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Sacar la bola de cristal 
para predecir el futuro 
queda al alcance de 
pocos. Mientras tanto, 
en Modaes.es nos 
aventuramos con diez 
claves para entender la 
evolución de la industria 
de la moda a lo largo del 
próximo año.
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5 EDITORIAL

En busca de Ulises

La ley seca. El voto femenino en Estados Unidos. 
La creación del Partido Comunista Chino. Adolf 
Hitler se pone al frente del Partido Nacional So-
cialista. Irlanda se independiza de Reino Unido. 
Asesinan a Pancho Villa en México. Proclamación 
de la República de Turquía. Nace Metro Goldwin 
Mayer. Hirohito, coronado emperador de Japón. 
Alexander Fleming descubre la penicilina. Todos 
estos acontecimientos, escogidos sin ningún tipo de 
criterio, tuvieron lugar en los años veinte del siglo 
pasado, que fueron locos a la par que dulces y felices. 
También se publicó la que se ha convertido en la 
mejor novela del siglo XX, el Ulises de James Joyce.
En el inicio de la nueva década (aunque sea un inicio 
extraoficial, pues realmente no comenzará hasta 
2021), la moda busca también su particular Ulises: 
la empresa o modelo que se convertirá en el mejor de 
la década. Es decir, aquel o aquella que sobrevivirá a 
la transformación que atraviesa la industria, con nuevos 
consumidores, nuevos canales, nuevos patrones… Toda 
una cadena de valor nueva, en definitiva.
Un año más, recorremos en este Modaes.es Dossier que 
tienes en tus manos lo más relevante que ha ocurrido 
en el negocio de la moda a lo largo de un 2019 que ya 
hemos dejado atrás. En España, con otras elecciones 
y todavía sin gobierno, la recuperación económica ha 
pasado de largo (de nuevo) del consumo de moda, 
mientras en el resto del mundo ha sido un año de ac-
tores inesperados en la política global, con un Brexit 
que, ahora sí, es realidad o una Alemania convertida 
en un insólito patito feo del continente.
El líder del sector, Inditex, ha demostrado de nuevo 
la fortaleza de su negocio logrando vender más con 
menos, mientras Tendam ha comenzado a hacer rea-
lidad su sueño de sumar para multiplicar a través de 
la adquisición de Intropia. Mango ha conseguido la 
paz, al menos la financiera, y Pepe Jeans ha comenzado 
una nueva etapa con la deuda refinanciada y una nueva 
capitana que promete cambiarlo todo.

Tadashi Yanai también soñó, por unos meses, con ser 
el número dos de la industria: Fast Retailing acarició 
en 2019 el número dos de la distribución de moda del 
mundo gracias a los vaivenes de las divisas, que a cierre 
de esta edición le habían devuelto a la tercera posición, 
por detrás de H&M. El gigante sueco, por su parte, 
ha tocado todas las teclas a lo largo del año, haciendo 
suya la máxima de si no te mueves estás muerto. El 
pionero del ecommerce de moda, Asos, ha mostrado 
sus pies de barro a lo largo de los últimos doce meses 
y Victoria’s Secret ha perdido sus alas en el reino de 
la moda íntima
Pero si hay que buscar un nombre propio en 2019 
ese ha sido el de Bernard Arnault, convertido, un año 
más, en uno de los protagonistas del sector, si no el 
protagonista con mayúsculas. El magnate de LVMH 
ha vuelto a demostrar su desmedida ambición con la 
adquisición de Tiffany por 14.700 millones de euros.
Además de mirar atrás, también miramos hacia ade-
lante. En 2020, la industria global de la moda deberá 
proseguir con la transformación que ha iniciado en 
la última década, marcada por una nueva situación 
económica (venga o no otra crisis, la confianza del 
consumidor se resiente), la nueva realidad de la dis-
tribución, el impacto de una tecnología que, cada vez 
más, es una commodity y los gigantes haciéndose cada 
vez más gigantes. En este Modaes.es Dossier, selec-
cionamos nueve claves para comprender la evolución 
de la industria internacional de la moda a lo largo del 
próximo año. La décima tendencia no es otra que diez 
compañías a tener en cuenta, para lo bueno y para lo 
malo, a lo largo del próximo ejercicio.
Este Modaes.es Dossier Anual es, como cada año, el 
documento que marca el inicio de un nuevo ejercicio 
editorial en Modaes.es. Si 2019 ya ha tenido curvas, 
2020 promete ser peor todavía. Si el mundo decide 
que la década que estrenamos es más loca que la an-
terior, aquí estaremos para contarlo. ¡Felices nuevos 
años veinte! m

POR PILAR RIAÑO “Comenzamos nueva 
década con la ambición  
de encontrar la empresa  
o modelo que mejor se 
adapte a la transformación 
del sector”
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En 2020 se cumplirán casi dos años de latencia de 
una crisis económica internacional que no termina de 
manifestarse. En este tiempo, el crecimiento económico 
nacional e internacional ha dejado atrás las cifras que 
venía alcanzando desde 2014 y ha cambiado a ritmos 
más bajos. Además, los acontecimientos de la política 
internacional no han hecho más que generar inquietud en 
el entorno económico. Todo esto no ha impedido que el 
escenario económico para las empresas haya continuado 
siendo bueno. 
¿El problema? Que la moda española sigue sin aprovechar 
esta bonanza para recuperar algo de la relevancia perdida 
en el bolsillo de los españoles. A falta de datos de cierre 
de  año, el consumo de moda ha evolucionado de forma 
errática de enero a noviembre, con episodios claramente 
positivos, otros claramente negativos y un tramo del año 
con un resultado pobre, positivo en sólo unas décimas. 
La economía española cerró 2018 con un crecimiento 
del 2,4%, medio punto menos que en el año anterior. 
El principal motor de este desarrollo desde el punto de 
vista de la demanda fue la formación bruta de capital, 
con un alza del 6,1%, mientras que los hogares tuvieron 
la peor contribución, con un aumento del consumo final 
del 1,8% (frente al 3% de 2017). 
Estas magnitudes reflejan en realidad una revisión a la 
baja respecto a las primeras estimaciones del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), del 2,6%, que ya era el 
crecimiento más bajo desde 2014, cuando comenzó la 
recuperación económica en el país. Pese a ello, España 
mantuvo en 2018 un desempeño mejor que el de la 

mayoría de los países del entorno europeo: en el conjunto 
de la Unión Europea, la economía subió sólo un 1,9% 
en 2018.
De forma recurrente, las entidades nacionales e 
internacionales de referencia económica empezaban a 
enfriar las expectativas de crecimiento económico para el 
país en 2019 y 2020. Uno de los primeros en hacerlo, en 
noviembre de 2018, fue el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que rebajó en dos décimas sus perspectivas de 
crecimiento para ese año. También lo hizo ese mismo 2018 
el Banco de España, con dos rebajas sucesivas de una 
décima en sus previsiones de expansión de la economía. 
El ejercicio 2019 empezó, en cambio, con más fuerza. 
El PIB registró en el primer trimestre un alza interanual 
del 2,2%, una décima más que en el último trimestre 
de 2018. Sin embargo, el ritmo no se mantuvo en el 
segundo y el tercer trimestre, cuando se registraron dos 
incrementos consecutivos del 2%, según los resultados 
todavía provisionales del INE. 
A lo largo del año, una tras otra las entidades relevantes en 
el análisis económico en el ámbito nacional e internacional 
han ido mostrando un pesimismo creciente sobre el futuro 
inmediato de la economía. “Rebaja sus previsiones” 
fue desde septiembre la expresión más repetida en los 
titulares sobre estos informes. 
En septiembre, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (Ocde) rebajó sus previsiones 
cuatro décimas para 2019, hasta el 2%, y dos décimas 
para 2020, hasta el 1,7%, tal y como hizo el Banco de 
España, apuntando a las mismas magnitudes. En octubre 

 POR CHRISTIAN DE ANGELIS

En  la película 
‘Bienvenido, 

Mister Marshall’ , el pueblo de Villar del 
Río ve cómo la caravana de diplomáticos 
estadounidenses que debían llevar la riqueza 
al pueblo pasa de largo sin compasión. Con 
la moda y la recuperación económica ocurre 
algo parecido: 2019 ha sido otro ejercicio de 
bonanza económica de la que la moda perece 
no haberse beneficiado. De nuevo, aunque el 
Producto Interior Bruto (PIB) crece, el consumo 
de moda sigue evolucionando a la baja.

España crece un 2% en 2019 y empeora 
sus perspectivas

6 ENTORNO ← A pesar de la bonanza 
económica en España, 
las ventas de moda han 
mantenido a lo largo de 
2019 un comportamiento 
errático. Según los 
últimos datos disponibles, 
de 2018, la moda ha caído 
por debajo por debajo del 
5% en el presupuesto de 
las familias españolas.

→  La economía española 
continúa en crecimiento, 
pero ha ido reduciendo 
el ritmo de expansión en 
los últimos trimestres. En 
el segundo trimestre de 
2019 el alza interanual fue 
del 2,026% y en el tercero, 
del 1,955%.

hizo lo mismo BBVA, que apuntó a un 1,9% en 2019 
(cuatro décimas menos) y un 1,6% en 2020 (con un 
recorte de tres décimas).
Funcas esperó a noviembre para recortar hasta el 2% 
su estimación de crecimiento para 2019 (dos décimas 
menos) y también al 1,6% en 2020 (tres décimas menos). 
En el mismo mes, la Comisión Europea hizo una rebaja 
de cuatro décimas en sus previsiones de crecimiento 

de España en 2019, hasta el 1,9%, en un contexto que 
calificó de “elevada incertidumbre”.
Uno de los grandes espaldarazos llegó en cambio por 
parte del FMI. “España ha continuado con un registro 
mejor que los socios europeos, durante varios años hemos 
infravalorado la fortaleza de la economía española; en 
reflejo, sin duda, de las reformas tomadas tras la crisis”, 
afirmó el director del Departamento de Europa del 

Fondo, Poul Thomsen, en una rueda de prensa en octubre. 
El experto reforzó esta idea: “España ha seguido creciendo 
pese a que cierta inestabilidad política se ha mantenido 
por un tiempo” y se prevé que “seguirá haciéndolo mejor 
que el resto de socios”.
El FMI es precisamente la entidad que otorga una mejor 
previsión para la economía española tanto en 2019 como 
en 2020. El mismo octubre, la entidad rebajó, pero a un 
todavía abultado 2,2%, sus previsiones de crecimiento de 
la economía española en 2019 y hasta el 1,8% en 2020. 
Con la única excepción de Estados Unidos, España 
lograría de esta forma el mejor desempeño económico 
de todos los países de las economías avanzadas. En este 
sentido, según el FMI el mundo crecerá un 3% en 2019 
y un 3,4% en 2020, mientras que las economías más 
desarrolladas lo harán un 1,7% en ambos casos.
Por otro lado, la tasa de paro continuó reduciéndose 
en España en los primeros trimestres de 2019, aunque 
a un ritmo cada vez menor. En el tercer trimestre, el 
desempleo bajó en 16.200 personas y se situó en 3,21 

Las principales entidades de estudio de la economía 
de ámbito nacional e internacional han revisado a la 
baja sus previsiones de crecimiento para la economía 
española a lo largo de la segunda mitad de 2019, 
debido al empeoramiento del entorno

XX

2019, otro año en que la 
recuperación en España pasó 
de largo por la moda

EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESPAÑA FUENTE: INE
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millones de trabajadores, lo que equivale al 13,9% de 
la población activa. En el mismo trimestre de 2018, la 
tasa de desempleo se situaba en el 14,6%.

CONSUMO AL ALZA, 
PERO NO EN MODA
Aunque el consumo de las familias ha tenido en España 
un componente de freno al crecimiento durante los 
últimos años, los indicadores sobre su evolución han 
marcha en positivo en 2019. En particular, el Índice 
del Comercio Minorista (ICM) a precios constantes 
ha crecido de forma continuada de enero a octubre, 
con picos de subida de hasta el 5%. Sin embargo, el 
resultado es menos positivo en la categoría de productos 
de equipamiento personal, con hasta dos bajadas a lo largo 
del año y subidas más contenidas. Y aún peor es la marcha 
del Índicador del Comercio de Moda, elaborado a partir 
de datos de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, 

Complementos y Piel (Acotex) y que en los últimos años 
se ha desconectado de la evolución global de la economía, 
como si el consumo de moda sólo fuera permeable a 
las malas noticias sobre el entorno y no a las positivas. 
El indicador comenzó 2019 como terminó el año anterior, 
en negativo, con una bajada interanual de las ventas en 
enero del 1,9%. En febrero y marzo, las ventas de moda 
firmaron su mejor parcial, con el mejor resultado del 

año, del 11,8%, en el tercer mes del ejercicio, pero en 
abril el sector sufrió un duro traspié con una bajada de 
las ventas del 8,4%. 
De  mayo a septiembre las cifras fueron positivas, si 
bien las subidas no llegaron ni al 0,5% en junio, julio y 
septiembre, pero en octubre y noviembre volvieron las 
bajadas. Las ventas de moda cayeron un 2,1% en octubre, 
según Acotex, y un 2,6% en noviembre.

El desempleo ha continuado cayendo en España al 
calor de la recuperación económica: en el tercer 
trimestre se situó en el 13,9% de la población activa, 
frente al 14,6% de un año antes

←  El consumo de las 
familias es uno de los 
componentes del PIB 
que menos tira del 
crecimiento. Además, 
las ventas minoristas 
de productos de 
equipamiento personal, 
donde se inscriben los 
artículos de moda, van 
más lentas.

→  El Indicador del 
Comercio de Moda, 
elaborado a partir de 
datos de la Asociación 
Empresarial del 
Comercio Textil, 
Complementos y 
Piel (Acotex), fue a 
la baja en octubre 
y noviembre, dos 
de los meses más 
importantes para las 
ventas del sector.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MINORISTA EN ESPAÑA FUENTE: INE

Variación interanual, en porcentaje, del Índice del Comercio Minorista. Precios constantes
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE MODA FUENTE:  Indicador del Comercio de Moda (Acotex)

Variación interanual, en porcentaje
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Más allá de los datos sobre las ventas de moda a lo largo 
del año, en julio se conoció una cifra también negativa y 
que apunta a una transformación de carácter estructural 
en el consumo, con unas consecuencias claramente 
negativas para las ventas de moda en el país. En 2018, 
vestido y calzado no sólo no siguieron recuperando peso 
en el presupuesto de las familias (tal y como habían 
hecho, aunque tímidamente, en 2016 y 2017), si no 
que perdieron la cota del 5% que habían recuperado 
en 2014. En síntesis, las familias españolas dedican el 
4,9% de su presupuesto a la compra de productos de 
moda, frente al 5,2% del año anterior, el 5,8% de 2009 
o el 6,8% de 2006. 
En paralelo, la evolución de los precios y el auge de las 
ventas online son otros dos motores de la transformación 
del sector de la moda en España que en 2019 han 
continuado desarrollándose. Por una parte, el comercio 

electrónico continúa ganando cuota, con un peso en valor 
del 7,4% en 2018 de las ventas de moda en España, según 
datos de Kantar recogidos en el Informe de la Moda Online 
en España 2019.  Por otra, los precios han mantenido 
una evolución moderada a lo largo del año, pero con un 
cambio significativo respecto a ejercicios anteriores: 
tras mantenerse por debajo del Índice de Precios al 
Consumo (IPC) general de enero a abril, los precios de 
la moda han superado a la inflación en España mes a 
mes desde entonces, con subidas continuadas en torno 
al 1% interanual. 

