55 millones. El 
país logró su récord de población en 2011, 
cuando superó el listón de los 47,26 millones 
de personas. Aquel año, estaban empadrona-
dos en el territorio 7,06 millones de niños, 
que sumaban el 15,01% del total del censo.
Por grupos de edad, en 2017 había 2,13 
millones de habitantes de menos de cua-
tro años; un total de 2,45 millones de en-
tre cinco y nueve años, y por último, hasta 
2,38 millones de entre diez y catorce años. 
Veinte años atrás, sumaban 1,71 millones 

de personas de menos de cuatro años; 2,05 
millones las de entre cinco y nueve años, y 
2,29 millones, las de entre diez y catorce 
años. El crecimiento de la población infan-
til en España ha venido propulsado en los 
últimos años por la población extranjera. 
Así, mientras que en 1998 sólo el 1,34% 
de los menores de catorce años del país era 
de origen extranjero, en 2017 el porcentaje 
ascendió al 9,67%. Sin embargo, la pérdida 
general de población que ha sufrido el país 
en los últimos años también ha tenido su 
impacto entre los menores. En 2009, los 
hijos de inmigrantes llegaron a representar el 
12% de la población infantil del país. Desde 
entonces, la tasa ha ido disminuyendo. En 
términos de valor, los menores de catorce 
años empadronados en el país nacidos en 
España eran a 1 de enero de 2017 un total 
de 6,29 millones de habitantes, mientras 
que los de procedencia extranjera sumaban 
673.628 personas.
En total, el peso de la población de menos 
de catorce años en España está por deba-
jo de la media de la Unión Europea, que 
se encuentra en el 5,4%, según datos del 
Banco Mundial. En 1970, el protagonismo 
de la población infantil en España era del 
28,1% y en 2005 se hundió hasta el 14,2%. 
Desde el inicio de la década de los noventa, 
el porcentaje de los mejores de catorce años 
en España es inferior al de la media de la 
Unión Europea. El mayor colectivo en el 
país es el de los ciudadanos de entre 25 y 
54 años, que representan en la actualidad 
el 45,2% del total. Le siguen los de más de 
65 años, que suman ya casi el 18% de la 
población del país, y los de entre 55 y 64 
años, que son cerca del 12% del total. Por 
último, los ciudadanos de entre 15 y 24 años 
apenas alcanzan el 10%.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y MADRID, 
LAS QUE TIENEN MÁS NIÑOS
Por comunidades autónomas, es Andalucía 
la que tiene un mayor número de habitantes 
menores de catorce años. En total, la región 
sumaba a 1 de enero de 2017 un total de 
1,44 millones de niños, un 1% menos que 
en el año anterior. La población infantil an-
daluza, pese a ser la mayor del país, ha ido 
encogiéndose desde 2011.
Cataluña y Comunidad de Madrid son las 
otras dos autonomías con una población me-
nor de catorce años por encima del listón del 
millón de personas. En el caso de Cataluña, 
son un total de 1,25 millones de niños, una 
cifra que se ha mantenido estable durante 
los últimos cuatro años. La Comunidad de 
Madrid, por su parte, suma 1,08 millones 
de menores de catorce años, ligeramente por 
encima de un año atrás. En las tres regiones, 
el peso de la población infantil es del 17%, 
situándose entre las más elevadas.

España roza siete millones de ciudadanos de menos 
de catorce años, que representan el 15% del total 
de la población. Además, las cifras relacionadas con 
la fertilidad y la natalidad en el país no son esperan-
zadoras. En 2016, nacieron cerca de 410.000 niños, 
la cifra más baja desde 2001; las mujeres españolas 
son las europeas que más tarde tienen su primer 
hijo, con una media de 1,32 hijos.

POR SILVIA RIERA

En 2016 hubo 8,8 
nacimientos por 
cada mil habitantes, 
el mínimo desde 1975
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS EN ESPAÑA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística En millones de personas

eran el tercer hijo y sólo el 2,8% fueron el 
cuarto o el siguiente. El caso español con-
trasta, por ejemplo, con el finlandés, donde 
más de la mitad de los niños que nacieron en 
2016 tenía hermanos. En el caso concreto 
de Finlandia, las familias reciben ayudas 
por cada hijo menor de 17 años residente 
en el país, además de contemplar subsidios 
parentales, ayudas a la educación, guarde-
rías o ropa, entre otros gastos. Son medidas 
orientadas a facilitar que las familias jóvenes 
puedan lanzarse a tener hijos si lo desean.

SEGUNDO PAÍS EUROPEO 
EN POBREZA INFANTIL
España es el segundo país europeo con más 
niños viviendo bajo el umbral de la pobreza. 
Según el Barómetro de la Infancia que la 
ONG Save the Children publicó a finales 
de 2016, España es uno de los países de 
la Unión Europea con una mayor tasa de 
niños viviendo en hogares bajo el umbral de 
la pobreza, con un 29,6%, el equivalente a 
2,46 millones de niños. En este ránking sólo 
Rumanía supera a España. La media europea 
se sitúa en 21,1%. El cálculo se realiza en 
familias de dos adultos y dos niños que en 
conjunto cuentan con una renta inferior a 
la media, es decir, unos 1.402 euros al mes.
Sin embargo, el porcentaje de niños espa-
ñoles en riesgo de pobreza antes de recibir 
ayudas sociales es todavía más elevado, del 
37,5%. Si se compara la situación con Ir-
landa, un país que ha sufrido una crisis eco-
nómica similar a la de España, sus ayudas 
sociales redujeron la pobreza infantil en 27,3 
puntos, pasando de un 44,3% de niños en 
riesgo de pobreza antes de prestaciones a 
un 17% después.
España es uno de los países de la Unión 
Europea que menos invierte en protección 
social a la infancia. El país destina el 1,3% 
del Producto Interior Bruto (PIB) a esta 
misión, mientras que en Europa, la media 
es del 2,3%. m

región que mantuvo la tasa de natalidad, 
aunque tampoco la incrementó.

EL PRIMER HIJO, A LOS 32 AÑOS
Por otro lado, la edad media de maternidad 
también alcanzó en 2016 su máximo his-
tórico, situándose en 32 años. El número 
de mujeres en edad fértil, de entre quince 
y 49 años, se redujo hasta 10,6 millones en 
2016, con lo que se mantiene la tendencia 
a la baja iniciada en 2009. Por su parte, la 
edad media del matrimonio se situó en 2016 
en 37,5 años para los hombres y 34,7 años 
para las mujeres.
El 60% de las madres españolas esperan a 
pasar los treinta años para tener su primer 
hijo. En comparación con el resto de Eu-
ropa, España ocupa los peores puestos en 
esta clasificación, ya que la mitad de las 
madres europeas tienen su primer hijo antes 
de los treinta años. En España, esto sólo se 
da en un tercio del total, el dato más bajo 
de toda la Unión Europa. En el caso de 
Francia, la edad media a la que las mujeres 
tienen su primer hijo es a los 28,5 años; en 
Bélgica, a los 28,8 años, y en Alemania, a 
los 29,4 años. Los países de la Europa del 
Este adelantan incluso más la natalidad, 
hasta los 26 años en Bulgaria; 27,2 años 
en Polonia o 27,3 años en Lituania, según 
datos de Eurostat.
España también ostenta el liderazgo en el 
ránking de madres que esperan a tener su 
primer hijo a partir de los cuarenta años. Son 
el 6,6% del total, una cifra a la que ni siquiera 
se acercan en el resto de países europeos.
En España es así poco frecuente, y cada vez 
menos, que haya familias numerosas. Los 
problemas de conciliación laboral, los sala-
rios y la cultura influyen de manera decisiva 
en que las familias españolas tengan pocos 
hijos. En 2016, el 50,3% de los niños que 
nacieron eran el primer hijo de la mujer, 
por encima del 46,2% de media en la Unión 
Europea. Por el contrario, apenas el 8,7% 

inició en 1976. Hasta entonces, la tasa de 
fertilidad había oscilado alrededor de los 2,8 
hijos por mujer. En 1982, la media en el país 
se situó por primera vez por debajo de los 
dos hijos y, dos años después, por debajo de 
la media europea. Desde entonces, la tasa de 
fertilidad en España siempre ha sido menor 
que la del conjunto de la Unión Europea.
En 2016 nacieron en España un total de 
408.384 niños, un 2,8% menos que en 2016, 
lo que supuso la cifra más baja de nacimien-
tos desde 2001. Entre 2008, cuando nacie-
ron casi 520.000 niños, el máximo en treinta 
años, y 2016, el número de nacimientos ha 
caído un 21,4%, según las Estadísticas del 
movimiento natural de la población, que 
publicó en junio de 2017 el INE. De los 
cerca de 410.000 nacimientos en el país en 
2016, 75.220 fueron de madre extranjera, 
el 18,4% del total, frente al 17,9% en 2015.
La tasa bruta de natalidad en España fijó 
en 2016 su mínimo desde que se empeza-
ron a contabilizar datos en 1975, con 8,8 
nacimientos por cada millar de habitantes. 
Hace cuarenta años, esta tasa alcanzaba los 
18,7 niños por mil habitantes, con lo que se 
ha reducido a más de la mitad en tan solo 
cuatro décadas.
Los nacimientos se redujeron en 2016 en 
todo el territorio español, sobre todo en 
las comunidades autónomas de Castilla y 
León, con un retroceso del 4,3%; en Aragón, 
con una caída, del 3,8%; en la Comunidad 
Valenciana, con una bajada del 3,7%; en 
Cataluña, con un descenso del 3,6%, y en 
Madrid, del 3,4%. Islas Canarias fue la única 

Sólo el 9% de los 
niños nacidos  
en 2016 en España  
era el tercer hijo
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ciudades del país las ventas de garaje como una 
forma de reciclar artículos en vez de tirarlos, 
según Euromonitor International.
Por otro lado, el segmento low cost está avan-
zando con rapidez en Francia, con Zara Kids, 
Primark o Kiabi en cabeza. Estos retailers están 
ganando cuota de mercado a otras enseñas 
locales de larga tradición en el país como Ca-
timini, Z Generation, Sergeant Major o Du 
Pareil au Même. La presión de los gigantes del 
retail fuerza a las empresas tradicionales del 
sector a revisar sus estrategias, como Grou-
pe Zannier, que cambió de nombre a Kidiliz 
para apuntalar su salto al exterior. Kiabi, por 
su parte, también ha virado su rumbo para 
intensificar las aperturas en zonas urbanas.
En Alemania, el descenso de la natalidad 
también ha repercutido en el mercado de la 
moda infantil. Muchas personas han decidido 
renunciar a los hijos en busca de objetivos 
profesionales y esto ha contraído la demanda 
en este negocio. Sin embargo, las familias que 
optan por tener hijos también gastan más en 

MERCADO EUROPEO
Francia es uno de los principales mercados 
de la moda infantil, a pesar de que la tasa de 
natalidad ha ido a la baja en los últimos años. 
Sin embargo, la categoría en sí ha ido ganando 
atractivo con la introducción de líneas infan-
tiles por parte de operadores internacionales 
con peso en el país como Zara, Mango o Gap. 
No obstante, el mercado francés de la moda 
infantil también está asumiendo con rapidez 
modelos de negocio de economía colaborati-
va, ya sea por un consumo más responsable 
o por presupuestos familiares más ajustados. 
También empiezan a darse en las principales 

de los padres y de los abuelos. De ahí surgen 
fenómenos como los dioks (double income other 
kids), de parejas activas sin hijos que se vuelcan 
en sus sobrinos, o los panks (profesional aunt no 
kids), de tíos profesionales sin hijos pero con 
sobrinos. Los expertos en márketing cada vez 
los tienen más en cuenta.
El síndrome del Pequeño Emperador en China 
tiende a extenderse por doquier. Son niños 
que acaban asumiendo un papel de liderazgo 
en la familia y que terminan por imponer sus 
propios gustos. En este sentido, el niño apren-
de que sus demandas importan y se pasa de 
una relación jerárquica de padres a hijos a una 
entre iguales. Por otro lado, entran también 
en juego los padres culpables, con cargo de 
conciencia sobre el tiempo que dedican a sus 
hijos y que intentan suplir con dinero y lujos, 
desencadenando nuevas pautas familiares, de 
relaciones transversales y horizontales, donde 
todo se negocia, se consensúa con ellos y se  
les pregunta.
En este escenario, el consumo es el principal 
ganador. Y la moda continúa siendo uno de los 
productos estrella del universo de la infancia 
en todo el mundo mientras que la frecuencia 
con la que se adquiere sigue en ascenso. En este 
sentido, el fast fashion está contribuyendo a di-
namizar este mercado, de la misma manera que 
ha ocurrido en el ámbito del adulto. Además, 
empieza a observarse la consolidación como 
nuevo hábito de consumo de la voluntad de 
muchos padres de vestir a sus hijos siguien-
do las últimas tendencias, lo que genera una 
demanda más continuada de producto, más 
allá de las temporadas de primavera-verano y 
de otoño-invierno. 
En este aspecto, hay expertos que ya han em-
pezado a subrayar que la moda infantil es ahora 
cool. Así, las mismas tendencias que se ven en 
pasarela se adaptan ya con rapidez a las pren-
das para un público de cero a catorce años. 
Y la tendencia va en ascenso, ya que a corto 
plazo los nuevos padres serán la generación 
millennial.  Por otro lado, el segmento teen, de 
entre diez y catorce años, se ha constituido 
como un negocio por sí mismo. Los nuevos 
pre adolescentes forman parte ya de una nueva 
generación de consumidores nacidos en el 
siglo XXI, nativos digitales expertos en redes 
sociales, muy influenciados por las celebri-
dades digitales.
El sector está así ante una nueva generación 
de niños (smartkids, generación net) que no 
sólo son tecnológicos, sino que también son 
creadores de tendencias. Pedagogos, sociólo-
gos y psicólogos coinciden en que son niños 
hiperconsumidores e impulsivos, que desde 
los dos años reconocen las marcas y piden 
productos; son impacientes, forjados en ob-
tener a corto plazo el beneficio del esfuerzo; 
son muy sensibles a la novedad, lo que provoca 
modas tremendamente fugaces; están más 
preocupados por los códigos estéticos, y están 
sobrestimulados, sobre todo ante las nuevas 
tecnologías.

Tener menos hijos conlleva un cambio 
de jerarquías, de hábitos y de con-
ductas  que benefician al consumo. La 

nueva generación de niños no sólo son 
tecnológicos, sino que también son 
creadores de tendencias.

Un pequeño 
emperador ‘techie’ 
y ‘mini me’: el pilar 
de un negocio de 
160.000 millones

TRES IDEAS

• La moda infantil avanzó en 2017 a un ritmo del 
6,2%, hasta alcanzar 160.000 millones de euros 
en ventas en todo el mundo.

• La moda infantil continúa siendo la hermana 
pequeña de la moda, siendo el subsector con 
una cifra de negocio menor.

• La abolición de la política del hijo único en 
China ha sido uno de los elementos que ha 
disparado el mercado infantil mundial.

La tasa de natalidad cae, las familias tienen me-
nos hijos y hay parejas que deciden no tenerlos. 
Pero, a diferencia de lo que pudiera parecer, 
ante este escenario la moda sale bien parada 
porque los niños pasan a ser el eje sobre el que 
pivota toda la familia. El síndrome del Pequeño 
Emperador se extiende más allá de China; nue-
vos padres millennial trasladan sus hábitos de 
consumo a sus hijos, en un nuevo fenómeno que 
se ha denominado como mini me, y nuevos niños 
nativos digitales aprenden a edades muy tem-
pranas a crear contenido digital, siendo también 
creadores de tendencias. Con un alza del 6,2%, 
la moda infantil fue el segundo subsector de la 
moda que más creció en 2017, sólo superado por 
el deporte. Y todo indica que la tendencia persis-
tirá por un contexto social favorable, el avance 
del fast fashion en esta categoría, su entrada en 
las redes sociales y el desarrollo del mercado 
infantil en las economías emergentes. De hecho, 
sólo China genera ya el 20% de las ventas globa-
les de moda infantil.

POR SILVIA RIERA

El negocio mundial de la moda creció un 4% 
en 2017 gracias a dos motores: por un lado, 
la moda deportiva y, en concreto, las sneakers, 
y por otro lado el segmento infantil. Si bien la 
ropa y el calzado deportivo fue el subsector de 
la moda que más creció el año pasado en el 
mundo, con un incremento de la facturación 
global del 6,8% respecto a 2016, las ventas 
de prendas y calzado deportivo infantil no se 
quedaron atrás. La moda infantil avanzó el año 
pasado a un ritmo del 6,2%, hasta alcanzar los 
160.000 millones de dólares (129.266 millo-
nes de euros) de cifra de negocio, según los 
últimos datos de Euromonitor International. 
La subida del último año está en línea con la 
registrada en 2016, cuando aumentó también 
un 6%, siendo ya la segunda categoría que más 
incrementó su negocio, sólo superado por el 
fenómeno de la moda deportiva.
Pese al crecimiento registrado en el último 
año, la moda infantil continúa siendo el her-
mano pequeño del sector. Las ventas de ropa 
y calzado para mujer continúan generando 
el grueso del negocio del sector, con un to-
tal de 643.000 millones de dólares (519.486 
millones de euros) a escala global en 2017; 
las de hombre fueron de 419.000 millones 
de dólares, (338.514 millones de euros), y en 
tercer lugar, las de moda y calzado deportivo, 
que ascendieron hasta 300.000 millones de 
dólares (242.373 millones de euros).
La expansión de las clases medias en las eco-
nomías emergentes y la abolición de la política 
del hijo único en China son dos de los motores 
que se prevé que dinamicen el sector de la 
moda infantil global en los próximos años. 
En este sentido, el mercado de moda infantil 
en la región de Asia Pacífico alcanzó en 2015 
un tamaño de 44.100 millones de euros, con 
la previsión de que vaya ganando varias tallas 
hasta 2020, cuando se prevé que supere los 
65.100 millones de euros. En el caso concreto 
de China se ha detectado ya el síndrome del 
Pequeño Emperador ante el incremento del po-
der adquisitivo de una parte de la población del 
país y la voluntad de los nuevos padres de evitar 
a sus hijos las carencias que ellos vivieron.
Se calcula que la región Asia Pacífico concen-
tra ya el 40,5% de las ventas mundiales de 
prendas de vestir para niños, según el informe 
Kidswear Global Market Report 2018, de Global 
Information. Según el estudio, China es ya el 
mayor mercado de consumo, con el 19,4% del 
consumo global del sector. 

MENOS HIJOS, MÁS LUJOS
Occidente tiende a retrasar cada vez más la 
maternidad, lo que implica menos hijos, pero 
también familias económicamente más esta-
bles y que tienden a dedicar un mayor presu-
puesto a los niños. Familias con más poder 
adquisitivo y menos hijos tiene consecuencias 
en el consumo: el niño pasa a ser el eje sobre el 
que pivota todo el entorno familiar, más allá 

Los ‘millennial’ son ya 
padres y trasladan a la 
moda infantil sus hábitos 
de consumo

Kelly Sikkema, Unsplash

Zara, Primark o Kiabi 
también presionan al 
mercado francés y a sus 
grupos especializados
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La transformación del mercado ha pasado 
factura a gigantes del universo infantil como 
Gymboree o Toys’r’us.
En el caso de México, se espera que el mercado 
de la moda infantil crezca con rapidez en los 
próximos años, apoyándose en el interés de los 
consumidores en vestir a sus hijos a la moda. 
Hasta ahora, marcas y distribuidores locales 
eran bastante reacios a entrar en este segmento 
porque no había un mercado dispuesto a pagar 
por ello. No obstante, el mercado mexicano 
de la moda infantil empieza a asimilarse al de 
adulto y se espera que los precios se sitúen 
en sintonía. 
En 2016, la moda infantil en México generó un 
mercado de 44.800 millones de pesos (1.942,5 
millones de euros) tras crecer un 10% respecto 
al año anterior. Su avance fue entonces supe-
rior al que registraron la moda femenina o la 
masculina en el país, con subidas del 7% y 
del 8%, respectivamente, según Euromonitor 
International. Para 2021, la previsión es que 
su tamaño engorde hasta 61.300 millones de 
pesos (2.657,9 millones de euros). Los ope-
radores locales Baby Creysi y Controladora 
Milano lideran este mercado.
En Colombia, el negocio de la moda infantil 
crece por el incremento del gasto de los padres 
en los hijos, pero cuenta con ciertos frenos, 
como la popularidad de las tiendas de segunda 
mano. Lidera el mercado la compañía local CI 
Hermeco, propietaria de la marca Offcorss, 
con unas setenta tiendas en una treintena de 
ciudades. No obstante, ganan también pro-
tagonismo las marcas blancas, como Coqui, 
de los hipermercados Almacenes Éxito, así 
como las líneas de moda infantil low cost de 
Falabella, Yamp y Eleven.
En el caso de Chile, los grandes almacenes son 

hipermercados Asda la que lidera las ventas de 
moda infantil en el país, a través de su marca 
George de moda. Y, entre los retailers inter-
nacionales, H&M es el que despunta en este 
segmento. La gran distribución avanza con 
rapidez en el mercado británico ante padres 
cada vez más reacios a gastar en prendas in-
fantiles que rápidamente quedan en desuso.
Polonia, uno de los mercados emergentes de 
consumo en Europa, también está avanzan-
do a pasos agigantados en el sector infantil. 
Sin embargo, los operadores extranjeros han 
sido reacios a entrar en él por los estrechos 
márgenes con los que se trabaja, ya que los 
precios continúan siendo bajos, de una media 
de setenta zloty (unos 16,5 euros) por unos 
pantalones, por ejemplo. No obstante, en 2016, 
el Gobierno del país puso en marcha el progra-
ma Family 500+ para incentivar el consumo 
de las familias y el año pasado empezó a dar 
sus resultados, según Euromonitor. La com-
pañía local Smyk registró récord de venta, por 
ejemplo. Las cadenas como Zara o H&M, así 
como la local Reserved Kids, también ganan 
posiciones.
Rusia, por último, vivió en 2017 una fuerte 
caída de la natalidad del 10% respecto a un 
año atrás. Junto a ello, el país obliga a los niños 
en edad escolar a vestir uniforme, frenando 
así el mercado de la moda infantil. Así, según 
Euromonitor, la moda infantil es la que menos 
crece de todas las categorías en el país.

MERCADO AMERICANO
Estados Unidos es el que está marcando la 
pauta en consumo de moda infantil. Tenden-
cias como las versiones mini me y las redes 
sociales están consolidadas, así como las ventas 
online y el uso del smartphone para comprar. 

ellos y marcas como Burberry o Ralph Lau-
ren han incrementado las ventas de sus líneas 
infantiles en el país. En 2017, ganaron po-
pularidad artículos de las marcas de lujo y 
deportivas, siguiendo la estela del athleisure 
entre los adultos. En el extremo contrario, 
aumenta la presión sobre el precio entre una 
parte de los consumidores que buscan los ar-
tículos más baratos. Este escenario empuja el 
consumo hacia los extremos, dejando en el 
aire al segmento medio.
De la misma manera que ocurre en la mayoría 
de países europeos, la moda infantil en Italia 
contrae su mercado, en parte por la caída de 
la tasa de natalidad. En estos últimos años, el 
sector ha ido acelerando los tiempos acercán-
dose al fast fashion y ha ido reduciendo precios 
ante el avance de los retailers internacionales y 
el descenso del consumo en este ámbito. Según 
Euromonitor International, las previsiones pa-
san por consolidar esta tendencia. La empresa 
especializada en estudios de mercado subraya 
también que las ventas online de artículos para 
niños y bebés irá al alza por la comodidad que 
conlleva. Por otro lado, las marcas que más 
han incrementado sus ventas en el segmento 
infantil han sido las deportivas, como Adidas 
o Nike. A pesar de ello, el mercado local con-
tinúa liderado por operadores locales, como 
Toys&More, Prénatal e Iperbimbo, ante la 
falta de comercios multimarca especializados. 
En el caso de Reino Unido, las redes sociales, 
como Facebook o Instagram, son las responsa-
bles de dinamizar este segmento de consumo. 
El uso que hacen de ellas los padres influye 
en un mayor interés por la indumentaria de 
los niños, que irá a más, llegando a imponer-
se la tendencia mini me, según Euromonitor 
Internatonal. No obstante, es la cadena de 

El ‘boom’ del 
ecommerce en EEUU 
ha penalizado a titanes 
como Gymboree

EL NEGOCIO GLOBAL DE LA MODA, POR SEGMENTOS, EN 2017

Fuente: Euromonitor En millones de dólares

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Moda femenina

Moda masculina

Ropa y calzado deportivo

Moda infantil

Rusia ha frenado al 
sector desde que es 
obligatorio el uniforme 
en los colegios

El mercado italiano 
continúa liderado por 
Toys&More, Prénatal e 
Iperbimbo

cada vez más la edad de tener hijos después 
del matrimonio, y también de consumo, incre-
mentándose cada vez más el uso del smartphone 
para el acceso a Internet y las compras online.
En Japón, uno de los países con las tasas de 
natalidad más bajas, el mercado de la moda 
infantil tiende a encogerse. No sólo porque 
las familias tienen menos hijos, sino también 
por la creciente tendencia de las compras de 
segunda mano, aupada por nuevas plataformas 
digitales como Mercari. En 2017, el princi-
pal retailer especializado en moda infantil del 
país continuó siendo Nishimatsuya, junto con 
Akachan Honpo.
Por último, en Oriente Medio, Emiratos Ára-
bes Unidos trasladó también al mercado de la 
moda infantil las consecuencias de la recesión 
económica que vive el país. No obstante, según 
Euromonitor, los consumidores priorizaron 
el gasto en bebés y niños. Por otro lado, el 
ecommerce también ha ganado peso en la dis-
tribución minorista de la moda infantil. La 
empresa local Landmark Group es la principal 
del país por cifra de negocio, con Baby Shop. 
Le siguen MH Alshaya y Azadea Group. Todas 
ellas cuentan con un importante número de 
tiendas en los principales centros comerciales 
del país de marcas internacionales. m

un nivel adquisitivo mayor y seguidores de las 
tendencias de moda.
Mantiene el liderazgo en el mercado infantil 
de China el grupo local Semir, propietario de 
la marca Balabala, que ha afianzado su creci-
miento con una estrategia omnicanal, así como 
la firma china de moda deportiva Li Ning. 
En India, por ejemplo, la tendencia es la opues-
ta. En moda infantil lideran el mercado United 
Colors of Benetton, US Polo, Tommy Hilfiger 
o la dubaití Max. En gamas más bajas, ganan 
popularidad retailers locales de moda para 
adulto con líneas infantiles como Trent (del 
grupo Tata), Pantaloons o Shoppers Stop. La 
proliferación de esta distribución ha dinami-
zado el mercado generando nuevos consumi-
dores. La moda infantil en India, a diferencia 
de lo que ocurre en la mayoría de países, se 
centra en el niño, ya que a la niña todavía es 
costumbre vestirla de pequeña con la indu-
mentaria tradicional.
También en Indonesia marcan la pauta los 
operadores internacionales. En este merca-
do, lidera la estadounidense Carter’s con su 
marca Oshkosh B’gosh, junto con la británica 
Mothercare o la española Zara. Según Euro-
monitor, en el país se está produciendo un 
cambio social, en el que las parejas retrasan 

también en moda infantil el pilar del consumo, 
mientras que la oferta low cost se extiende en 
los hipermercados. Según Euromonitor Inter-
national, hay dos tipos de consumo de moda 
infantil en el país: las prendas del día a día y 
las de ocasiones especiales. Para las primeras, 
retailers locales como Colloky o Limonada, 
así como internacionales como H&M han ido 
cubriendo el espacio.
En Brasil, en cambio, el sector no ha sido 
inmune a la caída del consumo por la crisis 
económica y política que ha azotado al país en 
los últimos años. Se trata de un mercado aún 
en desarrollo en el país, sin retailers específi-
cos. La oferta infantil se encuentra aún en los 
comercios de moda para adulto.

MERCADO ASIÁTICO
Sólo China, el mercado de la moda infantil 
generó en 2016 unos ingresos de 145.000 mi-
llones de yuanes (18.803 millones de euros), 
según Euromonitor International. Con el fin 
de la política del hijo único, el sector en el país 
se disparó, a la vez que la nueva generación de 
consumidores millennial han empezado a ser 
padres, introduciendo en este segmento unos 
nuevos hábitos de compra. Se trata de nuevos 
padres más interesados por las tendencias, con 

Brasil no ha 
desarrollado aún 
retailers específicos 
de moda infantil

En India, centra el 
mercado el niño 
porque la niña viste de 
manera tradicional

En Japón proliferan 
los negocios de 
segunda mano, sobre 
todo online
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España, un mercado 
de 2.160 millones 
que pelean 
gigantes y pymes

TRES IDEAS

• El canal multimarca genera aún el 40,7% de las 
ventas del sector infantil en España, mientras 
que el monomarca copa el 22,3% del total.

• En el conjunto de la moda, el segmento 
infantil es el más pequeño, con el 13,3% de la 
facturación total, por detrás del textil hogar.

• Primark, Decathlon y Zara fueron los 
comercios que sedujeron a un mayor número de 
compradores en 2017.

La crisis, el descenso de la natalidad y los nue-
vos hábitos de consumo han dado un vuelco 
de 180 grados al mercado español de la moda 
infantil en apenas dos décadas. De la misma 
manera que ha ocurrido en el negocio de la 
moda de adulto, también en el infantil se ha 
transformado la distribución sacudiendo con 
ella a todo el conjunto del sector. Así, si bien 
treinta años atrás la tienda multimarca, junto 
con los grandes almacenes, catalizaba el grueso 
de las ventas de la moda infantil y la puericul-
tura, en la actualidad ha ido perdiendo terreno 
a favor de las cadenas monomarca. 
En 2016, el comercio multimarca en España 
defendía una cuota del 40,3% del negocio de la 
moda infantil en el país. El monomarca, por su 
parte, cuenta ya con el 22,7% de las ventas, se-
gún los últimos datos de la patronal española del 

sector de la moda y los artículos para la infancia, 
Asepri. La organización empresarial también 
subraya la tendencia alcista del comercio elec-
trónico, tanto a través de tiendas online propias 
como de plataformas de venta. Se calcula que el 
canal online representa ya el 5,4% de las ventas 
de moda infantil en España. En este sentido, el 
desarrollo del comercio electrónico es mayor 
entre los productos de puericultura respecto a 
los de moda y calzado infantiles.
Así, las marcas españolas especializadas, como 
Mayoral, Nanos o Tuc Tuc, tienen que competir 
en el mercado español con gigantes del retail, 
como Zara, H&M o C&A, así como titanes 
del low cost, como Primark, y otros reyes de la 
gran distribución, en este caso deportiva, como 
Decathlon. El avance de los grandes retailers en 
este ámbito también ha pasado factura a otros 

grupos internacionales de moda infantil que 
operaban en España, como Prénatal o Zippy, 
que han realizado profundas reestructuraciones 
en el país.
En el conjunto de la moda, la destinada a bebés 
y niños continúa siendo la que tiene un menor 
peso en el sector. Así, en 2016 la moda femenina 
copó el 37,1% de las ventas; la moda masculina 
ascendió hasta el 32% del total y el textil ho-
gar, al 17,6%. La moda infantil, por su parte, 
defendió una cuota del 13,3%. Pese a ello, en 
los últimos años este sector ha ido recuperando 
protagonismo, después de atravesar un valle a 
principios de siglo, donde llegó a representar 
apenas el 9% de las ventas en 2005.
En 2017, las ventas de moda infantil en Es-
paña se contrajeron un 3,3%, hasta 2.159,45 
millones de euros, según los últimos datos de 
Kantar Worlpanel, especializada en estudios de 
mercado. El año pasado, el gasto medio en el 
país en prendas y calzado para bebés y niños 
(hasta catorce años) se situó en 166,56 euros 
por comprador. El unidades, cada consumidor 
español compró un total de 16,8 artículos de 
moda.
Los precios de las prendas de vestir para bebés 
y niños acumulan una senda inflacionista des-
de el pasado agosto. En marzo, esta categoría 
de producto se encareció un 0,7% respecto al 
mismo mes de un año atrás, marcando el alza 
más pronunciada desde febrero de 2017, según 
datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). En el caso del calzado para bebé y niño, 
los precios acumulan cinco meses al alza, des-
de noviembre. En marzo, esta categoría elevó 
un 0,3% sus precios, marcando la subida más 
baja de este periodo. Pese al aumento de los 
precios en ambas categorías, las subidas han 
estado por debajo del incremento general de 
los precios. Por ejemplo, en marzo el aumento 
del IPC general fue del 1,2%.

PRIMARK, DECATHLON Y ZARA, EL PODIO DE LA 
MODA INFANTIL EN ESPAÑA
En el último año, el mercado español de la 
moda infantil contrajo también el número de 
compradores, que pasaron de 13,63 millones de 
personas en 2016 a 12,96 millones.  Primark, 
Decathlon y Zara se disputan el podio de la 
distribución de moda infantil en el mercado 
español. En número de compradores, la cade-
na irlandesa low cost le arrebató el liderazgo al 
gigante francés de la distribución deportiva. 
Primark sumó en España en 2017 un total de 
3,2 millones de compradores, un 3,7% más 
que en el año anterior. 
Decathlon, en cambio, perdió afluencia para el 
consumo de moda infantil. Según datos de Kan-
tar Worldpanel, la compañía francesa registró en 
2017 un total de 2,92 millones de compradores 
frente a los 3,2 millones de un año atrás. Zara 
cierra el podio en moda infantil en el país. El 
tráfico de la cadena estrella del grupo Inditex 

Junto a Primark, Decathlon y Zara, coinciden en 
el patio de recreo de la moda infantil Mayoral, 
Bóboli o Neck&Neck. Titanes internacionales del 
retail y pymes locales especializadas compiten 
por un mercado que encoge. Liderado aún por el 
canal multimarca, el negocio del niño en España se 
transforma a la vez que las marcas locales optan 
por apuntalar su crecimiento en el extranjero. 