CONFIANZA A LA BAJA
Los continuos mensajes negativos en el ámbito económico 
y la incertidumbre política en España a lo largo de 2019 
han terminado haciendo mella en la confianza de los 
consumidores españoles. El Índice de Confianza del 

Consumidor (ICC) ha permanecido todo 2019 por 
debajo de los 100 puntos en una escala de 0 a 200 puntos, 
y además ha llegado hasta mínimos en el último trimestre. 
El valor más bajo se dio en octubre, cuando el ICC se 
situó en 73,3 puntos, con una bajada de más de veinte 
puntos respecto a enero. En noviembre, el ICC se 
recuperó hasta los 77,4 puntos. El indicador del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) tiene desde principios 
de año un mejor resultado en el índice de perspectivas 
que en el que mide la situación actual. En noviembre 
en particular, el índice de perspectivas se situó en 85,2 
puntos y el índice sobre la situación actual, en 69,5 puntos.
La formación de gobierno tras más de un año de 
continuas elecciones, a través de un pacto que estaba 
todavía en el aire a cierre de la presente edición, será 
probablemente clave para la recuperación de la confianza 
de los consumidores españoles. m

← La confianza de los 
consumidores se ha 
mantenido durante 
todo 2019 por debajo de 
los cien puntos en una 
escala de 0 a 200 puntos. 
En octubre, el Índice de 
Confianza del Consumidor 
(ICC) llegó a mínimos 
anuales, en 73,3 puntos.

→  El comercio electrónico 
gana peso año a año en 
el sector de la moda en 
España. En 2018 llegó al 
7,4% de las ventas del 
sector en valor y al 5,2% 
en volumen.

PESO DEL ECOMMERCE EN LA MODA EN ESPAÑA FUENTE: Kantar / Informe del Ecommerce de Moda en España 2019

En porcentaje sobre las ventas totales de moda
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Las ventas minoristas 
crecen más que el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) 

de la Unión Europea, pero en 
moda durante varios meses han 
ido a la baja.  

La Unión Europea es el principal 
destino de las exportaciones espa-
ñolas de moda. Por ello, la evolución 
de este mercado es clave para el 
sector. Tras los primeros años de 
recuperación, a partir de 2014, la 

Unión Europea y la zona euro se han 
instalado en cifras más moderadas 
de crecimiento, hasta que en el ter-
cer trimestre de 2019 la subida in-
teranual del Producto Interior Bruto 
(PIB) europeo fue de sólo el 1%. 
La próxima salida de Reino Unido de 
la Unión Europea, un proceso cuyas 
dudas se han disipado con la victo-
ria de Boris Johnson en las últimas 
elecciones en el país, es uno de los 
grandes nubarrones que sobrevue-
lan la economía del Viejo Continente. 
También es clave, no obstante, el 

lento desarrollo de Alemania, la 
primera economía del euro, o la en-
trada en recesión de Italia, el tercer 
mayor mercado. 
Según el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), la zona euro cerrará 
2019 con un crecimiento del 1,2%, 
siete décimas menos que en 2018, 
y acelerará hasta el 2,4% en 2020. 
En el caso de Alemania, en 2019 el 
PIB subirá un 0,5%, pero en 2020 
volverá a coger ritmo hasta el 1,2%. 
En Italia, la economía del país tendrá 
una evolución plana en 2019, con 
una variación del 0,0%, y en 2020 
obtendrá un pobre desarrollo del 
0,5% de crecimiento.
En cuanto a Francia, segundo mer-
cado de la zona euro, la economía 
crecerá a ritmos del 1,2% y del 1,3% 
en 2019 y 2020, respectivamente.
La falta de empuje económico de 
la región no ha impedido que las 

ventas minoristas hayan subido con 
fuerza en los últimos meses tanto en 
la Unión Europea como en la zona 
euro. Según el Eurostat, la oficina 
estadística de la Unión Europea, las 
ventas minoristas en los diecinueve 
países del euro han subido a ritmos 
de entre el 1,4% y el 2,8% de julio a 
octubre, mientras que en el conjunto 
de la Unión las subidas máximas han 
llegado hasta el 3%. 
Mientras el conjunto de las ventas 
minoristas crece de forma continua-
da, no ocurre lo mismo con las ven-
tas de moda, donde impera la volati-
lidad. En julio y agosto, las ventas en 
la zona euro de productos textiles, 
prendas de vestir y calzado subieron 
un moderado 0,2% interanual, para 
dispararse hasta el 3,1% en agosto. 
Sin embargo, en octubre pincharon 
y cerraron el mes con una caída del 
0,3% interanual.

La atonía en las ventas 
se instala en Europa a 
las puertas del Brexit

Es el principal factor de 
incertidumbre global, pero 
también el alumno aventa-

jado entre las potencias económi-
cas desarrolladas.

La economía de Estados Unidos ha 
mantenido en 2019 su fortaleza, 
evolucionando incluso mejor de lo 
esperado. En el tercer trimestre, el 
ritmo anual de crecimiento fue del 
2,1%, según la última estimación de 
evolución del Producto Interior Bruto 

(PIB) del Gobierno de Donald Trump. 
La primera potencia económica 
mundial creció a un ritmo del 3,1% 
entre enero y marzo y del 2% en el 
segundo trimestre del año.
El gasto de los consumidores, que 
representa casi dos tercios de la 
actividad económica del país, creció 
entre julio y septiembre un 3,2%, 
por encima del 2,9% calculado an-
teriormente. Gracias a la bonanza, 
el desempleo se mantiene en el país 
por debajo del 4%.
Por su parte, la inflación se ha situa-

do en el 2,1% en noviembre, con una 
celeración de tres décimas respecto 
al mes anterior. Pese a ello, la ex-
pectativa de una subida de tipos de 
interés por parte de la Reserva Fe-
deral parece lejana; más bien al con-
trario, Trump continúa presionando 
al banco central para que sitúe los 
tipos de interés en torno a cero por 
ciento para estimular el crecimiento 
económico.
Los últimos datos sobre las ventas 
minoristas los ofreció en diciembre 
la National Retail Federation (NRF): 
en noviembre, la facturación del 
retail en Estados Unidos subió un 
2,1% interanual.
“El gasto de los consumidores ha 
sido sólido, y aún hay mucho gasto 
pendiente; con un empleo sólido 
y mayores rentas, estamos en el 
camino para una fuerte campaña”, 
señaló Jack Kleinhenz, economista 

jefe de la patronal del comercio es-
tadounidense.
Sin embargo, tal y como ocurre en 
España o en el conjunto de la Unión 
Europea, la evolucion positiva en el 
consumo minorista no implica que 
las ventas de moda vayan a más. 
También en Estados Unidos, la moda 
es una excepción y se descuelga de 
la marcha general de la economía y 
del consumo. 
En noviembre, las ventas de moda 
y accesorios registraron una caída 
del 2,9% en relación al mismo mes 
de 2018, según los datos de la NRF, 
elaborados a partir de información 
de U.S. Census Bureau. 
Ahora, la patronal estadounidense 
del comercio reclama que se con-
creten los acuerdos comerciales 
alcanzados entre China y Estados 
Unidos, que a su juicio van “en la di-
rección correcta”. 

EEUU crece más de lo 
esperado impulsado 
por el consumo

EVOLUCIÓN DEL PIB DE LA UNIÓN EUROPEA

FUENTE: Eurostat
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Variación interanual, en porcentaje

IT
 2

01
7

2,
3

IT
 2

01
6

2,
0

IIT
 2

01
7

2,
2

IIT
 2

01
6

1,
9

III
T 

20
17 3,

2

III
T 

20
16 2,

2

IV
T 

20
17 3,

5

IT
 2

01
8

2,
5

IV
T 

20
16 2,

0

IIT
 2

01
8

3,
5

III
T 

20
18 2,

9

IV
T 

20
18 1,

1

IT
  2

01
9

3,
1

IIT
 2

01
9

2,
0

III
T 

20
19 2,

1

20172016 2018 2019

https://www.unode50.com/es/


La revista Time hizo público a primeros de diciembre 
una de las grandes incógnitas del cierre de 2019: quién 
es, a su juicio, la persona del año. En doce meses en los 
que la Comisión Europea ha cambiado la presidencia y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) a su directora 
gerente, en el que Donald Trump ha sido sometido a 
un proceso de impeachment o en los que Boris Johnson 
ha ascendido al poder en Reino Unido para liderar 
el Brexit, la persona elegida por Time es una niña de 
dieciséis años, Greta Thunberg.
“No es líder de ningún partido político o grupo 
de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la 
alarma sobre la crisis climática ni la más cualificada 
para solucionarlo. No es científica ni política. No tiene 
acceso a las palancas de influencia tradicionales: no es 
multimillonaria, ni princesa, ni una estrella del pop, ni 
siquiera una adulta. Es una adolescente ordinaria que, 
al reunir el coraje para decirle la verdad al poder, se 
convirtió en el icono de una generación. Al aclarar un 
peligro abstracto con indignación penetrante, Thunberg 
se convirtió en la voz más convincente sobre el tema 
más importante que enfrenta el planeta”. Así defendió 
Time la decisión de dedicar a Thunberg una portada 
que, anteriormente, han ocupado figuras tan relevantes 
como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mahatma Gandhi, 
el ayatolá Jomeini o Barack Obama.
La portada de Time no sólo pone de manifiesto la 
importancia planetaria que ha alcanzado ya la lucha 
contra el calentamiento global, sino también cómo 
son movimientos inesperados y alejados del poder 

tradicional los que, a menudo, marcan el compás de 
los acontecimientos.
El año 2019 ha estado sin duda marcado en el ámbito 
económico por dos negociaciones, la de Reino Unido y 
la Unión Europea por el Brexit y la de Estados Unidos 
y China para poner fin a la guerra comercial, pero 
también por movimientos sociales en lugares tan 
dispares como Hong Kong, Chile, Bolivia o Argelia. 
Movimientos que han forzado cambios de gobierno 
o que han puesto de manifiesto los déficits de una 
superpotencia, China, que está llamada a jugar un 
papel cada vez más relevante en la geopolítica mundial. 

UN AÑO DE ESTALLIDOS SOCIALES

Siete años después del fin de la Primavera Árabe, 
la mecha prendió en Argelia por la intención de 
Abdelaziz Buteflika de presentarse a las elecciones 
para un quinto mandato tras veinte años en el poder. 
El mandatario dimitió finalmente en abril, pero las 
elecciones de diciembre, que recibieron el boicot 
popular, demostraron que el relevo de Buteflika no 
implicó un verdadero cambio de régimen. A las puertas 
de terminar el año, el funeral de Estado por el repentino 
fallecimiento del jefe del ejército argelino, Ahmed Gaid 
Salah, parecía abrir una etapa de mayor incertidumbre 
en el país norteafricano.
En Bolivia, las acusaciones de fraude electoral por parte 
del Gobierno de Evo Morales generaron la reacción en 
las calles de la oposición que, apoyada por el ejército, 

 POR C. DE ANGELIS

2019, el año de los  
actores inesperados en  
la escena política global

Más allá de Donald 
Trump y Xi Jinping, de 

Boris Johnson y Christine Lagarde, 2019 deja 
todo un conjunto de nuevos fenómenos para 
los analistas de la geopolítica global. De los 
disturbios en Santiago y Hong Kong a la caída de 
Evo Morales  y al fin del régimen en Argelia, el año 
se salda con muchas otras incógnitas más allá del 
fin de la guerra comercial entre las dos potencias 
globales o la resolución definitiva del Brexit.  En 
todo caso, 2019 deja un escenario igual o más 
incierto que el que se daba doce meses antes. 

Los movimientos sociales cobran 
protagonismo en la geopolítica

14 ENTORNO

terminó por derrocar al exsindicalista después de 
catorce años al frente del país americano. Morales, 
actualmente exiliado en Buenos Aires, fue sustituido 
de forma provisional por la política opositora Jeanine 
Áñez, a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) del país fije la fecha para la repetición electoral, 
probablemente el próximo junio.
En Chile, la subida de los precios del transporte público 
fue el detonante de una revuelta inesperada contra el 
Gobierno de Sebastián Piñera, de corte conservador, 
que pone de manifiesto tanto el descontento social 
por el reparto de la riqueza en uno de los países con 
mayor bienestar de Latinoamérica, por un lado, y los 
déficits democráticos que todavía existen en el país 
treinta años después de la dictadura militar. 
Las protestas y el enfrentamiento violento con el ejército 
comenzaron en octubre y, a cierre de esta edición, 
todavía perduraban en el país. El balance hasta finales 
de diciembre era de 24 muertos y miles de heridos. 
“Lo que empezó siendo un llamado de los estudiantes a 
colarse en el metro de Santiago para protestar contra el 
aumento de la tarifa -detalla la agencia Efe- se convirtió 
en una revuelta por un modelo económico más justo, 
que carece de líderes y que está lejos de solucionarse 
pese a la convocatoria de un plebiscito para decidir si 

se cambia la Constitución, redactada en dictadura y 
de corte neoliberal”. 
Hong Kong ha sido en 2019 otra de las plazas 
calientes de las protestas ciudadanas. En julio, las 
manifestaciones contra la ley de extradición a China 
y, en general, contra el Gobierno de Carrie Lam en 
la región administrativa especial llegaron a cotas 
históricas, con hasta dos millones de personas en las 
calles. 
Los enfrentamientos violentos entre jóvenes y policía y 
la toma por parte de los manifestantes del aeropuerto de 
la ciudad han dado la vuelta al mundo. En el trasfondo, 
el futuro del modelo un país, dos sistemas, garantizado 
por el acuerdo entre China y Reino Unido (Hong 
Kong es una ex colonia británica) hasta un cada vez 
más próximo 2047.
En noviembre, los candidatos cercanos a los 
manifestantes arrasaron en las elecciones locales, 
avivando el movimiento. 
El 29 de diciembre, el secretario jefe del Gobierno de 
Hong Kong, Matthew  Cheung Kin Chung, prometió 
a los manifestantes  “un nuevo comienzo” a principios 
de 2020 con la creación de una comisión investigadora 
de las causas exactas de las semanas de protestas. Fue 
un anuncio recibido con escepticismo por parte de los 

activistas, pero al mismo tiempo puso de relieve cómo, 
en palabras de la BBC, las protestas de Hong Kong 
suponen el mayor desafío en toda una generación para 
el Partido Comunista Chino. 
Sin un apoyo mayoritario, ni consecuencias políticas 
relevantes hasta el momento, los llamados chalecos 
amarillos se han erigido en Francia como una 
canalización de la rabia contra asuntos tan diversos 
como los impuestos a los carburantes, el abandono 
de las zonas rurales o la reforma de las pensiones, 
reivindicación esta última en la que han encontrado 
el apoyo de los sindicatos. El movimiento, nacido de 
forma espontánea a finales de 2018, se ha mantenido 
vivo durante todo 2019, en una suerte de cita semanal 
todos los sábados en París y otras ciudades francesas. 
Pero 2019 ha sido algo más que el año de las protestas. 
Según la Real Academia Española (RAE), feminizar es 
una de las palabras de 2019, año en el que el movimiento 
social del feminismo ha continuado vivo y en el que se 
han conseguido avances de gran peso simbólico, como 
las primeras mujeres en la presidencia de la Comisión 
Europea y del Banco Central Europeo.
Otra de las palabras de 2019 para los académicos de 
la lengua es clima, por la relevancia que ha tenido la 
ecología a lo largo del curso. Empezando en enero por el 
Foro de Davos, en el que Thunberg instó a empresarios 
y políticos a “entrar en pánico”, y terminado en 
diciembre en la Cumbre del Clima celebrada en 
Madrid, la activista sueca ha sido sin duda la cara del 
movimiento durante el último año.

EL AÑO DE BORIS JOHNSON

Theresa May estaba a finales de 2018 a punto de recibir 
el primer gran varapalo de su mandato: en enero, el 
Parlamento británico rechazó de forma masiva el 
acuerdo con la Unión Europea para el Brexit presentado 
por May. Al día siguiente, la líder conservadora fue 
objeto de una moción de censura que salvó por los pelos. 

De Hong Kong a Santiago, de París a La Paz,  
los estallidos sociales han sido en 2019 
determinantes en la política y la economía 
en varios lugares del mundo

← La activista sueca de 
dieciséis años Greta 
Thunberg ha sido elegida 
por la revista Time como 
la persona más influyente 
del año. Ha puesto cara 
y voz a la lucha contra el 
calentamiento global.



Frente a la debilidad de May como negociadora del 
Brexit a finales de 2018 destaca la fortaleza lograda 
por su sucesor, Boris Johnson, a finales de 2019. 
El excéntrico relevo de May como primer ministro 
británico logró una amplia victoria electoral en los 
comicios de diciembre, lo que le permitirá afrontar 
con mucha más comodidad las últimas fases de la 
negociación del Brexit con la Unión Europea. 
La victoria de Johnson, figura clave en el triunfo del sí al 
Brexit en el referéndum de 2016, cierra las esperanzas 
que podían mantener los remainers y, además, activa 
finalmente una cuenta atrás definitiva para la primera 
salida en la historia de la Unión Europea. Una de las 
primeras medidas tras la victoria electoral de Johnson 
fue la aprobación por ley de la realización efectiva 
del Brexit el próximo 31 de enero, impidiendo que 

un miembro del Gobierno británico pueda acordar 
nuevas prórrogas con la Unión Europea. 
Al otro lado del Atlántico, otro mandatario fuera de 
lo común, Donald Trump, se ha enfrentado en 2019 a 
un año difícil a las puertas de un 2020 clave, ya que, si 
continúa en el cargo, se disputará la reelección como 
presidente de Estados Unidos. En diciembre, Trump se 
convirtió en el tercer presidente americano sometido 
a un proceso de destitución por un presunto delito 
de abuso de poder y obstrucción al Congreso a raíz 
de un escándalo de presiones a Ucrania para obtener 
beneficios electorales. 
El juicio político difícilmente sacará de la Casa Blanca 
a Trump (requeriría del voto favorable de hasta veinte 
diputados republicanos), pero sí puede tener una 
gran influencia en clave electoral  para el presidente 

estadounidense. En contraposición al mismo, el 
Partido Demócrata ha empezado ya una larga carrera 
hacia las primarias del partido, en la que no existen 
todavía claros favoritos para disputarle a Trump la 
presidencia. 

ACUERDO CON CHINA

Otra de las claves de 2019 que todavía no ha tenido una 
resolución definitiva es el acuerdo para poner fin a la guerra 
comercial entre China y Estados Unidos. En diciembre,  
los dos países anunciaron un principio de acuerdo que 
permitió evitar aranceles por miles de millones de dólares 
entre ambos países, que habrían podido generar una 
espiral arancelaria que llevara al mundo a la recesión.
Junto al anuncio de un pacto inicial para resolver sus 

← Una mujer, la francesa 
Christine Lagarde, ocupa 
desde 2019 por primera 
vez la presidencia del 
Banco Central Europeo. 
En el FMI, donde era 
directora gerente, ha 
sido sustituida tambíen 
por una mujer, la búlgara 
Kristalina Georgieva.

→  La economía global 
no se encuentra en 
un momento boyante 
en 2019, pero podría 
recuperar dinamismo 
en 2020. Según el FMI, 
el crecimiento global 
pasará del 3% al 3,4%.

LA ECONOMÍA MUNDIAL, A LA BAJA FUENTE: FMI
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diferencias comerciales, ambos países anunciaron 
acuerdos en otras cuestiones como las transferencias 
tecnológicas, servicios financieros y la protección de 
la propiedad intelectual. Sin embargo, las tentaciones 
proteccionistas y la tensión comercial entre ambos países 
continúan latentes y podrían volver a ver la luz en un 
futuro próximo.
Por ahora, la guerra comercial no ha tenido un efecto 
palpable en las estadísticas sobre el comercio mundial de 
moda, que ha crecido de forma continuada desde 2016. 
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
el comercio global de moda se situó en 806.720 millones 
de dólares en 2018, frente a los 759.609 millones de 
euros del ejercicio precedente. El resultado de 2018 es, 
de hecho, un nuevo récord histórico para el sector de 
la moda en el mundo. 

MUJERES EN EL GOBIERNO GLOBAL

Todas las entidades económicas supranacionales 
han advertido de las consecuencias perniciosas de 
una eventual escalada proteccionistas en el mundo, 
empezando por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). El organismo ha sufrido un cambio en su 
dirección en 2019: Christine Lagarde dio el relevo a 
la búlgara Kristalina Georgieva como directora gerente 
del organismo. Entre sus primeras declaraciones, 
Georgieva dijo que el aumento de los aranceles podría 
lastrar la economía durante toda una generación. 
Mientras una mujer tomó el relevo a otra en el FMI, 
Lagarde sustituyó a un hombre en la presidencia del Banco 
Central Europeo, al tomar el relevo al italiano Mario 
Draghi. En su nuevo puesto, la francesa lanzó un primer 

mensaje de optimismo, para anunciar seguidamente que 
daría continuidad a las políticas de su antecesor en términos 
de tipos de interés y programa de compra de bonos. 
Si una francesa se hizo con el mando del BCE, una 
alemana hizo lo propio con la presidencia de la 
Comisión Europea. Ursula von der Leyen sustituyó 
en noviembre a Jean-Claude Juncker.
La nueva líder de la política europea y la responsable de la 
política monetaria de la zona euro afrontan un escenario 
desafiante tanto por el Brexit como por las previsiones 
económicas moderadas que tienen por delante Europa 
y el mundo. 
Según las últimas previsiones del FMI, la economía 
global cerrará 2019 con el crecimiento más bajo de 
la última década, del 3%, pero podrá tomar impulso 
en 2020, con un alza del 3,4%. m

← Las protestas en Chile, 
iniciadas por la subida de 
los precios del transporte 
público en el país, 
continúan sucediéndose 
entre acusaciones de 
abuso policial.

→  El comercio global 
de productos de moda 
no se ha visto todavía 
impactado por la guerra 
comercial entre Estados 
Unidos y China, que por 
fin parece en vías de 
resolverse.

EL COMERCIO GLOBAL DE MODA, AÑO A AÑO FUENTE: OMC
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España ha crecido en 
2019 por encima de la  
media comuntitaria y de 

los países desarrollados a pesar  
de los coletazos del procés idepen-
dentista en Cataluña y la imposibi-
lida de formar gobierno.

La economía española ha continuado 
mostrando signos de fortaleza a lo lar-
go de 2019, a pesar de la ralentización 
y de la insólita situación política en 
el país. La fortaleza se debe, funda-
mentalmente, a la comparación del 
crecimiento español con el de los otros 
países del entorno comunitario, con 
Alemania o Italia como grandes lastres 
en la zona euro.
En diciembre, el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) revisó a la baja el cre-

cimiento de la economía en el tercer 
trimestre, situándola en el 1,9%, una 
décima menos de lo previsto y tam-
bién de lo registrado en el segundo 
trimestre. Fue la primera vez en cinco 
años que el Producto Interior Bruto 
(PIB) español creció por debajo del 2%. 
Con todo, el país continuó evolucio-
nando mejor que las grandes poten-
cias europeas, pese a encontrarse en 
una situación política anómala. Por un 
lado, España cerró 2019 sin Gobierno, 
después de dos elecciones genera-
les durante el año. El bloqueo motivó 
que los Presupuestos Generales del 
Estado de 2018, elaborados por el 
Gobierno del PP de Mariano Rajoy y 
con Cristóbal Montoro como minis-
tro de Hacienda, fueron las primeras 
cuentas públicas con vigencia en tres 

años distintos. En paralelo, durante el 
ejercicio continuó la crisis política en 
Cataluña, agudizada con protestas en 
octubre tras conocerse la sentencia 
del procés.
Además, el Banco de España pro-
nosticaba a pocos días de terminar el 
año que el PIB del país crecería un 2%, 
cuatro décimas menos que en 2018.
De cara a 2020, las previsiones apun-
tan a que España seguirá desaceleran-
do, pero de nuevo crecerá por encima 

de la media europea. Según el panel de 
Funcas, el PIB crecerá entre un 1,5% 
y un 1,8% el próximo año, la tasa más 
baja desde la crisis. La ocupación cre-
cerá a un ritmo del 1,4%, lo que deja-
ría la tasa de paro en el 13,3%, cinco 
puntos más que en 2007. El Banco 
de España, por su parte, mantenía en 
diciembre sus previsiones en el 1,7% 
para 2020, aunque lo hizo antes de 
que el INE actualizara los datos del 
tercer trimestre.

España, un alumno 
aventajado a pesar
de la política

El motor económico de 
Europa anota uno de los 

peores registros económicos de 
2019, con un crecimiento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de sólo 
el 0,5% y esquivando por la míni-
ma la entrada en recesión técnica. 
Según el Fondo Monetario Interna-
cional, en 2020 el país podría  
remontar, con una subida de la 
renta del país del 1,2%.

La apertura económica es señalada 
habitualmente como una fortaleza 
de Alemania, que no obstante está 
más expuesta que otras economías 
a los vaivenes del entorno global. 
En este sentido, el enfriamiento de 
la economía teutona se produce 
sobre todo como efecto de las tur-

bulencias globales como el Brexit, 
la guerra comercial entre China y 
Estados Unidos, el enfriamiento de 
la economía china y la transforma-
ción del sector del automóvil. 
En noviembre, el PIB del país regis-
tró un crecimiento del 0,1%, des-
pués de haber anotado una caída 
del 0,2% en el segundo trimestre 
del año. Esta ligera subida evitó 
que el país entrara en una recesión 
técnica, que se produce cuando el 
PIB cae durante dos trimestres con-
secutivos. En su valoración sobre el 
resultado del tercer trimestre, el Mi-
nisterio de Economía alemán seña-
ló que el consumo interno impulsó 
el crecimiento mínimo registrado, 
mientras que las exportaciones ce-
rraron el periodo al alza. “La econo-

mía mejoró ligeramente en el tercer 
trimestre, pero el crecimiento sigue 
siendo débil”, indicó el ministerio.
En el ámbito de la política económi-
ca, el resultado del tercer trimestre 
aligeró la presión sobre el Gobierno 
de Angela Merkel para que impul-
sara políticas de estímulo. Con 
una popularidad en horas bajas, la 
canciller ha hecho frente en 2019 a 
otros desafíos, como la dimisión de 
la líder del Partido Socialdemócrata 
(SPD), Andrea Nahles, tras las elec-
ciones europeas del pasado mayo, 
que puso en crisis la gran coalición 
de gobierno. 
Otra crisis de gobierno estuvo pro-
vocada por la política migratoria, 
que enfrentó a la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU) de Merkel con su 
socio Unión Social Cristiana de 
Baviera (CSU). Tras dos semanas 
de gran tensión, ambos partidos 
llegaron a un acuerdo, comunicado 
en julio por Horst Seehofer, ministro 
de Interior alemán y líder del CSU, 
para “para prevenir en el futuro la 
inmigración ilegal en la frontera”. El 
acuerdo prevé la creación de cen-
tros para migrantes en la frontera. 

En palabras de Merkel, “quere-
mos instalar centros de tránsito 
en Alemania y desde allí llevar a 
cabo devoluciones de acuerdo 
con países de los que vengan los 
demandantes de asilo y en los que 
ya estén registrados”. “De esta 
manera, el espíritu de la Unión Eu-
ropea se preserva y a la vez damos 
un paso importante para ordenar y 
controlar la migración secundaria”, 
señaló Merkel. 
Estas decisiones tienen como mar 
de fondo el empuje electoral de la 
extrema derecha de Alternativa par 
Alemania (AfD), que basa su estrate-
gia en un discurso antinmigración. 
Merkel anunció en 2018 su inten-
ción de no volverse a presentar 
candidata a unas nuevas eleccio-
nes, previstas inicialmente para 
2021, y designó como sucesora en 
la CDU a Annegret Kramp-Karren-
bauer. No obsante, la debilidad  
del Gobierno y el posible deterioro 
de la propia salud de Merkel po-
drían propiciar un adelanto electo-
ral, abriendo un nuevo ciclo  
político en el motor económico  
del Viejo Continente.

Alemania, el insólito 
patito feo del  
Viejo Continente
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El pasado 24 de diciembre, 
Boris Johnson, primer 
ministro de Reino Unido, 

pronunció su primer discurso de 
Navidad como líder del Gobierno del 
país. El carismático político logró 
no pronunciar ni una sola vez la 
palabra Brexit ni mencionar explíci-
tamente la salida de Reino Unido de 
la Unión Europea.
 
Johnson sí emplazó a los británicos a 
“no discutir demasiado con sus sue-
gros, o cualquier otra persona”. Tras 
la Navidad, Boris Johnson y su pareja, 
Carrie Symonds, tenían previsto viajar a 
la isla caribeña de Mustique para pasar 
unos días de descanso.
Si se decía que Theresa May, la ante-
cesora de Johnson en el número 10 de 

Downing Street, no estaba a la altura 
de las circunstancias para liderar las 
negociaciones y el curso del país en el 
proceso hacia el Brexit, con Johnson 
todo es incertidumbre. Con un oscuro 
asesor, Dominic Cummings, de quien se 
dice ser el cerebro detrás de la victoria 
del sí al Brexit y del propio Johnson en 
las elecciones de diciembre, el premiere 
británico se la juega ahora a una fecha, 
el 31 de enero, cuando su lema de Get 
Brexit done debería hacerse realidad.
Para la economía británica el Brexit será 
tan trascendental que tapa probable-
mente cualquier previsión económica 
y deja sin grandes efectos los pronós-
ticos sobre el futuro más inmediato del 
país. Por el momento, los mayores ries-
gos ligados a la salida de Reino Unido de 
la Unión Europea no han tenido efecto 

en su desempeño económico, ya que 
no se ha producido todavía, pero la eco-
nomía sí ha empezado a ralentizarse.
En octubre, el Producto Interior Bruto 
(PIB) británico registró una subida in-
teranual del 0,7%, el crecimiento más 
débil desde marzo de 2012, cuando 
el país todavía se encontraba inmer-
so en los efectos de la crisis financie-
ra mundial. Según alertó en abril el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
un Brexit sin acuerdo podría provocar 

una recesión de dos años en el Reino 
Unido. “Un Brexit sin acuerdo crearía 
una severa disrupción en las cadenas 
de suministro y elevaría los costes 
comerciales”, advirtió el organismo.
En todo caso, el FMI trabaja con la hipó-
tesis de un Brexit ordenado y sitúa en 
el 1,3% las previsiones de crecimien-
to de la economía británica en 2019. 
Para 2020, las últimas estimaciones 
del fondo sitúan el crecimiento del PIB 
británico en el 1,4%.