POR SILVIA RIERA

Por subsectores, la moda infantil aportó el 
63,6% del negocio del sector en 2016, con una 
facturación de 779.325 euros, un 2,5% más 
que en 2015. El calzado, por su parte, generó 
el 8,2% de las ventas totales. Las empresas es-
pañolas de calzado infantil redujeron en 2016 
su cifra de negocio un 0,3%, hasta situarla en 
100.050 euros. La puericultura, por su parte, 
supuso el 28,2% restante del sector, con ventas 
de 345.000 euros, un 0,4% más que en el año 
anterior.
La moda también fue el subsector que mejor 
evolucionó en el mercado nacional e interna-
cional con un aumento de las ventas del 3% en 

La evolución de la cifra de negocio del conjunto 
de las empresas del sector ha ido en ascenso 
entre 2002 y 2016, a excepción de 2012, en 
plena crisis financiera y de consumo, cuando 
se contrajo un 4,5%. No obstante, en estos úl-
timos años, las ventas del sector han ido recu-
perándose, con ascensos del 1% en 2013, del 
7,2% en 2014 y del 7,4% en 2015. En 2016, 
la industria española de la moda infantil frenó 
su crecimiento, con un avance del 1,7%. Ase-
pri, en su informe anual, publicado el pasado 
junio, señaló que este cambio de marcha era 
consecuencia de la inestabilidad económica y 
política en todo el mundo.

para la compra de artículos infantiles se redujo 
el año pasado un 2,7%, hasta 2,87 millones de 
compradores. 
Les siguen en el ránking H&M, Kiabi y C&A. 
La cadena sueca contabilizó en 2017 un total 
de 2,14 millones de compradores, un 6,4% más 
que en 2016. Kiabi y C&A, por su parte, sitúan 
su cifra de compradores de moda infantil en el 
país por encima del listón del millón. La cadena 
francesa perdió afluencia, pasando de 1,7 mi-
llones compradores en 2016 a 1,54 millones en 
2017, mientras la holandesa ganó un 4,4% de 
clientes en esta categoría, hasta 1,47 millones.
La clasificación continúa con Lefties, la cadena 
low cost de Inditex, que se acerca al millón de 
compradores. Sólo en el último año, Lefties ha 
disparado un 30% la cifra de compradores en 
el país, pasando de 711.000 en 2016 a 926.000 
en 2017. Con este ascenso, la marca le ha arre-
batado la sexta posición a la cadena madrileña 
de moda y material deportivo Décimas, que ha 
retrocedido una posición, tras perder un 17% 
de consumidores, bajando de la barrera del 
millón, hasta situarse en 880.000 compradores.
Completan el top ten Bershka, Benetton y Ma-
yoral. La enseña de moda joven del grupo In-
ditex los ha elevado un 11,5%, hasta 668.000 
consumidores, mientras que la italiana los ha 
disminuido un 22,4%, hasta 607.000, reducien-
do distancias con la española Mayoral, la única 
especializada en moda infantil del listado, que 
en el último año ganó un 6,9% de compradores, 
hasta 606.000 personas.

UN SECTOR DE 1.224 MILLONES DE EUROS
Las empresas españolas de moda infantil, por 
su parte, elevaron un 1,7% su cifra de negocio 
en 2016, hasta 1.224 millones de euros, se-
gún los últimos datos de Asepri sobre sus 144 
asociados. La organización empresarial, que 
reúne a las compañías más importantes del 
sector, cuenta con la mitad de sus componentes 
especializados en moda infantil, un 24% dedi-
cados a la puericultura, un 13% de empresas 
de calzado, un 9% especialistas en canastilla y 
un 3% final que producen tanto moda infantil 
como puericultura.
Las compañías españolas de moda infantil han 
duplicado su tamaño en lo que va de siglo. En 
2003, el conjunto del sector apenas facturaba 
650 millones de euros. A pesar de la crisis que 
azotó a la industria textil española durante la 
primera década de los dosmil con la entrada 
de China en la Organización Mundial del Co-
mercio y la posterior crisis económica, el sector 
en España ha ido fortaleciéndose, apoyándose 
en gran parte en el comercio internacional. Así, 
en 2003, casi la totalidad de las ventas se rea-
lizaban en el mercado español y, a medida que 
el conjunto de la industria española de moda 
y artículos para la infancia ha ido creciendo, 
también lo ha hecho su huella internacional. 
En 2010, cuando el sector rebasó por primera 
vez los mil millones de euros de facturación, la 
proporción entre el negocio interior y exterior 
rondaba ya el 60% y el 40%, respectivamente.

Las empresas españolas de moda 
infantil han duplicado su tamaño entre 
2003 y 2017, pasando de generar una 

facturación conjunta de 650 millones 
de euros a los 1.224 millones de euros 
del último años. 

Lefties fue la cadena que 
más compradores ganó 
en 2017 hasta rozar el 
millón

Anna Samoylova, Uns-

plash

La moda generó en 2016 
el 64% del negocio del 
conjunto del sector 
infantil en España

El sector español de 
la moda infantil sumó 
ventas de 1.224 millones 
en 2016
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cultura, una categoría que en 2017 elevó sus 
exportaciones un 5,5%, hasta rozar los 300 
millones de euros. Italia, Portugal, Francia, 
Reino Unido y Alemania son los cinco prin-
cipales mercados de este subsector del niño. 
Entre estos países suman el 53% de las ventas 
totales de puericultura en el exterior. 
De estos, Italia y Reino Unido son los que han 
experimentado un ascenso más fuerte en los 
últimos cinco años. No obstante, donde más ha 
catapultado sus ventas la puericultura española 
entre 2012 y 2017 ha sido en Polonia y Estados 
Unidos, donde se han multiplicado por cinco; 
Japón, donde se han multiplicado por nueve, 
o Corea del Sur, donde se han multiplicado 
por quince.
En cuanto a las importaciones españolas de 
puericultura, en 2017 cayeron un 3,2%, hasta 
556,6 millones de euros. China, Bangladesh y 
Portugal son los principales países de origen de 
las compras españolas de artículos para bebés 
y niños. Bangladesh ha ido ganando protago-
nismo hasta duplicar sus ventas al mercado 
español entre 2012 y 2017, y rozar los cien 
millones de euros. No obstante, el grueso de 
las importaciones españolas de puericultura 
continúa procediendo de China, que copan un 
tercio del total. Sin embargo, este porcentaje 
ha ido disminuyendo en el último quinquenio, 
ya que en 2012 era del 43%.
Les siguen en la clasificación Turquía, India y 
Marruecos, que en los últimos cinco años, han 
duplicado e incluso cuadruplicado (en el caso 
del país norteafricano) sus ventas a España. 
En posiciones más modestas del ránking de 
los principales puntos de origen de las compras 
españolas de puericultura, Pakistán y Camboya 
también han ido avanzando posiciones. m

el sector en los próximos años se identifican la 
omnicanalidad, la inversión en I+D y la relo-
calización de la producción, según Asepri. En 
este sentido, la organización empresarial señala 
que algunas de las claves del mercado a tener en 
cuenta a corto plazo serán la venta online, las 
redes sociales, la adaptación a los cambios en 
los hábitos de consumo, la internacionalización 
y una producción más flexible.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS GANAN TERRENO A 
LA UNIÓN EUROPEO
En el exterior, la Unión Europea continúa sien-
do el principal destino de las ventas, aunque 
pierde peso frente a otros territorios, sobre todo 
Estados Unidos, Canadá y México. Así, en 2011 
los mercados europeos copaban el 79% de las 
exportaciones españolas del sector, mientras 
que en 2016 el porcentaje se situó en el 71%, 
según datos de Asepri. 
En la Unión Europea, Italia continúa configu-
rándose como el principal cliente, concentrando 
alrededor de una quinta parte de las exportacio-
nes. A gran distancia le sigue Portugal, destino 
del 10% de las ventas exteriores, y Grecia y 
Reino Unido, ambas con una cuota del 8%. 
Más allá de las fronteras europeas, México, 
Rusia y Estados Unidos concentran el 14% de 
las ventas totales. De hecho, para los próximos 
ejercicios, el sector en España continúa fijando 
sus principales mercados de interés en el conti-
nente europeo, Rusia, Latinoamérica, Estados 
Unidos y China.
El Instituto de Comercio Exterior (Icex) no 
desglosa datos por la categoría de infantil, así 
que no hay cifras exactas de las exportaciones 
españolas de este sector. No obstante, este ór-
gano gubernamental si arroja datos de pueri-

España y del 2% en el extranjero. En el caso del 
calzado, la cifra de negocio en infantil se contra-
jo un 0,4% en el país y un 0,3% en los mercados 
exteriores. La puericultura, por último, disparó 
su negocio un 6,2% en el extranjero, mientras 
lo redujo en el mercado local un 4,1%.
Del total de las ventas del sector, el 51,4% se 
genera ya en los mercados exteriores. En 2016, 
este porcentaje avanzó un 2,8% respecto al año 
anterior. El mercado nacional, por su parte, 
evolucionó con mayor lentitud en 2016, con 
un ascenso de sólo el 0,5%. Así, el peso de las 
exportaciones superó al mercado local por 
segundo año consecutivo, ante la lenta recu-
peración del consumo en el país, lastrada por 
la inestabilidad política y los cambios en los 
hábitos de compra que ha provocado la crisis. 
En España, la facturación de los asociados a 
Asepri en el mercado español se situó en 595 
millones de euros, ubicándose en el mismo nivel 
de la facturación agregada registrada en 2005.
Para 2017, el sector en España preveía incre-
mentar un 1% la cifra total de facturación, hasta 
1.240 millones de euros, aupada también por 
las exportaciones. Así, según los cálculos de 
las empresas especializadas en el universo de 
la infancia en el país, las ventas en exterior cre-
cerían un 4% en 2017, hasta 655 millones de 
euros. El sector también confiaba en un mayor 
dinamismo del mercado nacional.
Las expectativas de la moda infantil española 
y la puericultura eran mantener en 2017 las 
políticas de creación de empleo que viene im-
plantando desde 2010, con las que esperaban 
incrementar un 1% sus plantillas. Por otro lado, 
el 80% de las empresas del sector preveía el 
año pasado mejorar su margen de explotación.
Entre las oportunidades de crecimiento para 

Norteamérica 
gana peso en las 
exportaciones 
españolas del sector

FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE MODA INFANTIL 2002-2016

Fuente: Asepri En millones de euros
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Venta online, 
omnicanalidad y 
relocalización, los 
retos a corto plazo

Las empresas 
españolas del sector 
generan ya el 51% de 
su negocio fuera
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Moda infantil:  
un negocio en 
transformación sin 
colosos globales

CUATRO IDEAS

• Los mercados emergentes 
cuentan con sus propios reyes: 
OffCorss en Colombia y Balabala 
en China. 

• Grupos como H&M o Nike 
han entrado en este segmento 
arañando cuota a los especialistas.

• Sólo dos de los mayores 
operadores cotizan en bolsa: el resto 
están en manos de fondos o de 
familias.

• La mayor compañía del sector 
en el mundo no supera los 3.000 
milones de euros de facturación. 

Con cada vez menos niños, una distribución en 
transformación y el aumento de la competencia 
con la entrada de operadores no especializa-
dos, el negocio de la moda infantil se encuentra 
en un punto de inflexión. A la crisis coyuntural 
se suman los retos propios de un sector en el 
que es difícil ganar tamaño, con un aprovisiona-
miento complejo y un consumidor que, tarde o 
temprano, se hará mayor y no volverá a la tien-
da. Sin grandes operadores globales, el negocio 
de la moda infantil está dominado por grupos 
que reinan en su mercado local pero son casi 
desconocidos fuera de sus fronteras. El ránking 
está liderado por los grupos estadounidenses 
de gran distribución, como Carter’s, The Chil-
dren’s Place o Gymboree, junto con ÏDKids, que 
ha arrebatado el cuarto puesto a Mothercare. A 
gran distancia les siguen otros operadores del 
Viejo Continente como Orchestra, así como los 
licenciatarios Kidiliz y CWF. En la lista se cuela 
también un grupo español, Mayoral, que entró 
en el top ten en 2016.

POR IRIA P. GESTAL La moda infantil no es reino de titanes: si los 
líderes del deporte, la cosmética, el lujo o la 
gran distribución superan los 25.000 millones 
de euros de facturación, Carter’s, el mayor grupo 
de ropa para niños del mundo, apenas factura 
3.000 millones de dólares.
La principal barrera del sector reside en la com-
plejidad de la escala en el aprovisionamiento. 
Con catorce tallas distintas (de los cero a los 
dieciséis años) frente a las cuatro o cinco de la 
moda para adultos, resulta prácticamente im-
posible ofrecer una gran profundidad por tallas. 
Ante los ajustados márgenes, el denominador 
común en la mayoría de operadores del ránking 
es la búsqueda de la masa: una amplísima distri-
bución, con tiendas propias, canal multimarca 
y, en el caso de las estadounidenses, también 
grandes superficies; precios bajos y programas 
de fidelización para lograr retener al consumidor 
frente a una competencia que no para de crecer. 
Además, la diversificación se ha erigido como 
una de las principales fuentes para ganar tama-
ño, con el lanzamiento o la compra de cadenas 
especializadas en puericultura, ropa premamá 
o juguetería.
La internacionalización también es compleja, 
con hábitos de consumo muy distintos entre los 
clientes (los padres y otros familiares) y los con-
sumidores (los niños). En este contexto, además, 
los grupos del sector se enfrentan a una nueva 
competencia: las compañías de gran distribución 
de moda de adultos, como H&M, y los gigantes 
de la moda deportiva, como Nike o Adidas, que 
están ya arañando cuota a los especialistas.
El ránking global está dominado con comodidad 
por Carter’s, que cotiza en bolsa y cerró 2016 con 

Carter’s es el mayor grupo 
de distribución de moda del 
mundo y, aunque continúa 
concentrando su factura-
ción en su mercado local, ha 
logrado capear el contexto 
adverso y ha casi duplicado 
sus ventas en la última 
década. 82

CRECIMIENTO DE 
CARTER’S EN LA 
ÚLTIMA DÉCADA

Fuente: Elaboración 
propia

En porcentaje

dores internacionales como H&M, Nike o Gap.
En Latinoamérica, por su parte, los reyes son 
los grupos colombianos. El mayor de ellos es 
Offcorss, que nació en 1979 después de que su 
fundador, Juan Camilo Hernández, detectase 
la poca variedad de propuestas de moda para 
niños que había en el mercado. El grupo, con 
una red de más de cien tiendas en el país, 
compite con las también colombianas EPK y 
Baby Fresh, propiedad del grupo Crystal. Baby 
Fresh opera con su marca propia y con Gef y 
está presente en otros mercados de Latinoa-
mérica como México, República Dominicana, 
Costa Rica y Guatemala. 
Otro de los titanes del sector en Latinoamérica 
es Colgram. El grupo chileno opera con dos 
marcas en moda infantil: Colloky, de calzado 
y ropa para bebés y niños, y Opaline, especiali-
zada en moda para bebés. La compañía cuenta 
también con una tercera marca, Zolkan, de 
moda outdoor para adultos. 
Su cadena infantil más extendida es Colloky, 
que tiene más de cuarenta puntos de venta 
en su mercado local y está también presente 
en Perú, con un total de trece tiendas, y Gua-
temala, donde opera con tres establecimien-
tos. Opaline, por su parte, concentra toda su 
distribución en el mercado chileno, donde 
cuenta con una red de más de una veintena de 
establecimientos. m

en cuatro mercados. Otra empresa destacada es 
Orchestra, también con sede en Francia, que 
está especializada en gran distribución. La com-
pañía ha mantenido un buen rumbo a golpe de 
adquisiciones en mercados como Bélgica, Suiza 
o Estados Unidos. 
También son franceses CWF y Zannier, aunque 
operan en un segmento distinto, el de las licen-
cias. Las compañías se reparten entre ambas 
los derechos de distribución de marcas como  
Levi’s, Donna Karan, Jean Paul Gaultier, Mis-
soni o Kenzo, si bien también operan con una 
pequeña cartera de marcas propias.
Zippy, propiedad del gigante luso Losan, la 
española Mayoral o la italiana Prénatal son 
otras compañías destacadas. Esta última está 
controlada por Grupo MFE, participado en 
un 50% por Artsana y en un 50% por Gruppo 
Giocchi Preziosi.

DE OFFCORSS A BALABALA: LOS 
REYES DE LOS EMERGENTES
Mas allá de Europa y Estados Unidos, hay tam-
bién otros grupos de moda infantil que domi-
nan en los mercados emergentes. En China, 
por ejemplo, el mercado está muy atomizado, 
y el líder del sector, Balabala, tiene una cuota 
de mercado que no supera el 4%.  La empresa, 
propiedad del grupo Semir, opera con una red 
de 3.540 establecimientos en su mercado local 
y sus precios superan sólo ligeramente a los de 
H&M. Otros líderes del sector en el país son 
Annil, nacida en 1996 y que cuenta con 1.629 
establecimientos, además de presencia en las 
principales plataformas de ecommerce del país 
como Tmall, JD.com, Dangdang, YHD o Pai 
Pai. Pepco, Dadida o Shuihaier son otras de 
las compañías que operan en el país, donde se 
enfrentan a la creciente competencia de opera-

una facturación de 3.199 millones de dólares. El 
beneficio de la empresa, que opera con una red 
de 937 establecimientos en Estados Unidos y 
Canadá, ascendió a 279,7 millones de dólares. 
La empresa es la única del top cinco que ha lo-
grado capear la crisis y continúa elevando sus 
ventas, aunque sí ha reestructurado parte de su 
superficie comercial para adaptarse al avance 
de la digitalización y ha reforzado su apuesta 
por la internacionalización para lograr com-
pensar el descenso del consumo en su mercado 
local, del que continúa dependiendo en más 
de un 50%. Children’s Place, la segunda en el 
ránking, afronta también un plan de reajuste, 
apoyándose en la fórmula de las franquicias y 
reduciendo su red de tiendas propias, con 300 
cierres hasta 2020. 
La situación no mejora en las dos siguientes. 
La estadounidense Gymboree, la tercera en la 
lista, entró en el equivalente estadounidense está 
inmersa en un profundo plan de reorganización 
tras salir de concurso a finales del año pasado.
Mothercare, cuarta, lleva tres años en reestruc-
turación y acaba de relevar a su consejero de-
legado para afrontar una nueva fase, en plena 
búsqueda de recursos. Pero, si bien las mayores 
compañías del sector tienen su sede en Estados 
Unidos, entre los gigantes de la moda infantil las 
europeas son mayoría, aunque con una factura-
ción que no supera los mil millones de euros y, 
a diferencia de las norteamericanas, con capital 
familiar en la mayoría de los casos. Es el caso 
de la francesa ÏDKids Group, que factura en 
torno a 777 millones de euros y se ha centrado 
en el mercado exterior y las tiendas para crecer, 
con 1.045 puntos de venta en todo el mundo. 
La empresa, propietaria de Okaïdi, ya atravesó 
una reestructuración durante la crisis, con el 
cierre de un centenar de tiendas y el repliegue 

El sector está 
dominado por grupos 
estadounidenses 
como Carter’s o 
Gymboree

La complejidad para 
ganar escala impide que 
hayan surgido grandes 
grupos globales en el 
sector

LOS DIEZ GRANDES DE LA MODA INFANTIL EN EL MUNDO

Fuente: Elaboración propia Según facturación. En millones de euros. Tipos de cambio a 4 de abril
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que sí han impactado sobre la mayoría de sus 
competidores: la dependencia de su mercado 
local y la digitalización. El gigante estadouni-
dense genera sólo el 11% de sus ventas en el 
extranjero, pero en los últimos años ha dado 
un nuevo impulso a su internacionalización 
con el foco puesto en los mercados con mayor 
potencial de crecimiento en el sector: Asia y 
Latinoamérica.
Actualmente, el grupo opera con 750 tiendas 
en sesenta países del extranjero. La empresa 
espera que China, donde se prevé que el sector 
de la moda infantil se duplique hasta 2025, 
superando los 25.000 millones de dólares, se 
convierta en una de sus principales palancas 
de crecimiento, generando 100 millones de 
dólares en ventas en 2021. La empresa opera en 
el país de la mano del distribuidor Pou Sheng 
y en 2016 desembarcó en Tmall.
Pero mientras acelera en los mercados interna-
cionales, Carter’s también se enfrenta a retos 
en casa. La compañía, igual que muchos de sus 
compatriotas, cuenta en el país con una amplí-
sima red comercial, que incluye 937 tiendas en 
Estados Unidos y Canadá y millares de puntos 
de venta multimarca en los mayores retailers 
locales como Costco, Kohl’s, Macy’s, Target, 
Sears o JC Penney. Sin embargo, el grupo lle-
va ya varios años reorientando su estrategia y 
apostando por establecimientos de menores 
dimensiones, más productivos y más cercanos 
al consumidor, en detrimento de los outlets, 
que hasta ahora copaban el 40% de la red. 
Además, la empresa ha comenzado a introducir 
un nuevo formato de tienda en el que combina 
la oferta de sus dos marcas y con el que prevé 
abrir 250  nuevas tiendas hasta 2021. 
En paralelo, Carter’s  también ha puesto sus 
esfuerzos en el canal digital, invirtiendo en 
tecnologías para mejorar la omnicanalidad, y 
lanzando plataformas internacionales con las 
que llega ya a un centenar de países. Las ex-
pectativas del grupo pasan por que el comercio 
electrónico genere ventas de 350 millones de 
dólares en su mercado local en los próximos 
cinco años. m

Dicen en Estados Unidos que Carter’s es a la 
moda infantil lo que McDonald’s a la comida 
rápida o Coca-Cola a los refrescos. Aunque casi 
un desconocido en Europa, el grupo estadou-
nidense lidera con holgura el ránking global de 
la moda infantil, y tiene en su mercado local 
una cuota del 18%, el doble que su siguiente 
competidor, The Children’s Place. 

En pleno Apocalipsis Retail y con la natalidad 
en descenso, Carter’s mantiene intacto su lide-
razgo en el sector. La empresa encadena ya 29 
años de crecimiento, con unas ventas de 3.200 
millones de dólares en 2016 y un beneficio de 
260 millones de dólares.
Con cien años de trayectoria, Carter’s ha lo-
grado sobrevenirse a los dos principales retos 

POR IRIA P. GESTAL

Carter’s,  el rey del 
sector se aferra  
al oro con online e 
internacionalización

CAMBIO DE MANOS Y COMPRAS 

PARA CRECER

 
• Carter’s permaneció en manos de 
la familia fundadora durante más 
de un siglo. En los noventa, fue 
comprada por Investcorp y en 2001 
por Berkshire Partners, que la sacó 
a bolsa dos años después.
• Carter’s llegó a tener siete 
fábricas en Estados Unidos, pero 
hace tiempo que abandonó la 
producción en proximidad. En la 
actualidad, la compañía cuenta con 
una red de 150 proveedores en 16 
países, la mayoría de ellos en Asia. 
• Las compras han sido una de 
las armas de batalla del grupo: en 
2005, se hizo con su competidor 
OshKosh B’gosh por 312 millones 
de euros, y en 2017 compró Skip 
Hop, especializada en puericultura.

PESO DE LA FACTURACIÓN INTERNACIONALEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

EVOLUCIÓN DEL BENEFICIOEVOLUCIÓN DE LA RED DE TIENDAS EN EEUU Y CANADÁ

Fuente: Elaboración propia

En millones de dólares

Fuente: Elaboración propia

En porcentaje sobre la facturación total

Fuente: Elaboración propia

En unidades

Fuente: Elaboración propia
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Mothercare,  cuatro 
años de reajuste para 
volver al podio

UN TITÁN DE LA CONSTRUCCIÓN, 

SU SOCIO EN ESPAÑA

 
• Mothercare se encuentra en plena 
reestructuración y se encuentra 
ultimando una ampliación de 
capital para reflotar su negocio.  
• A cierre del último ejercicio, 
Mothercare contaba con 369 
tiendas en Europa continental, 152 
en Reino Unido, 351 en Oriente 
Medio, 380 en Asia y cincuenta en 
Latinoamérica.
• El grupo gestiona su 
aprovisionamiento con oficinas 
en India, Bangladesh, China 
continental y Hong Kong, aunque 
opera en 17 países a través de una 
red de 621 proveedores.

De los diez gigantes del sector, Mothercare es 
uno de los que cuenta con una mayor cartera de 
artículos, que van desde los juguetes (segmento 
en el que opera con la cadena Early Learning 
Center) hasta la ropa y la puericultura, que con-
tinúan generando la mitad de su facturación en 
Reino Unido.
La digitalización es el principal reto del grupo, 
cuyo mercado local, Reino Unido, es uno de los 
países con mayor penetración de ecommerce 
del mundo. La empresa ha racionalizado su 
red comercial, reducido el peso de los estable-
cimientos ubicados a las afueras de las ciudades 
e implantado un nuevo concepto, además de 
invertir en su canal online y en herramientas de 
omnicanalidad. En Reino Unido, la facturación 
a través de la Red copa ya el 41% de las ventas 
monomarca del grupo, tras crecer un 7,8% en 
2016. El plan de reestructuración de Mothercare 
abarca también la mejora de las políticas de com-
pra, la flexibilización de su retail con alquileres 
más cortos y la expansión internacional. 
La empresa mantiene conversaciones con Rot-
chschild para buscar nuevas vías de financiación 
y con KPMG para continuar su proceso de re-
estructuración. En este contexto, la compañía 
ha relevado a su consejero delegado, que ha 
pilotado los años más duros de la crisis de Mo-
thercare, y ha incorporado a un nuevo primer 
ejecutivo, David Wood, procedente de Tesco 
y Kraft.
Los resultados de la reestructuración de Mother-
care comienzan a verse ya en su mercado local, 
donde elevó un 1,1% sus ventas por superficie 
comparable en 2016 y volvió a números negros 
por primera vez en seis años en el segundo se-
mestre. La empresa cuenta con una red de 152 
tiendas en Reino Unido y 1.150 en el extranjero. 
El canal online copa ya el 41% de las ventas en su 
mercado local pero sólo el 3% de la facturación 
internacional. Según los últimos datos disponi-
bles, Mothercare cerró el primer semestre de su 
ejercicio 2017 (entre abril y octubre) con unas 
pérdidas de 700.000 libras (802.700 euros) y 
627,9 millones de libras (720 millones de euros) 
de facturación, un 2,4% menos. m

Cuatro años de carrera a contrarreloj para re-
cuperar su sitio mundial en la distribución de la 
moda infantil. Mothercare, que fue hasta hace 
unos años el segundo mayor grupo del mundo en 
su sector, se enfrenta a su cuarto año de reestruc-
turación que ha supuesto cierres, renovaciones y 
el cambio de buena parte de su equipo directivo.
El grupo británico nació en 1961 de la mano 

de un empresario británico de origen bengalí, 
Selim Zilkhan, y de James Michael Goldsmith, 
empresario de la alimentación y la industria far-
macéutica que llegó a ser parlamentario europeo. 
Con el tiempo, el grupo diversificó con el lan-
zamiento de su primera colección de moda in-
fantil, que hoy copa el grueso de las ventas en el 
extranjero, y se introdujo en la venta por correo. 

POR IRIA P. GESTAL

Orchestra, sumando 
talla con compras y 
‘macrotiendas’

GRANDES SUPERFICIES 

PARA COMERSE EL SECTOR

 
• Orchestra ha apostado por un 
formato de macrotiendas ubicadas 
a las afueras de las ciudades en las 
que incluye toda su oferta de moda 
infantil y puericultura.
• La empresa se encuentra en 
plena ofensiva en el mercado 
estadounidense tras hacerse con 
el titán local de moda premamá 
Destination Maternity.
• Para su distribución, Orchestra 
cuenta con tres plataformas 
logísticas, dos de ellas en 
las localidades francesas de 
Montpellier y Lauwin-Planque y una 
tercera en Bruselas.
• La compañía distribuye ropa para 
niños de hasta cero y cuatro años, 
moda infantil y puericultura.

alrededor de 500 metros y macrotiendas de más 
de 1.500 metros cuadrados que le permiten 
generar un mayor volumen de ventas. 
El volumen es, de hecho, la principal dife-
rencia de Orchestra con sus competidores. 
La compañía, que se dirige a niños de entre 
cero y catorce años, ofrece camisetas a partir 
de tres euros y un descuento permanente del 
50% en ropa para los miembros de su club, 
que superan ya los tres millones. 
En comparación con sus rivales, Orchestra 
cuenta con menos trayectoria en los mercados 
internacionales (dio el salto al extranjero en 
2011) por lo que ha recurrido a las compras 
para crecer fuera de Francia. 
En 2011, la compañía se hizo con la belga 
Prémaman, que en la actualidad suma 300 
tiendas en todo el mundo. En 2014, compró 
la también belga Home Market, especializada 
en puericultura, y dos años después se hizo con 
la suiza Autour de Bébé. El grupo también ha 
recurrido a las compras para iniciar su ofen-
siva en Estados Unidos, donde se ha hecho 
con Destination Maternity, especializado en 
ropa premamá. En España, el grupo tanteó 
la compra del negocio de Prénatal, aunque 
finalmente la operación no prosperó. 
La puericultura, el sector en que ha concen-
trado el grueso de sus adquisiciones, se ha 
convertido en una de sus principales palancas 
de crecimiento. En 2016 (cerrado el 27 de 
febrero de 2017) las ventas de esta división 
se elevaron un 50%, hasta 109,7 millones de 
euros, copando el 18% de la cifra total de 
negocio. En conjunto, la compañía facturó 
609,4 millones de euros, un 8,9% más que 
el año anterior, pero entró en pérdidas por el 
impacto de su política de adquisiciones. La 
empresa genera el grueso de sus ventas en 
Francia, que copa el 64% de su facturación. 
Por canales, las franquicias y las tiendas pro-
pias aportan, casi por igual, la mayor parte del 
negocio, seguidas del canal online, que crece 
a doble dígito, y el wholesale que, a diferencia 
de sus competidores, apenas representa el 2% 
de su facturación. m

Mientras sus rivales reducen su red de dis-
tribución y se centran en establecimientos 
de menores dimensiones, Orchestra apuesta 
por más ladrillo, formatos grandes y compras 
para conquistar nuevos mercados a golpe de 
chequera. 
El grupo echó a andar en 1995 en Francia 
como un grupo especializado en moda infantil 

y puericultura. La compañía se expandió con 
un modelo combinado de macrotiendas en par-
ques comerciales y tiendas a pie de calle, una 
estrategia que ahora está intentando revertir 
para centrarse en tres tipos de establecimien-
tos: tiendas en centros comerciales, con una 
superficie de  hasta 300 metros cuadrados; 
establecimientos en parques comerciales con 

POR IRIA P. GESTAL

DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE TIENDASEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
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Children Worldwide 
Fashion, el ‘padrino’ 
de los niños del lujo

bajo el nombre de CWF. Catorce años después, 
la empresa cambió de nuevo de manos y fue ad-
quirida por el fondo de inversión Dzeta.
CWF ha continuado engordando su negocio con 
las licencias de marcas como Little Marc Jacobs, 
Karl Lagerfeld, Chloé o Missoni. Sin embargo, 
la decisión de muchos grupos de lujo (entre ellos 
Burberry, que fue la joya de la corona de la cartera 
de CWF) de retomar el control de sus divisiones de 
moda infantil ha llevado al grupo galo a repensar 
de nuevo su modelo de negocio. La compañía ha 
vuelto a apostar por las marcas propias, aunque, 
esta vez, de gama alta. La empresa ha lanzado cua-
tro marcas en cinco años: Billieblush, Billybandit, 
Carrément Beau y Une Fille, esta última dirigida 
a jóvenes de entre 10 y 18 años. 
El grupo, que concentra su actividad en el canal 
multimarca, también ha desarrollado nuevos con-
ceptos de retail como Younly, Atelier de Courcelles, 
Kids Around y Billiesmarket, el último de ellos 
únicamente para sus marcas propias.
El grupo está hoy presente en 2.300 puntos de ven-
ta multimarca, entre ellos 120 corners en grandes 
almacenes como El Corte Inglés, Galeries Lafa-
yette, La Rinascente o House of Fraser. Aunque 
Europa continúa copando el grueso de su negocio, 
la empresa también ha aumentado sus esfuerzos 
en los mercados internacionales y actualmente 
opera con seis filiales y y está presente en un total 
de 74 países. 
Los tres últimos años han sido especialmente acti-
vos para la empresa: al lanzamiento de Carrément 
Beau y Une Fille y la apertura de las primeras 
tiendas de Bilies Market París se han sumado tres 
nuevas licencias, Givenchy, Zadig&Voltaire y Karl 
Lagerfeld Kids. m

Vestidos de pasarela para niños que no superan 
el metro de altura. Entre los gigantes de la moda 
infantil, tienen un lugar destacado las compañías 
especializadas en licencias, que se encargan de la 
producción y distribución de la ropa para niños de 
algunas de las mayores firmas del sector. 
Children Worldwide Fashion (CWF) es de los que 
cuenta con una trayectoria más dilatada. En sus 
más de cinco décadas de historia, la compañía ha 
pasado del mass market al lujo, de la marca propia 
a las licencias, y de estar verticalmente integrada 
a externalizar la producción para centrarse en la 

distribución.
El grupo galo tiene sus orígenes en 1965, cuando 
se fundó SA Albert, especializada en el diseño, 
producción y distribución de su marca propia 
de moda infantil. A partir de la década de los no-
venta, el grupo emprendió un cambio estratégico 
abandonando la producción in house y el posicio-
namiento masivo para abordar el lujo de la mano 
de licencias. La primera de ellas, firmada en 1995, 
fue Donna Karan New York.
En 2000, el grupo financiero belga Artal Europe 
se hizo con la compañía y creó una nueva filial 

POR MODAES

EVOLUCIÓN

 
• CWF se ha volcado en los últimos 
años en desarrollar su propia red 
de retail con las cadenas Kids 
Around, Une Fille y Billie’s Market.
• Tras perder la licencia de 
Burberry, el grupo ha reforzado 
su cartera con licencias de 
marcas de gama premium como 
Zadig&Voltaire y otras de moda 
urbana o denim como Lee.
• La compañía se ha rendido al 
comercio electrónico, con la 
entrada en 35 plataformas online 
especializadas en la distribución de 
moda infantil.
• Aunque está presente en 74 
países y suma seis filiales, el 
grupo continúa dependiendo de su 
mercado local y genera el 65% de 
sus ventas en Europa.

74 PAÍSES

6 FILIALES

160 DE FACTURACIÓN

2500 PUNTOS DE VENTA

20 TIENDAS

 MARCAS 
 Billyblush, Billybandit  
 y licencias de Givenchy, Boss,   
 Carrément Beau, Chloé, DKNY,
 Karl Lagerfeld Kids, 
 Little Marc Jacobs, 
 Timberland y Zadig&Voltaire

PESO DE LA FACTURACIÓN INTERNACIONALCWF, EN DATOS

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

En porcentaje sobre el total de la facturación

 Europa 65,0%
 Resto del mundo 35,0%

CWF

https://www.condor.es/
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Javier Rodrigo es presidente de la patronal Ase-
pri desde 2016. Director general de Alas de Ícaro 
(Barcarola), Rodrigo representa a una nueva gene-
ración de empresarios y ejecutivos que pilota hoy 
este negocio en el país.

POR SILVIA RIERA

acostumbrado a la promoción continua y el 
consumidor es cada vez más sensible y exigente 
al precio. También ha habido un aumento 
exponencial en las compras online.

¿Cuál ha sido impacto del ecommerce en 
el negocio de la moda infantil?
El consumidor ha pasado de asesorarse en el 
punto de venta a hacerlo online, y estudiar re-
comendaciones publicadas en las redes sociales.
Saber cómo se comporta el consumidor, cuáles 
son sus valores y las claves para comunicarse, 
el proceso de compra en tienda y en el mundo 
digital, son cuestiones relevantes para cualquier 
empresa.

¿Continúa habiendo espacio en el segmento 
medio-alto?
La gran mayoría de marcas españolas de moda 
y calzado infantil están  posicionadas en él y lo 
defienden con calidad y diseño.