Reino Unido, a la 
espera de un Brexit 
que por fin se precipita

La salida de Reino Unido 
de la Unión Europea con-

vertirá a Italia en la tercera mayor 
economía de la región, por detrás 
de Alemania y Francia. Con más 
de 62 millones de habitantes y un 
Producto Interior Bruto (PIB) de 2,3 
billones de euros, el lento creci-
miento económico del país transal-
pino influye de forma importante 
en la evolución tanto de la Unión 
Europea como de la zona euro.

En 2019, la economía italiana no ha 
dado precisamente señales para el 
optimismo. En enero, el Instituto Na-
cional de Estadística (Istat) del país 
informó de que, en el último trimestre 

de 2018, la economía italiana se había 
contraído por segunda vez consecu-
tiva, reduciendo el Producto Interior 
Bruto (PIB) un 0,2%. Italia había entra-
do oficialmente en recesión.
La situación fue fugaz, ya que en el 
primer trimestre de 2019 la evolución 
del PIB ya fue positiva, si bien con un 
anémico crecimiento del 0,1%. ¿Me-
joró en el segundo? No: la economía 
volvió a anotarse una subida del 0,1% 
de abril a junio, para quedarse estan-
cada, con una variación del 0,0%, en 
el tercer trimestre del año.
En mitad de la crisis económica Ita-
lia también vivió en 2019 una crisis 
de gobierno, en el que el ex ministro 
de Interior, Matteo Salvini, resultó el 

gran perdedor. El origen fueron unas 
encuestas en las que la Lega Nord de 
Salvini obtenía unos buenos resulta-
dos, lo que impulsó al socio de Steve 
Bannon, el exasesor de Donald Trump 
que promueve la oleada populista en 
toda Europa, a romper su pacto de 
Gobierno con el Movimiento 5 Estre-
llas de Luigi Di Maio. Este reaccionó 
de forma inesperada logrando un 
acuerdo con los socialdemócratas 
del Partido Democrático, en el que 
Gioseppe Conte, primer ministro del 

anterior ejecutivo, continúa a la cabe-
za del gobierno.
A finales de diciembre diciembre, el 
Gobierno logró luz verde a su pro-
yecto de presupuestos con todo un 
paquete de nuevos impuestos, entre 
ellos sobre el uso del plástico o a las 
bebidas azucaradas. No obstante, la 
aprobación de las cuentas del Esta-
do provocó la dimisión de Lorenzo 
Fioramonti como ministro de Edu-
cación, una decisión que puso de 
relieve la inestabilidad del Gobierno.

Italia: problemas 
económicos y 
políticos en la  
era  ‘post’ Salvini

La región con un comporta-
miento más prometedor en 
los últimos años (práctica-

mente pasó inmune a la crisis finan-
ciera global) acumula ahora varios 
factores de incertidumbre y de freno 
a su crecimiento. No contribuye a su 
desempeño las crisis políticas en Ve-
nezuela, Bolivia, Chile o Ecuador.     

Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), una 
institución dependiente de Naciones 
Unidas, la región está inmersa en un pe-
riodo, entre 2014 y 2020, en el que re-

gistrará el menor avance de las últimas 
siete décadas. Según la Cepal, la región 
crecerá un 1,3% en 2020 después de 
crecer un moderado 0,1% en 2019, y 
elevará dos décimas el desempleo, has-
ta el 8,2%. “Algo no está funcionando”, 
dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal, 
Alicia Bárcena, en la presentación del 
documento, al tiempo que detallaba 
que el PIB per cápita se ha contraído 
4% entre 2014-2020 en la región.
Entre las causas están las turbulencias 
sociales y políticas en varios países de 
la región, junto a la desaceleración en 
la demanda interna y de sus dos princi-

pales socios comerciales, los Estados 
Unidos y China.
“Hemos visto crecientes y urgentes 
demandas sociales para aumentar 
inclusión social en ingresos y bienes 
públicos; la región no aguanta políticas 
de ajuste y requiere políticas para es-
timular el crecimiento y reducir la des-
igualdad”, comentó Bárcena.
Según el informe de la Cepal, 23 de los 
33 países de Latinoamérica y el Caribe 
presentarán una desaceleración de su 
crecimiento durante 2019, mientras 
que 14 naciones registrarán una expan-
sión de 1% o inferior.
Los nubarrones en la economía latinoa-
mericana se producen tras un ciclo de 
cambios políticos en la región que han 
afectado a algunas de sus principales 
economías. México entró en recesión 
en el primer semestre, con un descenso 
del 0,1%, y apenas avanzó un 0,01% en 
el tercer trimestre, coincidiendo con el 
primer aniversario de la llegada al poder 
de Andrés Manuel López Obrador.

Brasil, en cambio, comienza a mostrar 
síntomas de recuperación. El país, lide-
rado desde enero por Jair Bolsonaro, 
cerró el primer trimestre en plano, pero 
avanzó un 0,5% en el segundo y un 
0,6% en el tercero, aupado por el con-
sumo de los hogares. En 2019 también 
hubo cambio de caras en Argentina, con 
la elección de Alberto Fernández, del 
Partido Justicialista (PJ), como nuevo 
presidente. El país continúa inmerso en 
una profunda crisis, acumulando una 
caída del 2,5% en los tres primeros tri-
mestres de 2019.
En Chile, que en los últimos años había 
sido uno de los países más estables 
de Latinoamérica, la economía se vio 
impactada por las protestas que es-
tallaron en octubre y que llevaron al 
gobierno de Sebastián Piñera a rebajar 
la previsión de crecimiento para 2019 
hasta el 1,4%. El otro foco de inestabi-
lidad fue Bolivia, donde las protestas 
post electorales culminaron con la sali-
da del presidente Evo Morales del país.

Latinoamérica pierde 
impulso en el entorno 
económico global

El Ejecutivo de Shinzo 
Abe continúa sin lograr 
reanimar la economía, que 

encadena ya más de dos décadas 
de deflación y bajo crecimiento. Las 
recetas, por ahora, sólo han logrado 
disparar la deuda de la segunda ma-
yor economía de Asia.

Japón ha cerrado un año de crecimien-
to, pero muy débil e inferior a lo previs-
to. El país encadena cuatro trimestres 
de crecimientos intertrimestrales, con 
alzas del 0,5% en el primer trimestre, 
del 0,3% en el segundo y del 0,2% en el 
tercero, según datos del Gobierno. Du-
rante 2019, el país tuvo amenazas en 
todos los frentes. La ralentización de la 

economía china, principal socio comer-
cial de Japón, y de la guerra comercial 
con Estados Unidos, han impactado 
duramente en las exportaciones ni-
ponas, que acumulan diez meses de 
descensos interanuales.
El Gobierno de Shinzo Abe está tra-
tando de compensar el impacto con 
nuevos acuerdos de libre comercio, 
como el firmado en 2018 con la Unión 
Europea, que ha logrado amortiguar la 
caída del comercio exterior. Por otro 
lado, el consumo interno se ha visto 
lastrado en 2019 por el impacto de la 
subida del IVA, aunque ha sido menor 
de lo esperado. El país, el más enveje-
cido del mundo, elevó el impuesto del 
8% al 10% el 1 de octubre para costear 

la sanidad y la pensiones. La medida se 
había aplazado en dos ocasiones por 
las malas perspectivas económicas 
del país. En la memoria colectiva era 
todavía muy próximo el recuerdo de 
la anterior subida del IVA, realizada en 
2014. Entonces, el impuesto se elevó 
en tres puntos, provocando un frenazo 
del consumo y arrastrandola economía 
a la recesión. Para evitar repetir ese 
escenario, el Gobierno ha promovido 
en 2019 medidas como el reembolso 
de parte de las compras con vales 
descuento o cheques de compra, cuyo 
efecto está todavía por comprobar.
Con todo, las expectativas no son 
halagüeñas: el propio Ejecutivo reco-
noce que la economía ha entrado en 
una fase de “empeoramiento”, según 
consta en su último informe mensual 
de condiciones de negocio, basado en 
indicadores clave como la producción 
industrial y la demanda en los principa-
les sectores exportadores.
Al potencial impacto de la subida se 
suma, a medio plazo, la amenaza de 
la resaca económica tras los Juegos 
Olímpicos de 2020, que se celebrarán 
en Tokio. Para evitarlo, el país lanzó en 
diciembre un paquete de estímulos de 
más de 26 billones de yenes (215.376 

millones de euros) con el que preten-
de paliar tanto el impacto negativo 
derivado de la subida del IVA como un 
potencial frenazo tras la competición 
deportiva.
Shinzo Abe calificó el plan de estímu-
lo, el primero desde 2016, como “un 
poderoso paquete de políticas dirigido 
a contribuir a la superación de los 
riesgos negativos”. Casi la mitad del 
importe se dedicará a inversiones pú-
blicas, incluyendo créditos a bajo coste 
para empresas. Además, se incluyen 
también medidas dirigidas a impulsar 
la investigación y el desarrollo de co-
municaciones móviles como el 5G.
El último año también pasará a la his-
toria de Japón por ser el primero en 
dos siglos en el que un emperador hizo 
firme su renuncia. Akihito, que ya había 
adelantado su decisión en 2016, fue 
relevado como jefe de Estado por su 
hijo, Naruhito. El nuevo emperador fue 
proclamado en mayo y entronizado en 
octubre, abriendo la nueva era Reiwa 
(bella armonía). Con su ascenso al 
Trono del Crisantemo se abre también 
un nuevo debate sobre la sucesión, ya 
que la única hija de Naruhito y Masako 
no puede ser candidata a suceder a su 
padre por ser mujer.

Japón, otro año de 
atonía a las puertas de 
los Juegos Olímpicos

EL PIB JAPONÉS,  AÑO A AÑO

FUENTE: FMI
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Salvo sorpresa, el sector de la moda alcanzará en 2019 
un nuevo récord exportador. Hasta octubre, las ventas 
españolas al exterior de productos textiles, prendas de 
vestir, calzado, complementos, perfumería, cosmética, 
joyería, bisutería y relojería alcanzaron 21.669,4 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 5,4% en relación 
al mismo periodo del año anterior.
Probablemente, las exportaciones superarán el umbral 
de los 25.000 millones de euros, pero podrían incluso 
superar la barrera de los 26.000 millones. El incremento 
registrado hasta octubre representa una clara aceleración 
en el ritmo exportador respecto al año anterior, cuando 
las ventas de moda al extranjero subieron sólo un 0,4%.
De lograr mantener el ritmo de crecimiento en los dos 
últimos meses del año, la moda habrá recuperado los 
registros de los años anteriores a partir de 2010. Entonces 
las exportaciones empezaron un ciclo de crecimiento que se 
ha mantenido hasta la actualidad y que empezó en los dos 
primeros ejercicios con alzas del 13% y el 14%. De 2012 a 
2017, las exportaciones españolas de moda continuaron 
creciendo a ritmos de entre el 9,2% y el 4,3%, hasta topar 
con el frenazo en 2018.
El buen desarrollo de la moda española en los mercados 
internacionales durante los últimos años ha permitido 
que el país se sitúe ya entre los mayores exportadores 
del mundo de este sector. Así lo certifican los datos de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), que sitúa 
a España en octava posición en el ránking mundial de 
países que más ropa venden al exterior.
España se sitúa inmediatamente por detrás de India y 

Turquía y por delante de Francia y Hong Kong en el 
ránking, que lidera con claridad China, con diez veces 
más exportaciones de prendas que España. 
Aunque buena parte de las ventas de las empresas españolas 
de moda en los mercados internacionales corresponde a 
productos que previamente han sido importados (es decir, 
que se han fabricado en otro país), el crecimiento de las 
exportaciones ha impulsado durante los últimos años una 
recuperación en la industria local de la moda. Sin embargo, 
el empuje exportador de 2019 parece no haber tenido un 
efecto positivo en la industria a lo largo del año: el textil, la 
confección y el sector del cuero y el calzado han recudido 
su producción y su plantilla en España.

TOP CLIENTES

Las exportaciones españolas de moda han subido en 2019 
a un ritmo mejor que el año anterior, pero ¿cómo han 
evolucionado las ventas en los principales mercados del 
sector en el exterior?
Francia mantiene una destacada primera posición entre 
los principales clientes de las exportaciones españolas de 
moda. Se trata del único mercado que supera los 3.000 
millones de euros en compras; en particular, en 2018 las 
ventas al país se situaron en 3.093,3 millones de euros, un 
0,9% más que en 2017.
En el periodo de enero a octubre de 2019, las ventas de 
moda al mercado francés aceleraron con fuerza, con un alza 
del 8,7% respecto al mismo mes de 2018. El empuje de la 
demanda del principal cliente del sector en el extranjero, tal 
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2019, hacia otro año de récord 
en las exportaciones de moda 

Tras un 2018 flojo para 
la moda española 

en los mercados internacionales, y a pesar 
de la ralentización económica global, las 
exportaciones españolas del sector registraron 
un alza del 5,4% de enero a octubre. Las ventas 
fueron al alza en Francia, Italia y Portugal, así 
como en casi todos los principales clientes de 
la moda española en el extranjero. Pese a ello, 
la industria no se ha recuperado y continúa 
ajustando su tamaño en España.

Subida de las exportaciones y de las 
importaciones

22 ENTORNO ← China es, con 
diferencia, el mayor 
exportador de prendas 
confeccionadas del 
mundo, seguida de 
Bangladesh y Vietnam. 
España se sitúa en 
octava posición.