¿Es necesario centrarse en un nicho?
Es importante especializarse y ofrecer un pro-
ducto premium. Es decir, tener una colección 
atractiva, branding, precio adecuado o un buen 
customer service, y estar presentes en el entorno 
multicanal: online, offline, multimarca, corners 
o marketplaces, entre otros canales.

¿El comercio multimarca especializado 
tiene herramientas para competir con estos 
retailers internacionales?
No tienen suficientes herramientas. El reto de 
los comercios minoristas es adaptarse a los há-

españolas de moda infantil se encuentran en el 
segmento medio y medio-alto, por lo que no 
compiten con estos gigantes.  No obstante sí 
que está afectando a las empresas que ofrecen 
un producto de precio bajo.

¿Las marcas españolas del sector los han 
esquivado?
Evidentemente las marcas que compiten con 
precio sí que tienen un gran rival en estos ope-
radores globales.

¿Cómo ha cambiado la manera de comprar 
moda infantil en los últimos diez años en 
España?
Actualmente, las familias tienen otras priori-
dades y reducen el importe dedicado a vestir 
y calzar a los niños. El mercado nacional se ha 

Tras superar la crisis, ¿continúa siendo 
determinante el precio en el consumo de 
moda infantil en España?
Sí. La fuerte crisis sufrida los últimos años 
ha generado una importante disminución en 
la economía  de las familias  y una reducción 
en las tasas de natalidad. Esto ha producido 
importantes  cambios en los hábitos de los 
consumidores,  que se han vuelto más exigentes 
en sus procesos de compra, continúan buscando 
calidad, pero al mejor precio posible.

¿Qué impacto ha tenido en el mercado de 
moda infantil en España la entrada en este 
segmento de gigantes de la distribución 
low cost? 
Este tipo de empresas  golpea más a los grandes 
operadores como Inditex. El 80% de las marcas 

Javier Rodrigo 
Asepri

“El pez rápido se  
come al lento, y no  
el grande al pequeño”
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bitos y prioridades de los nuevos consumidores, 
a los nuevos patrones de consumo. Igual que 
en otros sectores, el multimarca tendrá que 
renovarse para trabajar en el nuevo escenario 
digital, contar con empleados profesionales, 
promoción en redes sociales o realizar acciones 
de márketing digital. 

¿Se ha producido un cambio generacional 
en el comercio minorista?
El comercio minorista multimarca está atrave-
sando un momento muy delicado en España, 
pero no por cuestiones de relevo generacional. 
De hecho, en los últimos años muchos empren-
dedores han apostado por este segmento para 
lanzar sus proyectos empresariales. 

¿Hay espacio en el mercado para nuevas 
marcas y nuevas propuestas?
Sí, hay nuevas marcas, creadas por los nativos 
digitales o millennials y con bastante éxito en 
el mercado. Son muy creativos y tecnológicos. 

La internacionalización ha sido una de las 
palancas de crecimiento para las empresas 
españolas del sector. ¿Sólo las marcas de 
posicionamiento global serán competitivas 
en el futuro?
Las empresas deberán ser globales si quieren 
subsistir. Hace ya unos años que las ventas 
internacionales del sector español infantil su-
peran las nacionales.

La moda infantil, a diferencia de la de adul-
to, no tiene grandes grupos globales.  ¿Es 

una cuestión de diferencias culturales, de 
estrategia comercial o de hacer un producto 
escalable?
No hay empresas de esta dimensión, pero la 
mayoría de estos grandes grupos sí tiene una 
importante división infantil.

Las empresas del sector en España son 
de raíz familiar. ¿Representa un hándicap 
para poder crecer?
Efectivamente, destacan empresas cuyos ac-
tuales gestores son la segunda, tercera o cuarta 
generación, y en todo este tiempo han conse-
guido situar sus marcas en una inmejorable 
posición competitiva. En un mundo global, 
de operadores globales, la falta de capacidad 
financiera para acometer a gran escala procesos 
innovadores de comercialización les crea un 
techo de cristal. Y esto ocurre en un momento 
en que la financiación pública y privada vuelve 
a facilitar el crecimiento de las empresas. Frente 
a este menor tamaño, las pymes españolas re-
accionan tratando de ser ágiles. El pez rápido 
se come al lento, y no el grande al pequeño.

¿Considera que a través de fusiones o 
adquisiciones, la moda infantil española 
podría tener actores de mayor tamaño, 
más competitivos y más globales?
El mercado de moda infantil sigue resultando 
muy atractivo tanto para quienes quieren un 
crecimiento orgánico como para inversores. 
Así, periódicamente se anuncia que grandes 
corporaciones centradas en moda adulto tratan 
de crecer diversificando hacia este nicho o el de 

grupos inversores que toman participaciones en 
marcas de moda infantil con amplio reconoci-
miento. Sin embargo, no existen propiamente 
procesos de fusión entre empresas españolas a 
pesar de ser conscientes de las sinergias que su 
trabajo en común les aporta en las ocasiones que 
comparten  proyectos de internacionalización 
o comercialización agrupada.

El ecommerce también ha transformado 
la distribución de la moda infantil. ¿Tiene 
el sector herramientas para reforzarse en 
omnicanalidad?
Actualmente hay pocas herramientas. Estamos 
hablando de pymes y con una estructura pesa-
da, factores que condicionan la capacidad de 
inversión en nuevas tecnologías, nuevos mode-
los de negocio y a la contratación de nuevos 
perfiles que se adecúen a las necesidades del 
mercado actual.

¿Necesita el sector adentrarse en nuevos 
distribuidores online y marketplaces in-
ternacionales?
Sí, es imprescindible, actualmente es una nece-
sidad siempre que la empresa esté preparada. 
Los marketplaces son una vía para que la marca 
este visible de forma global, incrementar las 
ventas y aperturar  nuevos mercados. 

En la moda de adulto, el sistema se acelera 
hacia el ultra fast fashion. ¿Hay síntomas 
de este fenómeno en la moda infantil?
Existe esta tendencia, pero es complicado para 
pymes su adecuación en el sector infantil. m

• Javier Rodrigo tomó el relevo de 
su padre, José Manuel Rodrigo, al 
frente de Asepri tras ser elegido 
por unanimidad en asamblea 
extraordinaria. Licenciado en 
Administración y Dirección de 
Empresas, el directivo lidera la 
gestión de la empresa familiar 
desde 2000. Según Rodrigo, 
el sector deberá continuar 
defendiendo su lugar en el 
segmento medio-alto para esquivar 
la guerra de precios y asegura que 
sus empresas tendrán que jugar 
la carta de la agilidad para ser 
competitivas.

CUATRO IDEAS

“El consumidor ha pasado de 
asesorarse en el punto de venta 
a hacerlo online, y estudiar 
recomendaciones publicadas en 
las redes sociales”

“Hay nuevas marcas creadas 
por los nativos digitales o 
‘millennials’ y con bastante éxito 
en el mercado; son muy creativos 
y tecnológicos”

“La falta de capacidad financiera 
para acometer a gran escala 
procesos innovadores de 
comercialización crea un techo 
de cristal en el sector”

“No existen procesos de fusión 
entre empresas españolas a 
pesar de ser conscientes de 
las sinergias que su trabajo en 
común les aporta”
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España: un 
fragmentado 
mercado a la 
espera de nuevos 
actores

CUATRO IDEAS

• Nichos como el 
calzado o la comunión 
cuentan también con 
empresas fuertes en 
el segmento.

• Entre los retailers 
de moda infantil, 
las dos empresas 
más destacadas son 
Neck&Neck y Gocco.

• En los últimos años, 
la inversión se ha 
acercado al sector, con 
ejemplos como Losan o 
Bonnet à Pompon.

• La mayoría de 
compañías españolas 
de moda infantil basan 
su distribución en el 
canal multimarca.

El negocio español de la moda infantil recibe, 
cada año, la llegada de nuevos operadores, que 
suman compentencia al sector intentando ara-
ñar cuota de mercado a las compañías estable-
cidas. Mayoral reina comodamente en el ránking 
de las mayores empresas de moda infantil, 
seguida por Losan (controlada por el grupo 
portugués Sonae) y por la empresa de calzado 
Pablosky. Bóboli, Cóndor, Neck&Neck o Gocco 
aparecen también en la clasificación de las diez 
primeras empresas por volumen de negocio, de 
la que quedan fuera compañías históricas como 
Pili Carrera o Foque. Con la Red como motor de 
las ventas, en los últimos ejercicios han nacido 
empresas como Pisamonas, que en menos de 
seis años de vida ha alcanzado ya una factura-
ción de nueve millones de euros. La alicantina 
Tutto Piccolo (controlada por la familia Mataix), 
Bonnet à Pompon (adquirida en 2017 por el je-
que M.J. Al-Thani Jassim) o Marla (especializada 
en comunión) son otros de los actores del nego-
cio de la moda infantil en España.

POR MODAES

Si España puede sacar pecho de contar con la 
mayor empresa del mundo de gran distribución 
gracias a Inditex y el país puede enorgullecerse 
de haber visto nacer y crecer a uno de los gigan-
tes de la moda nupcial a través de Pronovias, 
en moda infantil no se queda atrás: Mayoral es 
una de las diez mayores empresas del mundo del 
sector. Sin embargo, más allá del número uno 
del segmento, la moda infantil es un mercado 
altamente fragmentado en España y que, cada 
año, asiste a la llegada de nuevos operadores. 
La empresa malagueña Mayoral lidera cómo-
damente en el negocio de la moda infantil en 
España, si bien debe hacer frente a la crecien-
te actividad en el segmento de operadores de 
moda rápida como Primark, Zara o H&M, así 
como a gigantes del deporte como Decathlon o 
a grupos de gran distribución como Carrefour 
o Alcampo. Con una cifra de negocio de 350 
millones de euros en 2017 y un beneficio de 
40 millones de euros (dato correspondiente al 
ejercicio 2015), Mayoral se sitúa muy delante 
de la segunda mayor compañía española de 
moda infantil, Losan. Controlada por el grupo 
portugués Sonae desde 2015, la empresa ara-
gonesa Losan finalizó 2016 con una cifra de 
negocio de 58,74 millones de euros. Pablosky, 
un especialista en calzado infantil, completa 
el top tres de los mayores grupos españoles de 
moda infantil.
Si en el conjunto del negocio de la moda los 
gigantes del retail han tomado el control del 
sector, en moda infantil hay que descender 
de las tres primeras posiciones para encontrar 
empresas que operan únicamente a través de 
tiendas monomarca. La cuarta posición está 
ocupada, por ejemplo, por la catalana Bóboli, 
una compañía familiar fundada en 1984 que 
compagina la distribución en 150 puntos de 
venta monomarca con más de 1.700 clientes 
profesionales.
Gocco, Tuc Tuc y Neck&Neck ocupan las si-
guientes posiciones de la tabla. La primera y 
la tercera son los principales especialistas es-
pañoles en retail en moda infantil, mientras 
Tuc Tuc (adquirida el año pasado por el fondo 
Endurance Partners) está apostando ahora por 
desarrollar su red de tiendas. Gocco está tam-
bién respaldada por el capital riesgo, en este 
caso Diana Capital. La andaluza Charanga, la 
catalana Cóndor (propiedad de Punto Blanco) y 
la gallega Nanos cierran el top ten de las mayores 
empresas de moda infantil de capital español. 
Por debajo en volumen de negocio aparecen 
otras compañías de larga trayectoria, como es 
el caso de Pili Carrera, por ejemplo. El grupo 
gallego está pilotado por Salomé Carrera, hija 
del matrimonio fundador. Pili Carrera está pre-
sente en diecisiete mercados y genera el 38% de 
su facturación en el extranjero, especialmente 
en Latinoamérica, Estados Unidos y Oriente 
Medio. La empresa opera tanto con tiendas 
propias como a través de 800 puntos de venta 
multimarca. La compañía planteó un expedien-
te de regulación de empleo (ERE) a principios 
de año, que finalmente canceló.
Otra empresa destacada es Tutto Piccolo, con 
sede en Alicante y controlada por la familia 
Mataix. En la actualidad, dirige la compañía 
la sexta generación de la familia Mataix, que 
lleva involucrada en el sector textil desde 1840.
La compañía, que cuenta con filiales en China 
y Estados Unidos, emplea a cuarenta personas 
y produce la mayor parte de sus colecciones en 
Portugal, Bulgaria y China, aunque mantiene 

La moda infantil española 
se ha apoyado en los mer-
cados internacionales para 
crecer y combatir la caída 
de la natalidad en España. 
Pili Carrera opera en die-
cisiete países y genera el 
38% de su facturación en el 
extranjero. 

de la mano de Francisco Martínez Lajarín y 
gestiona las licencias de  diseñadores como De-
vota&Lomba, Francis Montesinos y Hannibal 
Laguna. 
Carmy, por su parte, también tiene sede en 
Murcia, en la localidad de Aljucer. Fundada 
en 1975, la compañía sigue en manos de la 
familia González, fundadora de la empresa, 
y es licenciataria de la línea de comunión del 
grupo de moda nupcial Rosa Clará y de la ex 
modelo Paola Dominguín.
Cada año, el negocio español de la moda infan-
til recibe la llegada de nuevos actores, que se 
suman a un ya fragmentado sector. Compañías 
como TinyCottons, The Animals Observatory 
o Bobo Choses, por ejemplo, han nacido en 
los últimos cinco años y han comenzado ya a 
hacerse un hueco en España y en los mercados 
internacionales. m

NICHOS: DEL CALZADO A LA COMUNIÓN
La tercera mayor compañía española del nego-
cio de la moda infantil opera en un nicho, en 
concreto el del calzado. Se trata de Pablosky, 
con sede en Fuensalida (Toledo) y con una 
facturación de más de 40 millones de euros 
a cierre de 2016, según consta en el Registro 
Mercantil. En calzado destacan también em-
presas jóvenes como Pisamonas, fundada en 
2012 y que, si bien comenzó su actividad en el 
ámbito online, está desarrollando su negocio 
en retail. Pilotado por Enrique Bretos, uno de 
sus fundadores, Pisamonas cerró 2017 con una 
cifra de negocio de nueve millones de euros.
Conguitos, por su parte, fue fundada en 1990 
y pertenece a Grupo Illice, uno de los mayores 
distribuidores de calzado de España. La com-
pañía cuenta con más de 3.000 clientes en el 
canal multimarca y 5.000 puntos de venta a 
escala global.
Otro subsector de especialización de la moda 
infantil son las comuniones pues, junto a los 
bautizos, continúan siendo dos de las ceremo-
nias católicas con mayor número de celebracio-
nes en España. Dos de las principales empresas 
especializadas en el segmento de los vestidos 
de comunión son Marla y Carmy. Con sede 
en Murcia, Marla sitúa sus orígenes en 1969 

también una parte en España.
Bonnet à Pompon y Trasluz son otras compañías 
destacadas, si bien se encuentran en situaciones 
diferentes. Fundada en 2009, Bonnet à Pompon 
cuenta en la actualidad con una plantilla de 
quince personas en oficinas. La empresa, que 
elevó sus ventas en 2015 un 30,1% respecto 
al año anterior (hasta 1,5 millones de euros), 
fue adquirida en 2017 por el jeque qatarí  M.J. 
Al-Thani Jassim. 
Trasluz, por su parte, se acogió el pasado fe-
brero a preconcurso con la volundad de nego-
ciar con los acreedores y seguir adelante con 
su actividad. La empresa nació en 1999 de la 
mano de Javier Martínez Zaldo, procedente de 
una familia con tradición en el textil, y llegó a 
contar con más de cuarenta tiendas en España. 
Según los últimos datos disponibles en el Re-
gistro Mercantil, Trasluz Casual Wear finalizó 
el ejercicio 2016 con una cifra de negocio de 
4,45 millones. 
Foque, con sede en Nigrán (Pontevedra), fue 
fundada por Pilar Blanco, madre de la actual 
directora general, en 1962 y es una de las em-
presas con mayor trayectoria en moda infantil 
en España. La compañía produce en su sede 
todo el género de punto y para las prendas de 
confección trabaja con talleres en España.

El capital familiar 
destaca en el sector, 
con ejemplos como 
Pili Carrera o Tutto 
Piccolo

Internet se ha 
convertido en un caldo 
de cultivo para nuevos 
operadores, como es el 
caso de Pisamonas

LOS DIEZ GRANDES DE LA MODA INFANTIL ESPAÑOLA

Fuente: Elaboración propia Según facturación. En millones de euros
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Mayoral, un español 
entre los gigantes 
mundiales

ejercicio 2017 con una cifra de negocio de 350 
millones de euros (según datos aportados por la 
empresa) y las previsiones pasan por alcanzar 365 
millones en 2018. Entre 2012 y 2017, Mayoral 
ha crecido casi un 45%, gracias al empuje de los 
mercados internacionales, que hoy suponen el 
75% del negocio del grupo.
La presencia en el canal multimarca ha sido una 
de las bases del crecimiento de la empresa, pues 
le ha proporcionado capilaridad en territorios 
como España. En paralelo, la compañía ha sabido 
penetrar también en retail, especialmente en los 
mercados internacionales. El grupo combina su 
expansión a través de puntos de venta multimarca 
con la apertura de tiendas, un canal por el que 
comenzó a apostar en 1997. Actualmente, la em-
presa opera con 210 tiendas propias y franquicias 
(160 de ellas en España) y abre entre diez y quince 
nuevos establecimientos cada año. 
Mayoral opera con más de una decena de socieda-
des dedicadas al diseño, la fabricación, comercia-
lización y distribución de moda infantil en más de 
cien países, a través de una red de diecisiete filiales 
en el exterior, 250 agentes comerciales y más de 
10.000 clientes multimarca. Con una plantilla de 
más de 2.500 personas, Mayoral abrió en 2017 
filiales en Perú, Reino Unido y Bulgaria, que se 
sumaron a las de México, China, Colombia o 
Estados Unidos, entre otras.
Mientras construye unas nuevas instalaciones 
de 155.000 metros cuadrados en Málaga (en 
la antigua sede de la textil Intelhorce), Mayoral 
sigue aportando elementos para seguir adelante 
con su crecimiento. Por un lado, la empresa acaba 
de renovar su imagen corporativa conservando su 
clásico color azul y, por otro, prepara el lanzamien-
to de una nueva marca, Abel&Lula, con la que 
seguir haciendo amigos, esta vez, en el segmento 
premium del mercado. m

Rafael Domínguez de Gor ha decidido que, en 
2018, ha llegado el momento de dejar defini-
tivamente el día a día de Mayoral, la empresa 
que ha impulsado en las últimas décadas hasta 
convertirla en uno de los gigantes españoles de la 
moda internacional. Domínguez de Gor cede a 
Manuel Domínguez de la Maza (director general 
desde 2007) y a Rafael Domínguez de la Maza 
(subdirector general) las riendas de una compañía 
saneada, con una amplia presencia internacional 
y que ha comenzado, incluso, a diversificar.
Mayoral dio sus primeros pasos como un taller 
dedicado a la confección de calcetines y medias 
de la mano de Francisco Domínguez Toledo, pa-
dre de Rafael Domínguez de Gor, que tomó las 

riendas de la empresa en 1966 y la convirtió en un 
fabricante de prendas de ropa para niños. Tras el 
nacimiento en los setenta de la marca Mayoral, en 
los ochenta la empresa aceleró hasta convertirse en 
el mayor fabricante de moda infantil de España, 
en los noventa entró en retail y comenzó a tejer 
su red de tiendas propias y, una década después, 
comenzó su asalto a los mercados internacionales.
Con sede en Málaga (donde posee 50.000 metros 
cuadrados de oficinas y más de 25.000 metros 
cuadrados logísticos que gestionan 40 millones 
de prendas al año), Mayoral es la única empresa 
española de moda infantil que figura entre los 
mayores grupos del mundo del sector. La empre-
sa, posicionada en el segmento medio, finalizó el 

POR MODAES

TIENDAS, PRODUCTO Y MERCADOS

 
• Mayoral cuenta con diecisiete 
filiales en el mundo, ubicadas en 
Italia, Portugal, Grecia, México, 
Francia, Polonia, Rusia, Turquía, 
Ucrania, Rumanía, Kazajistán, 
Estados Unidos o China.
• La empresa, que prevé alcanzar 
una facturación de 365 millones 
de euros en 2018, obtiene el 75% 
de sus ingresos de los mercados 
internacionales.
• La oferta de la compañía abarca 
a niños de todas las edades, 
desde recién nacidos hasta 
adolescentes de dieciséis años. La 
empresa distribuye textil, calzado y 
complementos.
• En 1997, Mayoral abrió su primera 
tienda. Hoy en día, la empresa 
opera con 210 establecimientos, 
160 en España y cincuenta en el 
extranjero.

Losan se vuelca en 
Asia tras pasar a 
manos de Sonae  

llegó en 1998 y en la actualidad representa el 
grueso de su negocio, abarcando colecciones 
para niños y niñas desde los cero hasta los 
dieciséis años de edad. Hoy en día, las líneas 
de moda para adulto, por su parte, sólo se 
comercializan en España.
La internacionalización de la compañía 
arrancó en 2002, cuando Losan desembarcó 
en Italia. En los años posteriores, la empresa 
mantuvo su apuesta por los mercados in-
ternacionales, que le llevó a abrir filiales en 
Turquía, México y Colombia en 2010. En 
paralelo, el grupo reforzó ese mismo año 
su equipo de agentes comerciales en países 
como Rumanía, Bélgica, Holanda, Luxem-
burgo, Polonia, Alemania o Austria. 
A día de hoy, Losan opera en más de cua-
renta países de todo el mundo con alrededor 
de 4.500 puntos de venta. Las ventas en el 
extranjero ya representan más de la mitad 
de su negocio. La empresa, que lanza dos 
colecciones al año, y da empleo a más de 
200 trabajadores de veinte nacionalidades 
distintas, concentra la práctica totalidad de 
su negocio en el canal multimarca, y sola-
mente cuenta con dos tiendas monomarca 
en todo el mundo, una en Madrid y la otra 
en Málaga.  
A corto plazo, los planes del grupo pasan 
por reforzar su negocio en Asia, donde ope-
ra en Hong Kong y Taiwán de la mano de 
socios locales. Losan mantiene desde hace 
meses negociaciones con potenciales agentes 
locales en India y China, países donde ya 
está presente a través del canal multimarca 
y corners en grandes almacenes. m

Desde finales de 2015, cuando Losan fue 
adquirida por el grupo portugués Sonae, la 
compañía de moda infantil ha abierto una 
nueva etapa focalizada en la expansión inter-
nacional en mercados lejanos, con la mirada 
puesta en Rusia, China, Corea del Sur e In-
dia. Pilotada por Gerd Loewen, consejero 
delegado desde 2013, la empresa superó por 
primera vez en 2017 el listón de los sesenta 
millones de euros de facturación.
La historia de Losan se remonta a 1985, 
cuando el empresario Luis López fundó la 

compañía en la localidad zaragozana de Cas-
pe. Allí, la empresa mantiene aún las oficinas 
para el back office y un almacén logístico, 
aunque en la actualidad la sede corporativa 
se encuentra en Madrid. Por otra parte, el 
equipo de diseño de Losan tiene su base en 
Mataró (Barcelona). 
Desde el arranque de la década de los noven-
ta, el equipo de Losan comenzó a acudir a 
ferias internacionales del sector en busca de 
inspiración y para crear sus primeros diseños 
para hombres. El salto a la moda infantil 

POR MODAES

IMPULSO EN EL EXTRANJERO

 
• Losan opera con seis filiales a 
escala global, situadas en Portugal, 
Grecia, Turquía, Rusia, Colombia y 
México.
•Las ventas en el extranjero ya 
representan más del 50% de su 
negocio.
• Las colecciones del grupo ofrecen 
prendas de vestir, complementos, 
moda íntima y baño para niños 
y niñas desde los cero hasta los 
dieciséis años.
• En 2002, Losan inició en Italia 
su internacionalización. En la 
actualidad, la compañía opera con 
alrededor de 4.500 puntos de venta 
en cuarenta países del mundo.

PESO DEL NEGOCIO INTERNACIONALEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

Fuente: Elaboración propia

En millones de euros

Fuente: Elaboración propia

En porcentaje sobre el total de la facturación

 España 25,0%
 Internacional 75,0%
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EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes a Comercial Losan
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Pablosky,  dando 
pisadas hacia el 
multimarca y la 
diversificación

en el mismo punto de venta las líneas de moda 
infantil de Kenzo, Levi’s y Esprit, cuyas licencias 
también están en manos de Kidiliz.
El acuerdo entre Pablosky y la compañía fran-
cesa también contempla la transformación de 
veinte tiendas afiliadas (establecimientos multi-
marca tradicionales, pero con su propio rótulo) 
en puntos de venta de Pablosky&Kids.
Otras de las aperturas más recientes de Pablosky 
tuvieron lugar a mediados de 2017, cuando la 
empresa subió la persiana de dos establecimien-
tos en Doha y Dubái, las capitales de Qatar y 
Emiratos Árabes, respectivamente. Anterior-
mente, la compañía reforzó su presencia en 
el sur de España con la puesta en marcha de 
dos tiendas en los centros comerciales Nevada 
Shopping de Granada y La Sierra de Córdoba.
Calzados Pablo, la matriz de Pablosky, cerró el 
ejercicio 2016 con una cifra de negocio de 46,59 
millones de euros, un 9% inferior a la del año an-
terior, según las últimas cuentas depositadas en 
el Registro Mercantil. En su informe de gestión, 
la compañía explica que la caída de las ventas se 
produjo tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. El negocio en la Unión Europea 
(excluyendo España)  representó el 10% de la 
facturación total del grupo, mientras que las 
ventas al resto del mundo coparon un 17%.
El resultado bruto de explotación (ebitda) de 
Pablosky, por su parte, se mantuvo estable en 
2,8 millones de euros, mientras que el beneficio 
neto de la empresa se elevó un 20%, hasta 2,16 
millones de euros, “gracias a la buena evolución 
de los ingresos financieros”, según recoge el 
grupo. m 

Reinventarse o morir. Esta parece ser la máxima 
de Pablosky, que está sumida en un proceso de 
transformación mediante el cual ha dado un giro 
de 180 grados a su modelo de tienda. En para-
lelo, la compañía de calzado infantil mantiene 
su apuesta por el extranjero para crecer, donde 
opera en más de cuarenta países. La empresa 
tiene en el punto de mira mercados de Oriente 
Próximo como Qatar y Emiratos Árabes.
El grupo nació en 1969 de la mano de Juan Pa-
blo Martín-Caro. Con sede en Madrid y fábrica 
en la localidad toledana de Fuensalida, Pablosky 

está pilotado por la segunda generación de la 
familia propietaria, representada por los hijos 
del fundador, Santos y Jesús Martín-Caro, este 
último como consejero delegado.
En 2017, Pablosky se alió con el grupo Kidiliz 
para introducir un nuevo concepto de retail, 
denominado Pablosky&Kids. La empresa es-
pañola comercializa en este establecimiento las 
marcas de moda infantil 3Pommes, Catimini y 
Absorba, propiedad de Kidiliz, anteriormente 
denominado Groupe Zannier. Además, fruto 
de esta alianza, Pablosky también distribuye 

POR MODAES

UNA HUELLA MUY AMPLIA

 
• Pablosky cuenta con más de 
2.000 puntos de venta en España.
• La empresa está presente en 
más de cuarenta países de todo el 
mundo.
• Cada año, la compañía produce 
más de dos millones de pares de 
zapatos, todos ellos fabricados en 
España.
• La compañía da empleo a más de 
400 personas.

Bóboli, más tiendas 
en el extranjero 
en el horizonte

del grupo mexicano de grandes almacenes El 
Palacio de Hierro. 
Dos años después, Bóboli desembarcó en Ita-
lia y, en 2002, la presencia de la empresa ya se 
extiende por veinte países de todo el mundo, 
algunos de ellos en el continente asiático. En 
paralelo, la compañía inició a principios de la 
década pasada su desarrollo a través de retail, que 
le llevó a alcanzar el medio centenar de tiendas 
y estar presente en cincuenta países en 2012. 
Desde 2011, la distribución del grupo se com-
plementa con corners en grandes almacenes de 
El Corte Inglés.
El fuerte impulso del negocio en el extranjero ha 
ayudado a Bóboli a duplicar su cifra de negocio 
desde 2012, pasando de facturar 22 millones 
de euros ese ejercicio a cerrar 2017 con unas 
ventas cercanas a 44 millones de euros. En este 
mismo periodo, la empresa completó el relevo 
generacional, con las hermanas Mónica y Aran-
txa Algàs asumiendo el timón de la compañía. 
Los objetivos del grupo a medio plazo pasan por 
abrir su primera tienda en Portugal, después de 
desembarcar en Arabia Saudí en 2017, cuando 
abrió un establecimiento en el complejo Hyat 
Mall de Riad, la capital del país. En Asia, China 
está en el punto de mira de Bóboli. Para crecer en 
el gigante asiático, la empresa alcanzó un acuerdo 
con el titán del ecommerce Alibaba para operar 
en el territorio a través de su plataforma Tmall. 
Desde 2014, Bóboli tiene sus oficinas centrales 
en la localidad barcelonesa de Llinars del Vallès. 
Allí se encuentra también un almacén logístico de 
10.000 metros cuadrados, en cuya construcción 
la empresa invirtió alrededor de tres millones 
de euros. m

Igual que otros de los principales grupos de 
moda infantil de España, Bóboli ha impulsado 
su negocio en el extranjero en los últimos años 
para mantener su ritmo de crecimiento y reducir 
su dependencia del mercado español. La em-
presa se ha volcado con fuerza en los mercados 
internacionales desde finales de 2016, cuando 
puso en marcha en México su primera filial en el 
extranjero. Bajo el pilotaje de la segunda genera-
ción familiar, la compañía está potenciando en la 
actualidad su presencia en mercados emergentes 
como China y Arabia Saudí. En paralelo, el grupo 

está reforzando su gestión con la incorporación 
de ejecutivos ajenos a la familia fundadora, como 
Francesc Sánchez, ex directivo de Kidiliz, que 
se sumó al equipo en 2017 para pilotar el área 
comercial. 
Star Textil, la matriz de Bóboli, fue fundada en 
1981 por Francisco Algás. Tres años después, 
el grupo lanzó la marca y abrió su primer esta-
blecimiento en Barcelona. A principios de los 
noventa, la compañía empezó a visitar ferias 
sectoriales fuera de España y, en 1992, abrió 
su primer corner en el extranjero de la mano 

POR MODAES

EXPANSIÓN PARA GANAR EL PULSO

 
• Bóboli opera en España con más 
de sesenta tiendas monomarca, 
además de corners en centros de 
El Corte Inglés.
• La compañía da empleo a 
alrededor de 250 personas y las 
exportaciones generan alrededor 
del 43% de su negocio. 
• En el extranjero, la compañía 
está presenta en cerca de sesenta 
países y cuenta con más de 1.700 
clientes, entre franquiciados, 
grandes almacenes y tiendas 
multimarca independientes.
• Bóboli lanza dos colecciones al 
año de moda infantil para niño y 
niña y cada temporada ofrece más 
de 700 refencias distintas.

PESO DEL NEGOCIO INTERNACIONALEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes 
a la sociedad Calzados Pablo. Ejercicio cerrado en 
agosto de cada año.

En millones de euros

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes 
a la sociedad Calzados Pablo. Ejercicio cerrado en 
agosto de cada año.

En porcentaje sobre el total de la facturación

 España 73,2%
 CEE 10,0%
 Resto del mundo 16,8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

35,95

31,01

36,27 36,36

39,34

46,59
42,42

PESO DEL NEGOCIO INTERNACIONALEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes  
a la sociedad Star Textil. Ejercicio cerrado en 
septiembre de cada año.

En millones de euros

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes  
a la sociedad Star Textil. Ejercicio cerrado en  
septiembre de cada año.

En porcentaje sobre el total de la facturación

 España 58,6%
 Unión Europea 28,3%
 Resto del mundo 13,1%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16,25 18,21 18,44
20,54

25,49

33,86

39,46
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Gocco, en busca de 
una nueva hoja de 
ruta de la mano del 
capital riesgo

millones de euros de 2015).
La empresa ha tratado de dar la vuelta a su evolu-
ción a golpe de fichaje. En marzo de 2016, Gocco 
prescindió de su histórico director general, Javier 
de Rivera (en el cargo desde 2009), para fichar a 
un ex directivo de Inditex, Félix de Iturriaga. De 
la mano de Iturriaga, Gocco puso en marcha un 
plan de reposicionamiento para elevar su imagen, 
un proceso de renovación de su red de tiendas y 
un plan para acelerar su internacionalización, con 
miras a duplicar su tamaño en 2020.
Pero, tras haber renovado su equipo directivo y 
haber estrenado, de la mano de Telefónica, lo que 
la empresa denominó la tienda del futuro, los ac-
cionistas de Gocco prescindieron de Iturriaga, sólo 
diez meses después de su fichaje. En su lugar, la 
compañía incorporó en junio del año pasado a José 
María Ruiz, procedente de Juguettos y Telepizza.
El nuevo director general de Gocco (apoyado 
por Miguel Cernuda, que cuenta con una larga 
trayectoria en la empresa) tiene por delante el reto 
de darle la vuelta a las cuentas de la compañía. 
El pasado febrero, Gocco refinanció su deuda y 
acaba de llevar a cabo una reducción de capital 
de más de 11 millones de euros para “reestablecer 
el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto 
de la sociedad disminuido por consecuencia de 
pérdidas”.
En su nueva hoja de ruta, Gocco contempla con-
tinuar renovando su red de tiendas y apoyarse 
en la expansión internacional, poniendo el foco 
especialmente en Latinoamérica. La empresa, que 
opera en México y negocia su entrada en Colom-
bia, cuenta con alrededor de 200 puntos de venta 
en España (entre tiendas propias, franquicias y 
corners en El Corte Inglés) y cincuenta más en 
Europa, América y Oriente Medio. m

Con una de las mayores redes de tiendas de moda 
infantil de España, Gocco no termina de encon-
trar su espacio en el mercado. La empresa, con-
trolada por el fondo Diana Capital, lleva varios 
ejercicios en números rojos, lo que le ha llevado 
a reducir capital para compensar pérdidas, tras 
haber refinanciado su deuda a principios de 2018. 
En 2017, la compañía trató de dar un giro a su 
evolución con un nuevo equipo directivo, pero el 
movimiento se abortó de forma súbita sin haber 
llegado a dar frutos.
Gocco inició su actividad en el año 2000 de la 
mano de un grupo de directivos de Continente 
y de un grupo de inversores privados, liderados 
por Pelayo Primo de Rivera. Dos años después 
de su fundación, el fondo Clave Mayor apoyó el 

proyecto tomando el 9% del accionariado y, en 
2014, la empresa volvió a llamar la atención del 
capital riesgo cuando Diana Capital se hizo con el 
40% del capital. Según consta en las cuentas de la 
empresa correspondientes a 2016, la participación 
de Diana Capital se sitúa hoy en el 50,6%.
En los últimos años, la empresa se ha visto afectada 
por el cambio de ciclo en el consumo de moda en 
España y por el cambio de hábitos de sus clientes, 
tanto niños como adultos. En el ejercicio 2016 
(cerrado en febrero de 2017), según las últimas 
cifras disponibles en el Registro Mercantil, la 
empresa registró una cifra de negocio de 32,28 
millones de euros (frente a los 36,71 millones 
de un año antes) y anotó unas pérdidas netas de 
7,35 millones de euros (que se sumaron a los 2,61 

POR MODAES

CAPITANES Y CAPITAL RIESGO

 
• Hasta 2016, Gocco estuvo 
liderada por Javier de Rivera, que 
se incorporó a la empresa en 2009 
procedente de Neck&Neck.
• Félix de Iturriaga, ex directivo de 
Inditex y Teléfonica, tomó el relevo 
de Javier de Rivera, pero sólo 
permaneció diez meses en el cargo.
• Desde junio del año pasado, el 
cargo de director general está 
en manos de José María Ruiz, ex 
ejecutivo de Juguettos y Telepizza.
• El capital riesgo ha apoyado a 
Gocco desde sus inicios: en 2002, 
dos años después de la fundación 
de la empresa, Clave Mayor tomó el 
9% de la compañía.
• En 2014, Diana Capital se hizo 
con el 40%, diluyendo al resto de 
accionistas. Hoy, su participación 
supera el 50%.

Tuc Tuc y Canada 
House, concentración 
al dictado de 
Endurance 

plementarios. De hecho, esta fue una de las claves 
de la operación. Mientras en el momento de 
la adquisición Tuc Tuc obtenía dos tercios de 
sus ventas del canal multimarca (con más de 
5.000 puntos de venta en el mundo), Canadá 
House tenía un enfoque retail. Hoy en día, Tuc 
Tuc cuenta con cincuenta tiendas monomarca 
y Canada House con setenta, según los últimos 
datos facilitados por ambas empresas.
En cuanto al producto, Tuc Tuc concentraba el 
80% de sus ventas en el segmento de hasta dos 
años, mientras que Canada House generaba el 
75% de sus ingresos en el de dos años o más. 
Por otro lado, Tuc Tuc cuenta con una amplia 
presencia internacional, mientras Canadá House 
inició su salto exterior en 2016.
A cierre del ejercicio 2016, la cifra de negocio de 
Tuc Tuc era cuatro veces la de Canadá House. Si 
la primera finalizó el ejercicio con una factura-
ción de 29,46 millones de euros (ligeramente a la 
baja respecto al año anterior), la segunda alcanzó 
6,76 millones de euros (frente a los 5,57 millones 
de euros del ejercicio 2015), según las últimas 
cuentas disponibles en el Registro Mercantil 
de ambas sociedades. Tuc Tuc comercializa dos 
millones de artículos al año.
Aunque desde Endurance (que controla tam-
bién la marca femenina TCN y la de joyería Oro 
Vivo) no han dado detalles del plan estratégico 
diseñado para Tuc Tuc y Canadá House tras la 
operación, la primera apostará por desarrollar 
su expansión en mercados en los que ya está 
introducida (como Italia y Portugal) y afianzar-
se en otros donde posee una “pequeña cuota 
de mercado”, como Francia, Estados Unidos, 
Canadá, México o China. m

“Las sinergias entre Tuc Tuc y Canada House 
permitirán a su unión ocupar posiciones de li-
derazgo en el segmento de la moda infantil, por 
detrás de los grupos Mayoral y Losan pero por 
delante de Chicco o Bóboli, con una facturación 
consolidada de alrededor de 50 millones de eu-
ros”. Así explicaba el fondo Endurance Partners 
en marzo de 2017 la adquisición de Tuc Tuc, cin-
co años después de haberse hecho con el control 
de Canada House. Esta operación es pionera en el 
tan anticipado movimiento de concentración en 
el negocio de la moda infantil en España.

Tuc Tuc inició su actividad en Lardero (La 
Rioja) en 1994 de la mano de Marisa Sotés y 
Miguel Cadarso. En 2017, la sociedad hólding 
de Tuc Tuc vendió un 65% de su capital a la 
sociedad Tuca Kids, participada al cien por cien 
por Endurance Partners. Canada House, cuyos 
orígenes se remontan a 1953, estaba controlada 
por Endurance desde 2013, cuando el fondo la 
rescató de los juzgados tras presentar concurso 
de acreedores.
El producto, la distribución y los mercados en 
que operan Canadá House y Tuc Tuc son com-
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• En 2017, Endurance Partners 
se hizo con el 65% del capital de 
Tuc Tuc. El fondo era propietario 
desde 2013 de Canada House, que 
rescató de los juzgados.
• La sede de Tuc Tuc se mantiene 
en Lardero (La Rioja) y Canada 
House continúa estando en Mataró 
(Barcelona).
• Tuc Tuc concentraba el 80% de 
sus ventas en el segmento de hasta 
dos años, mientras que Canada 
House generaba el 75% de sus 
ingresos en el de dos años o más.
• Tuc Tuc cuenta con una amplia 
presencia internacional, mientras 
que Canada House inició su salto 
exterior en 2016.

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL

Fuente: Registro Mercantil

En porcentaje

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes 
a la sociedad Gocco Confec. Ejercicio cerrado en 
febrero del año posterior.

En millones de euros

 Diana capital 50,6%
 Otros 49,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

38,09 40,13 38,66
36,62 36,18 36,71

32,28

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN TUC TUC

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes 
a la sociedad Tuc Tuc. Individual.

En millones de euros

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN CANADA HOUSE

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes 
a la sociedad Tuc Tuc. Individual.

En millones de euros

2013 2014 2015 2016

3,18

7,33

5,57
6,76

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

25,73

27,27 27,62
28,23

28,52
29,84 29,46
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Neck&Neck, el 
abanderado del retail 
en moda infantil tras 
la llave de la 
omnicanalidad

red de 240 tiendas, la mayoría en España. Tam-
bién inició su ofensiva internacional, empezando 
por los mercados más cercanos, como Portugal, 
Francia, Italia o Suiza. Desde sus inicios, Neck&-
Neck ha defendido un posicionamiento premium 
con el propósito de evitar caer en la guerra del 
precio. Con la crisis, la compañía ejecutó una 
reordenación de su parque de tiendas y redimen-
sionó su negocio.
El año pasado, dejando ya atrás el periodo de 
desaceleración económica, la compañía trazó un 
nuevo plan basado en tres pilares: menos tiendas, 
más internacionalización y mejor posicionamien-
to con miras a retomar la senda de crecimiento 
en 2018 y para que 2019 sea el año de despegue. 
La empresa, con una facturación de alrededor de 
veinte millones de euros, está realizando también 
una fuerte apuesta por la tecnología en busca de 
un modelo omnicanal.
El primer paso de esta transformación pasa por 
el reposicionamiento de Neck&Neck como 
una marca de lujo accesible. En este sentido, en 
2016 la empresa decidió cambiar su política de 
descuentos, concentrándose únicamente en el 
periodo de rebajas. La compañía ha empezado 
también a utilizar el big data para el diseño de las 
colecciones con el propósito de hacer el proceso 
de diseño más científico. Además, el grupo ha 
comenzado a implantar un nuevo concepto de 
tienda y ha reorientado su estrategia en retail para 
adaptarlo a cada región en particular.
En el exterior, la empresa opera con tiendas pro-
pias en Roma y Londres, y franquicias en México, 
Italia, Portugal, México y Oriente Próximo. A 
corto plazo, los mercados objetivo de la compañía 
son Rusia, Turquía, Colombia y EEUU. m

Neck&Neck llegó a la familia Zamácola por 
carambola. Los hermanos Bernardo y Joaquín 
Zulategui habían puesto en marcha la empresa 
a principios de la década de los noventa. Antes 
de presentársela a Enrique Zamácola, los jóvenes 
empresarios ya habían arrancado el modelo de 
negocio con la apertura de varias tiendas en Es-
paña, algunas propias y otras en franquicia. Los 
Zulategui acudieron a los Zamácola en busca de 
financiación y terminaron dando con sus socios. 
Con el tiempo, Enrique Zamácola les terminaría 
por comprar su participación en la empresa.

Cuando tomó la compañía, el empresario estaba 
ya jubilado. Después de una larga trayectoria 
como empresario en el ámbito industrial y direc-
tivo en el financiero, Zamácola tomó las riendas 
de un retailer especializado en moda infantil. Su 
hijo Eduardo se incorporó a la empresa después 
de finalizar sus estudios y, con el tiempo, asumió 
el liderazgo. El directivo empezó en Neck&Neck 
transportando piezas para las costureras para ir 
escalando progresivamente e ir conociendo la 
complejidad de la compañía y del negocio.
En la década pasada, la empresa llegó a tejer una 

POR MODAES
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• Borja Zamácola se desvinculó 
de la empresa en 2017 para fichar 
por un fondo especializado en 
inversión en start ups.
• La compañía fichó entonces 
a Javier García San Miguel, ex 
director de márketing e ecommerce 
de Intropia, como nuevo director 
general para pilotar el nuevo plan 
estratégico.
• El consejero delegado de 
Neck&Neck, Eduardo Zamácola, 
es también desde 2015 presidente 
en la Asociación Empresarial del 
Comercio Textil, Complementos y 
Piel (Acotex).
• Neck&Neck tiene sus oficinas 
centrales en Madrid y cuenta con 
una plantilla de 260 empleados.

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN 

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes a la sociedad Neck Child. 
Ejercicio cerrado en febrero del año posterior. 

En millones de euros

19,39
19,8321,39 21,56

19,73

26,8825,28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

http://www.palacioasesores.com
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Charanga, en plena 
búsqueda de un 
nuevo son tras salir 
del concurso

dí, donde subió la persiana de dos tiendas 
franquiciadas en 2016. Según consta en las 
últimas cuentas de la compañía depositadas en 
el Registro Mercantil, su socio en el país prevé 
poner en marcha un total de sesenta estable-
cimientos en el mercado saudí hasta 2021.
Charanga nació en 1991 de la mano de Ma-
nuel de la Maza. El grupo mantiene sus ofici-
nas centrales en Málaga, que están situadas en 
el Parque Tecnológico de Andalucía.
El ejercicio 2016 marcó un punto de inflexión 
para Milla Med. La compañía regresó a núme-
ros negros, anotando un beneficio de 83.606 
euros, frente a las pérdidas de 1,89 millones 
de euros de 2015. Por otro lado, las ventas 
de la empresa alcanzaron 21,18 millones de 
euros, un 10% más. 
Estos resultados daban portazo al proceso 
de reestructuración de la compañía, iniciado 
en 2013. A finales de ese año, Milla Med so-
licitó concurso de acreedores en un juzgado 
de Málaga, con un pasivo que rondaba los 
27 millones de euros. La empresa afrontó 
problemas de financiación con las líneas de 
crédito debido a la coyuntura económica y a 
su agresivo plan de expansión, que derivaron 
en una falta de liquidez.
Sin embargo, Milla Med alcanzó un acuerdo 
con sus acreedores a principios de 2014 y, 
en paralelo, emprendió un plan de cierres 
para asegurar la viabilidad de la compañía, 
que le llevó a pasar de unos 200 a 120 esta-
blecimientos. 
A 31de diciembre de 2016, Milla Med operaba 
con 144 tiendas propias en la Península Ibéri-
ca, así como una red de sesenta franquicias. m

Charanga es una de las compañías españolas 
de moda a las que la lenta salida de la crisis 
pilló con el pie cambiado. Tras entrar y salir 
de los juzgados en tiempo récord, Milla Med, 
la matriz de la empresa, se encuentra en plena 
fase de relanzamiento centrada en el desarrollo 
de su red de tiendas, en los mercados inter-
nacionales y en su segunda marca, Top Top.
Esta firma, lanzada al mercado en 2012 y que 
también se dirige al público infantil, ha sido 
uno de los motores de crecimiento del grupo 
en los últimos años. A lo largo de 2017, Top 

Top abrió tiendas en La Gomera, Vera (Alme-
ría), Caravaca de la Cruz (Murcia), Molina 
de Segura (Murcia), Sanlúcar de Barrame-
da (Cádiz), Mollerusa (Lleida) y Melilla, la 
mayoría de la mano de socios franquiciados.
La cadena, que prevé rebasar el medio cente-
nar de establecimientos en 2018, no contem-
pla por ahora dar el salto al extranjero, sino 
que apostará por seguir creciendo en España, 
sobre todo en las principales zonas turísticas.
Charanga, en cambio, sí que ha apostado por 
el exterior, con el foco puesto en Arabia Sau-
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• Charanga mantiene en Málaga 
su sede central, que abarca una 
superficie de 28.000 metros 
cuadrados.
• La empresa ofrece colecciones de 
moda que van desde los cero hasta 
los doce años.
• Milla Med, la matriz de Charanga, 
focaliza su expansión en las 
franquicias, cuyo canon de entrada 
asciende a 10.000 euros.
• El grupo da empleo a más de 130 
personas.

Cóndor,  una 
histórica del textil 
que apuntala su 
futuro en el exterior 

Cóndor abrió en la calle Hermosilla de Madrid 
su primer flagship store en el país. Ahora, la em-
presa ha empezado a testar la omnicanalidad 
y ha equipado su último establecimiento con 
elementos digitales para avanzar en este sentido. 
A medida que vaya integrándolos en la estruc-
tura, la empresa los irá expandiendo al resto de 
puntos de venta.
Por otro lado, uno de los objetivos estratégicos 
de la marca es continuar expandiendo su huella 
internacional. Las exportaciones generan ya el 
30% de las ventas del grupo. Estados Unidos es 
su principal mercado, donde genera un tercio de 
su facturación en el exterior. De hecho, uno de sus 
pilares en este país es una tienda en Nueva Jersey, 
que la empresa puso en marcha hace dos años. 
Por otro lado, la marca ha ido ganando posi-
ciones en otros mercados europeos, asiáticos y 
latinoamericanos y, en el último año, ha pues-
to el punto de mira en el norte de Europa, en 
mercados como el danés, el sueco o el finladés. 
La marca cuenta con una fuerte presencia en 
México, donde opera en Sears y en Palacio de 
Hierro, en Taiwán o en Corea del Sur, con pre-
sencia en los grandes almacenes Lotte. Cóndor 
también ha acelerado en los últimos años en los 
países de la Commonwealth después de que el 
príncipe Jorge apareciera en las revistas vistiendo 
unos calcetines de la firma. 
En total, la enseña está presente en la actualidad 
en más de cuarenta países y es de las pocas em-
presas españolas del sector que, con su tamaño, 
ha logrado llevar su marca a países como Kaza-
jistán, Kirguistán, Paraguay o Australia. Ahora, 
el grupo ha iniciado su desembarco en Rusia y 
en Noruega. m

Cóndor es una histórica del textil y español. Con 
120 años de trayectoria a sus espaldas, la marca 
es una de las más longevas de la calcetería en el 
país. En la actualidad, la empresa se ha erigido 
como uno de los actores clave en el país en este 
segmento, pero también en moda infantil. La so-
ciedad Aretex, propietaria de la marca, mantiene 
su sede en el municipio barcelonés de Arenys de 
Mar, donde conserva aún su factoría. En ladécada 
de los setenta, el hólding familiar Industrias Valls, 
propietario también de Punto Blanco, se hizo 
con la empresa.

La compañía, pilotada por Roser Ramos, cerró 
2016 con una cifra de negocio de 17,6 millones de 
euros, un 5% más que en el año anterior. Con una 
plantilla de 223 trabajadores, Aretex concentra el 
grueso de la distribución de Cóndor en el canal 
multimarca y los grandes almacenes, aunque 
en los últimos quince años ha dado impulso a 
un plan de retail con la apertura de tiendas, la 
mayoría de ellas en régimen de franquicia. En 
la actualidad, la marca suma un total de trece 
establecimientos en España, tras abrir a principios 
de 2018 un punto de venta en Bilbao. En 2016, 
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• Cóndor fue fundada en 1989 en 
Arenys de Mar (Barcelona).
• La compañía está presente en 
más de veinte países de todo 
el mundo a través del canal 
multimarca.
• Al frente de Cóndor está Roser 
Ramos, consejera delegada de la 
empresa desde 2003.
• El grupo comercializa calcetería y 
ofrece colecciones de moda infantil 
para niño y niña hasta los doce 
años de edad.

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

Fuente: Registro Mercantil

En porcentaje

 Beti Alkar SL 40,5%
 Majapi SL 40,5%
 Larra-Belagua SLU 16,0%
 Maralvic Inversiones SL 3,0%

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes 
a la sociedad Milla Med.

En millones de euros

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

24,17 22,71 23,76
21,95

19,99 19,25
21,18

FACTURACIÓN POR MERCADOSEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes 

En porcentaje sobre el total de la facturación

 España 79,7%
 Unión Europea 9,4%
 Resto del mundo 10,9%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

18,92 18
16,34

15,37 15,53
16,88 17,67

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes 
a la sociedad Aretex.

En millones de euros
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Nanos,  nueva  
etapa: menos tiendas 
para regresar a 
números negros

rada en el extranjero. En la actualidad, el grupo 
gallego está presente con tiendas en ciudades 
como Londres, Berlín y Bucarest. Fuera de Eu-
ropa, la empresa puso tres establecimientos en 
Latinoamérica: uno en Caracas (Venezuela) y 
otro en Ciudad de México. Por último, el grupo 
suma dos tiendas en Arabia Saudí y una en Abu 
Dhabi, la capital de Emiratos Árabes.
Sin embargo, Nanos cuenta únicamente con 
distribución en el canal multimarca en mercados 
exteriores como Estados Unidos, China, Rusia, 
Francia, Italia o Corea del Sur. 
En 2016, cuando la compañía ya estaba inmersa 
en darle la vuelta a sus resultados, Nanos tanteó 
el segmento femenino con el lanzamiento de 
una pequeña colección cápsula para mujeres.
A cierre de ese ejercicio, los resultados financie-
ros de Karpi Confección mejoraron. La compa-
ñía redujo sus pérdidas un 40%, hasta 232.804 
euros. Las ventas, por su parte, se elevaron un 
1,4% en 2016, hasta rebasar ligeramente los 
catorce millones de euros, según consta en 
las últimas cuentas depositadas en el Registro 
Mercantil. El ebitda del grupo fue negativo, de 
245.444 euros, aunque mejoró respecto al año 
anterior. Las deudas con acreedores comer-
ciales de la matriz de Nanos se mantuvieron 
estables, rozando los nueve millones de euros, 
mientras que sus fondos propios ascendieron 
a 621.902 euros.
En 2016, la compañía abrió un establecimientos 
en el complejo The Style Outlets de Viladecans 
(Barcelona) y reformó sus tiendas en Logroño y 
Zaragoza, adaptándolas a su nueva imagen. En 
el exterior, Nanos dio un paso atrás en Panamá 
y cerró su única tienda franquiciada en el país. m

Nanos, uno de los grupos españoles de moda 
infantil con un posicionamiento más alto, viste 
desde hace años un vestido rojo poco favorece-
dor. Karpi Confección, la matriz de la compañía 
gallega, está en pérdidas y su facturación se ha 
estancado. Para revertir esta situación, Nanos 
ha emprendido una batería de medidas que van 
desde el cierre de los puntos de venta no ren-
tables hasta un mayor control sobre los costes 
fijos y ajustarse a los nuevos ciclos de compra.
Al frente de esta reorganización está César San-
tos, consejero delegado de la compañía, ahora 

en manos de la segunda generación de la familia 
fundadora. Nanos echó a andar en A Coruña en 
1963, impulsada por Roberto Martínez Cortés 
y Pilar Martínez Sanjuán. En sus inicios, la com-
pañía se dedicaba solamente a la fabricación de 
ropa interior para niños, pero posteriormente 
sumó moda de bebé e infantil. Bajo la gestión 
de sus fundadores, la empresa tejió una amplia 
red de distribución en el mercado español, com-
puesta por tiendas propias, outlets, franquicias y 
corners en centros de El Corte Inglés.
Tras expandirse por España, Nanos fijó su mi-
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• Karpi Confección, la matriz de 
Nanos, da empleo a más de 130 
personas.
• Nanos opera con alrededor de 
sesenta tiendas en todo el mundo, 
una veintena de las cuales son 
franquicias.
• El negocio en el extranjero 
representa en torno al 20% de las 
ventas totales de la empresa.
• Nanos es una de las firmas que se 
ha visto llevar con más frecuencia a 
la princesa Leonor.

EVOLUCIÓN DE LA RED DE TIENDASEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes 
a la sociedad Karpi Confeccion.

En millones de euros

Fuente: Registro Mercantil. Cifras correspondientes 
a la sociedad Karpi Confeccion.

En unidades

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16,66 17,67
15,87

14,44
13,14 13,95 14,15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

54
52 52

61

56
58

59
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Enrique Zamácola entró en el negocio de la moda 
infantil cuando ya estaba jubilado. Después de una 
trayectoria empresarial en la industria, se lió la 
manta a la cabeza y compró Neck&Neck cuando 
empezaba a despuntar.

POR SILVIA RIERA

sarial con su hermano y necesitaban recursos. 
Era Neck&Neck. Habían arrancado con fuerza 
y necesitaban financiar el crecimiento. El pro-
yecto me atraía, pero no tenía experiencia en 
el mundo del retail. Entré en el accionariado a 
través de una ampliación de capital y les puse 
tres condiciones: no quería trabajar, ponía un 
director financiero de mi confianza y nunca 
pasaría del 50% del capital. Y lo aceptaron.

Pero algo debió de ocurrir para que tomase 
el control de la empresa…
Nos dimos cuenta de que el riesgo que implicaba 
era desconocido… y les propuse constituir una 
nueva sociedad al 50%. Al cabo de cinco o seis 
meses nos dimos cuenta de que teníamos dos 
concepciones diferentes de la gestión empre-
sarial de difícil solución. Y, ante mi sorpresa, 
decidieron vender su participación. Me tuve 
que remangar y empezar a currar. Desoí dos 
de las tres condiciones que puse.

¿Volvería a actuar igual?
Cuando tomé la decisión de comprar come-
tí dos pecados de soberbia: minusvaloré la 
dificultad de este negocio y minusvaloré su 
atractivo. Pensé en lavarle la cara y venderlo 
en dos años. Y, ya ve, no pudo ser. Eso sí, me 
he divertido de verdad. 

¿Pensó en hacer una empresa de grandes 
dimensiones, como la que había tenido?
Lo bueno no es ser grande, sino ser eficaz. Si no 
se tiene la eficacia para controlar la dimensión, 
simplemente, no funciona. Pero sí es cierto 

rrizó en el textil?
En 1975, los americanos se asustaron por los 
cambios políticos que había entonces en España 
y tuvimos la oportunidad para recomprar la 
compañía. La sacamos a bolsa, con muy buena 
acogida. Justo entonces, iba hacia Córdoba 
con mis socios precisamente a comprar una 
empresa cuando tuvimos un terrible accidente 
de coche. En aquel contexto, le di vueltas a todo 
y me di cuenta que quería vivir de otra manera. 
Acepté entonces una posición más sencilla en 
el exterior, como asesor a la presidencia de una 
entidad bancaria en Suiza.

¿Y cuándo llegó a la moda infantil?
Después. Cuando me jubilé, en uno de mis viajes 
a Madrid, un amigo de mi hija, muy próximo a 
la familia, había montado un proyecto empre-

¿Cuándo decidió a emprender en el negocio 
infantil?
A lo largo de mi trayectoria profesional había 
sido una persona enormemente comprometida 
con el mundo empresarial, en la industria y la 
construcción, y llegué a ser consejero en una 
financiera. Tenía una trayectoria consolidada. 
Había sido socio de una empresa industrial a 
la que en los sesenta compró un grupo esta-
dounidense, que obligó a entrar en la órbita 
de una multinacional y adaptarse a una nueva 
actitud empresarial y de control a la que no 
estábamos acostumbrados. Progresivamente 
fui escalando en la jerarquía del grupo hasta 
ocupar un cargo de gestión en Europa, que me 
dio mira internacional.

De pilotar un grupo industrial, ¿cómo ate-

Enrique Zamácola
Neck&Neck

“Todos los actores en este 
sector tenemos la obligación 
de magnificar en eficacia y 
en volumen”
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también que sólo la dimensión te da un puesto 
entre los proveedores que valen la pena, los que 
entregan a tiempo.

¿Le sirvió su trayectoria de empresario para 
encarar el crecimiento en moda infantil?
La función al frente de una u otra empresa es 
la misma. La diferencia radica en que en la in-
dustria elaboras un concepto, un producto (una 
pieza para el freno de un camión, por ejemplo), 
y durante un tiempo sabes que vas a hacer lo 
mismo, con mejoras, pero lo mismo. Pero en 
la moda, hay que sacar dos conceptos al año 
y además saber anticiparse a la demanda del 
año que viene. Y si te equivocas, es tremendo. 
La temporalidad en este sector se convierte en 
algo clave porque aquello que no se ha venido, 
es irrecuperable… y no sé aún porqué es así, 
pero lo es. En la moda se tienen que resolver 
problemas de manera inmediata a 800.000 
clientes.

¿Era más fácil empreder en moda infantil 
antes que ahora?
Entonces, nuestro competidor era Jacadi. Es-
taban ya las grandes cadenas, pero nosotros 
íbamos a otro segmento de mercado. Y fuimos 
creciendo. Llegamos a tener 240 tiendas, entre 
propias y franquicias, y empezamos la expansión 
internacional. Pero vino la crisis y nos cogió a 
mitad de camino, obligándonos a desmontar 
parte del tinglado y a redimensionar, y todo ello 
con dificultades de financiación. Pero sabía que 
si lográbamos salir de aquel túnel saldríamos 
reforzados.

Si volviera a empezar, ¿volvería a apostar 
por este segmento?
Nunca antes de conocer el proyecto Neck&-
Neck había pensado en moda infantil. Esto 
era algo en lo que pensaba mi mujer. Pero me 
he divertido una barbaridad. Hoy en día el 
mercado es mucho más difícil. Por parte de la 
demanda, el consumidor es enormemente más 
exigente: es más duro en la apreciación de la 
calidad a la vez que es mucho más sensible al 
precio. La gente sigue exigiendo mucho en este 
sentido y, en parte, somos culpables porque les 
hemos acostumbrado a comprar en rebajas, en 
promociones. Les hemos enviciado.

¿Y por parte de la oferta?
Antes había dos empresas y ahora hay multitud.
 
¿La tendencia de este mercado es a la 
concentración?
La estructura de este sector en España es in-
sostenible. Hay que integrarse. Las empresas 
cuentan con unas estructuras fijas que a la larga 
son insostenibles a menos que haya crecimiento.

¿Veremos operaciones en este sentido a 
corto y medio plazo?
Todos los actores en este sector tenemos la obli-
gación de magnificar en eficacia y en volumen, 
y esto lo conseguimos o en una guerra atroz con 
la competencia o en buscar la multinacionalidad 
o en diversificar o en alianzas entre nosotros, 
buscando sinergias y, por supuesto, valorando 
los costes. El mercado es hoy mucho más com-
petitivo que hace veinte años, Zara o Carrefour 

son diferentes a cómo eran veinte años atrás. 
También las empresas somos más competitivas 
que veinte años atrás porque hemos sobrevivido 
a una competencia muy dura ya de por sí en 
España, donde está Inditex.

Pero el tejido empresarial es familiar. ¿Falta 
un cambio de cultura empresarial?
Hay una gestión muy personal del empresario, 
porque es quien ha tenido la visión. Al principio 
esto funciona bien, pero hoy en día, para poder 
crecer, las empresas tendrían que fusionarse 
para crear unos dos o tres grandes grupos que 
aglutinasen las marcas. 

Mirando ahora el negocio con perspectiva, 
¿dónde está el mayor reto?
Las nuevas tecnologías te llevan a reformular 
el negocio. Nosotros lo empezamos a hacer el 
año pasado. No se trata ya de ir a crecer en base 
al territorio, sino en la venta online porque es 
aquí donde hay recorrido.

Industria 4.0, digitalización, tienda del futu-
ro, omnicanal… ¿cómo imagina el negocio 
de la moda infantil en diez años?
Espero no tener que resolver problemas de aquí 
a diez años… A mí me resulta difícil adaptarme 
a este mundo, la edad aquí sí que pesa.

¿En qué hay que actuar diferente?
Estamos apostando por tiendas pequeñas, que 
sirvan de muestrario para satisfacer la demanda. 
Esto es lo disruptivo. Hoy hay que romper 
moldes. m

• Enrique Zamácola, en la 
actualidad, está desvinculado 
totalmente de la gestión 
diaria de la compañía. Su hijo 
Eduardo Zamácola es quien 
dirige la empresa. No obstante, 
el empresario explica que aún 
continúan analizando la situación 
del sector juntos, comentando la 
evolución de la empresa y trazando 
la estrategia a seguir.

CUATRO IDEAS

“Cuando tomé la decisión de 
comprar cometí dos pecados 
de soberbia: minusvaloré la 
dificultad de este negocio y 
minusvaloré su atractivo”.

“Nunca antes de conocer el 
proyecto Neck&Neck había 
pensado en el sector de la moda 
infantil; pero me he divertido una 
barbaridad”.

“La gente sigue exigiendo mucho 
en el precio y, en parte, somos 
culpables porque les hemos 
acostumbrado a comprar en 
rebajas, en promociones”.

“Las empresas somos más 
competitivas que veinte años 
atrás porque hemos sobrevivido 
a una competencia muy dura en 
España, donde está Inditex”.

P
Á

G
IN

A
 5

1

Andrea Bosch



P
Á

G
IN

A
 5

2

P
Á

G
IN

A
 5

3

P
Á

G
IN

A
 5

2

Precio, ‘athleisure’ y 
conveniencia: la 
conquista de la 
gran distribución

TRES IDEAS

• Operadores como OVS, Kiabi o Zara han 
desarrollado cadenas independientes para 
sus líneas de moda infantil, aunque la mayoría 
aprovechan el tráfico de padres y madres en 
sus propias tiendas. 

• La casualización de la moda ha impulsado 
las ventas de moda infantil de operadores 
como Decathlon o los supermercados, 
que ofrecen básicos todoterreno a precios 
accesibles. 

• Los niños piden cada vez más moda y ropa 
más similar a la de sus padres, y cadenas de fast 
fashion como Zara o H&M han capitalizado esta 
tendencia con colecciones mini-me para los más 
pequeños.

En los mercados maduros, los operadores de 
gran distribución dominan ya ampliamente 
los ránkings de cadenas con más compradores 
de moda infantil, aunque apenas hay datos de 
cuota de mercado. En España, el low cost se ha 
impuesto sobre el fast fashion y los especiali-
zados: Primark es la cadena con más clientes 
en el sector, con 3,2 millones en 2017, seguida 
de Decathlon, Zara, H&M y Kiabi. La primera 
cadena especializada en el ránking es Mayoral, 
en el puesto número diez con 606.000 com-
pradores el año pasado.
Algo similar ocurre en Reino Unido, por ejem-
plo, donde los supermercados juegan (igual 
que en Estados Unidos) un papel muy impor-
tante. De hecho, la cadena de hipermercados 
Asda es la reina del sector, con 7,4 millones 
de compradores de moda infantil, seguida de 

Primark, Next y Tesco, también de supermer-
cados. Igual que en el caso de España, el primer 
especializado en la lista, Mothercare, está en 
la décima posición. 
Los niños fueron, de hecho, una de las prime-
ras vías de diversificación de los titanes de la 
distribución de moda, junto con el hombre. 
Si la mujer (tradicionalmente la encargada de 
comprar la ropa para toda la familia) ya com-
praba en el mismo lugar su total look, ¿por qué 
no ofrecerle también ropa para su marido y 
sus hijos?
Benetton fue uno de los primeros en dar el 
salto. La compañía italiana, pionera de la in-
tegración vertical, se lanzó a la conquista de 
los niños en 1969, cuando Giuliana Benetton, 
una de las fundadoras de la empresa, creó los 
primeros jerséis para niños en respuesta a la 

demanda de los consumidores.
H&M entró en infantil un año antes. El grupo, 
entonces Hennes, compró en 1968 el grupo 
sueco Mauritz Widforss, dando lugar a H&M 
e incluyendo también la oferta de hombre y 
niños. En los noventa se sumaron también Gap, 
primero con GapKids y luego con BabyGap y 
Old Navy Kids, y Zara, que lanzó Kiddy’s Class.
Uniqlo se sumó más tarde a la conquista de los 
niños. Aunque ya tenía una pequeña colección 
infantil que se distribuía sólo en Japón, no fue 
hasta 2012 cuando dio un impulso a esta divi-
sión, con la expansión de la línea de productos 
y su desarrollo internacional. 
Esprit, otro de los mayores titanes del sector, 
también dio el salto a moda infantil, aunque, 
a diferencia de sus rivales, recurrió a uno de 
los grupos especializados, Zannier, con quien 
firmó un acuerdo de licencia.
Aunque la mayoría de grupos optan por apro-
vechar el tráfico que ya tienen en sus tiendas 
e incluir toda su oferta dentro de los mismos 
establecimientos, algunas empresas también 
han apostado por crear una cadena indepen-
diente dedicada sólo a moda infantil, como 
Zara (con Kiddy’s Class); Gap, que cuenta 
con algunas tiendas de GapsKids; Mango, que 
lanzó una cadena para Mango Kids; C&A, que 
roza el centenar de tiendas Kids, y Arcadia, 
que el año pasado dio el salto al sector con el 
lanzamiento de la cadena Outfit Kids. Uno de 
los operadores que más ha impulsado su cadena 
independiente para niños es la italiana OVS. La 
empresa, que ofrece ropa desde los tres meses 
a lo catorce años, tiene en la moda infantil su 
punta de lanza. La empresa cuenta con dos 
cadenas para niños, OVS Kids y Blue Kids, 
que copan el 62% de su red de distribución. 
En España, por ejemplo, la compañía testó el 
mercado durante varios años con OVS Kids, 
con la que ya suma 45 tiendas y corners, antes 
de introducir su concepto full format, con toda 
la oferta. La empresa también lanzó el año 
pasado su primera plataforma de ecommerce 
para esta línea de negocio.

EL‘LOW COST’ Y EL DEPORTE DOMINAN LOS 
ARMARIOS DE LOS NIÑOS
Junto con la gran distribución, quienes más han 
capitalizado el negocio de la moda infantil son 
los gigantes de la moda low cost, con Primark 
y Kiabi a la cabeza, que basan su negocio en 
volumen y son, por tanto, los que antes y más 
han diversificado, con líneas incluso de hogar 
y papelería. 
El deporte es otro de los sectores que ha visto 
un filón en los niños, apoyado en el crecimiento 
de la moda deportiva y en la casualización de 
la moda infantil. Grupos como Decathlon se 
han convertido en un destino prioritario para 
las compras de moda infantil, mientras que las 
sneakers de marcas como Nike o Adidas han 
desbancado a los zapatitos clásicos como la pri-
mera opción para calzar a los más pequeños. m

Ni Mothercare ni Mayoral: si hay una etiqueta que 
está presente en todos los percheros de las clases 
de educación infantil en España es la de Decathlon. 
Aunque el sector de la moda infantil ha estado domi-
nado tradicionalmente por operadores especializa-
dos, los grupos de gran distribución se han abierto 
paso con una propuesta que combina precios bajos y 
moda para toda la familia bajo un mismo techo.