y como ha ocurrido con casi todos los grandes mercados 
exteriores de la moda española, ha sido clave para que las 
exportaciones cobraran impulso en 2019.
Italia se sitúa desde 2014 como el segundo mayor destino 
de las ventas españolas de moda, a pesar de que  en 2018 el 
sector sufrió un traspié en el país, donde redujo sus ventas un 
0,8%, hasta 2.500,9 millones de euros. En los diez primeros 
meses de 2019, las exportaciones de moda a Italia han 
dado un vuelco, con un alza del 2,4%. En el bronce se sitúa 
Portugal, donde las exportaciones hasta octubre se situaron 
en 1.862,6 millones de euros, un 5,4% más. De mantener 
este impulso hasta el final de año, la moda española también 
revertirá su evolución en el mercado portugués, donde en 
2018 redujo sus exportaciones un 0,6%.
Alemania y Reino Unido, cuarto y quinto mayores mercados 
de la moda española en el extranjero, también  redujeron 
en 2018 sus compras, con caídas del 1,3% y del 0,2%, 
respectivamente. En el periodo de enero a octubre, la 
evolución ha cambiado de signo en ambos países, con 
una subida de las exportaciones españolas del 9,1% al país 
teutón y del 0,8% en el reino británico, que ha lo largo del 
año ha avanzado de forma errática hacia un inquietante 
Brexit.
Fuera del top 5, el mejor desempeño del sector español de 

la moda hasta octubre se registró en Polonia, donde las 
ventas aumentaron un 14,9%, hasta 821,8 millones de 
euros. En Rusia, el duodécimo mercado más importante 
para la moda española en el mundo, las ventas llegaron a 
437,6 millones de euros de enero a octubre, un 20,1% más 
que en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento 
también llegó a ritmos de doble dígito en Suiza, donde el 
alza hasta octubre fue del 24,9%, hasta 306,7 millones de 
euros, situando al país helvético en decimosexta posición 
entre los principales clientes internacionales del sector.
La moda española también ha crecido con fuerza en 
mercados menos importantes en volumen, pero en algunos 
casos con un potencial muy elevado. En República Checa, 
por ejemplo, las exportaciones hasta octubre aumentaron 
un 18,4%, hasta 141,7 millones de euros; en la India, el 
crecimiento llegó al 15,6%, hasta 109,8 millones de euros, 
y en Argelia la subida llegó al 18,5%, hasta 97,7 millones 
de euros. Singapur, Croacia, Vietnam, Chipre y Egitpo 
son otros países en los que las ventas españolas de moda 
aumentaron a doble dígito en los diez primeros meses 
del ejercicio.
A pesar del buen desarrollo en general de las exportaciones 
de moda a lo largo del año, el sector también pinchó en 
algunos mercados tanto cercanos como en lejanía. Por 
ejemplo, las ventas de moda descendieron en el periodo 
de enero a octubre en Turquía y Bélgica, décimo tercer y 
décimo cuarto mayores clientes de la moda española en el 
exterior. En el mercado turco, las exportaciones cayeron 
un 0,6%, hasta 430,5 millones de euros, mientras que en 
Bélgica las ventas se contrajeron un 0,8%, hasta 416,8 
millones de euros.
La caída fue sustancial en Hong Kong, donde las 
exportaciones españolas de moda cayeron un 6,7% en 
los diez primeros meses de 2019, hasta 302,6 millones de 
euros. El descenso de las ventas en Emiratos Árabes llegó 
al 1,9%, hasta 227,4 millones de euros, y en Austria al 
5,2%, hasta 147,6 millones de euros. Andorra, Australia, 
Túnez o Líbano fueron otros mercados en los que las 
ventas españolas de moda evolucionaron a la baja hasta 

octubre, según los últimos datos disponibles en Icex España 
Exportación e Inversiones.
En China y Estados Unidos, los dos principales mercados de 
la moda, las exportaciones españolas de moda continuaron 
creciendo de forma sustancial en 2019. En el gigante 
norteamericano, las ventas alcanzaron en los diez primeros 
meses del año los 935,2 millones de euros, un 4,5% más 
que en el mismo periodo de 2018. La subida continúa 
una larga secuencia de incrementos: respecto a 2014, las 
exportaciones españolas de moda a Estados Unidos han 
aumentado un 74,3%.
En el caso de China, la subida en los diez primeros meses 
de 2019 fue del 6,3%, mientras que en el acumulado desde 
2014 el resultado es similar al del gigante estadounidense, 
con un alza de las exportaciones del 72,3%.
Ahora bien, ninguno de estos países logra la subida 
acumulada en los últimos cinco años de las ventas 
españolas de moda a Polonia, con una alza del 101,9%, o 
los incrementos de casi el 92% en Corea del Sur y Chile.
 
VENTAS MES A MES Y PERSPECTIVAS

¿Qué perspectivas dejan los últimos datos de las 
exportaciones del sector? A lo largo de 2019, la evolución 
de las exportaciones ha sido desigual. El sector inició 2019 
con una subida moderada de sus ventas, del 0,7%, después 
de un 2018 inestable para las exportaciones españolas 
de moda.
En febrero, las exportaciones cogieron ritmo, con un alza 
del 5,9%, y se mantuvieron en positivo desde entonces, 
con la única excepción de agosto, cuando registraron un 
descenso del 2,1%.
La mayor subida se registró en mayo, cuando las ventas 
de moda duplicaron los registros obtenidos en el mismo 
mes del ejercicio precedente. El segundo mejor registro 
fue el de octubre, con una subida interanual del 9,1%.
Si en los dos últimos meses del año las ventas al exterior 
de moda mantienen el ritmo de crecimiento registrado 

Francia, el primer cliente de la moda 
española en el extranjero, elevó sus 
compras un 8,7% hasta octubre en 
comparación con el mismo periodo 
de 2018

FUENTE: OMCESPAÑA, ENTRE LOS MAYORES EXPORTADORES DE CONFECCIÓN

Ventas al exterior en millones de dólares, en 2018
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Italia se sitúa como el segundo mayor 
destino de las ventas españolas de 
moda, con 2.500 millones de euros
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Fuera del ‘top cinco’, Polonia es el 
mayor mercado de la moda española, 
con exportaciones por más de 800 
millones de euros



←  A pesar de la 
debilidad del consumo 
de moda en España, 
las importaciones del 
sector también avanzan 
hacia un nuevo récord 
en 2019.

←  De seguir con la 
tendencia registrada 
hasta ahora, la moda 
española superará en 
2019 los 25.000 millones 
de facturación exterior, 
si bien podría incluso 
sobrepasar el umbral de 
los 26.000 millones.

en los diez primeros meses del ejercicio, es decir, si suben 
un 5,4% interanual, las exportaciones cerrarían 2019 
rozando la cota de los 26.000 millones, con un valor total 
de 25.863,8 millones de euros.
En cualquier caso, la moda superará muy probablemente al 
conjunto de sectores económicos en su evolución de ventas 
al exterior a lo largo del año. Hasta octubre, el conjunto de 
las exportaciones españolas de bienes aumentaron sólo 
un 1,4%, con hasta tres meses de descensos, en enero, 
junio y agosto. 

IMPORTACIONES

Por el lado de las importaciones, el flujo de mercancías 
hacia España evoluciona de forma positiva a pesar de la 
atonía de las ventas en el país y se encamina probablemente 

a un nuevo récord histórico. Con los datos que aporta Icex 
España Exportación e Inversiones, es imposible dilucidar 
qué parte de las importaciones se destinan posteriormente 
a la reexportación.
En cualquier caso, hasta octubre las aduanas registraron 
entradas de mercancías de moda por valor de 24.524 
millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1% 
en relación al mismo periodo del año anterior. El mejor 
registro se obtuvo en septiembre, cuando las importaciones 
de moda aumentaron un 13,2%, después de que en abril 
lo hicieran un 10,1%. El único pinchazo en los resultados 
mensuales de las importaciones de moda se produjo en 
abril, cuando registraron un descenso interanual del 0,2%.
De mantener los ritmos registrados hasta ahora, España 
cerrará 2019 con unas importaciones de moda por valor 
de 29.125 millones de euros, frente a los 27.446 millones 

de euros del año anterior.
Sea como fuere, la moda española volverá a cerrar el año 
con déficit exterior: a pesar de la fortaleza del sector en los 
mercados internacionales, el valor de las ventas al exterior 
es inferior al de las compras. Hasta octubre, esta balanza 
comercial era negativa para España en 2.825 millones 
de euros. 

MAYORES PROVEEDORES
Sea de producto terminado para el consumo, artículos para 
la reexportación o componentes o subproductos para la 
producción en España, China se sitúa con diferencia como 
el principal proveedor de bienes de moda de España. El 
país asiático se acerca además a un nuevo récord de ventas 
de moda a España en 2019, tras registrar un crecimiento 
del 4,9% en los diez primeros meses del ejercicio, hasta 
4.941 millones de euros.
Pese a ello, las ventas de moda de China a España han 
crecido menos que las de otros países en los últimos cincos 
años: mientras el conjunto de las importantes de moda 
han aumentado desde 2014 un 29,9%, las procedentes 
del gigante asiático lo han hecho sólo un 13%.
El ejemplo contrario se da en Bangladesh, que desde 
hace unos años pugna con Turquía por ser el segundo 
mayor proveedor del sector de la moda de España. Las 

China se mantiene como el principal 
proveedor de moda de España, pero sus 
ventas crecen menos que las de otros países

De enero a octubre, el cal-
zado en España suma más 
importaciones que expor-

taciones, cerrando el balance en 
déficit por primera vez desde 2010.

El empuje de la moda española en 
los mercados internacionales es 
un fenómeno único en el país. Por 
un lado, porque no existen más 
empresas españolas que, como 
Inditex, sean líderes en su seg-
mento a escala global y, por otro, 

porque es también raro que haya 
empresas españolas que logren 
el 50%, el 60% o hasta el 80% de 
su negocio en los mercados inte-
ranacionales, como sí ocurre en la 
moda con decenas de compañías. 
No obstante, el atractivo de la 
marcas internacionales para los 
consumidores locales, por un 
lado, y la necesidad de las empre-
sas españolas de aprovisionarse 
en el extranjero, por otro, provo-
can todos los años una balanza 

comercial negativa. Desde 2011, 
la única excpeción es la indust-
dria del calzado, que ha logrado 
desde entonces un superávit  
comercial, al obtener un valor  
de las exportaciones superior  
al valor de las importaciones.  
El superávit ha superado los  
100 millones de euros en varias 
ocasiones y en 2013 y 2014  
incluso los 300 millones. No  
obstante, esto podría haberse 
terminado en 2019. 
Según datos todavía provisiona-
les de Icex España Exportación e 
Inversiones, de enero a octubre 
el sector español del calzado ele-
vó sus ventas al exterior un 1%, 
hasta 2.148 millones de euros. El 
resultado revierte la evolución del 
año anterior: en el mismo periodo 
de 2018, las exportaciones de cal-
zado cayeron un 1,8%, tras crecer 

durante los dos años anteriores.
Por su parte, las importaciones 
de calzado, que también habían 
caído, un 1,5%, en 2018, registra-
ron de enero a octubre de 2019 
un alza del 12,6%, hasta 2.285 
millones de euros.
En cambio, las estadísticas del 
Icex sí dan un resultado clara-
mente positivo a la balanza co-
mercial de los componentes para 
el calzado, tal y como ha ocurrido 
en los años anteriores. Hasta  
octubre, las ventas al exterior  
de componentes para el calzado 
alcanzaron un valor de 251,9 mi-
llones de euros, mientras que  
las importaciones de estos pro-
ductos ascendieron a 115,4  
millones. La tasa de cobertura  
de las exportaciones se sitúa  
de esta forma en el 218,3%,  
frente 226% del año anterior. 

¿Fin al superávit 
exterior también 
en el calzado?

ventas de moda del antiguo Pakistán Oriental a España 
se han duplicado desde 2014, con un alza del 103,3%, 
hasta 2.385,2 millones de euros de enero a octubre de 
2018, lo que representa asimismo un alza respecto al año 
anterior del 12,7%.
Turquía, tercero en el podio de los principales proveedores 
de la moda española, también elevó sus ventas a España 
de estos productos en 2019, con un alza del 6,1% en el 
periodo de enero a octubre. El país euroasiático vendió 
moda a España por 2.290 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 78% respecto al mismo periodo del 
año anterior.
Entre los diez mayores proveedores de la moda a España 
las importaciones sólo subieron hasta octubre por encima 
de la media en el caso de Bangladesh y Camboya, donde 
las compras se elevaron en ese periodo un 9% interanual. 
En países como Italia (cuarto mayor proveedor) o Francia 
(quinto), las importaciones sólo aumentaron a ritmos del 
1,2% y del 3,9%, respectivamente. Las subidas llegaron al 
1,7% en el caso de Marruecos, al 3% en la India y al 1,9% 
en el de Alemania.
Asimismo, sólo se produce una caída en las importaciones 
entre los diez principales proveedores del sector: Portugal, 
donde las compras se contrajeron un 6,2% en los diez 
primeros meses de 2019.
Fuera del top 10, también descendieron hasta octubre las 
importaciones procedentes de Estados Unidos, con una 

caída del 0,9%, las de Corea del Sur, con una contracción 
del 3,1%, o la de Rumanía, con una bajada del 10,9%.

INDUSTRIA TEXTIL

El aumento de las exportaciones no ha implicado una 
recuperación de la actividad industrial en la moda en 
España. Por el contrario, los indicadores de actividad, 
facturación y empleo en la industria textil y el sector de 
la confección evolucionan de forma moderada o a la 
baja en el país a lo largo de 2019. 
Una señal de alarma sobre la marcha de la industria de 

la moda en España llegó con la publicación de la edición 
de 2019 del Informe Económico de la Moda en España, 
elaborado por Modaes.es en colaboración con el Centro 
de Información del Textil y de la Confección (Cityc) y el 
patrocinio de Moddo. El estudio, que realiza cada año una 
estimación sobre el peso que tiene la moda en el Producto 
Interior Bruto (PIB) del país, señaló que esta proporción 
bajó en 2018 una décima, del 2,9% anterior al 2,8%. 
En la industria en particular, el valor añadido bruto 
generado por las actividades vinculadas al sector redujeron 
su peso sobre el valor añaiddo bruto total de la industria 
manufacturera, del 5,1% en 2017 al 4,8% en 2018.
Además, los datos de 2019 sobre la marcha del sector no 
apuntan a una dirección positiva. Por ejemplo, el Índice de 
Producción Industrial (IPI) del sector textil acumuló de 
enero a octubre una caída media del 5,1% en relación al año 
anterior. A lo largo del año, la producción de la industria 
textil sólo ha registrado resultados positivos en una ocasión, 
en septiembre, cuando el IPI del sector aumentó un 1,1% 
interanual. En cambio, a lo largo del año ha caído a ritmos 
del 12,2% en junio o del 7,4% en marzo.
La evolución es parecida en la industria del cuero y el 
calzado, aunque los últimos meses los registros dan lugar 
a la esperanza. El IPI de este segmento de la industria de la 
moda registró hasta octubre una caída media acumulada del 
2,2%, pero anotó a lo largo del año tres meses en positivo: 
julio, septiembre y octubre.
Por su parte, el sector de la confección salva por ahora el año, 
con una variación media acumulada del 0,0% en relación 
al mismo periodo del ejercicio anterior. Pese a registrar 
caídas internauales de hasta el 15,5%, tal y como ocurrió 
en enero, la confección ha mejorado su actividad a lo largo 
de varios meses en el transcurso de 2019, con un resultado 
excepcional en septiembre, cuando se disparó un 17%.
También ha evolucionado a la baja la cifra de negocio de las 
empresas industriales de estos sectores. El Índice de Cifra de 
Negocio (ICN) de la industria textil acumulaba en octubre 
una caída interanual media del 3,3%. En la industria de 
la confección, la caída media del ICN de enero a octubre 
fue del 3,1%, y en el sector del cuero y el calzado, del 1%. 
En coherencia con los descensos en actividad y cifra de 

Tanto la actividad industrial como la 
facturación del sector textil, la industria 
del cuero y el sector del calzado han ido  
a la baja a lo largo de 2019

El peso de la moda en el PIB 
español se redujo una décima 
en el último ejercicio

2,8%

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXOPRTACIONES DE CALZADO ESPAÑOL. 
ENERO-OCTUBRE 2010-2019

FUENTE: Icex
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negocio, el empleo también ha ido a la baja a lo largo del 
año en la industria española de la moda. Según datos de la 
Seguridad Social, estas industrias sumaban en noviembre 
una afiliación media de 137.434 trabajadores, entre 
asalariados y autónomos, 4.000 menos que un año atrás.
En el textil, el número de afiliados cayó hasta noviembre 
un 1,3%, con 616 trabajadores menos. La pérdida de 
empleo llegó a 1.804 trabajadores en la confección y a 
1.573 afiliados en el textil, en ambos casos con una caída 
en términos relativos del 3,6%.

CONTENCIÓN EN LOS PRECIOS

Por otro lado, la contención continúa caracterizando la 
evolución de los precios industriales en el sector de la moda 
en España, con subidas muy moderadas o hasta descensos 
en el Índice de Precios Industriales (Ipri). En concreto, el 
Ipri del textil anotó en noviembre una subida interanual 

del 0,1%, que llegó al 0,6% en el caso del cuero y el calzado. 
La industria de la confección no pudo ni siquiera mantener 
los precios industriales: en noviembre, sus productos eran 
un 0,1% más baratos que un año antes. 
La anemia en los precios industriales no es, no obstante, tan 
negativa como podría parecer: en el conjunto de la industria 
española el Ipri se situó en noviembre un un 2,3% negativo. 
Excluyendo la energía (con un componente de volatilidad 

que influye de forma muy significativa a los resultados del 
Ipri), los precios industriales tampoco evolucionan al alza 
y en noviembre registraron una caída interanual del 0,1% 
En cambio, las exportaciones sí se encarecen. En 
noviembre, el Índice de Precios de Exportación (Iprix) 
del textil y de la industria del cuero y el calzado registró una 
subida interanual del 0,5%. En el caso de la confección, 
el alza llegó al 1,9%. m

El Índice de Precios Industriales (Ipri) 
se mantiene contenido en la industria 
de la moda, pero suben de forma 
relevante los precios a la exportación

←  La industria española 
de la moda ha perdido casi 
4.000 puestos de trabajo 
en relación a novimebre 
de 2018.