POR SILVIA RIERA
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H&M fue una de las pioneras en 
moda infantil, ya que tiene oferta 
para niños desde la creación del 
grupo con la compra de la cadena 
de ropa de pesca Mauritz Widfor-
ss en 1968. Con una oferta más 
amplia a la de Zara y precios más 
bajos, el grupo sueco es uno de 
los mayores distribuidores de 
moda infantil en países como Rei-
no Unido, donde tiene una cuota 
de mercado del 1,2% en el sector, 
según la consultora Pragma. La 
compañía también ha llevado su 
apuesta por la sostenibilidad a la 
moda infantil, con el lanzamiento 

de la colección Conscious Kids, 
elaborada, igual que su homóloga 
de moda para adulto (Conscious 
Collection), con materiales sos-
tenibles. La conveniencia es, 
igual que en el caso de sus rivales 
de gran distribución, clave para 
conquistar el podio de la moda in-
fantil: H&M cuenta con un total de 
4.288 tiendas en 69 mercados de 
todo el mundo, y la mayoría tienen 
oferta para niños. El grupo tam-
bién ha abordado este segmento 
con su última cadena, Arket, que 
vio la luz en 2017 y posee cinco 
tiendas. 

EL REY DE LA 
MODA ‘PARA TODA 

LA FAMILIA’ H
&M

Los precios imbatibles de Primark 
(desde tres euros por unas zapati-
llas o cinco euros por un vestido) y 
su oferta, que combina los básicos 
con ropa de franquicias como 
Disney o Warner han colocado al 
titán irlandés de la moda low cost 
entre los primeros puestos de 
distribución de moda infantil en 
los países en los que opera. Según 
un estudio de la Confederation of 
British Industry (CBI), Primark ha 
sido el operador no especializado 
que más ha incrementado sus ven-
tas en el sector, con un alza anual 
del 12% entre 2011 y 2016. En 

los últimos años, la moda infantil 
ha sido, junto con la cosmética y 
el textil y complementos para el 
hogar, la categoría de mayor cre-
cimiento para Primark, que el año 
pasado lanzó su primera colección 
de moda de fiesta para los más 
pequeños, con precios a partir de 
cinco euros por prenda. A diferen-
cia de H&M, en cambio, Primark 
concentra su reinado en pocos 
países, principalmente Reino Uni-
do y España, aunque también está 
presente en Austria, Bélgica, Fran-
cia, Alemania, Holanda, Eslovenia, 
Portugal y Estados Unidos.

‘LOW COST’ Y 
DISNEY PARA 

CONQUISTAR A LOS 
MÁS PEQUEÑOS P
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El reinado del athleisure se ha im-
puesto también en la moda infantil, 
y Decathlon es uno de los opera-
dores que están capitalizando la 
tendencia. Con una oferta de doce 
meses a catorce años compues-
ta por ropa deportiva, calzado y 
básicos como camisetas a partir 
de poco menos que dos euros, el 
gigante galo ha escalado hasta 
convertirse en uno de los princi-
pales distribuidores de ropa para 
niños en los mercados maduros en 
los que opera. En otros territorios 
como China o Latinoamérica, en 
cambio, todavía reinan las marcas 

deportivas como Nike o Adidas 
para calzado y los operadores low 
cost y los titanes del gran consumo 
para básicos. El grupo galo está 
bastante extendido, con una red 
de distribución de más de 1.350 
establecimientos en 39 países e, 
igual que su compatriota Kiabi, si 
bien al principio de su expansión se 
instalaba en parques de medianas 
a las afueras de las ciudades, con 
tiendas de grandes superficies, en 
los últimos años ha comenzado 
también a conquistar los ejes pri-
me, donde compite directamente 
con los operadores de moda.

EL DEPORTE 
(PARA NIÑOS) 

MÁS GRANDE DEL 
MUNDO

D
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Si en distribución de moda de 
adulto Zara reina con comodidad, 
la guerra por la conquista de los 
niños ha sido algo más complica-
da para el gigante gallego.  Zara 
lanzó su línea de moda infantil en 
1991 bajo el nombre de Kiddy’s 
Class, que inicialmente se dis-
tribuía dentro de las tiendas de 
la cadena. En 2002, la compañía 
empezó a desarrollar también una 
red de tiendas propias para esta 
división e incluso dio sus prime-
ros pasos en el extranjero bajo 
el nombre de Skhuaban en 2012, 
aunque el proyecto se interrumpió 

poco después.  La compañía tam-
bién ha reducido progresivamente 
la red de tiendas en España, con 
66 cierres desde 2012, hasta su-
mar 133 establecimientos el año 
pasado.  Sin embargo, aunque Ki-
ddy’s Class no termina de funcio-
nar como cadena independiente 
(no se llegó tampoco a lanzar una 
plataforma propia de ecommer-
ce), Zara se mantiene como uno 
de los principales destinos de 
moda infantil en los principales 
mercados, aunque compitiendo 
de forma más ajustada que en 
adulto con H&M. 

PRUEBA-ERROR 
CON KIDDY’S 

CLASS y ZARA Z
A

R
A
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La italiana OVS es uno de los 
pocos operadores de gran dis-
tribución que ha logrado de-
sarrollar con éxito una cadena 
independiente para su línea 
de moda infantil: OVS Kids. La 
empresa opera también con el 
concepto Blukids, el spin off para 
niños de la cadena low cost del 
grupo, Upim. OVS ha expandido 
ambos conceptos a través de 
socios franquiciados y grandes 
almacenes y, sólo en 2016, puso 
en marcha 165 nuevas tiendas 
de ambas marcas. Durante ese 
mismo ejercicio, el grupo también 

puso en marcha una plataforma 
de ecommerce independiente 
para OVS Kids, que por el momen-
to sólo está disponible para el 
mercado italiano. La línea infantil 
se distribuye también en las tien-
das full format del grupo y en la 
plataforma genérica de ecommer-
ce, disponible en toda Europa.  La 
empresa, que cotiza en la bolsa 
de Milán, cuenta con una oferta 
que abarca desde los cero a los 
diez años y precios que van desde 
los siete euros de una camiseta 
a los treinta euros por un vestido 
de fiesta.

LOS NIÑOS COMO 
PUNTA DE LANZA 
DE LA EXPANSIÓN 

CON RETAIL
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Benetton lanzó su primera colec-
ción para niños en 1969 y pronto 
se convirtió en el motor de creci-
miento del grupo. En sus inicios, 
la empresa desarrolló su línea 
infantil bajo el nombre de 012, 
cuyo bestseller eran los jerséis de 
colores elaborados con un hilo que 
no se encogía ni se daba de sí. En 
la década de los ochenta, la em-
presa ya contaba con un centenar 
de tiendas destinadas a la moda 
de niños, incluida una en Madison 
Avenue, en Nueva York. Al final de 
la década, Benetton producía doce 
millones de prendas para niños al 

año y los distribuía en 2.000 tien-
das en todo el mundo. En 2008, la 
empresa decidió separar en dos 
su línea, lanzando Benetton Baby, 
para bebés y niños hasta cinco 
años, y Benetton Kid, de seis a 
doce años. Sólo un año después, 
el grupo reordenó de nuevo su 
cartera, con el lanzamiento de la 
línea Tween para niños de ocho a 
doce años. Durante esa década, 
la producción se duplicó, hasta 60 
millones de prendas al año. Hoy, la 
moda infantil continúa siendo cla-
ve para Benetton, y ocupa el 35% 
de su cifra total de negocio.

BENETTON, EL 
TRIUNFO DE 

LOS JERSÉIS DE 
COLORES B
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Leche, huevos y ropa infantil. 
Las grandes superficies se han 
convertido en uno de los des-
tinos prioritarios para comprar 
moda para niños. Aupados por 
la caída del poder adquisitivo 
durante la crisis, los súper e hi-
permercados han incrementado 
a pasos agigantados su cuota 
de mercado en los últimos años 
y ocupan los primeros puestos 
en países como Estados Unidos 
o Reino Unido, donde Asda se 
mantiene desde hace años como 
el líder del sector con su marca 
de moda George, seguida de cer-

ca por otros operadores como 
Tesco o Sainsbury’s. En el resto 
de Europa, cada mercado tiene 
su propio líder, aunque destacan 
grupos como Carrefour, con su 
marca Texx, que ocupa un papel 
importante en mercados como 
Francia o España, Lidl y Alcampo. 
En el mercado estadounidense, 
las denominadas marcas blancas 
han pasado de copar el 19% del 
mercado de la ropa para niños 
en 2004 a rozar el 40% en menos 
de una década con operadores 
como Walmart o Costco en ca-
beza.

EL ASCENSO 
IMPARABLE DE LA 
MARCA BLANCA
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Si los niños italianos son de OVS 
y los británicos de Primark, en 
Francia reina el titán galo Kiabi. 
La compañía que, igual que Deca-
thlon, pertenece a la Asociación 
Familiar Mulliez, es el primer 
distribuidor de moda del país y se 
encuentra en los primeros pues-
tos también en moda infantil, don-
de compite con fuertes operado-
res locales especializados como 
Orchestra, ÏD Group o las grandes 
superficies como Decathlon. Con 
precios a medio camino entre 
Primark y H&M, la empresa ha 
reforzado en los últimos años su 

apuesta por la moda infantil con 
el lanzamiento de colecciones 
para niños con discapacidad o 
ropa que cambia con la lluvia o 
con dibujos para colorear. La 
compañía ha comenzado a desa-
rrollar, aunque tímidamente, una 
cadena sólo para su línea infantil, 
Kiabi Kids, que abrió su primera 
tienda en 2014 y la localidad fran-
cesa de Angers. Por el momento, 
este concepto, de 700 metros 
cuadrados de media, sólo está 
presente en París y en ciudades 
de tamaño pequeño y mediano 
como Lille o Ruán. 

ROPA ‘LÚDICA’ 
PARA REINAR EN 
LA TIERRA DE LOS 

GRANDES
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Duelo de titanes  
o pelea de 

hormigas, la moda 
infantil se 
concentra 

por
Silvia Riera

Si algo caracteriza al mercado de la moda infantil es su híper 
atomización. A diferencia de la moda femenina o incluso la 
deportiva, en el negocio del niño no existen grupos globales 
de la talla de Inditex, H&M, Gap, Nike o Adidas. Hay gigantes 
locales, regionales, pero no de magnitud mundial. El mayor 
grupo del sector factura poco más de 3.000 millones de dó-
lares al año y concentra el grueso de su actividad en Estados 
Unidos y Canadá. En España, Mayoral, el mayor grupo por 
cifra de negocio en el país, mantiene una distancia de casi 
300 millones con el segundo. Hay recorrido, por tanto, para 
crear titanes globales, a la vez que hay también terreno para 
ganar tamaño cubriendo diferentes segmentos de mercado. 
Con un crecimiento mundial a doble dígito, según los últimos 
datos de Euromonitor International, todo parece indicar que 
la moda infantil está preparada para crear sus propios titanes 
a través de fusiones y adquisiciones.
Los expertos coinciden: el mercado se ha dividido en dos. Por 
un lado, la liga de los gigantes de la distribución de adulto 
que se han zambullido en infantil y, por otro lado, la liga que 
juega el resto. Esta segunda competición la cubre un alud de 
marcas pequeñas y medianas que pelean por el segmento 
premium y lujo, un espacio que ni de lejos tiene el mismo que 
el mass market. La multitud de firmas que existe hoy en día, 
y en especial en mercados como el español, luchando por un 
hueco en este posicionamiento termina por ser un palo en las 
ruedas para aquellas marcas que buscan recorrido y escala 
porque obstaculiza todos los nichos en los que poder crecer. 
La híper atomización, por tanto, termina condenando a ser 
pequeño y, en un negocio que está lejos de tener la rentabilidad 
del adulto, el tamaño sí importa.
Los canales de distribución tradicionales, por su parte, también 

acusan la saturación. El wholesale continúa reestructurándose 
y, aunque sí abren nuevos establecimientos, su número no 
compensa aún el de los cierres. En su voluntad por desmarcarse 
de los grandes retailers internacionales, el multimarca tiende 
a especializarse en estilos de vida en los que entran desde las 
licencias de las líneas infantiles de las marcas de lujo hasta 
la última start up. La apuesta por las cadenas monomarca 
especializadas en moda infantil, por su parte, además de im-
plicar mayor inversión y riesgo, también obliga a rentabilizar 
las tiendas con elevados ratios de ventas que, muchas veces, 
son difíciles de conseguir. El retail implica competir por ubi-
caciones prime en busca de tráfico y notoriedad, disparando 
los costes estructurales. 
Al final, la supervivencia de los actores queda ligada a su 
capacidad por ganar escala y, si la propia idiosincrasia del 
sector frena el crecimiento orgánico, la única vía posible es el 
inorgánico. Las fusiones y adquisiciones deberían estar al orden 
del día en un sector que las necesita pero, en cambio, hasta 
ahora han sido puntuales. ¿Qué las frena? Según los propios 
profesionales del sector, la familia. El grueso de estas marcas 
pequeñas y medianas forma parte de compañías familiares, 
algunas pilotadas ya por una segunda o tercera generación, 
con una visión de empresa como proyecto vital y personal. Sin 
embargo, los nuevos tiempos apremian la concentración. La 
moda infantil, siempre a rebufo de la moda de adulto, se aden-
tra también ahora a la nueva era de la digitalización y precisará 
recursos para encarar la omnicanalidad o la industria 4.0. 

CRECER COMPRANDO
Los grandes grupos del sector ya han movido ficha en este 
sentido, ya sea para crecer geográficamente, con adquisiciones 

No hay ‘Zaras’ en la moda infantil. Pero, 
quizás por ello, hay recorrido para sumar. 
En los últimos dos años, el mayor grupo de 
moda infantil, Carter’s, ha comprado dos 
empresas, y la francesa Orchestra, una. La 
china Semir y la gala Kidiliz están en nego-
ciaciones. En España, la portuguesa Sonae 
adquirió Losan, y el fondo Endurance Part-
ners ha creado un grupo con Canada House 
y Tuc Tuc. La debilidad de algunas empre-
sas y la necesidad de inversión por parte de 
otras son el revulsivo que empuja al sector 
hacia una mayor concentración.

POR SILVIA RIERA

Robert Collins on Unsplash

wOPERADORES 
DISTANCIADOS

Fuente: 
Elaboración propia

1.000
Son los millones 
de euros de 
diferencia entre el 
primer y segundo 
mayor grupo de 
moda infantil del 
mundo.
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de empresas en otros países, como para ganar otra talla en el 
mercado, comprando marcas con una oferta complementaria.
En este sentido, Carter’s, el mayor grupo de distribución de 
moda infantil del mundo por cifra de negocio, ha ejecutado 
en los dos últimos años dos operaciones corporativas estra-
tégicas, acompañando su crecimiento orgánico con adqui-
siciones y engordando su tamaño a golpe de talonario. En 
2016, el gigante estadounidense se hizo con su competidor 
canadiense Bonnie Togs por 98 millones de dólares con miras 
a ganar terreno fuera de su mercado local. Bonnie Togs con-
taba entonces con 59 tiendas y una cifra de negocio de cien 
millones de dólares. La empresa canadiense era también el 
licenciatario de las marcas de Carter’s en el país desde 2007. 
Un año después, el grupo se reforzó 
en el ámbito de la puericultura con la 
adquisición de la empresa neoyorki-
na Skip Hop, propiedad entonces del 
fondo Fireman Capital Partners, por 
140 millones de dólares. Los artículos 
de Skip Hop están presentes en más de 
5.000 tiendas en sesenta países.
Otro de los titanes de la moda infantil, 
la francesa Orchestra, se hizo a finales 
de 2016 con la estadounidense Desti-
nation Maternity en una operación que 
rondó los cien millones de dólares. Con 
esta adquisición, el grupo galo, que hasta entonces concentraba 
el grueso de su presencia en Europa, entraba en el mercado 
estadounidense. Este movimiento permitiría ahorrar a la 
empresa resultante entre quince millones de dólares y veinte 
millones de dólares en costes anuales. Destination Maternity 
contaba en aquel momento con 1.229 puntos de venta en 
Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Reino Unido. Cerca 
de la mitad de los establecimientos operaban bajo la marca 
Motherhood Materny, A Pea in the Pod y Destination Mater-
nity, mientras que el resto eran corners en grandes almacenes. 
Cinco meses después de aquella adquisición, Orchestra abrió 
en Filadelfia su primera tienda en el mercado estadounidense. 
Antes de esta operación, Orchestra también había ido con-
quistando Europa a golpe de talonario. En 2011, la compañía 
se hizo con la belga Prémaman, que en la actualidad suma 

300 tiendas en todo el mundo. En 2014, compró la también 
belga Home Market, especializada en puericultura, y dos años 
después se hizo con la suiza Autour de Bébé.
La francesa Kidiliz, por su parte, propietaria de Catimini, 
Z, Absorba o Chipie, está negociando su venta con el grupo 
chino Semir. De concretarse la operación, el grupo resultan-
te tendría una facturación conjunta de alrededor de 2.000 
millones de euros. Zheijiang Semir Garment es uno de los 
mayores retailers especializados en moda en China, con una 
red de 8.000 establecimientos y una facturación de alrededor 
de 1.600 millones de euros. El grupo, que cotiza en la bolsa 
de Shenzhen desde 2011, es propietario de la marca de moda 
infantil Balabala, una de las más populares del mercado chino. 

La adquisición de Kidiliz por parte de 
Semir creará el segundo mayor grupo 
mundial en cifra de negocio, superado 
sólo por el estadounidense Carter’s. La 
operación permitirá acelerar la expan-
sión de Kidiliz en Europa, además de 
dar el salto al mercado chino. Semir, 
por su parte, entraría en el segmento 
premium.
De hecho, la propia Kidiliz, aún como 
Zannier, apoyó su crecimiento en la 
década de los noventa con la compra 
de marcas. Se hizo en aquel momento 

con Kickers, Dugby Creations Group (dueño de las marcas 
Alphabet, Confetti y Floriane), Poron Group (Absorba), 
Chipie Group, Decant Julien Group, Generation Y2K Group 
(dueño de Catimini, Jean Bourget, Ikks y One Step) y Kid 
Cool, algunas de las cuales ya no tiene en cartera. Tras las 
adquisiciones, el grupo pasó a crecer mediante licencias y 
entre 2004 y 2009 selló acuerdos con Levi’s, Dim, Kenzo, 
Gaultier y Paul Smith para gestionar sus líneas infantiles. En 
2015, el grupo sumó el negocio infantil de Esprit.
También en Francia, ÏDKids (cuando aún era ÏD Group) 
se hizo en 2005 con Jacadi, un marca del segmento premium 
hasta entonces en manos de la familia Frydman, los antiguos 
propietarios de la cadena de perfumerías Marionnaud.
Más recientemente, en España, Losan cambió de manos 
y pasó a controlarla el grupo portugués Sonae, propietario 

• Márgenes estre-
chos, una producción 
compleja y el posicio-
namiento condicionan 
el crecimiento orgá-
nico.

• La francesa Kidiliz 
ha construido su ac-
tual grupo a golpe de 
adquisiciones.

• El fondo Endurance 
Partners ha creado el 
primer grupo espa-
cializado con la suma 
de Canada House y 
Tuc Tuc.La china Semir inició 

negociaciones para 
comprar Kidiliz para 

crecer en Europa
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Carter’s, el mayor grupo de distribución de 
moda infantil del mundo por cifra de negocio, 
ha ganado una talla más en los últimos dos 
años con la ejecución de dos adquisiciones 
estratégicas. Una de ellas en Canadá, para 

acelerar su crecimiento en este mercado, y 
otra en el ámbito de la puericultura y la de-
coración infantil, con miras a continuar avan-
zando terreno en este subsector del universo 
de la infancia.

también de Zippy. Con esta adquisición, el retailer portugués 
se zambulló en el negocio multimarca internacional de la 
moda infantil. En el momento de la operación, que se firmó en 
noviembre de 2015, Losan contaba con una cifra de negocio 
de sesenta millones de euros, la mitad de los cuales procedía 
del extranjero.
También en el mercado español, el fondo Endurance Partners 
ha tejido un grupo especializado en moda infantil con dos 
adquisiciones. En 2013, la compañía inversora aterrizó en este 
sector rescatando de los juzgados a la marca Canada House. 
Cuatro años después, Endurance Partners volvió a apostar 
por la moda infantil y se hizo con la empresa riojana Tuc Tuc. 
En Latinoamérica, la concentración ha llegado de la mano 
del fondo de inversión L Catterton. El grupo, creado por L 
Capital y Catterton, entró en 2016 en el grupo argentino de 
moda femenina Rapsodia y está alimentando su expansión a 
golpe de chequera. En el hólding de marcas que quiere crear 
L Catterton bajo el paraguas de Rapsodia no podía faltar una 
firma de moda infantil y, el pasado marzo, el grupo se hizo 
con la compañía especializada Baby Cottons.

MÁRGENES, COSTES, SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO
Tres de las características que definen al sector de la moda 

infantil son: márgenes estrechos, complejidad en la producción 
por el extenso tallaje y un posicionamiento elevado para huir 
del mass market, donde operan los gigantes del retail con sus 
líneas infantiles. Estos tres parámetros limitan el crecimiento 
orgánico, sobre todo en un escenario de deflación, en el que 
el ecommerce avanza con fuerza, cae el tráfico en el offline, 
es necesario invertir para replantear el modelo de negocio 
tradicional hacia la omnicanalidad y acelerar la rotación con 
nuevos procesos de producción. La concentración, por tanto, 
empieza a imponerse para crear estructuras capaces de dar 
apoyo a tres marcas en vez de sólo a una. 
Así, sólo en retail la moda infantil consigue dar oxígeno a sus 
márgenes. Para las cadenas especializadas, estos pueden llegar 
a situarse entre el 50% y el 55%, explica Javier de Rivera, 
consultor especializado en estrategia y desarrollo organiza-
cional para empresas de retail. A lo largo de su trayectoria, 
De Rivera ha ocupado el cargo de director general en Gocco 
y Neck&Neck, dos de las cadenas españolas de moda infantil 
más sólidas. No obstante, según el experto, los márgenes se 
encogen en el caso de ser fabricante o de ser una marca que 
comercializa a través del canal multimarca. 
“Depende del modelo de facturación, la rentabilidad será 
diferente”, asegura. Pero, aun así, la caída de los precios pre-

 
Empresarios, directi-
vos y expertos coinci-
den en que el infantil 
es un subsector den-
tro de la moda con su 
propia idiosincrasia, 
de mercado, tallas y 
canales.

MÓNICA ALGÁS
Consejera delegada de Bóboli

“La moda infantil sí atrae al capital, 
pero nosotros al menos no queremos 
por el momento escucharlo. Por 
ahora, pensamos que no lo necesi-
tamos. Hemos hecho un plan a tres 
años y contamos con los recursos 
necesarios” 

GERD LOWEN
Director general de Losan

“Hay mucha pyme que lo tiene difícil 
y el tamaño realmente importa para 
competir en cualquier mercado por-
que se necesitan ciertas escalas mí-
nimas para dar servicio. Pero tamaño 
no es ser gigante, sino ser una empre-
sa de más de 20 millones de euros”

ROSER RAMOS
Directora general de Cóndor

“Sobrevivirán las marcas que apues-
ten por hacer algo especial, porque ir 
a por el precio y desgastar el margen 
no es sostenible. Se trata de coger un 
segmento medio que no sea de moda 
casual, que es el que copan los gran-
des de la distribución”

JAVIER DE RIVERA
Consultor

“La concentración del sector de la 
moda infantil tendría mucho sentido, 
pero no está exenta de dificultades. 
Es un sector que está por revisarse y 
sería bueno tener grupos más gran-
des, pero se necesitaría financiación y 
voluntad de ceder”
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Los titanes de la moda infantil lo tienen 
claro: el mercado fuerza a la concentra-
ción. Ya sea para ganar escala o racionalizar 
costes, la unión hace la fuerza en un sector 
híper diseminado, con un alud de pymes que 
taponan las vías de crecimiento. Si el tejido 
empresarial da la espalda a la opción de su-
mar, la concentración también se producirá, 
pero por selección natural. En la actualidad, 
la china Semir ha iniciado negociaciones 
con Kidiliz para adquirirla y empezar a ganar 
terreno en el mercado europeo.

CUATRO IDEAS

El titán estadounidense Carter’s 
ha ejecutado dos adquisiciones 
en sólo dos años, mientras que la 
francesa Orchestra acumula cuatro 
desde 2011.

De cerrarse la operación entre 
Semir y Kidiliz, se crearía un grupo 
de moda infantil de 2.000 millones 
en ventas, el segundo mayor del 
mundo. 

Con la suma de Canada House y 
Tuc Tuc, en España se creó una de 
las mayores empresas del sector 
en el país, por detrás de Mayoral 
y Losan.

En Europa, las pymes del sector de 
raíz familiar, continúan confiando 
en la internacionalización y en 
una estrategia multicanal para 
apuntalar su crecimiento.

Carter’s

Bonnie Togs
2016

Skip Hop
2017

Losan
2016

Destination Maternity 
2016

Orchestra

Sonae

Kidiliz
2018

Zheijiang Semir Garment 

Tuc Tuc
2017

Canada House
2013

Endurance Partners

La moda infantil  se concentra: las últimas operaciones 
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siona. “El precio ya era determinante antes de la crisis, pero 
con la crisis, fue el catalizador”, añade Raúl Grau, responsable 
en España de Kidiliz, quien recuerda que el mercado español 
ya era antes de la crisis un mercado de mileuristas y que aún 
continúa siéndolo. “Nuestras marcas de lujo, en España, no 
van dirigidas al consumidor local sino al turista”, señala.
En segundo lugar, el tallaje en moda infantil es una com-
plejidad añadida respecto la moda de adulto. Sólo en recién 
nacido, para bebés de entre cero y dos años, existen seis tallas 
diferentes; para niños de entre dos y seis años, una más por 
año, y hasta catorce años, otras cuatro más. En total, una marca 
que cubra todo el espectro infantil, de cero a catorce años, 
gestionará un total de catorce tallas diferentes. A todo ello se 
añade la diferencia entre los niños occidentales y los asiáticos. 
Para gestionar tal complejidad, hay firmas que se especializan 
en algún segmento de edad y, si tienen suficiente tamaño, hay 
firmas que cuentan con tres divisiones 
diferentes con equipos propios de di-
seño, branding y distribución para cada 
una de las edades. 
En este extenso tallaje radica también 
la dificultad de este sector en entrar 
en la dinámica del fast fashion. Los ex-
pertos aseguran que, a pesar de que la 
moda infantil ha avanzado en rapidez 
y rotación, sigue trabajando con ciclos 
largos de dos temporadas con actuali-
zaciones. Incluso las cadenas. “Al final, 
trabajar con dos temporadas simplifica 
la gestión”, explica De Rivera, quien también añade que este 
sistema “también incrementa los riesgos, sobre todo para el 
canal multimarca”.
Por último, los grupos que operan en el sector infantil tratan 
de esquivar con todas sus fuerzas una guerra para la que no 
tiene músculo suficiente para competir: el low cost. En este 
sentido, sus marcas intentan posicionarse en precio y producto, 
en un segmento más elevado para no caer en la competencia 
directa con operadores como Primark, Decathlon, Carrefour 
o Kiabi, que en los últimos años se han extendido con rapidez 
en este mercado, así como Nike o Adidas, que también han ido 
ganando posiciones en él. Los mercadillos fueron el primer 
canal en recibir su impacto, pero el multimarca no tardó en 
sentir de cerca el aliento de estos gigantes. Primero fueron los 
comercios más económicos y, más tarde, golpearon a los del 

segmento intermedio, agudizando la brecha del mercado entre 
precios asequibles, por un lado, y premium y lujo, por el otro.
Las empresas especializadas en niño buscan así la segmen-
tación y la especialización para posicionarse. Las marcas de 
tamaño medio y pequeño tratan de seducir al consumidor 
de moda low cost sólo para las ocasiones especiales. En este 
sentido, Borja Mataix, vicepresidente en Tutto Piccolo, explica 
que el canal multimarca tiende a especializarse hacia la moda 
para eventos porque el día a día lo cubren los grandes del 
retail. “Aquí es el único espacio donde el consumidor está 
dispuesto a gastar”, asegura Mataix. 
De la misma opinión es Roser Ramos, directora general de 
Cóndor, quien explica que  sobrevivirán las marcas que ac-
túen así, “porque ir a por el precio y desgastar el margen no 
es sostenible”. “El mercado está saturado de producto para 
el día a día, para todo llevar, porque es por lo que ha apostado 

el fast fashion y el low cost”, argumenta. 
La directiva asegura que en Europa hay 
pequeñas marcas con producto muy 
específico para zonas geográficas muy 
determinadas: “se trata de tomar un 
segmento medio que no sea de moda 
casual, que es el que copan los grandes 
de la distribución”. Ramos recuerda 
que existen en España, por ejemplo, 
muchas micro empresas, muy locales, 
que difícilmente venden más allá de su 
lugar de origen, pero que funcionan. 
No obstante, Mónica Algás, consejera 

delegada de Bóboli, sostiene que si una empresa sólo ha apos-
tado por un canal, su supervivencia es complicada. En este 
sentido, la ejecutiva subraya que si sólo se trabaja el retail hay 
que estar dispuesto a torear alquileres elevados con márgenes 
estrechos y, si sólo se opera en a través del multimarca, hay que 
aprender a lidiar en un canal que sufre desde hace décadas 
un goteo ininterrumpido de cierres.
Según De Rivera, las operaciones de fusión o adquisición en 
este ámbito vienen motivadas no tanto por las sinergias de 
producto o de canal, sino de costes estructurales, de aprovi-
sionamiento, sistemas de información, recursos humanos o 
administración. “No deben buscarse las sinergias en diseño, 
márketing, pricing o distribución”, sostiene el experto. Otros 
profesionales del sector son partidarios de sumar esfuerzos 
en un segmento determinados, ya sea el de bebé, el infantil o 

 

Kidiliz continúa apo-
yándose en el canal 
multimarca para apun-
talar su crecimiento, 
aunque con el tiempo 
ha ido desarrollando 
sus propias cadenas, 
como Z, de moda low 
cost, o Kidiliz, en la 
que distribuye marcas 
propias y licenciadas.

Operando en un 
solo canal es difícil 
sobrevivir, según 

Mónica Algás 
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Tuc Tuc desarrolló su 
concepto de tienda 
en 2005. Desde en-
tonces, la empresa 
ha acelerado en retail 
con la puesta en 
marcha de tiendas 
propias y franquicias. 
En España, la empresa 
suma 37 estableci-
mientos.

el teen. Es decir, unir varias marcas de un mismo espacio para 
abordarlo desde diferentes ámbitos.

EL MURO DE LA EMPRESA FAMILIAR
“La concentración del sector tendría mucho sentido, pero no 
está exenta de dificultades”, subraya el ex director general de 
Gocco y Neck&Neck. La principal dificultad radica en la base 
de su tejido empresarial: la familia. “Es un sector que está por 
revisarse y sería bueno tener grupos más grandes, pero se ne-
cesitaría financiación y voluntad de ceder”, explica el experto.
Así, a pesar de que el tamaño se hace indispensable, las pro-
pias compañías del sector parecen no estar por la labor. Sin 
embargo, hay empresarios del sector que creen que empezarán 
a verse más operaciones en este sentido en los próximos años 
y que, si no ha habido más hasta ahora, no es porque no se 
hayan planteado, sino porque nadie ha sido capaz de dar el 
primer paso en este sentido. 
Borja Mataix, de Tutto Piccolo, miem-
bro de la segunda generación de una 
empresa familiar, reconoce que en las 
empresas familiares existe “un freno 
cultural”, pero no descarta operacio-
nes de este tipo a corto medio plazo: 
“hay empresas de tamaño medio, o 
medio-grande, que se tambalean y su 
mejor solución pasa por unirse”. Pese 
a ello, el propio Mataix confiesa que 
ellos mismos ni se plantean esta opción 
y que, por ahora, las cartas a las que 
están apostando para crecer de manera orgánica son dos: 
la internacionalización y la diversificación de canales. Tutto 
Piccolo, con una facturación de en torno a once millones de 
euros, continúa inmersa en su expansión exterior. La empresa 
se alió el año pasado con Synura, uno de los mayores grupos 
de distribución alimentaria en China, especializado en la 
producción y distribución de leche en polvo, para introducirse 
en el mercado chino.
Mónica Algás, de Bóboli, representante también de la segun-
da generación de la compañía, afirma que la moda infantil 
sí es capaz de seducir y atraer al capital y reconoce que hay 
interés por invertir en este sector, pero asegura también que 
se les hace difícil escuchar estas propuestas. “Por ahora, no 
lo necesitamos, hemos hecho un plan a tres años y contamos 
con los recursos necesarios”, explica Algás, quien concluye 

que el suyo no es un proyecto que requiera de mucho capital. 
Por otro lado, según defiende la empresaria, las marcas es-
pañolas ya de por sí tienen cierta solidez porque han sabido 
competir y sobrevivir en un país en el que reina Inditex. “So-
mos firmas que sabemos soportar mejor el precio y que, si 
lo hacemos bien aquí, sabemos que lo haremos bien fuera”, 
sostiene. Bóboli, igual que Tutto Piccolo, se encuentra también 
en plena ofensiva en China, pero de la mano del gigante del 
ecommerce local, Alibaba. La empresa, que comercializa a 
través de varios marketplaces como Zalando, está pisando el 
acelerador en ecommerce para que llegue a representar el 
15% de su facturación.
Sin embargo, el tamaño frena inversiones, como la digitaliza-
ción o la omnicanalidad. Gerd Loewen, al frente de Losan, 
asegura que la concentración en el mercado español, por 
ejemplo, ha venido también por la desaparición de muchas 

empresas en los últimos años. “Hay 
mucha empresa pequeña y mediana 
que lo tiene muy difícil y el tamaño 
realmente importa para competir en 
cualquier mercado porque se necesi-
tan ciertas escalas mínimas para dar 
servicio”, argumenta Loewen. “Pero 
tamaño no significa que se deba ser 
gigante, sino ser una empresa de más 
de veinte millones de euros”, asegura. 
Según  el directivo de Losan, las empre-
sas que han sobrevivido a la última cri-
sis lo han hecho reforzadas, pero ahora 

todo el sector se encara a un cambio de era y afirma que quien 
no se adapte, cerrará. “La concentración se producirá por una 
dinámica natural buscando la complementariedad, ya sea por 
sourcing, por geografía o por canales, de la misma manera que 
en su día ocurrió con Sonae y Losan”, explica el ejecutivo de 
la empresa española.
En cambio, Roser Ramos, de Cóndor, considera que el creci-
miento podrá ser orgánico si el canal multimarca da la sorpresa 
y pasa a jugar un papel determinante. “Será el canal que nos 
dé la sorpresa en los próximos años”, sostiene. “Aquellos que 
dejen de quejarse y se pongan las pilas triunfarán, porque 
en Europa continúan funcionando y hay algunos que son 
realmente muy potentes”, asegura. Sin embargo, Cóndor 
ha empezado a experimentar la omnicanalidad en su última 
apertura en Bilbao. m

“Hay empresas que 
se tambalean y su 
solución pasa por 

unirse”, dice Mataix

w
PEQUEÑOS 
TITANES

20
Son los millones 
de euros de 
facturación con 
los que, según 
Gerd Loewen, se 
puede considerar 
grande una 
empresa de moda 
infantil.
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Yanet Londoño es, desde hace quince años, la con-
sejera delegada de Offcorss, uno de los mayores 
grupos de moda infantil de Colombia. Con más de 
cien tiendas en el país, la compañía inicia ahora su 
expansión con Europa en el punto de mira. 

POR MARÍA BERTERO 

día, los niños son grandes influenciadores de 
la compra, nosotros tenemos que atraerlos a 
ellos más que a las madres. Ahora, a los tres 
años los niños ya deciden si algo les gusta 
o les queda incómodo, las decisiones no las 
toman las madres, por eso es muy importante 
colocar al niño en el centro de la estrategia y 
ser innovadores. 

¿Cómo se genera volumen y economías 
de escala en un negocio como el infantil? 
Yo diría que más que volumen es tener nichos 
de mercado específicos. No es suficiente tener 
camisetas o pantalones, sino abarcar todo el 
guardarropa de los niños. Hay que abrir la car-
tera de ofertas para los distintos tipos de niños. 
Hay que entender que no es un público masivo, 
sino que hay que apostar por el valor agrega-
do. El volumen te lo dan las diferentes líneas 
de negocio; dentro del calzado, por ejemplo, 
hay distintos tipos de zapatos, que responden 
a las diferentes ocasiones de uso para hacer 
deporte o ir al colegio. El volumen no hay que 
buscarlo por unidad sino en los nichos, pues es 
la especialización la que te da el volumen. No 
hay que esperar a que siete millones de niños 
compren todas las camisetas de tu marca, sino 
ofrecer cinco millones de referencias para que 
te compren esos siete millones de niños.

¿Es lo mismo vender ropa infantil en Co-
lombia que en el resto de Latinoamérica? 
El consumidor colombiano se comporta de 
manera distinta de acuerdo a cada región del 
país, pero en términos generales y por lo menos 

adecuada. La moda infantil ya no responde 
a un solo uso, sino que el abanico es mucho 
más amplio.

Viendo las tendencias demográficas, ¿La-
tinoamérica es un oasis para este sector? 
Totalmente. Si bien hay mucho camino por 
recorrer, hay marcas que ya están aprovechando 
esta tendencia. Falta aún más desarrollo tecno-
lógico en las prendas, incluir materiales inteli-
gentes en ropa para niños y llevar la diversión y 
la estimulación infantil a través de las prendas. 
Una especie de wearables, pero para los produc-
tos de niños, teniendo en cuenta sobre todo que 
es un segmento con mucha versatilidad para 
desarrollar prendas.  Se pueden hacer prendas 
que hablen por los niños y expresen cuándo 
tienen fiebre o están expuestos al sol. Hoy en 

La población mundial está envejeciendo, 
¿es todavía un buen momento para fundar 
una empresa de moda infantil? 
Sí, porque la moda infantil sigue muy vigente 
y los padres están consumiendo más para esos 
hijos, sean la cantidad que sean. A pesar de 
que la tasa de natalidad se reduzca, los niños 
se siguen vistiendo y los hábitos de consumo 
del sector han cambiado. Puede que hoy las 
familias sean de un solo hijo, pero consumen 
más y no sólo en términos de prendas de vestir, 
sino que también ha cambiado la percepción 
de valor de esos hijos, que realizan distintos 
tipos de actividades. Antes, a los niños se los 
vestía para ir al colegio o estar en la casa, pero 
hoy hay estilos de ropa para cada ocasión, ya 
sea para ir a la playa, para hacer deporte o 
cualquier actividad para las que se necesita ropa 

Yanet Londoño 
Offcorss

“Zara llega a Latinoamérica y 
arrasa con las marcas locales, 
pero en moda infantil pasa lo 
contrario”
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en Colombia, los niños son iguales en todo el 
país. Lo que sucede es que es distinto ofrecer 
un producto para la capital que para el resto 
del país, hay que estudiar mucho la cultura, 
etnografía y demografía de cada región y esto 
se extiende a toda Latinoamérica en cuanto 
se empieza a considerar la exportación de un 
negocio como la moda infantil. Hay países en 
que los niños se empiezan a considerar adultos 
mucho más rápido. Como pasa en todos los 
ámbitos de la moda, hay mercados que son 
menos atrevidos en tendencias. México, por 
ejemplo, es un poco más conservador en cuanto 
a moda y tendencias. 

¿Cuál es el país de Latinoamérica más fácil 
para vender moda infantil? 
Para una marca colombiana es Ecuador. En-
contramos muchas similitudes entre los consu-
midores de ambos países, que se ven atraídos 
por el colorido y la composición de las prendas. 
En México los niños valoran mucho la moda, 
están más informados de las tendencias, por 
eso las grandes marcas extranjeras triunfan allí.

¿Cómo se estructura el mercado de la 
moda infantil en Latinoamérica? 
En Colombia el mercado está demasiado ato-
mizado. Offcorss lidera el mercado con sólo un 
12% de participación, mientras que el segundo 
tiene un 7%. Además, competimos con marcas 
internacionales que tienen una fuerte presencia 
en el negocio infantil, como Adidas o Zara.

¿Cómo ha cambiado el sector en los últi-

mos diez años? 
En los setenta años de trayectoria de Offcorss 
no se ha presentado un cambio abrupto en el 
negocio de la moda infantil. A pesar de que 
llegan gigantes internacionales, las marcas 
pequeñas de la región siguen subsistiendo y 
el mercado continúa atomizado. A diferencia 
de la moda para adultos, Zara entra en Lati-
noamérica, pero no alcanza a comerse el pastel 
de las marcas tradicionales de Colombia de 
moda infantil. Una cosa que ha variado en 
los últimos años es que los niños ahora tienen 
mayor conciencia sobre la sustentabilidad de 
las prendas y un consumo más responsable. 

¿Las marcas extranjeras entran más fácil-
mente en la región que las locales?
Es más fácil para una marca colombiana expan-
dirse en la región que para Zara. Con México, 
por ejemplo, tenemos facilidades comerciales, 
además de contar con aprovisionamiento en 
cercanía.

¿Existe oferta low cost o se tiende al seg-
mento premium? 
Es un mix y en las tiendas departamentales es 
donde se ve más claro, se pueden encontrar 
las marcas propias de Falabella, a bajo coste, 
compitiendo con las del segmento más elevado.

¿Qué diferencias hay entre una empresa 
latinoamericana y las de Estados Unidos 
o Europa?
La calidad en los detalles y en la confección, 
hay marcas con mayor valor agregado; las 

estadounidenses son mucho más masivas y se 
olvidan de esa parte. La calidad de la costura, 
de los acabados y el colorido es muy valorado 
en toda Latinoamérica.

¿Pueden las empresas de Colombia ex-
portar fuera de Latinoamérica? 
Claro, pero vuelvo a insistir con el tema de 
nicho, nosotros estamos intentando meternos 
en Europa con trajes de baño para niños, que 
es un sector que no está tan explotado en el 
Viejo Continente. Para dar el salto fuera de la 
región hace falta conocer bien el consumidor, 
entender qué es lo que valora y qué aprecia el 
nuevo cliente al que se quiere dirigir la marca.

¿El avance del ecommerce en Latinoa-
mérica es una amenaza también para la 
moda infantil? 
Lo vemos como una oportunidad. Nosotros 
pudimos llegar a Estados Unidos a través de 
Amazon, es una ventaja a la hora de expandir-
se, pero también para posicionarse mejor en 
el mercado local y llegar a más consumidores 
que no te permite la tienda física.

¿Tiende el sector a la especialización o es 
más fácil vender un total look para niños?
Es más fácil para las madres, que entren en 
una tienda y encuentren todo para los niños, 
no sólo en productos, sino también para cada 
ocasión. La especialización es más amigable 
para expandirse, pero el consumidor, ya sea 
la madre o el niño, siempre quiere ver más y 
no quedarse con un producto específico. m 

• Yanet Londoño ha trabajado 
durante más de quince años en 
Offcorss. La compañía colombiana 
dio forma a su estructura 
ejecutiva en 2003, después de 
que los fundadores de la empresa 
dejaran el día a día, aunque se 
mantienen en el consejo. De 
acuerdo con Londoño, que lidera 
la cúpula de Offcorss, el negocio 
de la moda infantil en Colombia 
está muy atomizado. En el país 
aún prevalecen las marcas 
más pequeñas y tradicionales 
del sector, pese a la llegada de 
gigantes como Inditex o H&M, e 
incluso el avance del ecommerce 
en Colombia y el resto de 
Latinoamérica. 

CUATRO IDEAS

“No hay que esperar a que siete 
millones de niños compren todas 
las camisetas de tu marca, sino 
ofrecer más productos para 
llegar así a esos siete millones”

“Para exportar más allá de 
Latinoamérica hay que conocer 
bien al consumidor, entender qué 
es lo que valora y qué aprecia el 
nuevo cliente”

 
“Especializarse en un nicho de 
moda infantil es bueno para 
expandirse en el extranjero, pero 
el consumidor siempre quiere 
ver más”

“Antes, a los niños se los vestía 
para ir al colegio o estar en 
la casa, pero hoy hay estilos 
de ropa para cada ocasión y 
diferentes usos”
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TRES IDEAS

• La estadounidense Zulily inició su andadura 
en 2010; en 2013 dio el salto a bolsa y, en 2014, 
la compró un grupo de comunicación por 2.400 
millones de dólares.

• Maisonette trasladó el concepto Net-a-Porter 
al mercado infantil y, en menos de un año, lleva 
levantados 4.300 millones de dólares en varias 
rondas de financiación.

• La británica Michele Harriman-Smith convirtió 
la tienda familiar en Kent (Reino Unido) en la 
mayor plataforma online de moda infantil, con 
ventas de ochenta millones de libras.

POR SILVIA RIERA

La moda infantil 
sube a la Red con
Net-a-Porter como 
modelo

“La experiencia de ir a comprar con niños en-
fadados a la de probárselo en casa y devolverlo 
si no va bien, no nos engañemos, no tiene co-
lor”. Con esta corazonada se defiende de las 
críticas de “nunca el calzado para niños podrá 
venderse por Internet” Enrique Bretos, uno de 
los fundadores de Pisamonas, un pure player de 
calzado infantil fundado en 2012 y que ahora 
ha iniciado su ofensiva offline. Y, por ahora, la 
intuición ha jugado a su favor. Para 2018, la 
start up de calzado infantil espera comercializar 
medio millón de pares.
Bóboli, por su parte, con cerca de cuatro déca-
das de trayectoria a sus espaldas, se ha marcado 
como objetivo a corto plazo pisar el acelera-
dor en ecommerce para que este canal pase 
de representar el 4% de las ventas y al 15%. 
La empresa, en manos de la familia Algás, está 

reforzando sus acciones en Europa a través del 
online y busca alianzas con marketplaces, como 
Zalando o Alibaba.
Aunque no existen datos específicos para este 
subsector, es significativa la apuesta en firme 
de los operadores especializados por abordar el 
canal canal online, así como la puesta en marcha 
de pure players, de marketplaces especializados 
e incluso de propuestas disruptivas, como las 
plataformas de prendas de segunda mano que 
dan magnitud en la Red a acciones de economía 
colaborativa que en el universo físico quedaban 
a pequeña escala.
Además de la comodidad, el ecommerce tiene a 
su favor un nuevo universo de comunidades de 
mamás muy activas en redes sociales. Madres-
fera o Club de Malasmadres son plataformas de 
blogs de padres, madres y otras personas que 

escribe sobre niños y crianza, desde educadores 
a pediatras, y que además organiza reuniones, 
jornadas y charlas. De hecho, han empezado a 
ganar interés en la Red las mamás influencers, 
un fenómeno que se vincula de manera directa 
a las madres millennials, mujeres nacidas entre 
1980 y 2000. 
Según un estudio realizado en 2015 por la con-
sultora Influence Central en Estados Unidos, 
el 77% de las mujeres millennial aseguró que 
Internet le ayudaba a ser una mejor madre; el 
72% usaba las redes sociales para aconsejar a 
otras madres y el 70% para compartir historias 
y anécdotas sobre la maternidad. El mismo 
informe concluía que el 81% de las madres 
aseguraba que encontraba las recomendaciones 
de las influencers y bloggers más auténticas que 
las que aparecen en los medios tradicionales 
y el 78% aseguraba que es más probable que 
comprara un producto si una influencer lo re-
comendaba.

ZULILY, MAISONETTE O CHILDRENSALON, 
TITANES DEL ONLINE EN EEUU Y EUROPA 
Pero más allá de los primeros pasos que dé el 
ecommerce en España, el fenómeno de la moda 
infantil en el canal online arrasa en otros países. 
Uno de sus máximos exponentes lo represen-
ta la estadounidense Zulily. La empresa, con 
sede en Seattle, empezó a gestarse en 2009 
por los emprendedores Mark Vadon y Darrell 
Cavens después de que la esposa del primero 
se quedase embarazada y no encontrara en el 
mercado aquello que andaba buscando. Un año 
después se lanzó al mercado como ecommerce 
de moda infantil con un despegue meteórico. 
Tres años después se lanzó a bolsa. Entonces, la 
plataforma facturaba 330 millones de dólares. 
En 2014, la compañía superó por primera vez 
los mil millones de dólares y, en 2015, Zulily 
fue comprada por el grupo de comunicación 
Liberty Interactives, propietario de otras plata-
formas de venta online como QVC, por 2.400 
millones de dólares.
Otro de los últimos fenómenos en el negocio 
infantil en el online es Maisonette. A la estela 
de Net-a-Porter, dos directivas de la edición 
estadounidense de Vogue, Sylvana Ward Durrett 
y Luisana Mendoza Roccia, decidieron poner 
en marcha su propia tienda online de moda 
infantil. Desde su fundación en verano de 2017, 
la compañía lleva levantados 4.300 millones 
de dólares en varias rondas de financiación, 
que han dado entrada a fondos como NEA 
(presente también en Jet o Wallapop) o Thrive 
Capital, entre otros. Se calcula que la plata-
forma distribuye unas 500 marcas y, aunque 
la mayoría son de lujo o premium, el grueso de 
sus productos se comercializa por debajo de 
los cien dólares.
De hecho, el propio Net-a-Porter se adentró en 
el universo de la moda infantil en 2013 y llegó 
a registrar el nombre de Petite-à-Porter pero, 
por el momento, aún no lo ha desarrollado. En 

Comodidad, redes, comunidades, precio y opor-
tunidades. El ecommerce en moda infantil tiene to-
dos los elementos a su favor, pero en España aún 
está en pañales. En Estados Unidos, Reino Unido 
y Francia existen ya tiendas online completamen-
te consolidadas, capaces de levantar millones de 
dólares en rondas de financiación y de atraer a las 
principales marcas del sector. 
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Tres años después de lanzar la platafor-
ma de ecommerce, Zulily llegó al parqué 
neoyorkino. Entonces, la facturación de la 

compañía era de 331 millones de dólares 
y contaba con 2,6 millones de usuarios 
activos. Antes de concluir su primer año 

de funcionamiento, la empresa ya registró 
un flujo de caja positivo. En 2017, dos años 
después de cambiar de manos, la compa-

ñía registró una cifra de negocio de 1.600 
millones de dólares y sumó 5,8 millones de 
usuarios activos.

sólo en el último año. El 65% de sus ventas 
proceden del extranjero. Ahora, la marca ha 
abierto su primer punto de venta físico en Saint-
Germain-des-Prés.
Los modelos disruptivos también han llegado 
al mercado online de la moda infantil y, en 
concreto, los vinculados a la economía cola-
borativa. La estadounidense Kidizen echó a 
andar en un espacio de coworking para start ups 
en Minneapolis y en 2014 levantó su primer 
medio millón de dólares para desarrollar su pla-
taforma online de compraventa de prendas de 
segunda mano. Tres años después, la compañía 
levantó 3,2 millones de dólares en una ronda 
de financiación liderada por el fondo Origin 
Ventures que tenía como fin desarrollar su app 
para móvil. Sin embargo, en Estados Unidos 
prolifera este formato, de influencia local, con 
plataformas como DessieKids, Josie’s Friends 
o Mykidsthreads, entre otras. En Reino Unido, 
por su parte, uno de los portales de referencia en 
este ámbito es Thingimijigs, que fundaron Ra-
chael White y su marido Colin, quienes vieron la 
oportunidad en este negocio mientras vendían 
las prendas de sus hijos a través de eBay. En 
2015, la empresa facturó 1,5 millones de libras.

DE MAMUKY A PEQUEFY, ESPAÑA DA SUS 
PRIMEROS PASOS EN EL ONLINE
Mamuky, junto a Mimub (de mobiliario y deco-
ración), fueron las únicas plataformas de venta 
online que sobrevivieron a la caída de Eshop, 

que inició su andadura en 2007 como un blog 
que mantenía en contacto a cuatro amigas que 
habían sido madres e intercambiaban expe-
riencias y consejos. Con el tiempo, Babyccino 
Kids había tejido a su alrededor una comu-
nidad suficientemente sólida para construir 
un marketplace para dar cabida a otros comer-
cios independientes y marcas emergentes. En 
los últimos años, la plataforma no baja de las 
100.000 visitas únicas al mes y cuenta con más 
de 85.000 seguidores en Instagram. 
En Francia, la pionera del sector en la Red fue 
Melijo, que en 2007 lanzó la emprendedora 
parisina Nathalie Genty orientada al mercado 
infantil del lujo. Diez años después, la plata-
forma contaba con una plantilla de cuarenta 
trabajadores y una cifra de negocio de veinte 
millones de euros. La empresa, siguiendo los 
pasos de Net-a-Porter, edita el contenido y 
para ello cuenta con seis estudios fotográficos, 
además de oficinas en Nueva York y Tokio sólo 
para servicio al cliente. De hecho, la empresa 
genera ya el 70% de su facturación fuera del 
mercado francés, en países como Estados Uni-
dos, Reino Unido, Alemania y Rusia.
En la misma línea, la ejecutiva francesa Cécile 
Roederer  puso en marcha en 2008 Smallable 
con las líneas infantiles de marcas premium. Ex 
directiva de Lancel, Roederer lanzó la plata-
forma al quedarse embarazada. La compañía 
concluyó 2017 con una cifra de negocio de 
treinta millones de euros tras crecer un 30% 

2015, también Farfecht se lanzó en este ámbito. 
No obstante, a su calor también han crecido 
otras plataformas. Es el caso de Alexandalexa. 
Su competidor sueco, Babyshop (propiedad 
del fondo Verdane Capital VII), la adquirió en 
2014 para crear The Luxury Kids Group, un 
hólding especializado en plataformas orientadas 
al universo infantil con miras a sumar una cifra 
de negocio de cuarenta millones de dólares. El 
matrimonio formado por Alex Theophanous 
y Alexa Till puso en marcha esta plataforma 
de ecommerce en 2008 y, antes de cambiar de 
manos, en 2010, dio entrada en su capital al 
grupo inversor MMC Ventures con una inyec-
ción de 1,5 millones de libras. 
En Reino Unido, el fenómeno de la moda infan-
til online se llama Childrensalon. La empresaria 
británica Michele Harriman-Smith transformó 
la tienda de ropa para niños que fundó su madre 
en la ciudad de Kent en 1952 en la mayor plata-
forma online de este sector en Reino Unido. En 
una década, la empresa ha pasado de facturar 
un millón de libras (alrededor de 1.137 euros) 
a ochenta millones de libras (unos noventa mi-
llones de euros). Childrensalon emplea ahora 
a 300 trabajadores, comercializa 280 marcas 
y opera en más de cien países. 
En Holanda, está totalmente asentada la plata-
forma Kleertjes.com, fundada en 2003 como 
tienda multimarca online de moda infantil y 
que supera los diez millones de euros en factu-
ración, o la también británica Babyccino Kids, 

Las francesas Melijo y 
Smallable cumplen diez 
años con ventas de 20 
millones y 30 millones

Babyccino Kids empezó 
como un blog para más 
tarde convertirse en 
‘marketplace’

En economía 
colaborativa, Kidizen 
ha levantado cuatro 
millones 
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Tras el buen arranque de la plataforma 
Chicfy, sus fundadores, Nono Ruiz 
y Laura Muñoz, pusieron en marcha 

Pequefy, un spin off específico para el 
mercado de segundo mano de moda 
infantil.

La empresaria británica Michele Harri-
man-Smith llevó a la Red la oferta que 
tenía en la tienda que su madre abrió 

en la localidad de Kent en la década 
de los cincuenta. En la actualidad, 
Childrensalon cuenta con una plantilla 

de 300 trabajadores, comercializa más 
de 280 marcas y opera en más de cien 
países.

fundado en 2012 por Nuria Castro, Eduard 
Sanromà y Salvador Silvestre, comercializaba 
marcas como Bóboli, Catimini, Levi’s, DKNY 
o Timberland, entre otras. Tras ejecutar tres 
ampliaciones de capital, la empresa había dado 
entrada a inversores como Yago Albeola, presi-
dente de Hello Media Group, o Marcos Alves, 
fundador de El Tenedor.

EL NEGOCIO INFANTIL EN 
LA NUEVA ‘ERA AMAZON’
El gigante estadounidense del ecommerce ha 
dado la última vuelta de tuerca al negocio on-
line de la moda y los artículos relacionados 
con los niños. Amazon se ha ido colando entre 
los principales operadores para el consumo 
de esta categoría, junto a hipermercados y ca-
denas monomarca. De la misma manera que 
ha realizado en el negocio de la moda para 
adulto, el titán del comercio online también 
ha ido diseñando su propia artillería de marca 
específicas para moda infantil. En 2016, la em-
presa lanzó la marca Scout+Ro, junto a la de 

mujer Lark&Ro. No obstante, desde entonces, 
la compañía ha ido sumando nuevas marcas de 
moda a su cartera. En la actualidad, el grupo 
suma un total de 74 firmas, entre las cuales se 
encuentran otras más de moda infantil, como 
Kid Nation o Spotted Zebra.
Por otro lado, desde su sede Amazon Moda en 
Londres el grupo ya ha empezado a desarrollar 
sus dos primeras marcas de prendas de vestir 
para mujer, Find y Truth&Fabla. Todo parece 
indicar que la compañía continuará impul-
sando nuevas firmas en Europa, también en 
infantil. m

el grupo de ecommerce fundado en 2012 por 
Alfonso Merry del Val y Rafael Garrido, que 
terminó en los juzgados y arrastró con ella a 
otros de sus comercios en la Red, como El Ar-
mario de la Tele, ChicPlace y Molet. Otras de 
sus tiendas online, Nonabox y Boutique Secret, 
también de moda infantil, se agruparon con 
Mamuky, que desde marzo de 2017 es pro-
piedad de Bilua, otro grupo de ecommerce 
controlado por el empresario catalán Albert 
Costa García y especializado en el comercio 
online de alimentación para mascotas. Bilua 
también es propietario de Kidits, un portal de 
venta online de juguetes. En 2015, antes de 
cambiar de manos, la facturación de Mamuky 
era de 3,72 millones de euros.
El otro pilar de la moda infantil en la Red en Es-
paña es Percentil, una plataforma madrileña de 
ecommerce especializada en la compraventa de 
prendas de segunda mano. Después de ejecutar 
varias rondas de financiación para apuntalar 
su despegue y crecimiento, han ido entrado en 
su accionariado inversores de peso en el país, 
como el grupo Seaya Venture o Active Venture 
Partners. Los emprendedores Daniel Bezares, 
Luis Ongil y Lourdes Ferrer, con experiencia 
en logística, márketing y moda, pusieron en 
marcha la compañía en 2012. Dos años des-
pués, Percentil alcanzó una cifra de negocio de 
1,7 millones de euros e inició su desembarco 
en el exterior, abriéndose paso en Francia y 
Alemania. Para abordar el mercado alemán, 
Percentil se hizo con su competidor en el país, 
Kirondo. Aquel año, la empresa se abrió tam-
bién al intercambio de prendas de mujer. A 
mediados de 2016, la compañía sumaba 120 
trabajadores en su sede en Las Rozas (Madrid).
En la misma línea, la plataforma de venta online 
de prendas de segunda mano Chicfy puso en 
marcha poco después de su lanzamiento su 
versión específica para moda infantil, Pequefy. 
Sus fundadores, Nono Ruiz y Laura Muñoz, 
empezaron en el negocio de la venta online 
con una inversión de 5.000 euros y lanzaron 
una plataforma virtual que a día de hoy ya ha 
cerrado dos rondas de financiación, la primera 
de 60.000 euros y la segunda de 360.000 euros, 
con la que dio entrada a su capital al fondo 
Cabiedes&Partners, que controla el 14,6% del 
capital. La empresa tenía previsto finalizar 2017 
con una cifra de negocio de cuatro millones 
de euros, iniciar 2018 cerrando una tercera 
ronda liderada por el fondo TheVenture City 
y reforzándose en moda infantil con la puesta 
en marcha de una nueva plataforma.
También en el ámbito de la ropa de segunda 
mano se puso en marcha en 2013 Quiquilo. El 
empresario Roberto Bernabeu creó este nego-
cio junto a antiguos trabajadores del Grupo 
Temper siguiendo la estela de Wallapop. 
Sin embargo, estar en la Red no es sinónimo 
de triunfo. Otros proyectos se han quedado 
por el camino, como la tienda online Offemily, 
que finalizó su andadura en los juzgados tras 
solicitar concurso de acreedores. El marketplace, 

Mamuky cambió 
de manos en 2017 
tras cerrar Eshop, 
su anterior dueño

Amazon ha 
lanzado ya al 
menos dos marcas 
de moda infantil
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Adolescentes, 
niños que serán 
los adultos del 
futuro

TRES IDEAS

• Los adolescentes tienen hoy más poder 
adquisitivo y de decisión de compra y son early 
adopters de las tendencias de consumo en todo 
el mundo.

• Internet ha relevado a la televisión como 
fuente de información y entretenimiento de este 
segmento, transformando también su manera 
de relacionarse con las marcas.

• Las marcas de moda deportiva y ropa casual 
dominan las preferencias de los adolescentes 
en el sector de la moda, con Nike a la cabeza en 
los ránkings. 

En 2014, Facebook sacó el talonario y llevó 
a cabo la mayor adquisición de su historia: 
por 19.000 millones de dólares, la empresa 
liderada por Mark Zuckerberg se hizo con 
Whatsapp. Este movimiento, que llegó des-
pués de que Snapchat rechazara una oferta 
de 3.000 millones de dólares, no escondía 
nada más que la búsqueda de un nuevo 
público: los adolescentes. Los adultos del 
futuro han sido, históricamente, el target a 
conquistar por las marcas. A lo largo de los 
últimos años, la moda ha creado marcas 
específicas para este público, que han dejado 
de ser niños pero todavía no son mayores.
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se define la adolescencia como “el 
periodo de crecimiento y desarrollo humano 
que se produce después de la niñez y antes 
de la edad adulta, entre los diez y los dieci-
nueve años”. Tal y como explica la entidad, 
se trata de una de las etapas de transición 
más importantes en la vida del ser humano, 
que se caracteriza por un ritmo acelerado de 
crecimiento y de cambios, superado única-
mente por el que experimentan los lactantes.
Coincidiendo con el descenso progresivo de 
la natalidad y la caída de la inmigración, el 
número de adolescentes se ha reducido en 
las últimas décadas en España. En 1998, 
vivían en el país 5,2 millones de personas de 
entre diez y diecinueve años, lo que suponía 
el 13,1% de la población. Diez años después, 
la cifra ha caído un 11,8%, hasta 4,6 millo-
nes de adolescentes el año pasado, lo que 
supone el 9,9% de la población total, según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Son los ‘gatekeepers’ de las últimas tendencias, 
influyen de forma creciente en el gasto de las fa-
milias y, además, serán el consumidor del futuro. 
Los adolescentes han sido históricamente un ‘tar-
get’ de las marcas de todos los sectores, que en 
los últimos años han debido adaptarse a la nueva 
manera de informarse, de consumir y, por último, 
de gastar de este colectivo. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia 
transcurre entre los 10 y los 19 años, una edad que 
actualmente corresponde a la llamada generación 
Z, el grupo que tomará el relevo, en breve, a los 
‘millennials’ como grandes consumidores. Criados 
en un contexto de recesión económica global, los 
adolescentes de la actualidad son nativos digitales 
y esto condiciona las marcas que prefieren y los 
canales y herramientas que utilizan para comprar. 
Se calcula que el público adolescente copa el 7% 
del negocio total del retail en Estados Unidos, con 
un gasto de 380.000 millones de dólares. Las mar-
cas de moda se lanzan a la caza de este segmento. 

POR MODAES
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todavía no están definidas al cien por cien. 
Sin embargo, la manera de llegar a ellos ha 
cambiado radicalmente en las últimas déca-
das: si los noventa los adolescentes estaban 
en MTV, ahora hay que buscarlos en redes 
sociales más allá de Facebook y, sobre todo, 
en el teléfono móvil.
Los que hoy son adolescentes son la prime-
ra generación que durante toda su vida ha 
tenido acceso a Internet.  Ser nativos digi-
tales ha cambiado por completo la relación 
de los teens con las marcas y sus hábitos 
de consumo. El 81% de los adolescentes 
visita Snapchat al menos una vez al mes y 
el 79% hace lo propio con Instagram. La 
siguiente red más utilizada es Twitter y, en 
cuarto lugar, Facebook, según Piper Jaffray. 
Para consumir contenido en vídeo, el hueco 
que antes ocupaban las cadenas de televisión 
lo llena hoy Youtube, que por primera vez 
ha superado a la televisión por cable como 
primera plataforma mediática donde los 
teens pasan su tiempo libre.
Estos hábitos de consumo se traducen 
también en nuevas relaciones con las em-
presas de moda. De hecho, el 52% prefiere 
que las marcas les comuniquen los nuevos 
productos y promociones por Instagram, 
mientras que el 51% prefiere el email. Es 
precisamente su acceso a la información lo 
que ha llevado a los adolescentes actuales 
a ser menos leales a las marcas. A los Z no 
les interesan ni los programas de fidelidad 
ni las promociones, aunque sí que valoran 
especialmente la compra online, la celeri-
dad de los envíos y la omnicanalidad de los 
retailers.
Los adolescentes no sólo son los gatekeepers 
de las últimas tendencias, sino que cada vez 
tienen mayor poder adquisitivo. Según un 
informe de Nielsen, en 2012, el 29% de los 
adolescentes de Estados Unidos vivía en 
hogares con ingresos de más de 100.000 
dólares al año, mientras sólo el 25% de los 
adultos vivía en un hogar con rentas simi-
lares. 
Además, los Z han empezado a influir en el 

llegando al gigante asiático y el peso de los 
jóvenes de entre 10 y 19 años también se 
ha reducido en los últimos años: en 2006, 
había 230,5 millones de adolescentes en el 
país, un 17,6% del total.
Donde los adolescentes continúan siendo 
una de los segmentos más poblados es en 
Oriente Próximo. Según Youth Policy, en 
Egipto, Irak, Líbano, Libia, Marruecos, 
Omán, Sudán, Siria, Túnez, Yemen, Jordán, 
Argelia y Arabia Saudí el 20% de la pobla-
ción tiene entre 15 y 24 años. Los países ára-
bes están, de hecho, entre los mercados más 
jóvenes del mundo, con una edad media de 
22 años frente a los 28 años de media global.

A POR LA GENERACIÓN Z
En el momento actual, los adolescentes co-
rresponden a la llamada Generación Z, un 
grupo poblacional que llega inmediatamente 
después de los millennials. Realistas, inno-
vadores, autosuficientes y persistentes son 
algunos de los atributos de la Generación 
Z, según se desprende del informe Rise of 
Gen Z: new challenge for retailers, elaborado 
por la consultora EY.
Los miembros de la generación Z tienen 
en común que se han criado en el marco 
de una de las recesiones económicas más 
importantes desde 1930, con la consiguiente 
destrucción de empleo. Este segmento tam-
bién ha vivido el impacto de los atentados 
terroristas perpetuados en Estados Unidos 
el 11 de septiembre.
Otro rasgo común es que son nativos digi-
tales: a diferencia de los millennials, los Z no 
han necesitado adaptarse a las innovaciones 
tecnológicas porque han nacido rodeados 
de ellas. Este segmento de consumidores 
ha contado siempre con un acceso directo 
a la información, lo que los ha convertido 
en personas mucho más autosuficientes.
El público adolescente ha sido siempre clave 
para las marcas porque los miembros de 
este colectivo suelen convertirse en early 
adopters de nuevas tendencias y tecnologías 
y, al mismo tiempo, porque sus preferencias 

En el conjunto de la Unión Europea, por su 
parte, viven 53,6 millones de adolescentes, 
un 6% menos que diez años atrás. Su peso 
sobre el total de la población también se ha 
reducido lentamente, pasando del 11,4% 
de 2008 al 10,5% de 2017.
En Estados Unidos, la población joven se ha 
mantenido estancada en los últimos cinco 
años, con alrededor de 42 millones de per-
sonas entre 10 y 19 años, el 13% del total de 
habitantes del país. Se estima que en 2050, 
este segmento continúe creciendo, hasta 45 
millones de personas, un 11,2% del total, 
según datos del censo de Estados Unidos. 
Sin embargo, el perfil de este tramo de po-
blación cambiará mucho en las próximas 
décadas: el peso de blancos y negros caerá 
en favor de los hispanos, que coparán el 
31,2% del total de adolescentes estadouni-
denses en 2050, y los asiáticos, que pasarán 
a representar el 7,4%.
En Latinoamérica y el Caribe, por su parte, 
hay más de 154 millones de personas de en-
tre 15 y 29 años, según datos de Youth Policy. 
La mayor parte se concentra en Brasil, con 
51 millones de personas, México, con treinta 
millones, y Argentina, con 9,9 millones. Sin 
embargo, el organismo también subraya que 
esta franja de la población es especialmente 
vulnerable al riesgo de pobreza: en las zo-
nas urbanas latinoamericanas, uno de cada 
tres jóvenes son pobres, mientras que en 
las zonas rurales, donde vive el 22% de los 
adolescentes, el 64% vive en condiciones 
de pobreza.
En China, el país más poblado del mundo, 
hay 146,9 millones de adolescentes, lo que 
representa un 10,6% de la población. La 
tendencia demográfica global también está 

En España viven 4,6 
millones de personas de 
entre diez y diecinueve 
años

EL MAPA DE LA ADOLESCENCIA EN EL MUNDO

Fuente: Eurostat, Youth Policy, US Census Bureau, INE
En porcentaje sobre el total. España, China y Estados Unidos, población entre 10 y 19 años. 

En Latinoamérica y China, entre 15 y 25 años
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España tiene también su propio 
fenómeno de la moda adoles-
cente de inspiración califor-
niana. Fundada en Barcelona 
por Mercedes Ortega y Juan 
Morera, Brownie nació en plena 
crisis pero ha logrado ganarse 
un hueco en los armarios de las 
teens españolas. Con precios 
de alrededor de veinte euros 
por una camiseta y 75 euros por 

unos tejanos, la compañía ha 
tejido una red de distribución 
de más de 17 tiendas en España 
y diez corners en centros de El 
Corte Inglés. La empresa cerró 
2017 con una facturación de 
24 millones de euros, un 49% 
más que el año anterior. Desde 
2015, la compañía está pilotada 
por Albert Puyol, ex presidente 
de Loewe.