→  China, Bangladesh 
y Turquía son los tres 
principales proveedores 
de la moda española.

Variación interanual, en porcentaje, en el número medio de afiliados a la Seguridad Social

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA FUENTE: Seguridad Social y elaboración propia
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El acuerdo entre los sindicatos tras una etapa de tensión 
fue una de las notas que marcó la actualidad de la industria 
de la moda en España en el arranque de 2019. Si en 
2014 la negociación del convenio colectivo del textil y la 
confección terminó con la ruptura del Consejo Intertextil 
Español (CIE), en 2018 la nueva negociación del marco 
laboral dinamitó la unidad de acción de los dos sindicatos 
mayoritarios, UGT y CCOO. Pero la situación pudo 
revertirse en febrero.
Después de que en 2018 finalizara con la firma de un 
nuevo convenio sin CCOO, en 2019 los principales 
actores de la negociación colectiva en la industria de 
la moda en España intentaron evitar que la tónica 
de malestar se prolongara, a través de la firma de un 
nuevo acuerdo. 
El escollo de las negociaciones era el salario mínimo. En 
noviembre de 2018, UGT intentó acercar posiciones 
y convocó a la comisión paritaria de la mesa de 
negociación para constatar que será obligatorio para 
todas las empresas del sector situar el listón del salario 
mínimo en 14.000 euros a partir del 1 de enero de 
2021 y cumplir con lo pactado en el Acuerdo para 
el Empleo y la Negociación Colectiva (Aenc). En 
paralelo, CCOO ya había intentado renegociar en el 
marco del Servicio Interconfederal de Mediación y 
Arbitraje (Sima), figura que cuenta con decisión jurídica 
y sentencias de obligado cumplimiento.  Ya en enero, 
CCOO continuó reivindicando la cláusula de que el 
salario mínimo llegara a mil euros mensuales para los 
trabajadores de la industria de la moda. A principios de 

año, el sindicato acudió por segunda vez al Sima para 
solicitar un arbitraje. Sin embargo, antes de llegar a 
juicio, UGT y CCOO intentaron reunirse y llegar a un 
acuerdo in extremis.  Por otro lado, el proceso judicial del 
convenio siguió también su vía en la Audiencia Nacional, 
después de que CCOO denunciara el pacto de eficacia 
limitada por considerar que hay artículos que no se 
pueden aplicar. En este sentido, CCOO denunció que 
el sindicato que no tiene mayoría en la representación 
sindical en el sector del textil y la confección, UGT, 
firmó el convenio en solitario. 
La última semana de enero fue crucial para el pacto 
del convenio en la industria española de la moda. Tras 
varios meses de conflicto, se estableció que la Audiencia 
Nacional tendría la última palabra en el convenio después 
de que no se alcanzase ningún acuerdo en el Sima. El 
cálculo del salario mínimo de 14.000 euros continuaba 
dividiendo a los representantes de las distintas patronales 
y UGT con CCOO. En concreto, el único escollo se 
situó en el plus de no absentismo, una herramienta para 
premiar a los trabajadores por no superar el límite de 
absentismo. Según CCOO, este plus en el cómputo no 
suponía ningún coste extra para los empresarios porque, 
según lo pactado entre patronal y UGT, con absentismo o 
no, era obligatorio llegar a los 14.000 euros.  Este matiz del 
plus de no absentismo hizo fracasar el segundo intento de 
mediación antes de que el conflicto llegara a la Audiencia 
Nacional. 
La vista para el juicio estaba prevista para el 5 de febrero. 
Entonces, a las puertas de la Audiencia Nacional, el día 

 POR C. JUÁREZ

2019, el año en que los 
sindicatos firmaron la paz  
con el nuevo convenio

Un año después 
de iniciar las 

negociaciones, y tras la firma de un acuerdo 
sin todas las partes, en febrero de 2019 los 
sindicatos UGT y CCOO establecieron la paz 
con la rúbrica del nuevo acuerdo para regir las 
relaciones laborales en la industria del textil  
y la confección en España hasta 2020.

Fin de la guerra entre sindicatos por el 
convenio del textil

28 ENTORNO ← CCOO convocó una 
manifestación en el marco 
de las rebajas para exigir 
sus condiciones en la 
firma del convenio. 

en que estaba previsto el inicio del juicio para determinar 
o no la viabilidad del marco legal para regir las relaciones 
laborales en el sector, representantes sindicales y de la 
patronal llegaron a un pacto sobre el cómputo para 
alcanzar los 14.000 euros de salario mínimo anual. 
Tras este movimiento, ambas partes se citaron el 19 de 
febrero con el objetivo de formalizar la firma del convenio.  
Finalmente llegó así la paz social. 
El día pactado, representantes de las diferentes patronales 
y organizaciones sindicales sellaron en la sede de UGT 
en Madrid el nuevo marco legal del sector hasta 2020. 
El texto que se pactó supuso la confirmación de los 
acuerdos alcanzados en la primera firma del convenio, 
en septiembre de 2018, al que se sumó CCOO. Con la 
rúbrica del documento, patronal y sindicatos pusieron 
fin a siete meses de tensiones y evitaron ir a juicio. 
El documento recoge alzas salariales de un 2% para 
2018 y 2019 y de 1,8% para 2020, y de un 3% anual 
para los sueldos más bajos con la voluntad de acercarse 
a los 14.000 euros anuales en 2021. El convenio recoge 
también la posibilidad de que el trabajador cobre las 
horas extraordinarias con días de descanso, así como el 
compromiso del sector en cuestiones de responsabilidad 
social corporativa, incluyendo la no discriminación laboral 
en cualquiera de sus ámbitos.

LOS OTROS CONVENIOS DEL SECTOR 

Además de en el textil, la firma de convenios en otros 
sectores también formó parte de la actualidad en la 
industria española de la moda en los últimos doce 
meses. En febrero, arrancaron las negociaciones entre 
patronal y sindicatos para la firma del nuevo convenio 
sectorial del calzado y sus componentes, con vigencia 
hasta 2021. La mesa de negociación del marco para las 
relaciones laborales del sector se constituyó en Madrid 
con los representantes de la Federación de Industrias 
del Calzado Español (Fice), la Asociación Española de 
Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), 
CCOO y UGT. Las conversaciones arrancaron con un 
escenario de incertidumbre, aunque con el optimismo 
de haber recuperado en los últimos años los niveles de 
empleo de 2008.
Durante la primera reunión, los portavoces sindicales 
presentaron su plataforma para la negociación en la 
que se incluía un alza salarial del 3%. De esta manera, 
los representantes de los trabajadores del sector tenían 
previsto trasladar al sector el acuerdo interconfederal 
que se firmó en julio de 2018 y en el que se contemplaba 
un incremento salarial anual fijo del 2% y otro del 1% 
ligado a conceptos como la productividad, resultados o 

absentismo, entre otros. 
La propuesta sindical recogía también la introducción 
de una cláusula de revisión salarial, para que el alza no 
quedara nunca por debajo de la subida del Índice de 
Precios al Consumo (IPC). En paralelo, UGT y CCOO 
contemplaban también una nueva reducción de la jornada 
laboral, el establecimiento de una fecha máxima de pago, 
la actualización del contrato de relevo y mejoras en las 
coberturas en los casos de accidente o baja laboral. 
Por su parte, Fice y AEC apuntaron que los objetivos de 
la nueva negociación pasaban por favorecer la creación 
de empleo, la competitividad entre las empresas y la 
lucha contra la economía sumergida. 
En marzo, en el marco de las negociaciones, Fice y la AEC 
propusieron un alza salarial total del 4,5% hasta 2021. 
La subida que los representantes de la parte empresarial 
pusieron en la mesa de negociación se encontraba a gran 
distancia de las exigencias que tenía la plataforma sindical. 
Con estos puntos de partida, las negociaciones sobre el 
convenio del calzado también avanzaron con lentitud. 
En la tercera reunión del acuerdo, realizada en abril, 
se aparcaron las cuestiones clave de la negociación 
colectiva: el salario y la jornada laboral, para centrar las 
conversaciones en cuestiones más técnicas del redactado. 
El encuentro se centró en articulados relacionados con 
cuestiones genéricas y los demás asuntos se aplazaron 
para otra reunión.
Finalmente, en mayo de 2019 y tras casi cinco meses 
de negociaciones, el calzado firmó un nuevo convenio 
sectorial después de que a principios de mayo ambas 
partes alcanzaran un preacuerdo con subidas salariales 
del 2% anual, en línea con el último Acuerdo Estatal 
de Negociación Colectiva. Además de los incrementos 
salariales, el documento incorporó una reducción 
progresiva de la jornada laboral de cuatro horas entre 2019 
y 2021, además de otras cuatro horas de permisos médicos. 
El nuevo convenio también incluyó modificaciones en 
materia de permisos, protección contra la violencia de 
género, derechos digitales y nuevas tecnologías. En el 

El calzado, el curtido y la perfumería 
fueron los otros sectores que firmaron 
nuevos convenios laborales en 2019



caso concreto de la violencia de género, se introdujo una 
reducción de jornada de media hora diaria retribuida para 
mujeres que hayan sido víctimas de violencia maschista, 
además de permisos también retribuidos para gestiones. 
Por otro lado, se revisaron cuestiones relacionadas con los 
contratos de relevo para impulsar el rejuvenecimiento de 
las plantillas, facilitando la adquisición de experiencia del 
nuevo trabajador y se reforzó la figura legal del trabajo a 
domicilio, sus condiciones laborales y conciliación laboral.
Por su parte, la industria del curtido también abrió 
negociaciones para la firma de un nuevo convenio en 2019. 
En febrero, la industria de la piel se sentó a negociar el 
nuevo marco legal de las relaciones laborales del sector 
para los dos próximos años. En la mesa de negociación, 
constituida en Valencia, se sentaron CCOO, UGT y la 
patronal del sector, Acexpiel.  Los sindicatos defendieron 
subidas salariales pactadas en el Acuerdo Interconfederal, 
entre los elementos pactados estaba establecido el salario 
mínimo de 14.000 euros anuales. Además, la plataforma 
de los sindicatos contemplaba también una cláusula de 
revisión, y especificó la no absorción ni compensación 
de los incrementos salariales pactados en el convenio. 
Más allá del salario, los representantes de los trabajadores 
defendendieron también actualizar el contrato de relevo 
y aplicar el convenio en la subcontratación. 
Por otro lado, la plataforma sindical reivindicó también 
una reducción de la jornada laboral; el aumento de 
horas para médico y acompañamiento de menores; 

la ampliación de un día de libre disposición, y cubrir 
la totalidad del sueldo en caso de accidente laboral 
y enfermedad profesional, entre otros elementos. Al 
contrario que el textil y el calzado, las negociaciones del 
nuevo convenio del curtido avanzaron de manera más 
ágil. En mayo, todas las partes sellaron un preacuerdo 
para el establecimiento del nuevo documento, alcanzando 
consensos en la mayoría de las cuestiones. 
El último convenio de la industria de la moda que se realizó 
en 2019 fue el pacto del sector de la perfumería. En junio, la 
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stampa) 
y los sindicatos CCOO y UGT sellaron en Madrid el nuevo 
marco legal para las relaciones laborales en el sector, en el 
que se contempla una subida salarial anual del 2% hasta 
2021. El nuevo convenio, en línea con el Aenc, también 
recogió una cláusula de actualización salarial, que afecta 
a 27.000 trabajadores. El documento incorporó también 
aspectos como la adaptación del día de inicio de algunas 
licencias, el mantenimiento de la redacción del contrato 
relevo y las adaptaciones de jornada. El acuerdo dio 
asimismo contenido a la comisión de formación estatal, 
revisó y mejoró el capítulo de igualdad, e incluyó otros 
aspectos de carácter social, como la desconexión digital 
o la jubilación ordinaria obligatoria.

NUEVAS CARAS EN LAS PATRONALES

El ejercicio 2019 también se ha caracterizado por idas y 
venidas en las patronales de la industria de la moda. En 
febrero, Stanpa nombró a Veronica Fisas nueva consejera 
delegada. La directiva, al frente de Natura Bissé, ocupaba 
el cargo de vicepresidenta de la asociación desde 2012. 
Fisas sustituyó en el puesto a Val Díez. Además, Stanpa 
también renovó su dirección, que quedó compuesta por 
Marc Puig, presidente de Puig, como vicepresidente 
primero, y Margarida Neves, directora general para el 
sur de Europa de Johnson&Johnson, ocupando la otra 
vicepresidencia. Juan Matji, presidente de Cantabria 
Labs, fue nombrado nuevo tesorero y responsable de la 
gestión económica de la asociación. 
Javier López Zafra, secretario general de L’Oréal, continuó 
siendo el secretario del consejo. La junta directiva de 

Stanpa acordó la ratificación de los miembros existentes 
e incluyó además a dos nuevos vocales: Leticia Domecq, 
directora general de Estée Lauder, y Enric Aliberch, 
director general de Montibello.
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), 
por su parte, ratificó en abril el nombramiento de 
Víctor del Pozo, consejero delegado de El Corte 
Inglés, como miembro del consejo directivo de la 
asociación, mientras que en septiembre Liborio 
Sevilla fue nombrado presidente de la Asociación 
de Industrias del Calzado y Conexas de La Rioja y el 
Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja.Además, 
en el sector del calzado nació un nuevo actor en 2019 
con la puesta en marcha de la Asociación Nacional 
del Comercio del Calzado (Ancc). La organización 
nació ante la necesidad de vertebración de este sector. 
Hasta ahora, en España sólo estaba constituida la 
asociación empresarial de Madrid. 
Fuera de España también ha habido cambios en las 
principales patronales del sector. Uno de los principales 
movimientos fue la salida en diciembre de Paulo Vaz 
como residente de la Associação Têxtil e Vestuário de 
Portugal (ATP), que formaba parte de la asociación desde 
1990. También en Portugal, el calzado tomó posiciones 
colocando a Luis Onofre, presidente de la Asociación 
Portuguesa de la Industria del Calzado y su Componentes 
(Appicaps), al frente de la Confederación Europea del 
Calzado, el mayor lobby europeo industrial de este sector.
Por último, las principales patronales italianas de moda 
también modificaron sus cúpulas. La institución que 
agrupa a las empresas del sector de la moda en Italia, 
Confindustria Moda, nombró en su asamblea anual a 
un sucesor para la presidencia. El cargo fue asumido 
por Cirillo Marcolin, hasta entonces vicepresidente 
de Confindustria, y presidente de la Federazione 
Italaiana Accessorio Moda e Persona (Fiamp). Además, 
la asociación italiana del calzado, Assocalzaturifici, 
nombró a Siro Badon, propietario de De Robert, como 
nuevo presidente del organismo, y también la principal 
asociación del país de peletería, Assopellettieri, nombró 
a Franco Gabbrielli como máximo responsable de la 
institución hasta 2022. m

↓  Paulo Vaz, durante treinta años presidente de la Associação  
Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), abandonó el cargo en diciembre. 