El fenómeno ‘teen made in Spain’

BROWNIE

Su web es Brandy Melville USA y 
en sus prendas hay referencias 
constantes a la costa california-
na, la bandera estadounidenses 
y ciudades como Seattle o 
Nueva York. Sin embargo, sus 
orígenes se encuentran en la pe-
queña localidad italiana de Sutri, 
en la región de Lazio. La marca 
nació en 1994 en el seno de Mar-
san, dedicada a la producción 

de ropa femenina para terceros, 
y se volvió en un referente de 
la moda teen cuando, en 2009, 
desembarcó en Estados Unidos 
con una apertura en Los Ánge-
les. La empresa, un fenómeno de 
las redes sociales, factura cerca 
de setenta millones de euros y 
genera el 90% de sus ventas en 
el exterior, donde opera con más 
de cincuenta tiendas.

La moda californiana que llegó de Italia

BRANDY MELVILLE

Otra enseña italiana inspirada 
en el espíritu estadounidense 
es Subdued. La empresa forma 
parte del grupo Osit Impresa 
y factura más de cincuenta 
millones de euros al año. A 
diferencia de su rival Brandy 
Melville, la cadena de moda 
femenina ha concentrado su 
distribución en Europa, donde 
cuenta con sesenta tiendas 

en su mercado local y otras 
diecisiete en el extranjero, a 
las que se suman otros tres 
establecimientos en Líbano. La 
compañía, que cuenta con pre-
cios ligeramente superiores a 
su rival local, echó a andar en 
1990 de la mano de Alessan-
dro Orsini y Enrico Sconciafor-
ni en Roma, donde mantiene 
su sede. 

A la conquista de la adolescente europea a golpe de ‘flagship’

SUBDUED

Lla californiana PacSun (acró-
nimo de Pacific Sunwear), el 
ave fénix de la moda teen. La 
empresa, fundada en Newport 
Beach (California) en 1980, se 
ha declarado tres veces en ban-
carota, para renacer por tercera 
vez en 2016 de la mano del fondo 
Golden Gate Capital. La empresa 
opera con más de 600 tiendas 
en Estados Unidos y distribuye 

marcas de streetwear como 
Quiksilver, Vans, Champion, 
Converse o Diamond Supply. La 
compañía, una habitual en las lis-
tas de retailers preferidos por los 
adolescentes estadounidenses, 
ha impulsado su expansión en los 
últimos años con campañas con 
lemas como Dress Irresponsibly 
y colaboraciones con las herma-
nas Kardashian.

Moda urbana con el visto bueno de las Kardashian

PACSUN

Nike lidera también la clasificación de las 
marcas de calzado, seguida por Vans, Adi-
das, Converse y DSW. Mientras el calzado 
sigue al alza gracias al deporte, los bolsos 
mantienen la tendencia opuesta: sólo una de 
cada cuatro chicas dice que comprará uno en 
breve (frente al 27% de un año atrás). En el 
caso de los bolsos, los nombres más busca-
dos por los adolescentes son, actualmente, 
Michael Kors, Kate Spade, Coach, Gucci y 
Louis Vuitton. 
Mientras reducen su intención de compra 
en bolsos, las adolescentes estadounidenses 
se vuelcan en la belleza, con un aumento del 
gasto del 4% en un año. 
Con los productos para cuidado de la piel 
como motor, los adolescentes compran cos-
mética en Sephora, Ulta Beauty, Target, CVS 
y, por último, Walmart.
Respecto a los canales de compra, no hay 
duda: los adolescentes prefieren la Red y, en 
concreto, Amazon. La plataforma de Jeff Be-
zos lidera cómodamente entre las plataformas 
online preferidas por los adolescentes esta-
dounidenses, escogida por un 44% de ellos. 
Le siguen Nike (6%), American Eagle (4%), 
Urban Outfitters (3%) y Forever21 (3%). m

mantienen la gran mayoría del poder adqui-
sitivo, y posicionarse para servir a los futuros 
consumidores para asegurarse el éxito a largo 
plazo”, sostiene el análisis. 

LAS MARCAS DE LOS ‘TEENS’
En Estados Unidos, se calcula que los adoles-
centes aportan 380.000 millones de dólares al 
negocio generado por el retail, lo que equivale 
al 7% del volumen total, según el banco de 
inversión Piper Jaffray, que anualmente realiza 
un análisis del segmento teen en el país. Aun-
que la comida se posiciona como el primer 
destino del desembolso de los adolescentes 
(con cadenas como Starbucks, Chipotle y 
McDonald’s entre las cinco primeras), la 
moda es una categoría básica del gasto de 
este segmento.
La moda deportiva se ha convertido en un 
vector primordial en la moda adolescente, 
si bien la oleada de 2018 del informe de Pi-
per Jaffray detecta un cambio de tendencia 
con el aumento de la influencia de festivales 
como Coachella hacia una moda más street 
y denim. De hecho, para el 41% de los ado-
lescentes estadounidenses su marca de ropa 
favorita está especializada en moda deportiva 
deporte. Así, Nike, American Eagle, Adidas, 
Forever21 y Urban Outfitter son las marcas 
de ropa preferidas de los adolescentes esta-
dounidenses. En el ránking de las diez marcas 
predilectas se han colado este año Supreme 
y Vans, mientras Tommy Hilfiger se ha caído 
de las veinte primeras para los hombres, que 
además califican a Under Armour como una 
“marca vieja”. 

gasto doméstico familiar, especialmente en 
las compras destinadas a productos de moda, 
artículos para el hogar y electrónica. Según 
apunta un estudio de HRC Advisory, los pa-
dres y familiares de esta generación acuden a 
ellos durante el proceso de pre-compra para 
obtener más información sobre los productos 
y elegir en consecuencia.
Si la generación Z influye sobre la decisión 
de compra de su familia, ¿quién influye sobre 
ellos? Esta nueva generación de consumidores 
toma a sus amigos como punto de referencia 
a la hora de efectuar una compra. Los blog-
gers y las celebrities quedan relegados a un 
segundo lugar. Además, el 50% de ellos se va 
de compras con el móvil en la mano. Según el 
informe de HRC, el 61% de los consumidores 
visita Facebook mientras compran, el 38% 
accede a YouTube y un 24% prefiere entrar 
en Instagram. 
Ante esta situación, EY señala que los retailers 
deberán ser capaces de entender las nuevas 
necesidades de sus clientes y desarrollar, en 
consecuencia, nuevas estrategias.  “Con el 
fin de asegurarse el éxito a largo plazo, los 
retailers deben adaptar su estrategia a los 
Baby Boomers y la Generación X, que todavía 

Youtube ha destronado 
a MTV como el ‘canal’ 
favorito de los ‘teens’ en 
Estados Unidos

Sus pegatinas se encuentran 
en los barrios más underground 
de ciudades como Berlín, Nueva 
York o Barcelona pero sus precios 
superan los 150 euros por una su-
dadera. Supreme se ha convertido 
en un referente de la moda urbana 
y una marca aspiracional para los 
adolescentes aunque la mayoría 
todavía no pueden acceder a sus 
prendas. Aunque sus inicios se 

remontan a 1994, no fue hasta su 
colaboración con grupos de lujo 
como Louis Vuitton y marcas ur-
banas como The North Face o Fila 
s que la marca ha calado entre el 
público mainstream. Todavía no 
entra en los armarios de la mayo-
ría de adolescentes, pero está ya 
posicionada en la casilla de salida 
para cuando crezcan y, con ellos, 
su poder adquisitivo. 

Lujo ‘cool’  y urbano para los Z

SUPREME

Las Vans han sido una cons-
tante en los pies de los adoles-
centes desde su nacimiento en 
1966. Sin embargo, si en sus 
inicios la marca sólo se veía 
en skaters y otros deportistas 
urbanos, en los últimos años 
las Vans han dado el salto tam-
bién a las calles de la mano de 
influencers y bloggers de moda 
alejadas del circuito urbano. La 

empresa, aupada por el auge de 
las sneakers, también ha actua-
lizado su posicionamiento como 
marca de moda, con colabora-
ciones con diseñadores como 
Karl Lagerfeld en 2017 y el 
desarrollo de una red de retail. 
La marca está en manos de VF 
Corporation desde 2004, cuan-
do la compró por 396 millones 
de dólares.

De los ‘skates’ a las calles

VANS

Para el 41% de los 
adolescentes, su marca 
favorita de ropa es de 
moda deportiva
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‘Boom’ de  ‘start ups’ 
en España entre 
el ‘fast fashion’  
y el nido de abeja

TRES IDEAS

• The Animals Observatory, que echó a andar 
con una inversión de dos millones de euros, 
tiene como objetivo llegar a los diez millones de 
facturación en 2020.

• Pisamonas prevé cerrar 2018 con ventas por 
encima de los diez millones de euros y con una 
red de quince tiendas propias, una de ellas en el 
extranjero.

• “En España tenemos una oferta inmensa en 
el ‘fast fashion’ y creo que a este mercado le 
faltan muchas cosas”, señala Estefanía Grandío, 
fundadora de The mini society.

El paro y la maternidad son dos puntos de 
inflexión en la trayectoria profesional de las 
personas. Y durante el último periodo de crisis, 
en el que España superó el 25% de tasa de 
desocupación, hubo también cargos altos e 
intermedios que aprovecharon el parón en su 
carrera para darle un vuelco y buscar en la moda 
infantil un espacio al que darle recorrido. En 
el caso de las mujeres, el embarazo y la con-
ciliación también suele ser una razón de peso 
para reorientar sus currículums. El sector ha 
seducido a buena parte de mamás que como 
consumidoras supieron ver huecos en el mer-
cado sin cubrir y decidieron apostar por ellos.
En este periodo ha habido varios proyectos 
empresariales que han empezado a acelerar y a 
tomar consistencia. Es el caso de Tinycottons, 
The Animals Observatory o Pisamonas, que son 

vistos ya como referentes del “sí se puede” por 
el resto de emprendedores. No obstante, fue 
Bobo Choses quien sentó el primer precedente 
de esta oleada. Este año, la empresa catalana 
alcanza su primera década, en la que se ha he-
cho un hueco en los principales escaparates 
del lujo internacional como Le Bon Marché, 
Selfridges o Liberty. Con una facturación de 
ocho millones de euros en 2016, la empresa 
esperaba cerrar 2017 con un crecimiento del 
10%. Las ilustradoras Adriana Esperalba y Laia 
Aguilar pusieron en marcha Bobo Choses desde 
su estudio de diseño gráfico y comunicación 
Otto&Olaf. Con sede en Mataró (Barcelona), 
la empresa cuenta con una plantilla de treinta 
empleados y el 95% de su negocio está en el 
extranjero.
No obstante, con el tiempo, Laia Aguilar se 

desvinculó del proyecto, volvió a emprender de 
la mano de Jan Andreu, de la familia fundadora 
de Grup Andreu (responsable hasta 2016 del 
negocio de Muji en España) y la modelo Vanesa 
Lorenzo. Junto con otros inversores, pusieron 
en marcha en 2015 The Animals Observatory. 
El proyecto arrancó con dos millones de euros 
y cerró 2016 con ventas de alrededor de cuatro 
millones de euros. Sus planes pasan por llegar 
a los diez millones de euros de facturación en 
2020.
Tinycottons, por su parte, arrancó en 2013 
de la mano de la diseñadora Bárbara Bruno y 
su marido, Gerard Lazcano. La start up, que 
cerró 2015 con una cifra de negocio de 1,5 
millones de euros, se había marcado como 
objetivo alcanzar los cinco millones de euros 
en 2017. A finales del año pasado, la empresa 
puso en marcha en Madrid su tercera tienda 
en el barrio de Salamanca. En Barcelona, la 
compañía cuenta ya con dos puntos de venta, 
uno en el barrio del Born y otro en Vía Augusta.
Un año antes, en Madrid, dos matrimonios 
sentaron las bases de lo que iba a ser Pisamo-
nas durante una cena. Liderada por Enrique 
Bretos, uno de los cuatro socios fundadores, 
la compañía especializada en calzado infantil 
arrancó con una inversión de un millón de eu-
ros y prevé cerrar 2018 por encima de los diez 
millones de euros en ventas. La empresa inició 
en 2017 su desarrollo con tiendas propias y 
espera concluir el año con una red de quince 
establecimientos, uno de ellos en el extranjero.

SIN MOCHILA Y ATENTOS AL MERCADO
“Hace cinco años teníamos ganas de emprender 

El nuevo boom de start ups en moda infantil en 
España empieza a cristalizar en el mercado. Di-
rectivos en paro, futuras mamás o diseñadores 
con vocación emprendedora han visto en el último 
quinquenio en este sector una oportunidad de oro 
para lanzarse, sacudirlo y dinamizarlo con nuevas 
propuestas, nuevos modelos de negocio y nuevas 
fórmulas de comunicación. 

POR SILVIA RIERA
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plantea a corto plazo desembarcar en el canal 
multimarca por los márgenes ajustados con 
los que se trabaja.
Lena Platonova, diseñadora rusa afincada en 
España, lleva desde 2012 intentando dar forma 
a su proyecto YPI Kids Wear, una propuesta con 
un fuerte componente de diseño con la que 
quiere hacer evolucionar este sector. Después 
de varios intentos y de regresar varias veces a 
la casilla de salida, la marca lleva ya un año 
en el mercado y avanza con lentitud pilotada 
por ella misma. “Mi producto es caro, sobre 
todo por los materiales que utilizo, que son 
sostenibles, y por precio compito con marcas 
premium o de lujo que nada tienen que ver con 
la mía”, asegura.
Más reciente aún es el proyecto de Marta Bare-
ño y Paloma Vázquez, procedentes del ámbito 
del márketing y del diseño de moda. Alas de 
Rayas abrió tienda online el pasado octubre con 
su propia colección y un pequeño marketplace 
con una docena de marcas de Corea del Sur. “A 
las dos nos apetecía abordar el ámbito infantil y 
dimos con el momento”, explica Bareño. Alas 
de Rayas echó a andar con sus ahorros e inició 
su despegue en la última edición de Fimi, con 
sus primeros pedidos en el offline. Por otro 
lado, su interés por la moda coreana les desveló 
una oportunidad, no sólo para distribuir en 
Europa marcas de este país, sino para utilizarlas 
como plataforma de entrada hacia mercados 
europeos, como el francés o el británico, donde 
son valoradas.
La lista de start ups en el negocio infantil es 
larga. En ella también se encuentra Trixi Kids, 
el proyecto de Alejandra Foncillas, ex directiva 
de Tommy Hilfiger o de Desigual, que echó a 
andar en 2015, o Niuborn, que en el mismo año 
pusieron en marcha Marianela Vila y Miriam 
Levy y que empezó a abrirse paso en el sector 
de la mano del canal multimarca. m

grado arrancar el negocio, que ya ha empezado 
a recibir pedidos de Reino Unido, Finlandia 
y Holanda. Este invierno, la marca ha estado 
presente por primera vez en la feria parisina 
Playtime, invitada por la propia organización, 
y ha entrado en contacto con distribuidores 
internacionales.
Más rápido avanza The mini society, que antes 
de lanzarse al mercado ha sido invitada a Pitti 
Bimbo y Playtime. La diseñadora de moda Es-
tefanía Grandío, actual responsable de la nueva 
línea de mujer de Scalpers y con trayectoria en 
los equipos directivos de Hugo Boss e Inditex, 
en cadenas como Zara, Massimo Dutti y Oysho, 
ha empezado a generar expectación desde las 
redes sociales. “La mujer ya no me interesa ni 
como mercado, porque es muy competitivo, 
y como consumidora, he visto que en niño 
es donde hay realmente recorrido”, asegura 
Grandío. “En España, por ejemplo, tenemos 
una oferta inmensa en el fast fashion y creo que 
a este mercado le faltan muchas cosas”, apunta 
la diseñadora, que ha dedicado dos años a rea-
lizar un estudio de mercado. Según la creativa, 
empresas como Tinycottons o The Animals 
Observatory han abierto un nuevo yacimiento 
en el sector en el que hay cabida para muchos 
más actores.
Las hermanas Carlota y Leticia Blanco, con la 
ayuda de una tercera socia, apostaron el año 
pasado por los pijamas para niños. “Me había 
quedado en paro y pedí ayuda a mi hermana, 
que es diseñadora, para entrar en la moda”, 
explica Carlota Blanco, quien asegura que, des-
pués de observar el mercado e ir descartando 
opciones, vieron la oportunidad en este espacio. 
A través del canal online y redes sociales han ido 
abriéndose paso para lanzar la primera colec-
ción de Hipsterkids este verano. La búsqueda 
de proveedores está siendo, según Carlota, su 
principal reto. La emprendedora tampoco se 

y teníamos también muy a flor de piel el ser 
padres”, explica Bretos. “Como consumidores 
veíamos las carencias de este sector, en concre-
to en el calzado, donde sólo podías encontrar 
zapatos a 9,95 euros en una cadena o bien a 
50 euros en una zapatería; no había precios 
intermedios”, señala el empresario, quien sigue 
pensando que continúa habiendo espacio para 
nuevas propuestas en moda infantil.
Según Bretos, su principal reto fue aprender 
sobre la marcha de un sector en el que eran 
unos recién llegados. “No sabíamos qué era un 
vulcanizado, por ejemplo, pero pienso que este 
hándicap ha sido también una ventaja porque 
hemos llegado al sector sin mochila, pensando 
sólo en el cliente”, explica. 
Say Please, fundada a finales de 2016, tam-
bién va tras el hueco que existe entre el fast 
fashion y las opciones más clásicas de las marcas 
tradicionales. Detrás de este proyecto está el 
matrimonio formado por Emma González, 
procedente del ámbito de la comunicación de 
moda, y Ángel Escribano, entrenador de tenis. 
“Surgió de un cúmulo de circunstancias: la 
maternidad, querer cambiar de trabajo y ver 
como consumidora que hay muy poca oferta 
entre las cadenas y el multimarca tradicional”, 
asegura González. Por otro lado, Say Please ha 
entrado también en el nicho de la piel atópica, 
arrastrados por su propio hijo, que padece este 
problema. A través de pop up stores en mercados 
de diseño, venta online y redes sociales han lo-

Tinycottons, fundada hace cinco años por 
una diseñadora y su marido, se ha conver-
tido en uno de las marcas de referencia 

entre el fenómeno de las start ups de moda 
infantil por haber logrado crecer con rapidez 
llegando incluso a avanzar en cifra de nego-

cio a enseñas de larga tradición en España. 
La empresa tiene en marcha tres tiendas, 
dos en Barcelona y una en Madrid. En 2016, 

la compañía reforzó su proyecto con el 
fichaje de un director general para pilotar su 
estrategia de crecimiento.

“No saber del sector ha 
sido una ventaja porque 
vamos sin mochila”, 
explica Enrique Bretos
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Diseño, marca y 
control: las armas del 
lujo para conquistar a 
los niños ‘de oro’

TRES IDEAS

• Burberry, Dolce&Gabbana o Moncler son 
algunas de las marcas más demandadas en 
moda infantil en plataformas de ecommerce 
como Farfetch. 

• La tendencia de los niños mini-me se ha 
impuesto, y las marcas de lujo replican sus 
modelos de más éxito entre los adultos a escala 
para los más pequeños. 

 
• Las marcas de lujo han recuperado el control 
de sus líneas de moda infantil para gestionar 
directamente la producción, la distribución y la 
comunicación.

Las principales marcas de gama alta comen-
zaron a introducirse en moda infantil en la 
década de los noventa, cuando entraron tam-
bién en el sector titanes de la gran distribu-
ción como Zara o Gap. En la década de los 
2000 y 2010, se incorporaron a la conquista 
de los más pequeños otras firmas de diseña-
dor, como Marc Jacobs, Dolce&Gabbana, 
Stella McCartney o Lanvin. 
El sector creció como la espuma aupado por 
mercados emergentes como Oriente Próximo 
o China, donde las marcas europeas de lujo 
cuentan con un fuerte componente aspira-
cional y existe una gran cultura del regalo en 
torno a los niños. En el gigante asiático, ade-
más, la política del hijo único (ya suprimida) 
dejaba a los padres y otros familiares con más 
capacidad de gasto por niño, dando lugar al 

denominado síndrome del Pequeño Empera-
dor, por el cual los niños se convertían en el 
foco principal del gasto del núcleo familiar. 
En Europa, por su parte, el aumento de la 
edad media de los padres y la caída de la tasa 
de fertilidad impulsaron el gasto por niño de 
los padres, y la cultura del regalo por parte 
de amigos y familiares contribuyó también 
al ascenso del sector. 
La veterana en el sector es Christian Dior, 
que lanzó Baby Dior en 1967 y que se man-
tiene como la única compañía de alta costura 
en operar con una línea infantil. La división 
para niños de la marca cuenta con un equipo 
propio y un amplio espacio en las renovadas 
oficinas de la marca en París. La empresa 
incluso tiene una línea de costura para niños, 
Exclusive Collections, con prendas que su-

peran los mil euros y que se elaboran en los 
mismos talleres que la línea de alta costura 
para adultos.
Con todo, salvo en casos contados como el de 
Dior, el lujo no dio el salto a la moda infantil 
solo. Para el lanzamiento de sus primeras 
colecciones para niños, los grandes grupos 
del sector recurrieron a licenciatarios para 
gestionar estas divisiones, por la complejidad 
de la moda infantil y sus particularidades en 
la producción y distribución. Igual que ha-
bían hecho con otros sectores como la óptica 
(con titanes como Luxottica o Safilo) o la 
perfumería (con Coty o Interparfums, entre 
otros), el lujo confió líneas a grupos especia-
lizados como Children Worldwide Fashion 
(CWF) o Groupe Zannier (hoy Kidiliz) para 
operar en este negocio. Sin embargo, algo ha 
cambiado en los últimos años que ha moti-
vado a las marcas a recuperar el control de 
esta división.

VESTIR AL ‘MINI-ME’
En primer lugar, el incremento de la compe-
tencia, con el avance imparable de operadores 
de gran distribución como OVS o Zara en los 
armarios de los más pequeños de la casa con 
una propuesta de moda, ha presionado a los 
titanes de la gama alta a mejorar su oferta 
para seguir diferenciándose. 
Una marca reconocida estampada en una 
camiseta talla 12 ya no es suficiente para 
venderla por 200 euros. Por otro lado, ha 
irrumpido en escena la tendencia mini-me, 
padres que quieren vestir a sus hijos no sólo 
con las mismas marcas que compran ellos, 

Niñas con vestidos de Gucci, bebés con sudaderas 
de Kenzo y prepúberes con trenchs de Burberry. 
El atractivo de las marcas de lujo para padres y fa-
miliares ha llevado a las firmas de gama alta a los 
armarios de los más pequeños. Pero la marca no lo 
puede todo: el impulso de nuevos competidores en 
este sector y la evolución de los hábitos de consu-
mo han obligado al lujo a reinventar su estrategia. 

POR IRIA P. GESTAL
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gama alta para niños se concentraba prin-
cipalmente en grandes almacenes, tiendas 
multimarca y pequeños espacios en algunas 
tiendas monomarca. 
A esto se suma que el sector de la moda in-
fantil tampoco ha sido pionero en la venta 
online debido a las complejidades con la talla, 
que suscitaban reticencias tanto entre los 
vendedores como entre los clientes a la hora 
de distribuir en Internet. 
Pero también la moda infantil de lujo ha co-
menzado a superar la barrera de la Red. En 
2016, Farfetch, que incluye oferta de tiendas 
multimarca de lujo de todo el mundo, puso 
en marcha una división para ropa de niños, 
que ha pasado de sumar nueve marcas y 19 
tiendas hasta más de 184 enseñas. Uno de 
sus rivales en la Red, Net-a-Porter, también 
registró en 2013 el dominio petite-a-porter.
com, si bien todavía no ha desarrollado más 
este proyecto. La empresa opera actualmente 
con tres plataformas independientes para 
moda femenina, masculina y outlet.
En paralelo, en los últimos años han nacido 
nuevas plataformas independientes de ecom-
merce dedicadas en exclusiva a la venta de 
moda infantil premium o de lujo, como es el 
caso de la francesa Meljoe, el grupo The Lu-
xury Kids Group (que factura casi cincuenta 
millones de euros y opera con Baby Shop 
y AlexandAlexa) o Smallable, que cuenta 
también con una tienda física en París. m

main recurren a los mismos modelos para sus 
líneas infantiles, con vestidos con estampados 
florales por 400 euros en el caso del grupo 
italiano y blazers militares por 4.620 euros 
en el de la compañía francesa.
Son precisamente estas marcas, que cuentan 
con diseños muy reconocibles y trasladados 
a las tallas más pequeñas, las que disfrutan 
de una mayor popularidad en Europa, con 
Burberry, Moncler y Dolce&Gabbana lide-
rando los ránkings en la división infantil de la 
plataforma de comercio electrónico Farfetch. 
Quienes sí mantienen externalizada la divi-
sión de moda infantil son marcas de posicio-
namiento premium o de lujo más accesible, 
como Paul Smith o Kenzo, con Kidiliz, y 
Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Zadig&Voltaire, 
Givenchy, Donna Karan, Chloé y Hugo Boss 
con CWF. 
Lo mismo ocurre con marcas de distribu-
ción como Esprit o Levi’s, que continúan 
confiando en grupos especializados para su 
gestión de la moda infantil. 
Junto con las réplicas de los diseños, otra de 
las tendencias de adultos que ha traspasado 
ya las fronteras de la edad es la moda deporti-
va y casual. Igual que los padres han adoptado 
las sneakers y los leggins, también los niños, 
incluso los que visten de lujo, han adoptado 
esta forma de vestir, lo que ha impulsado 
a marcas más casual o de inspiración más 
deportiva como Kenzo o Moncler. 

EL ECOMMERCE, NUEVO ‘PARQUE DE JUEGOS’ 
DE LA MODA INFANTIL
Si el lujo fue, por lo general, un sector tardío 
en su salto al canal online, todavía ha tardado 
más en llevar a la Red sus líneas de moda in-
fantil. Al estar controladas hasta hace apenas 
unos años por terceros, que gestionaban la 
distribución de estas colecciones, la ropa de 

sino con los mismos diseños.
En este contexto, las compañías han optado 
en los últimos años por retomar el control 
de su división de moda infantil y gestionar 
su producción y distribución in house, lo que 
les permite replicar más fácilmente las co-
lecciones para adultos e integrar la comuni-
cación de los niños en el imaginario global 
de la marca.
Uno de los primeros en tomar esta decisión 
fue Burberry, que rompió con el grupo fran-
cés CWF, uno de los titanes del sector, en 
2015 tras más de diez años de acuerdo. La 
decisión se enmarcó en la política de la em-
presa de “garantizar la coherencia en todos 
los productos y colecciones”, según explicó 
entonces la compañía, que poco antes había 
recuperado también el control de su línea 
de perfumes.
Ese mismo año, las ventas de moda infantil 
de Burberry se dispararon un 15%, convir-
tiéndose en el motor de la facturación del 
grupo durante el ejercicio. En concreto, la 
marca vendió ropa para niños por valor de 
91 millones de libras, el 4% de su facturación 
total, según Business of Fashion.
Marcas como Gucci también han exprimido 
el fenómeno de los mini-me, con réplicas a 
pequeña escala de sus famosas sudaderas por 
380 euros y vestidos con los mismos estampa-
dos que los adultos por 520 euros. También 
otras firmas como Dolce&Gabbana o Bal-

Burberry es uno de los referentes en el sector 
de la moda infantil de lujo. Con su icónico es-
tampado de tartán y sus gabardinas, el grupo 

ha logrado conquistar también los armarios 
de los más pequeños. La empresa también 
fue pionera en retomar el control de su di-

visión de moda para niños, que desde 2002 
y hasta 2015 estuvo en manos de Children 
Worldwide Fashion (CWF). Tras la operación, 

Burberry impulsó la comunicación de esta 
línea con campañas con iconos infantiles 
como Brookyln Beckham (en la imagen).

Las réplicas infantiles 
de los diseños de adulto 
pueden superar los 
mil euros

El sector ha comenzado 
a hacerse un hueco en la 
Red: Farfetch ya vende 
200 marcas para niños
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De los dibujos a los 
videojuegos: el 
poliédrico negocio 
de las licencias

TRES IDEAS

• La moda es el tercer ámbito más importante 
para el negocio global de las licencias. En 2016, 
el sector representó el 11,8% del volumen de 
negocio en todo el mundo, equivalente a 31.100 
millones de dólares.

• Se estima que el mercado de las licencias 
continúe creciendo en los próximos años 
gracias al surgimiento de nuevas oportunidades 
de negocio al calor de sectores como los esports 
o los videojuegos que surgen para smartphone.

• Disney, el mayor licenciador del mundo por 
volumen de negocio, factura unos 500 millones 
de euros en España y Portugal sólo mediante 
los productos licenciados en las categorías de 
moda y hogar.

“Cuando nuevos contenidos o series audio-
visuales se lanzan al mercado, las empresas 
ya tienen en mente el negocio de licencias 
que girará a su alrededor”, afirma Axel 
Dammler, propietario y director general 
de Iconkids&Youth, una consultora especia-
lizada en investigación sobre el comporta-
miento y el consumo de los niños y jóvenes 
en Alemania, Reino Unido y Francia. “En 
primer lugar están los juguetes y luego viene 
la moda como segunda categoría de pro-
ducto más relevante”, añade.
Dammler sostiene que el volumen de nego-
cio generado por los juguetes que emplean 
licencias y van dirigidos al público infantil 
goza de unos márgenes por unidad supe-
riores a los que tiene la ropa. No obstante, 
la moda ofrece otros atractivos. “Cambia 

muy rápido: el proceso de lanzar un juguete 
es muy lento, pero fabricar una camiseta 
u otra prenda es más sencillo y conlleva 
una inversión con menos riesgo”, apunta 
el máximo responsable de Iconkids. “Los 
niños visten las prendas en la escuela, y eso 
multiplica exponencialmente su visibilidad 
y éxito”, añade.
En el último informe anual elaborado por la 
Licensing Industry Merchandisers’ Associa-
tion (Lima) junto con Brandar Consulting, 
la moda se posicionó como el tercer sector 
más atractivo para las licencias, represen-
tando el 11,8% del volumen de negocio a 
escala global en 2016, con 31.100 millones 
de dólares. No obstante, en el ránking de 
categorías de producto, las prendas de vestir 
fueron líderes en ventas para el mercado de 

licencias, copando el 14,9% sobre el total. 
En segundo y tercer lugar se situaron los 
juguetes y los accesorios de moda, que re-
presentaron el 13,3% y el 11,3% de todo 
el volumen de negocio, respectivamente.
En su conjunto, la industria global de las 
licencias creció un 4,4% interanual en 2016, 
hasta 262.900 millones de dólares. Por de-
lante de la moda tan solo se situaron las 
marcas comerciales, en segunda posición, 
y la industria del entretenimiento y los per-
sonajes animados, que coronó el ránking 
elaborado por Lima.
“El licensing es una parte importante de la 
previsión de ventas de una compañía au-
diovisual”, señala Dammler. Este año, uno 
de los personajes animados omnipresentes 
y de mayor calado entre el público infan-
til, Mickey Mouse, celebra su noventa ani-
versario. “La única competencia que tiene 
Disney es la no licencia”, afirma Gonzalo 
Sanmartín, director general de la división 
Disney Consumer Products & Retail para 
España y Portugal. “Todavía hay margen 
para crecer, existen mercados vírgenes e 
inexplorados”, añade el directivo.  
The Walt Disney Company, propietario tam-
bién de la cadena de televisión ABC, es el 
mayor licenciador del mundo, con ventas 
anuales de artículos licenciados bajo alguna 
de sus marcas que ascendieron a 56.600 mi-
llones de dólares (45.892 millones de euros) 
en 2016, según una clasificación elaborada 
por la publicación License Global.
En España y Portugal, los productos bajo 
licencia de Disney en las categorías de moda 
y hogar generan unas ventas de alrededor 
de 500 millones de euros anuales para el 
grupo audiovisual, lo cual supone el 35% 
del negocio total de licencias de la compañía 
en la región. De dicho importe, en torno al 
60% corresponde a artículos dirigidos al 
público infantil. 
En la actualidad, Disney tiene más de 400 
acuerdos con fabricantes y retailers de moda 
en España y Portugal, entre los que figuran 
grupos como Inditex, Mango, El Corte In-
glés, Primark, Carrefour, H&M o C&A, en-
tre otros. Con muchos de estos operadores, 
los acuerdos están vigentes desde hace más 
de diez años, aunque la duración mínima 
es de un año.
A la hora de sugerir propuestas, Disney se 
involucra activamente en mantener viva la 
chispa del negocio de licencias de moda 
mediante la creación de cientos de guías 
de estilo cada año de personajes de la casa, 
desde los más longevos como Mickey o Min-
nie Mouse hasta los más actuales. Cuando 
se aprueba una alianza con un tercero, la 
compañía supervisa de cerca el proceso de 
patronaje y producción de los productos que 
comercializan sus licenciatarios. El grupo 
aprueba las primeras muestras y audita las 

Desde camisetas estampadas con el rostro de 
Mickey Mouse, pasando por mochilas escolares 
con el logotipo de Chupa-Chups o sudaderas con 
la cara de Peppa Pig. El público infantil es uno de 
los mayores motores del mercado de licencias a 
escala global, sustentado por una industria del 
entretenimiento que cuenta con un amplio alcance 
en las franjas de edad más jóvenes. 

POR LORENZO MOLINA
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Según datos de la Licensing 
Industry Merchandisers’ As-
sociation (Lima), las ventas 
de productos licenciados 
a escala global alcanzaron 
262.900 millones de dóla-
res. La moda fue el tercer 
sector más importante por 
volumen de negocio, con 
una facturación de 31.100 
millones de dólares.