El principal escollo de la ne-
gociación del convenio del 
textil fue el salario mínimo

14.000€
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Y Hong Kong estalló. Esta pequeña región administrativa 
especial, histórico puente entre China y el mundo, refugio 
del lujo internacional, chino, pero occidental, se ha plantado 
en 2019 contra la segunda mayor potencia del mundo.
El detonante de más de seis meses de protestas fue la 
aprobación, en abril de 2019, del proyecto de la Fugitive 
Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 
Legislation (Amendment) Bill, que permitía deportar 
a fugitivos en Hong Kong a China bajo determinadas 
circunstancias. Pero la semilla de las protestas en Hong 
Kong se remonta a décadas atrás, en el momento en que 
la excolonia definió lo que es hoy. En 1997, en el acuerdo 
firmado para el traspaso de Hong Kong a China, se incluía 
una cláusula inédita, una anomalía histórica: yiguo liangzhi, 
un país, dos sistemas. Pekín se comprometía a continuar 
respetando ciertas libertades económicas y políticas 
en Hong Kong, que durante años fue la bisagra entre 
China y Occidente. Pero, cuanto mayor era el desarrollo 
de China, mayor la presión que se ejercía sobre esta región 
administrativa especial. Sobre Hong Kong pende, además, 
un acuciante deadline, 2047, cuando expira el acuerdo de 
yiguo liangzhi. 
La ley de extradición, que suponía someter a los ciudadanos 
de la isla al marco legal del continente, fue sólo la gota 
que colmó el vaso. Las primera de las manifestaciones 
tuvo lugar el 9 de junio y, según los organizadores, reunió 
a más de un millón de personas, lo que la situó como la 
mayor movilización desde la Revolución de los Paraguas 
de 2014. Las protestas fueron escalando, provocando más 
de 2.600 heridos y 6.000 detenciones y el 5 de agosto Hong 
Kong convocó la primera huelga general en cincuenta 
años. Un mes después, la presidenta de la región, Carrie 
Lam, anunció la retirada definitiva del proyecto de ley 
de extradición que dio inicio a las protestas pero, para 
entonces, los manifestantes reclamaban mucho más: un 
nuevo encaje con Pekín. La duración de las protestas y el 
impacto de la guerra comercial hundieron a Hong Kong 
en su primera recesión en una década. Su economía se 
redujo un 0,4% en el segundo trimestre y un 3,2% en 
el tercero, en términos intertrimestrales. En relación al 
mismo trimestre del año anterior, la caída fue del 2,9%, 
la mayor de los últimos diez años. Las protestas motivaron 
el cierre de tiendas, lastraron el turismo y mermaron el 
consumo privado, que supone más del 70% del Producto 
Interior Bruto (PIB) de la región. Las llegadas a Hong 
Kong se desplomaron un 34,2% en septiembre, aunque 
en el acumulado anual se mantuvieron al alza, con un 
repunte del 0,2%, hasta 46,76 millones de personas. De 
ellos, casi el 80% proceden de la China continental. El 
contexto impactó especialmente en las firmas de lujo, 

aunque no detallan la evolución de sus ventas en la región. 
Pero mientras muchos comercios se vieron obligados 
a cerrar, otros operadores abrieron tiendas durante las 
protestas. Fue el caso de Sephora, que en septiembre abrió 
un su primer establecimiento en Hong Kong diez años 
después de abandonar la región.
La vida sigue en Hong Kong, pero los resultados de las 
elecciones municipales de noviembre demostraron que el 
descontento está lejos de aplacarse. Los comicios fueron 
los de mayor participación en la historia, con 2,94 millones 

de votos, el 71,2% del censo electoral. Los pandemócratas 
lograron 387 de las 452 concejalías y se refrendó la pérdida 
de apoyo del bloque pro China. Con todo, su competencia 
es limitada y se limita principalmente al ámbito local. En 
2022, Hong Kong regresará a las urnas para elegir al jefe 
del Gobierno local, pero en esas elecciones sólo votan 
un comité compuesto por 1.200 integrantes, la mayoría 
impuestos por Pekín. Sin embargo, un relevante 10% de ese 
comité es designado por los concejales, lo que permitirá a 
los pandemócratas ejercer más presión sobre el gobierno. m
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2019, el año en que  
Hong Kong se resistió ante  
la todopoderosa China

La región administrativa especial, clave para el 
negocio de la moda en Asia, salió a la calle para 

reclamar un nuevo encaje en la China de Xi Jinping.

Estallido de la excolonia británica 
protagonizado por los jóvenes
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La duración de las protestas, sumada 
al impacto de la guerra comercial, 
hundieron a Hong Kong en su primera 
recesión en una década
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Un negocio de 10.000 millones de euros, el 75% de las 
exportaciones del país. Estas cifras reflejan la importancia 
de la industria textil para Camboya y, a la vez, la relevancia 
del país en el mapa global del aprovisionamiento. Sin 
embargo, el país podría perder ahora su papel protagonista 
en el sourcing mundial ante la amenaza de la Unión 
Europea de retirar los beneficios arancelarios.
A finales de 2018, las autoridades europeas anunciaron su 
intención de retirar el acceso del país asiático al programa 
de preferencias comerciales Everything But Arms (EBA), 
tras conocerse las conclusiones de una delegación 
de Bruselas que determinó que el actual partido del 
gobierno ilegalizó al de la oposición justo antes de celebrar 
elecciones. El Ejecutivo europeo amenazó con esta sanción 
con el objetivo de corregir prácticas que vulneraban 
los derechos humanos e instó a los países miembros a 
realizar una votación en el consejo de ministros.Tras esta 
medida, las tensiones entre Camboya y la Unión Europea 
se han intensificado en 2019. En enero, la Comisión 
Europea dio luz verde a la suspensión del arancel cero 
a Camboya después de que los países miembros dieran 
su aprobación. Entonces, Bruselas abrió un periodo de 
seis meses de monitoreo intensivo y evaluación de la 
situación en el país. A finales de año, el Ejecutivo emitió 
un informe preliminar al gobierno de Camboya en el 
que daba el plazo de un mes para obtener respuesta y 
tomar una decisión sobre eliminar o no las preferencias 
arancelarias en el país. 
Las presiones que ha recibido Camboya para poner fin 
a la vulneración de los derechos humanos y evitar las 
sanciones de la Comisión Europea también han estado 

respaldadas por varios grupos del sector de la moda. 
Nike, Adidas, Gap, Levi Strauss, Esprit, PVH o VF, entre 
otros, dirigieron una misiva en mayo de 2019 al Gobierno 
del país asiático alertando a Hun Sen, primer ministro 
camboyano, sobre el daño que podría representar para 
la industria local del textil la suspensión de los beneficios 
arancelarios de Europa. China también tomó posiciones 
en la disputa. El Ejecutivo de Pekín tendió la mano a 
Camboya, ofreciéndole su ayuda en el caso de que la 
Unión Europea le diera la espalda. En medio de los 
conflictos, el país asiático subió el salario mínimo un 
4,4%, hasta situarlo en 190 dólares al mes. Este a,umento 
que entrará en vigor en enero de 2020, es la segunda en 
el país en pocos meses.

TRATADO CON VIETNAM

Otro de los hitos que han marcado el mapa del 
aprovisionamiento textil ha sido la firma del Tratado 
de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam. 
En julio, la comisaria europea de Comercio, Cecilia 
Malmström, y el ministro de Industria y Comercio de 
Vietnam, Tran Tuan Anh, firmaron el acuerdo en Hanói, 
capital del país asiático. El pacto, además de eliminar de 
manera progresiva el 99% de los aranceles, incorpora 
también medidas para la defensa de los derechos laborales 
y del medio ambiente. El acuerdo es el tratado de libre 
comercio más ambicioso que sella la Unión Europea 
con una economía en vías de desarrollo y que parte del 
compromiso de ambas partes para una liberalización 
comercial y una integración “abierta, justa y reguladora”.
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Camboya ve 
amenazado su 

creciente protagonismo en el mapa mundial del 
‘sourcing’. Durante 2019, se incrementaron las 
tensiones entre la Unión Europea y el país asiático 
sobre la eliminación del arancel cero, después de 
que Bruselas determinara que Camboya llevó a 
cabo prácticas contra los derechos humanos.

Camboya, Vietnam y Bangladesh 
transforman el aprovisionamiento

34 ENTORNO ← Camboya subió el 
salario mínimo dos veces 
en un año, hasta 200 
dólares al mes.

→ El pacto entre la 
 Unión Europea y  
Vietnam prevé eliminar  
el 99% de los aranceles.

Además, Vietnam también ha aprobado una subida 
salarial en 2019, la tercera en tres años. A través del 
Consejo Nacional para el Salario, el Ejecutivo del país 
aprobó un aumento del 5,3%. De media, los trabajadores 
del país ingresan al mes a 4,6 millones de dongs, el 
equivalente a 200 dólares. 
En paralelo, en noviembre de 2019, el Ministerio de 
Industria y Comercio de Vietnam anunció que el país no 

ha alcanzado sus objetivos para desarrollar la industria de 
la moda, el textil y la confección, que se marcó en 2010. 
Entre los objetivos se encontraba el desarrollo de tierras 
de cultivo, recursos humanos y producción.
Bangladesh, por su parte, reactivó en el último año 
el Accord on Fire and Building Safety, creado tras la 
catástrofe del Rana Plaza. La Bangladesh Garment 
Manufacturers and Exporters Association (Bgmea) 

constituyó la plataforma Readymade Sustainability 
Council (RSC), que sustituye al hasta ahora Accord on 
Fire and Building Safety, para monotorizar la implantación 
de medidas de seguridad en las fábricas del país. El RSC 
cuenta además con el apoyo de los grupos europeos de 
distribución, que constituían el grueso de las compañías 
alineadas bajo el Accord. La nueva plataforma se ha creado 
tras la polémica sobre la viabilidad del Accord, después 
de que en 2018 concluyera su periodo de actuación y se 
decidiera posponer su actividad por dos años más hasta 
traspasar sus competencias al Gobierno. Sin embargo, 
el Ejecutivo bengalí llevó a los tribunales la organización 
para forzar su cierre y asumir sus operaciones.Por otro 
lado, en octubre de 2019 el país asiático anunció una 
reducción de sus impuestos en origen a la exportación 
de productos, incluidos prendas de vestir, del 0,7% al 
0,6%. Además, con el objetivo de atraer más inversión y 
crear más puestos de trabajo, el Ejecutivo bengalí también 
recortó el impuesto de sociedades de los fabricantes de 
ropa, del 15% al 12%. m

La Bangladesh Garment Manufacturers 
and Exporters Association (Bgmea) 
constituyó en 2019 la plataforma 
Readymade Sustainability Council (RSC), 
que sustituye al Accord 

2019,  el año en que Camboya  
vio peligrar su papel como  
‘hub’ de la producción textil



El pilar de la moda se tambalea en 2019. El año comenzó 
con un nuevo ganador en la carrera: China arrebató a India 
el liderazgo de la producción mundial de algodón en la 
campaña 2018-2019. El Comité Consultivo Internacional 
del Algodón (Icac, por sus siglas en inglés) indicó que el 
gigante asiático incrementaría un 1% su producción de 
esta materia prima durante la campaña, mientras que 
India la reduciría un 7% por falta de lluvia.
A finales de la temporada, el área global de cultivo disminuyó un 
1%, hasta 32,6 millones de hectáreas, en las que el rendimiento 
también cayó, hasta situarse en 790 kilogramos por hectárea, 
un 2% menos. Esto supuso que la producción mundial de 
algodón se redujera un 3%, hasta 25,7 millones de toneladas.
La desaceleración económica, la guerra comercial y la 
disminución del consumo general también lastraron el 
consumo de algodón durante la temporada 2018-2019, 
que se contrajo un 1%, hasta 26,2 millones de toneladas. 
Además, el Icac alertó que está tendencia continuará 
durante las próximas temporadas debido a la creciente 
incertidumbre, sumada a los riesgos habituales a los que 
se enfrenta la agricultura. 

“Después de varios años de condiciones de mercado 
relativamente tranquilas, los mercados agrícolas mundiales 
se enfrentan hoy a riesgos crecientes”, concluyó la 
asociación en su informe anual.
El ojo del huracán se centró en los dos principales actores 
del algodón: China, el principal consumidor y segundo 
mayor productor de esta materia prima, y Estados Unidos, 
su principal exportador. Ambos han estado inmersos en 
una guerra comercial entre ellos.  
Los precios del algodón también bailaron durante la última 
campaña. El sector inició el año con un aumento de precios, 
hasta situarse en 99,5 centavos por libra, pero durante toda 
la temporada los precios de la materia prima sufrieron 
altibajos, hasta finalizar la campaña a 84 centavos por libra. 
La sostenibilidad, por su parte, continuó ganando terreno 
en la producción de algodón. Según el último informe de la 
plataforma Better Cotton Initiative (BCI), el algodón orgánico 
supondrá un tercio de la producción mundial en 2020.
Además, la producción sostenible también se ha colado 
en otras materias primas, como la lana mohair, que en 
el último año ha sentado las bases para la certificación 

de la producción de esta materia en granjas con altos 
índices de bienestar animal. En su conjunto, las preferred 
fibres, aquellas que engloban métodos más responsables y 
ecológicos en su producción, también han ganado terreno 
en el último año, copando aproximadamente el 6,2% 
del volumen total de producción de fibras, incluyendo 
materiales como la viscosa, el acetato, el lyocell, el modal 
y el cupro.
El petróleo, por su parte, también ha asustado a la moda 
en el último ejercicio, con vaivenes en sus precios y fuertes 
aumentos. A corto plazo, una subida en el precio del 
petróleo encarece la logística y, a largo plazo, impacta en 
una de las materias primas estrella de la moda: el poliéster. 
El petróleo inició 2019 en 58,7 dólares el barril de Brent. 
Durante el año, los precios del oro negro registraron 
una evolución de dientes de sierra, alcanzando picos de 
70,7 dólares en abril, y descensos hasta los 59,8 dólares 
en octubre. En total, entre enero y noviembre, el precio 
del barril de petróleo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) aumentó un 14,1%, 
hasta rozar de nuevo los setenta dólares en diciembre. m
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2019, el año en que el algodón  
y el ‘oro negro’ se subieron  
a una montaña rusa

La desaceleración económica y la guerra 
comercial lastraron el consumo de algodón 

durante la temporada 2018-2019, cuando se contrajo un 1%. Los 
precios de la materia prima también bailaron durante la temporada, que 
inició el año en 99,5 centavos por libra y finalizó 2019 a 99,5 centavos.

Vaivenes en los precios de las 
materias primas
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL ALGODÓN EN 2019 FUENTE: ICE Futures
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Si los años veinte del siglo pasado fueron felices, dora-
dos y locos, los del siglo actual prometen ser, como mí-
nimo, acelerados. El mundo gira cada vez más rápido 
y comienza la nueva década con un escenario político 
y económico inestable. Y la moda no escapa de ello.
En 2020, la industria global de la moda deberá pro-
seguir con la transformación que ha iniciado en la 
última década, marcada por una nueva situación 
económica (venga o no otra crisis, la confianza del 
consumidor se resiente), la nueva realidad de la 

distribución, el impacto de una tecnología que, cada 
vez más, es una commodity y los gigantes haciéndose 
cada vez más gigantes.
Modaes.es selecciona nueve claves para comprender 
la evolución de la industria internacional de la moda 
a lo largo del próximo año. Pero las tendencias no son 
nada sin alguien que las ejecute, así que la décima 
tendencia no es otra que diez compañías a tener en 
cuenta, para lo bueno y para lo malo, a lo largo del 
próximo ejercicio.