12
Peso de la moda 
sobre el negocio 
global de licencias 

Fuente: Lima

En porcentaje

Cool señala dos factores como los prin-
cipales cambios que han tenido lugar en 
el negocio en los últimos años: mayor co-
nocimiento y competición. “Los niños de 
hoy están mucho más informados que los 
de generaciones anteriores, saben perfec-
tamente que es lo que quieren”, afirma la 
directiva. “Al mismo tiempo, hay muchas 
nuevas licencias que han salido del ámbito 
digital: esports, los emojis, videojuegos para 
smartphones como Angry Birds, además de 
los lanzamientos convencionales que pueda 
haber en cine y televisión”, añade.
Para la temporada primavera-verano 2018, 
Perfetti ha cerrado acuerdos con compañías 
como Zara, H&M y Uniqlo.
De cara al futuro, Cool vaticina una mayor 
competición para los actores existentes. 
“Cada vez va haber más propietarios que 
van a entrar en licencias y que van a di-
versificar con nuevas categorías: eventos, 
musicales y concursos que se generan en 
torno a propiedades digitales”, concluye 
la directiva. m

responsable de licencias de Chupa-Chups 
a escala global.
Perfetti solicita a las empresas interesadas 
en vender productos bajo alguna de sus 
licencias un plan de negocio donde se des-
cribe el proyecto, cómo será la distribución 
y comunicación asociadas y la previsión 
de ventas. A cambio, la compañía italiana 
percibe una cantidad fija por el uso de la 
licencia, que se cobra independientemente 
del éxito del socio licenciatario. En segundo 
lugar, se establece un royalty sobre las ventas 
realizadas por el licenciatario, que en el caso 
de la moda oscila entre el 8% y el 16%. En 
el caso de acuerdos con la gran distribución, 
Inditex o H&M, el royalty puede reducirse 
hasta tasas de entre un 4% y un 5% sobre 
las ventas.
Para Chupa-Chups, la moda representa 
entre un 35% y un 40% de su negocio de 
licencias en todo el mundo. Aunque Cool 
alerta de que “los millennials, muchos de 
los cuales ya son padres, prefieren las expe-
riencias antes que tener muchas cosas”. El 
público adolescente, desde los once hasta 
los dieciocho años, es el foco de su negocio 
de licencias.
Por categorías de producto, Cool afirma que 
camisetas y sudaderas son las principales, 
seguidas por pijamas y loungewear. Tras la 
moda, los productos de cosmética y cui-
dado personal como el gloss de labios o los 
pintauñas son los más relevantes.

fábricas de los proveedores con los que sus 
clientes trabajarán para fabricar las coleccio-
nes, para asegurar que las instalaciones y las 
condiciones de trabajo de sus empleados se 
ciñen a sus propios estándares de conducta.
Respecto a la hipotética competencia que 
la propia compañía genera a sus licenciata-
rios con las tiendas de retail bajo el letrero 
Disney, Sanmartín señala que el grupo ha 
racionalizado sus puntos de venta propios, 
hasta operar en la actualidad con la mitad 
respecto a hace tres años. “Con Disney 
tienes producto en venta en casi todos los 
lugares; en el caso de nuestros estableci-
mientos nos sirven para inspirar a terceros 
sobre cómo combinar producto e historia”, 
sostiene el directivo.
No sólo el público infantil, sino que también 
el adulto es un objetivo del grupo. “Disney 
es también relevante en el momento en que 
los jóvenes acceden a su primer hogar y lo 
decoran con productos de Star Wars o de 
Marvel”, señala Sanmartín.  “O cuando un 
adulto es padre: ahí se cierra el círculo y la 
conexión intergeneracional que consiguen 
estas marcas”, añade.
Conectar con el público adulto es también 
una prioridad para Perfetti van Melle, 
dueño de marcas de caramelos como Chu-
pa-Chups y Mentos. “Si puedes conectar 
a los dos niveles, tanto con el prescriptor 
como con el consumidor, será más sencillo 
cerrar una venta”, sostiene Christine Cool, 

La ropa fue la 
categoría líder 
en ventas para el 
mercado global de 
licencias en 2016

Perfetti van Melle, el 
dueño de Chupa-Chups, 
trabaja con grupos de 
moda como Zara, H&M 
y Uniqlo  

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO CON LICENCIAS DE MODA EN EL MUNDO 2014-2016

Fuente: Licensing Industry Merchandisers’ Association (Lima) En millones de dólares
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La silueta de su rostro se reconoce 
en cualquier rincón del planeta y 
su imagen se encuentra estam-
pada en prácticamente cualquier 
producto imaginable. El ratón más 
conocido de Disney nació en 1928 
de la mano del propio Walt Disney 
y Ub Iwerks. Su atuendo clásico 
engloba unas bermudas rojas, 
guantes blancos y sus zapatos 
amarillos. Entre los acompañantes 
de Mickey en la mayoría de pelí-
culas e historias que protagoniza 
están su novia, Minnie Mouse, 
su mascota, el perro Pluto, y sus 
amigos el Pato Donald y Goofy. El 

primer cortometraje de la historia 
con Mickey Mouse como protago-
nista fue Plane Crazy, estrenado 
en 1928 y que no obtuvo el éxito 
esperado. El segundo fue The Ga-
llopin’ Gaucho, que no se estrenó 
por falta de un distribuidor para 
la película. Sin embargo, el tercer 
filme del ratón más famoso de Dis-
ney, El botero Willie, sí que consi-
guió el reconocimiento del público, 
siendo la primera cinta sonora de 
dibujos animados. Posteriormente, 
Mickey Mouse protagonizaría un 
sinfín de películas, tiras cómicas, 
videojuegos y juguetes.

EL CABALLO 
GANADOR DE LA 

FACTORÍA DISNEY
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Con Frozen, Disney se llevó dos pre-
mios Óscar por Mejor Película Ani-
mada y Mejor Canción Original por 
Let It Go. La película, estrenada en 
noviembre de 2013, narra las aven-
turas de la princesa Elsa de Arende-
lle y su hermana menor, la princesa 
Anna. Ambas figuras femeninas se 
alejan del concepto tradicional de 
la heroína Disney, al carecer de una 
figura masculina que acompañe sus 
pasos. La obra está inspirada en la 
historia La reina de las nieves de 
Hans Christian Andersen. 
En España, Frozen recaudó más de 
5,8 millones de euros tan solo diez 

días después de su estreno, de los 
cuales 2,8 millones en su segundo 
fin de semana en taquilla. Detrás 
del bombazo cinematográfico están 
Chris Buck y Jennifer Lee, directores 
del largometraje, y Peter Del Vecho 
y John Lasseter, como productores. 
El doblaje de los protagonistas del 
filme corrió a cargo de estrellas de 
carne y hueso como Kristen Bell e 
Idina Menzel, famosa por su papel 
como Shelby Corcoran en la serie de 
televisión musical Glee. Disney está 
preparando una segunda entrega 
para la saga, de modo que Elsa tiene 
cuerda para rato.

LA HEROÍNA 
MODERNA DEL 

SIGLO XXI FR
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Los animales siempre despier-
tan el interés del público infantil. 
Con ello en mente, Neville Astley, 
Phil Davies y Mark Baker crearon 
Peppa Pig, una cerdita animada 
cuyas aventuras con la familia y los 
amigos se han convertido en una 
serie de televisión de gran éxito. 
Los capítulos suelen focalizarse 
en actividades comunes como ir a 
nadar, visitar a los abuelos y primos 
o montar en bicicleta. La serie de 
dibujos, en manos de la productora 
canadiense Entertainment One, re-
cibió en 2016 una oferta de compra 
por parte del grupo británico de te-

levisión ITV. Ese mismo año, se es-
trenó en España Las Botas de Oro, 
que fue el salto a la gran pantalla 
de la mediática cerdita animada. La 
cinta debutó en 200 salas reparti-
das por toda la geografía española, 
donde se podía ver sólo los fines de 
semana en sesiones de mañana y 
tarde. El argumento gira en torno 
a la pérdida por parte de Peppa 
Pig de las botas de oro que quiere 
usar para un concurso de saltar 
charcos. Con la ayuda de su familia 
y amigos, la protagonista intentará 
encontrar sus zapatos para poder 
participar en la competición. 

LA ‘CERDITA’ MÁS 
CODICIADA DE LA 

ANIMACIÓN
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Unos personajes de animación 
con forma de píldora y color ama-
rillo denominados Minions se han 
convertido en una de las minas de 
oro del mercado de licencias para 
el público infantil. Su película, que 
se estrenó en 2015 y fue dirigida 
por Pierre Coffin y Kyle Balda, se 
posicionó como una de las cintas 
animadas más taquilleras de la 
historia, solamente superada por 
Frozen. La cinta fue producida 
por Illumination Entertainment 
como un spin-off de las películas 
Mi Villano Favorito y Mi Villano 
Favorito 2. En España, la película 

se estrenó en 2015 y se convirtió 
en el mejor estreno de animación 
en el país de los últimos seis años, 
con más de 830.000 espectadores 
y una recaudación superior a los 
cinco millones de euros. En 2017, 
la saga Gru, compuesta por tres 
filmes en solitario más la película 
sobre los Minions, se erigió como 
la franquicia de animación más 
taquillera de la historia del cine, 
sumando casi 3.000 millones de 
euros de recaudación y arrebatán-
dole el trono a Shrek, que se había 
quedado en 2.970 millones, según 
el portal Deadline.

LOS SERES 
AMARILLOS MÁS 
RENTABLES DEL 
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https://powershop.es/moda-infantil/
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De herederos reales 
a ‘instagrammers’: 
los iconos que 
dictan tendencias

TRES IDEAS

• Los hijos de las principales monarquías 
europeas continúan siendo un reclamo para 
las marcas de moda infantil, que ven en ellos el 
mejor escaparate para agotar productos.

• Los hijos de celebrities, aupados por el auge de 
las redes sociales, se convierten desde edades 
tempranas en iconos de estilo y modelos de las 
principales marcas internacionales. 

•Instagram ha aupado al estrellado a niños 
anónimos, que generan una mayor empatía 
entre el público general que los descendientes 
de estrellas consagradas del cine o la música.

En enero de 2018, el rey emérito Juan Car-
los cumplió ochenta años. La familia real 
celebró el cumpleaños mediante una comida 
familiar a la que acudieron, además de la 
reina emérita, los actuales monarcas espa-
ñoles, Felipe VI y Letizia Ortiz, y sus hijas, 
la princesa Leonor y la infanta Sofía. La 
reunión familiar quedó inmortalizada como 
siempre en varias fotografías que corrieron 
como la pólvora en la prensa. En ellas, las 
más pequeñas de la Casa Real llevaban dos 
vestidos distintos de la compañía gallega 
de moda infantil Nanos, una de sus marcas 
fetiche por la que ya se habían decantado 
en otras ocasiones. En cuestión de horas, 
ambos artículos se agotaron de la plataforma 
de ecommerce de la firma.
El hecho no es un caso aislado. En apari-

ciones públicas anteriores tanto de Leonor 
como de Sofía, las prendas que vestían se 
convirtieron en objeto de deseo de los padres 
españoles. Bien sea por expresa voluntad de 
los estilistas de la Casa Real o decisión de 
sus progenitores, los atuendos de la gene-
ración Borbón más joven son en la mayoría 
de ocasiones de marcas españolas, entre las 
que figuran nombres como Nanos, Zara o 
Pili Carrera. Del catálogo de esta última 
salieron los trajes que lució la infanta Sofía 
en el desfile de la Fiesta Nacional del 12 de 
octubre de 2017. 
El sex appeal de la moda infantil española no 
sólo ha cautivado a la monarquía del país. 
A su salida del hospital tras dar a luz el 4 de 
mayo de 2015, la heredera al trono británico 
Kate Middleton vistió a la recién nacida prin-

cesa Carlota con un conjunto de punto de 
Irulea, una de las tiendas históricas de moda 
infantil de San Sebastián. El establecimiento 
comenzó a recibir posteriormente pedidos 
de todas las partes del mundo.  
El primogénito de los duques de Cambridge, 
el pequeño Jorge, también luce moda made 
in Spain: jerséis de la firma valenciana Fina 
Ejeriquepara posar en Buckingham, calceti-
nes Cóndor y pantalones de Mayoral en sus 
tardes de polo y cárdigans con calcetines a 
juego comprados en la tienda Amaia Kids 
del barrio de Chelsea. En su primer día de 
colegio, Jorge pisaba el terreno con unos 
zapatos de Pisamonas.
En Holanda, las princesas Amalia, Alexia 
y Arianne lucieron unos vestidos amarillos 
con la etiqueta de Pili Carrera, que fabrica 
sus colecciones íntegramente en Mos (Pon-
tevedra), el día en que sus padres asumían 
el trono del país. En este caso, la decisión 
estuvo motivado por la propia compañía 
gallega, que envió catálogos a la Casa Real 
holandesa. 

LOS HIJOS DE ‘CELEBRITIES’, UN ‘LOBBY’ 
QUE SE MANTIENE
Las tendencias en moda infantil vienen mar-
cadas no sólo por el armario de los herederos 
reales. Los hijos de actores y actrices, cantan-
tes y personajes públicos de diversa índole 
son también un reclamo para las marcas del 
sector, dada su elevada visibilidad y el influjo 
positivo que ejerce el padre o madre de la 
criatura en su imagen. Las celebrities, igual 
que los influencers, han sabido aprovechar el 
tirón de las redes sociales para afianzar su 
posición de dominio entre la opinión públi-
ca, generado noticias en prensa mediante la 
simple publicación de una fotografía o un 
video en Instagram, Youtube o Facebook. 
“Los niños están acostumbrados a un mun-
do hecho a medida para ellos, una era de 
individualización y customización donde 
Netflix sabe exactamente qué quieren ver 
a continuación y donde desde los libros de 
cuentos hasta los tarros de Nutella están 
personalizados”, explica Sarah Owen, editora 
del área digital y de márketing de la consulto-
ra Wgsn. “Los pequeños tienen hoy una gran 
conciencia de sí mismos y su exposición de 
por vida a la tecnología está desembocando 
en un mayor criterio estético”, añade.
Sin embargo, en la era digital en la que vive el 
público infantil actual, no todo es de color de 
rosa. “La generación actual de niños puede 
ser la más solitaria hasta la fecha, por ello 
buscarán marcas y servicios que les hagan 
sentir conectados al resto de una manera 
genuina”, sostiene Owen.
Suri Cruise, la hija del actor Tom Cruise y 
Katie Holmes, tiene doce años y ahora vive 
algo más alejada de las cámaras. Sin embar-
go, durante su más tierna infancia y antes 

El uso de smartphones y tablets a edades cada 
vez más tempranas está relegando el poder de 
decisión y compra en moda infantil de los padres 
a sus propios hijos, empoderados por su calidad 
de nativos digitales y la abundante información 
disponible en redes sociales. Sin embargo, el ves-
tuario de los descendientes reales continúa siendo 
un modelo a seguir para muchos progenitores.

POR LORENZO MOLINA
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10 millones de dólares tan solo en su primer 
día a la venta, sin campañas publicitarias 
convencionales de por medio, simplemente 
orquestando una batería de publicaciones 
en sus cuentas en redes sociales.

LOS NIÑOS DEL ‘YO ME LO GUISO, YO ME LO COMO’ 
La influencia de los herederos de las mo-
narquías es un fenómeno que se remonta 
a tiempos inmemoriales. Sin embargo, la 
penetración de Internet a edades cada vez 
más tempranas y la popularización de tablets 
y smartphones entre los más pequeños están 
favoreciendo el surgimiento de prescripto-
res de tendencias entre el público infantil. 
“Los Alphas (niños nacidos a partir de 2010) 
serán la primera generación que crezca com-
pletamente con tecnología en las manos”, 
afirma Cassandra Napoli, editora también 
del equipo digital de Wgsn. “Sus expectativas 
de información serán aún mayores porque 
no han conocido un mundo en el que haya 
que esperar por el concocimiento”, añade 
la experta. 
La velocidad de la Red está empoderando 
a los más pequeños en cuanto a estilos y 
formas de vestir, abriéndoles una ventana de 
acceso constante a sus iconos del mundo de 
la música, el cine o la televisión, así como a 
influencers de todo tipo. “Los consumidores 
jóvenes de hoy son exigentes y conocidamente 
desleales con las marcas”, sostiene Napoli. 
“Mientras que el número de fuentes de estilo 
ha aumentado a raíz de las redes sociales, no 
todas ellas alcanzarán el éxito y se convertirán 
en entidades lucrativas”, aduce. 
Napoli advierte, no obstante, que pese al auge 
de las redes sociales y su manejo por parte de 
los niños, los padres aún conservan  cierto po-
der.  “Mientras los jóvenes navegan por Inter-
net, probablemente están siendo supervisados 

de su hija. La primogénita del matrimonio 
Carter Knowles ha servido de reclamo para 
numerosas firmas de lujo en varios de los 
mediáticos eventos que ha visitado junto a 
su madre. En la gala musical de los VMA de 
2017, la pequeña llevó un vestido de Mischka 
Aoki valorado en 11.000 dólares y zapatos 
a conjunto de la línea infantil de Giuseppe 
Zanotti. En otras ocasiones, Ivy se ha de-
cantado por prendas de Gucci.
Dentro de la galaxia de hijos de estrellas, 
otro nombre a resaltar es el de North West, 
la hija del rapero Kanye West y la influencer 
Kim Kardashian, cuya cuenta de Instagram 
acumula la friolera de 110 millones de segui-
dores. West, a punto de cumplir cinco años, 
ya se ha involucrado con sus progenitores 
en el desarrollo de una colección de moda 
infantil, seleccionando colores y materiales. 
Pese a su corta edad, y ante la omnipresen-
cia de su madre y sus tías en el universo de 
la moda, North West se sumará pronto al 
engranaje de las Kardashian y el suculento 
negocio creado a su alrededor. Kendall y 
Kylie Jenner han prestado su imagen para 
colecciones cápsula de grupos como Fore-
ver 21 y Puma. En paralelo a sus alianzas 
ocasionales con otras empresas del sector, 
Kylie tiene su firma homónima de cosmética, 
que comercializa artículos como pintalabios, 
sombra, lápiz y contorno de ojos, entre mu-
chos otros. En sus primeros dieciocho meses 
de andadura, la compañía generó unas ventas 
de 420 millones de dólares, y se prevé que 
alcance una cifra de negocio de mil millo-
nes de dólares en 2022. Kim Kardashian, 
la madre de North West, también cuenta 
desde junio de 2017 con su propia firma de 
cosmética y perfumería: KKW Beauty. La 
primera fragancia que sacó al mercado en 
noviembre de 2017 generó unos ingresos de 

de 2012, año en el que sus progenitores se 
divorciaron, la pequeña era perseguida por 
los fotográfos. Forbes la nombró con dos años 
la niña más influyente del mundo, en una 
época en la que vestía zapatos de tacón y 
llevaba maquillaje para mimetizar su apa-
riencia al máximo con la de su madre. Esta 
tendencia, denominada mini-me style, adqui-
rió relevancia a principios de esta década y 
el fenómeno continua repitiéndose de forma 
cíclica, ahora en forma de hashtag con casi 
seis millones de menciones en redes sociales.
Con una edad muy inferior a la de Suri Crui-
se, seis años, la hija primogénita de la artista 
Beyoncé Knowles y el rapero Shawn Corey 
Carter (más conocido como Jay-Z), Blue Ivy, 
se ha convertido también en una de las niñas 
con más influencia en la moda a escala glo-
bal. Tan alto es su grado de vinculación con 
el sector que la joven ya cuenta con su propio 
estilista personal, Manuel Mendez. Él no era 
ningún desconocido para la familia, dado 
que trabaja en Parkwood Entertainment, la 
productora de entretenimiento fundada en 
2010 por la propia Beyoncé, desde que la 
empresa echó a andar. 
En febrero de 2017, los padres de la criatura 
llevaron a la oficina de patentes y registros de 
Estados Unidos el nombre Blue Ivy Carter, 
coincidiendo con el anuncio de que Beyoncé 
lanzaría al mercado una línea de produc-
tos de moda y cosmética bajo el nombre 

La princesa Leonor, primogénita del rey Fe-
lipe VI y la reina Letizia Ortiz, es una asidua 
de las marcas españolas de moda infantil, 

junto a su madre y su hermana, la infantas 
Sofía. Las inquilinas más jovenes del Palacio 
de la Zarzuela han vestido en numerosos 

actos institucionales diseños de firmas 
patrias como Nanos y Pili Carrera. Fuera de 
nuestras fronteras, los jóvenes herederos 

de otras monarquías como la británica o la 
holandesa también han apostado por moda 
española para actos públicos de toda clase.

Leonor y Sofía de 
Borbón visten a menudo 
marcas españolas de 
moda infantil como 
Nanos o Pili Carrera
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esfuerzos de Charnas también se han fo-
calizado en elevar al estrellato digital a su 
propia hija, Ruby Lou Charnas, que tiene 
su propia cuenta en Instagram y suma más 
de 65.000 followers gracias a imágenes de 
los atuendos que viste en su día a día, se-
leccionadas por su madre. 

EL HIJO DE DJ KHALED, 
UN ‘INFLUENCER’ EN PAÑALES
En octubre de 2018 cumplirá dos años, pero 
Asahd Tuck Khaled ya tiene un número ma-
yor de seguidores al que muchos mortales 
pueden aspirar acumular en toda su vida. 
El hijo del dj Khaled y Nicole Tuck suma 
1,9 millones de followers y en sus fotografías 
comparte momentos de su vida en familia, 
acompañando a su padre en eventos musi-

cales. En muchas de las instantáneas viste 
prendas de marcas como Nike y Air Jordan. 

FAROUK JAMES, UNA CABELLERA DE LEÓN CON 
MUCHOS ‘LIKES’
Tiene seis años, pero saborea las mieles del 
éxito en las redes sociales. Farouk James se ha 
encumbrado al olimpo de los niños influencers 
gracias a una frondosa melena de rizos, que 
luce con orgullo en sus fotos de Instagram se-
guidas de cerca por más de 210.000 followers. 
La cuenta está gestionada por la madre del 
pequeño, Bonnie, también muy activa en 
redes sociales. En 2016, Farouk debutó en 
la semana de la moda de Londres de la mano 
del colectivo Rich Boys. m

COCO, LA PRINCESA DE INSTAGRAM 
SIN SANGRE AZUL
Japón, uno de los mayores mercados para la 
moda a escala global, también cuenta con 
sus propias prescriptoras de tendencias 
para el público más joven. Coco, con medio 
millón de seguidores en Instagram, es la 
más famosa del país. 
En sus fotografías, que bien podrían llenar 
las páginas de cualquier editorial de moda 
en una publicación especializada, se la pue-
de ver vistiendo prendas de las principales 
marcas de lujo y deporte como Gucci, Ba-
lenciaga, Moschino, Adidas y Converse, en-
tre otras. Con tan solo seis años, la estilosa 
joven ha vivido siempre cerca de la moda, 
dado que sus padres regentan una tienda 
de ropa vintage en Tokio. Las revistas Vice 

y Vogue le han dedicado artículos y videos 
en sus respectivas plataformas. 

RUBY LOU CHARNAS: TRADICIÓN ‘INSTAGRAM-
MER’ POR LAS VENAS 
La influencer Arielle Charnas es la autora 
de la cuenta SomethingNavy, que suma 
1,1 millones de seguidores y es una de las 
más conocidas de Estados Unidos. Esta 
prescriptora de tendencias selló a princi-
pios de 2018 una alianza con el grupo de 
grandes almacenes Nordstrom, que em-
pezará a comercializar su firma de moda 
y complementos el próximo otoño, en un 
acuerdo que se extenderá durante varias 
temporadas. En los últimos tiempos, los 

en cierta medida por sus padres, por lo que se 
puede decir que sus decisiones siguen siendo 
controladas por ellos”, señala la experta. 

‘INFLUENCERS’ DE CORTA EDAD, PERO CUENTA 
ABULTADA
A principios de 2018, la revista Forbes publi-
có su ránking anual con los youtubers mejor 
pagados del año en todo el mundo. En el 
octavo puesto del listado se coló Ryan, un 
niño que con sólo seis años genera ingresos 
de hasta once millones de dólares. En su 
canal en Youtube, Ryan ToysReview, el joven 
preuba y critica juguetes disponibles en el 
mercado. Cuenta con diez millones de sus-
criptores y su madre, profesora de química 
de profesión, dejó su empleo a jornada com-
pleta para volcarse en el suculento negocio 
digital de su hijo.
“La mayoría de influencers son simplemente 
personas normales que casualmente han 
acumulado grandes audiencias online; este 
factor les hace parecer cercanos para el gran 
público, tal vez la razón detrás de su poder 
de influencia”, explica Napoli. “Hoy la gente 
joven se siente más inclinada a mirar a los 
prescriptores digitales de tendencias, porque 
parecen más accesibles, pero la aspiración 
asociada a la fama aún existe”, añade.  
La moda cuenta con sus propios Ryan: ni-
ños y preadolescentes cuyas publicaciones 
tienen alcance global a través de Youtube e 
Instagram, se han convertido en referen-
cias de estilo y las marcas del sector se los 
rifan para colaboraciones. Detrás del canal 
ForEverAndForAva se esconden las niñas 
de cuatro años Everleigh y Ava, que graban 
vídeos mientras se tratan las uñas en salones 
de belleza o recorren una tienda de H&M 
mirando los vestidos de princesa de la co-
lección infantil. Tanto su cuenta en Youtube 
como la de Instagram, donde acumulan dos 
millones de seguidores, están manejadas por 
sus respectivas madres, bajo cuyo asesora-
miento han cerrado contratos publicitarios 
con Guess o Kardashian Kids, entre otros 
grupos del sector. 
Al contrario que Everliegh y Ava, de orígenes 
humildes y alejados de la notoriedad, Rem 
Bannister es la hija de Eva Chen, ex redactora 
jefe de la revista Lucky y antigua directora de 
belleza y salud en Teen Vogue. Chen ejerce en 
la actualidad como directora de colaboracio-
nes de moda en Instagram y su hija de cuatro 
años tiene su propia cuenta en la aplicación 
con más de 250.000 seguidores, acumula-
dos gracias a las constantes menciones a la 
cuenta que realiza Chen desde su propio 
Instagram, con más de 860.000 followers. 
En febrero de 2018, ambas debutaron en la 
pasarela durante la semana de la moda de 
Nueva York de la mano de la firma Mansur 
Gavriel, fundada en 2012 por Rachel Mansur 
y Floriana Gavriel y especializada en bolsos 
y complementos. La marca lanzó en 2017 
su primera colección de ropa. 

Blue Ivy, la hija de 
Beyoncé y Jay-Z, lleva 
prendas de Gucci a los 
eventos donde acude 
con su madre

North West, la hija de Kim Kardashian 
y el rapero Kanye West, es toda una 
prescriptora digital de tendencias. A 

punto de cumplir cinco años, la más 
joven del clan Kardashian ya colaboró 
con sus padres en el desarrollo de una 

línea de moda infantil. La madre de la 
pequeña acumula en Instagram más de 
110 millones de seguidores.

https://asepri.com/es-es/inicio-corporativo/
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Florencia, París y 
Nueva York, un 
calendario ferial 
plagado de ‘micro’  
eventos locales

De la misma manera que el negocio de moda 
infantil no tiene titanes globales, tampoco los 
tiene su calendario ferial. El universo de los 
salones del sector se caracteriza por tener un 
gran número de eventos, de tamaño pequeño, 
pero de elevada influencia en su radio inme-
diato de actuación. En Europa, Pitti Bimbo en 
Florencia y Playtime en París compiten por el 
territorio, junto con Bubble London y Fimi en 
Madrid. Por otro lado, Latinoamérica, pese a 
no tener un certamen concreto para el negocio 
infantil, ha hecho de Colombiamoda uno de los 
núcleos comerciales estratégicos para la región. 
En general, las ferias del sector se han erigido 
como pilares estratégicos para un negocio que 
está compuesto en gran medida por pequeñas y 
medianas empresas que apoyan su distribución 
en el canal multimarca y en los grandes almace-
nes. Así, pese a ser un segmento más pequeño 
en cifra de negocio que la moda de mujer y de 
hombre, su actividad ferial llega a ser igual de 
dinámica y global.

POR SILVIA RIERA Pitti Bimbo continúa siendo el mayor evento 
dedicado a la moda infantil en Europa, a pesar 
de la fuerte competencia de nuevas ferias en el 
continente. En los últimos años, el certamen 
florentino ha ido perdiendo peso e influencia 
en el sector, reduciendo el número de exposi-
tores y de visitantes, además de las actividades 
paralelas, como desfiles, exposiciones u otros 
eventos. Sin embargo, la feria mantiene to-
davía su esplendor por su larga trayectoria y 
por el aval de una oferta formada por marcas 
italianas del segmento medio alto y alto. 
El grueso de las empresas participantes y del 
público que asiste a Pitti Bimbo procede de 
Italia. Entre los habituales del salón se encuen-
tran marcas con sello made in Italy, tales como 
Miss Grant, Simonetta o Monnalisa, además 
de las líneas infantiles de firmas de lujo, como 
Ermanno Scervino, Miss Blumarine, Roberto 
Cavalli o Armani. La moda infantil española 
está presente en este certamen con una trein-
tena de marcas, como Bóboli, Mayoral o Pili 
Carrera, entre otras. En cuanto a los compra-
dores, tan solo un tercio procede de fuera de 
Italia. A pesar de ello, la feria ha aumentado en 
las últimas ediciones la asistencia al salón de 
profesionales procedentes de Rusia, Turquía, 
Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur y 
Emiratos Árabes. Son asiduos al salón grandes 
grupos internacionales de distribución como 
Barneys, Harrods, Liberty, Isetan, El Corte 
Inglés o Galeries Lafayette, entre otros.
En su última edición, celebrada en enero de 
2018, Pitti Bimbo concentró en el recinto de 
Fortalezza da Basso un total de 578 marcas 
y registró un 3,5% más de compradores res-

TRES IDEAS

• Pitti Bimbo continúa siendo el evento de 
referencia en Europa al reunir las marcas de 
gama más alta del sector y las licencias de las 
marcas de lujo.

• Playtime ha ganado terreno en París con más 
de 500 marcas y 7.000 visitantes, y ha extendido 
con el tiempo su fórmula a Tokio, Nueva York y 
Berlín.

• La española Fimi ha recuperado músculo en 
Madrid, donde se trasladó en 2013 y donde ha 
vuelto a seducir a los grandes del sector en el 
país.
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gico by Fimi, un certamen especializado en el 
negocio de la comunión, que lanzó también 
en 2013 en Madrid y que este año ha decidido 
trasladar a Valencia. Lo que empezó siendo 
un showroom en la Real Fábrica de Tapices 
empezó a tomar forma hasta acercarse a los 
200 participantes en 2017, cuando llegó a 
reunir a cerca de 4.000 visitantes.
En Madrid, por su parte, también ha ido ha-
ciéndose un hueco en el calendario la feria 
Puericultura, que organiza Ifema para em-
presas especializadas en productos para la 
infancia de España y Portugal. El salón, que 
se lanzó en 2012, reunió en su última edición a 
más de 600 marcas y recibió 7.000 visitantes. 
El salón distribuye la oferta con un área de 
exposición general y otra dedicada a la moda.
A lo largo de los últimos años, Latinoamérica 
también se ha situado en el mapa de las marcas 
internacionales del sector para extender su 
expansión. En esta región no hay ferias espe-
cíficas para la moda infantil, pero sí ha termi-
nado configurándose un punto de encuentro 
para el sector el certamen Colombiamoda, 
donde este subsector ha ido cobrando cada 
vez mayor magnitud. Así, en la convocatoria 
de este evento que se celebra una vez al año 
en agosto, se destina un pabellón completo 
a las principales marcas de este sector que 
operan en el territorio. También la mexicana 
Intermoda, que se celebra en la localidad de 
Guadalajara, cuenta con una área dedicada 
a este segmento.
Para la región de Oriente Próximo y Asia cuen-
ta con una batería de certámenes Children 
Baby Maternity Expo (Cbme), propiedad de 
UBM y que se organiza en Estambul (Tur-
quía), Bombay (India), Singapur y Shangái 
(China). Por último, en Rusia se organiza 
Child and Junior Fashion (CJF) dos veces al 
año en Moscú.m

organización hace coincidir su celebración con 
la semana de la moda de la ciudad. En la ca-
pital alemana, la moda infantil hasta ahora se 
ha resistido. Antes de Playtime, lo intentaron 
sin éxito Bread&Butter e Igedo, propietario de 
The Gallery. El penúltimo intento fue Cookies 
Show, cuyo debut estaba previsto para enero 
de 2016, pero finalmente se suspendió.
En su última edición en París, Playtime elevó 
la cifra de asistentes hasta rozar los 7.700 visi-
tantes y reunió a 540 marcas, entre ellas firmas 
españolas, como Be Lucky, Bean’s Barcelona, 
Bobo Choses, Tocot Vintage o Yporqué, en-
tre otras. Este año, la feria también podrá en 
marcha una plataforma de ecommerce para 
llevar la actividad comercial más allá de las 
jornadas físicas.
Más allá de Pitti Bimbo y Playtime, en Eu-
ropa también se celebran otros dos encuen-
tros, de magnitud más local: Bubble London 
para cubrir Reino Unido e Irlanda, y Fimi, 
más orientado a la Península Ibérica. Bub-
ble London se celebra dos veces al año en 
el Business Design Center, en Islington, al 
norte de Londres. Desde 2008, la feria está 
en manos de ITE Moda, un grupo británico 
especializado en la organización de ferias de 
moda e impulsor, entre otros, de los salones 
de moda de Birmingham. El certamen reúne 
alrededor de ochenta expositores y unas 250 
colecciones.
La española Fimi es de mayor tamaño. Desde 
2013, la Feria Internacional de Moda Infan-
til vive una segunda juventud en Madrid, a 
donde se trasladó desde Valencia. De hecho, 
Feria de Valencia continúa organizando este 
certamen, que puso en marcha en 1967. Con 
su desembarco en Madrid, la feria ha vuelto a 
atraer a los principales operadores del sector 
y ha ido ganando público internacional. Feria 
de Valencia también es propietaria de Día Má-

pecto a un año atrás, hasta alcanzar 6.870 
profesionales. En total, la feria contabilizó 
más de 10.000 visitantes. 
La francesa Playtime ha restado protagonis-
mo a Pitti Bimbo en la última década. En la 
actualidad, este certamen parisino es una de 
las mayores plataformas dedicadas al negocio 
de la moda infantil en el mundo. La empresa 
Picaflor International puso en marcha este 
evento en la capital francesa en 2006 y más 
adelante exportó la fórmula a Tokio, a Nueva 
York y a Berlín. La feria supuso el regreso de la 
actividad comercial del segmento de la moda 
infantil a París, de donde había desaparecido 
al inicio del siglo con el cierre definitivo de 
Mode Enfantine después de varios intentos 
infructuosos por reactivarla. La buena acogida 
que el certamen tuvo en París motivó a sus 
impulsores a darle magnitud internacional.
En París, Playtime ocupa desde hace más de 
una década el Parque Floral, donde actual-
mente concentra alrededor de 500 marcas y 
recibe más de 7.000 visitantes. El salón ha 
mantenido un crecimiento sostenido y, en 
sus últimas ediciones, se ha ido acercando en 
cifras a su competidor italiano Pitti Bimbo. En 
Tokio, el evento se organiza en los jardines de 
Shibuya, uno de los epicentros de la moda en 
la capital nipona. La feria suma más de 200 
marcas y recibe en torno a 2.300 visitantes. 
En Nueva York, Playtime se celebra en el Me-
tropolitan Pavilion. En el caso de Berlín, la 

Fimi ha recuperado en Madrid la confianza 
del sector y, en su próxima edición de junio, 
contará con tres de los grandes de la moda 

infantil en España: Mayoral (que participará 
con su nueva marca Abel&Lula), Bóboli, Tuc 
Tuc y Agatha Ruiz de la Prada. En su última 

convocatoria de enero, el certamen reunió 
a 286 expositores y 5.300 visitantes, un 5% 
más que un año atrás.

Feria de Valencia 
organiza también un 
certamen específico 
para la comunión
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