 POR PILAR RIAÑO

De los nuevos tipos de 
tienda al nuevo papel 

de la industria o la concentración en el sector.  
El negocio de la moda se enfrenta en 2020 a una 
década todavía más loca que la anterior. ¿Qué 
hay que tener en cuenta?

Transformación acelerada

El año por delante:  
2020 en diez claves
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↑  
CRECER O SUFRIR:  
LA CONCENTRACIÓN  
SE IMPONE EN LA MODA

↓
PLANTAR A AMAZON: 
¿OTRA VEZ MUERTE 
AL MINORISTA?

La compra de Tiffany por parte de LVMH no es 
sólo la operación del año (probablemente de la 
década) en el sector del lujo, sino que también 
es el ejemplo más sólido de un proceso que se 
ha dado y se dará cada vez más en el sector de 
la moda a escala local y global: la concentración. 
Essilor y Luxottica, Yoox y Net-a-Porter, Natura 
y Avon, Michael Kors y Jimmy Choo (primero) 
y Versace (poco después)… Ganar tamaño y 
escala a partir de operaciones corporativas 
no es nuevo en el sector de la moda, pero es 
un proceso que se ha acelerado en los últimos 
años. En un mundo más plano, en el que las 
barreras para saltar de un país a otro son cada 
vez más bajas (con el permiso de las tentaciones 
proteccionistas de Donald Trump), el tamaño 
y la escala son más importantes que nunca. 
¿Más motivos para que una empresa de moda 
quiera ser grande? Una conducta cada vez más 
exigente de los consumidores, que obliga a las 
empresas a hacer el pino puente en materia 
de tecnología, sostenibilidad, comunicación, 
marca… Los recursos, económicos y humanos, 
de una gran corporación no le vienen mal a nadie.

←  
LA MODA, ANTE  
LA AMENAZA DE 
UNA NUEVA CRISIS

Se dice que los economistas han predicho nueve 
de las últimas cinco recesiones. ¿Aciertan ahora 
cuando pronostican una nueva crisis global? 
Desde hace ya dos años, varios analistas atisban 
negros nubarrones en el horizonte y, aunque los 
datos probados apuntan a una desaceleración 
generalizada en todo el mundo (con pocas 
excepciones), nada se parece por el momento a 
una crisis planetaria. En sus últimas previsiones, 
Euromonitor ya anticipaba un lento crecimiento 
para el negocio de la moda en el ámbito global 
para los próximos años. Ahora bien, el sector de 
la moda es altamente permeable a la situación 
económica y a los vaivenes en la confianza de los 
consumidores, que en varios países se ha visto ya 
impactada por la ralentización en el crecimiento 
y los mensajes negativos de los economistas. 
Una escalada proteccionista (una amenaza que 
por ahora parece un poco más disipada que 
hace un año) también golpearía de pleno a un 
sector claramente global. ¿Podrían empeorar las 
expectativas para el sector en todo el mundo?

Emerge Facebook y parece que las relaciones 
entre las personas ya nunca volverán a ser 
como antes. Nace el ecommerce y parece que 
nunca más se va a comprar en una tienda física. 
Amazon se convierte en el primer distribuidor 
de moda de Estados Unidos y, para algunos, ya 
no hay esperanza para el brick&mortar. ¿O sí? 
En un momento en que Amazon (fundada en 
1994 como una web de venta de libros) parece 
todopoderoso, algunas empresas se atreven a 
decirle “no”. Es lo que ha hecho en 2019 Nike, 
que se ha propuesto controlar de forma más 
estrecha la distribución de sus productos, lo 
que le ha llevado incluso a plantar a Amazon, 
después de sólo dos años de colaboración. La 
decisión del líder de la moda deportiva podría 
abrir la puerta a que otros operadores planten 
a la compañía de Jeff Bezos, que por otro lado 
está estableciendo alianzas (como la suscrita en 
2019 con Puma) para lanzar marcas propias de 
moda. Por el momento, se calcula que la división 
de moda de Amazon representa sólo entre un 
10% y un 20% del total de la facturación de la 
empresa.



40 TENDENCIAS

↑
SON LOS MÁRGENES, 
¡ESTÚPIDO!

↳ 
CUANDO LA TECNOLOGÍA 
PIERDE EL EFECTO ‘WOW’

Prêt-à-porter, fast fashion y low cost. Son tres 
fases del desarrollo del negocio de la moda 
y tres modelos de negocio que conviven hoy 
en el sector; también tres expresiones que 
hablan sobre todo del acceso de las personas 
a la moda. En las últimas décadas la moda se 
ha hecho cada vez más masiva, permitiendo 
a las clases medias y bajas de un ámbito 
geográfico cada vez más extenso acceden al 
producto de tendencia en prendas, calzado 
y complementos. Hoy, además, ese acceso 
puede realizarse por varios canales, del gran 
almacén a la tienda multimarca, del mall a la 
tienda a pie de calle y del offline al ecommerce. 
Para las empresas, todos estos cambios han 
llevado a un negocio en el que los márgenes 
son cada vez más estrechos. Sea por el precio 
de los productos o por los costes operativos 
ligados al comercio electrónico, en buena 
medida hoy la clave está en el margen. ¿Qué es 
más importante hoy para una empresa global 
del negocio de la moda: crecer a doble dígito o 
mejorar un punto porcentual su rentabilidad?

Lanzar una página web y enviar una nota 
de prensa para explicarlo. Poner en marcha 
una tienda online y escribir a todos los 
clientes para que pudieran conocerla. Poner 
pantallas gigantes en todas las tiendas, 
instalar un chatbot o digitalizar el stock 
a través de Rfid. Todas las innovaciones 
tecnológicas que se introducen en el sector 
de la moda o en cualquier otra industria 
tienen diferentes momentos, y a medida 
que pasa el tiempo el carácter innovador 
de las mismas va descendiendo, igual que 
sus costes. Desde la eclosión del comercio 

electrónico, la moda ha ido experimentando 
con el nuevo juguete, haciendo muchas 
pruebas y cometiendo no pocos errores, 
hasta dar finalmente con un concepto que 
ya está en boca de todos: la omnicanalidad. 
Por disruptivo y avanzado que parezca 
ahora, las tecnologías que hacen posible la 
omnicanalidad se convertirán más pronto 
que tarde en una commodity y dejarán de 
ser diferenciales. La marca, el producto y el 
uso de la tecnología (y no la tecnología en sí 
misma) serán entonces más importantes 
que ahora.
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↑  
LA INDUSTRIA  
RECUPERA 
EL PROTAGONISMO

↳ 
‘BRICK’: ¿Y SI LA COSA  
NO IBA DE TAMAÑO?

Después de años en que la moda se ha 
centrado en los flagships, la omnicanalidad 
y el customer journey para acercarse al 
consumidor, ahora se da la vuelta y mira hacia 
el inicio de la cadena de valor. La industria se 
ha convertido en una pieza clave en el cambio 
de decenio y recupera el protagonismo en la 
industria de la moda. ¿Cómo van los gigantes 
del sector a ser más rápidos, más sostenibles 
y a tener una oferta más personalizada si no 
es apoyándose en los grupos industriales? 
A lo largo de 2019, los gigantes industriales 
han reforzado su músculo y cada vez son más 
frecuentes las alianzas protagonizadas por 
los grandes nombres del retail y del inicio de 
la cadena de valor, desde Inditex con Lenzing 
hasta Adidas con sus speed factories. La 
duda es, como siempre, qué empresas 
serán capaces de adaptarse a la evolución 
de la industria de la moda y, por tanto, a las 
demandas de los gigantes del sector y las 
millonarias inversiones que requerirán los 
cambios. Igual que sucede en el final de la 
cadena de valor de la moda, en el inicio se 
juega también un partido de gigantes.

Metros, metros, metros y más metros. La 
moda se ha vuelto loca en la última década 
en busca de tiendas cada vez mayores. 
Pero, quizás, los nuevos años veinte no 
serán tan locos y las tiendas volverán a 
cambiar. Si en la última década las tiendas 
han pasado de ser grandes y negras, a 
pequeñas y blancas y, ahora, enormes 
y luminosas, las cosas podrían empezar 
a cambiar. A lo largo de los últimos doce 
meses, gigantes de la distribución de 
moda se han atrevido a echar el cierre a 
macrotiendas en calles tan emblemáticas 
como la Quinta Avenida de Nueva York o 
en mercados tan clave para el fast fashion 
como España. Las ventas se desplazan 
de forma progresiva a la Red, de manera 
que los números del retail ya no cuadran. 
Algunos pioneros empiezan a probar 
nuevos formatos prescindiendo de metros 
cuadrados: H&M puso en marcha en 2019 
un establecimiento de sólo 300 metros 
cuadrados, abriendo el camino a otros 
operadores, que empiezan a mirar a esta 
fórmula como una opción para lograr 
rentabilidad y cercanía con el consumidor. 
Las ciudades se adaptan al ritmo del 
comercio y viceversa: los flagships (que 
harán el papel de showroom) se ubicarán 
en las calles donde paseamos; las tiendas 
que permitan click&collect (que se usarán 
prácticamente como almacenes para la 
Red), en las calles donde dormimos, y las 
tiendas que aporten experiencia o valor 
añadido, en calles secundarias.
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↑ 
DIEZ EMPRESAS  
A TENER EN CUENTA

↑ 
ADIÓS A LA MUJER 
BLANCA, RUBIA  
Y DELGADA 

 ↳
SI OTROS HACEN  
NEGOCIO CON MI ROPA, 
¿POR QUÉ NO  
HACERLO YO?

En un momento de transformación y de 
cambio acelerado, quizás lo más fácil 
siempre sea mirar al líder, aunque eso 
signifique, probablemente, llegar tarde. Más 
allá de los pasos, siempre seguros, que da 
el gigante español Inditex, un gran número 
de compañías merecen ser seguidas de 
cerca a lo largo de 2020. Para lo bueno y, 
también, para lo malo. Entre los gigantes 
de la gran distribución de moda, H&M lleva 
ya varios ejercicios jugando al prueba-
error con pequeños ejercicios en áreas 
que van desde la tienda hasta las tallas o la 
personalización: mejor estar atentos, por 
si finalmente da con la tecla. En el extremo 
opuesto, Gap: el otrora número uno de la 
gran distribución de moda atraviesa uno 
de los momentos más complejos de su 
historia, sin capitán y sin un modelo definido. 
También se encuentra en una encrucijada 
Victoria’s Secret, afectada por el cambio 
de patrones de consumo y con su principal 
herramienta de márketing, el desfile, puesto 
en entredicho: ¿cómo recuperará sus alas 
el grupo estadounidense? Ser un gigante 
no implica estar parado, más bien todo lo 
contrario.  Y si no que se lo pregunten a 
LVMH, que en 2019 ha dado la campanada 
con la compra de Tiffany, ha acelerado en 
sostenibilidad con la adquisición de Stella 
McCartney y se ha atrevido incluso a lanzar 
una marca desde cero de la mano de Rihanna. 
En 2020, ¿Bernard Arnault estará tranquilo o 
seguirá moviéndose? Dos grupos industriales 
merecen también ser observados de cerca: 
por un lado, Lenzing y todos sus desarrollos 
en el campo de la sostenibilidad, y, por 
otro, el poder asiático de Shandong Ruyi y 
ambiciosas adquisiciones como la de Invista 
por 2.000 millones de dólares. Y, entre los 
recién llegados al sector, Universal Standard, 
Boohoo y Rent the Runway. Mientras la 
primera ha sacado partido de la inclusividad 
en el tallaje y ha atraído a inversores como 
Natalie Massenet, la segunda le ha quitado 
a Asos la corona del ecommerce de moda y 
la tercera ha logrado superar los mil millones 
de dólares de valoración con el alquiler de 
prendas de vestir, seduciendo a cada vez 
más personajes públicos. Y, por supuesto, 
Reformation, como gran abanderado de 
la sostenibilidad, la tendencia que está y 
promete transformar un negocio tan histórico 
como la moda.

Las exageradas curvas de Kim Kardashian. 
La identidad de género de RuPaul. 
Las modelos Ashley Graham y Tess 
Holliday. O las cinco mujeres negras que 
se han hecho en 2019 con las coronas 
de Miss Universo, Miss Mundo, Miss 
USA, Miss Teen USA y Miss America. 
Los cánones estéticos e identitarios 
empiezan a cambiar de la mano de las 
generaciones más jóvenes, que rechazan 
las estrictas normas que han marcado a 
las generaciones anteriores y reclaman a 
las marcas cada vez más inclusividad. Una 
visita al Instagram de la estrella del pop 
Beyoncé basta para comprobar cómo sus 
curvas se han acentuado con el paso de 
los años, al tiempo que Kim Kardashian 
ha desbancado a Spanx con sus fajas 
Skims, con las que vendió más de dos 
millones de dólares en sólo segundos en 
su lanzamiento. El sector de la cosmética 
hace tiempo que apostó por aquello de la 
belleza real (con marcas como Dove como 
principal exponente) y ahora la moda toma 
posiciones. Sin embargo, de momento 
sólo las marcas más jóvenes capitalizan 
esta tendencia, quizás porque no lo ven 
como un movimiento pasajero, sino como 
base de su ADN. De la lencería de Savage 
x Fenty impulsada por la cantante Rihanna 
a la moda de Universal Standard, que ha 
visto refrendado su modelo en rondas de 
financiación por más de siete millones 
de dólares. Y si no, que se lo pregunten a 
Victoria’s Secret.

Marché aux Puces, en París; Waterloo, en 
Ámsterdam; Mauerpark, en Berlín; El Rastro, 
en Madrid, o Les Marolles, en Bruselas. La 
moda de segunda mano da el salto de los 
puestos callejeros a potentes plataformas 
de ecommerce en las que la imagen y los 
datos toman el protagonismo. Hasta ahora, 
las marcas habían permanecido fuera del 
circuito de la moda de segunda mano pero, 
a medida que el fenómeno crece, ¿si otros 
hacen negocio con mi ropa, por qué no 
hacerlo yo? En Estados Unidos, el mercado 
de la ropa de segunda mano generó en 2018 
ingresos por 24.000 millones de dólares y 
se espera que en 2023 el volumen alcance 
51.000 millones de dólares. La cifra actual 
que mueve la ropa de segunda mano en el 
mercado estadounidense se sitúa aún por 
debajo de la del negocio convencional, pero 
mientras el primero avanza a un 16% de 
media anual, el segundo lo hace a un débil 
3%. Estos datos y el comportamiento de 
compra de las generaciones más jóvenes 
están haciendo que cada vez más gigantes 
de la moda tomen posiciones y grupos 
como H&M se introduzcan en un segmento 
del que compañías como Rent the Runway 
hace tiempo que sacan partido. A la vez, 
la fórmula del alquiler o de la suscripción 
también empieza a resultar atractiva para 
retailers convencionales. Urban Outfitters, 
Nike o Gap han empezado a tantear este 
negocio. De todos modos, está por ver si, 
por un lado, la segunda mano terminará 
imponiéndose por igual en todo el mundo 
y, por otro, si está relacionada únicamente 
con la precarización de la economía.

https://www.gls-spain.es/es/


Uno más uno no siempre suman dos. En el caso de los 
negocios, muchas veces pueden sumar tres. Y, en la moda, 
un sector que se enfrenta a la mayor transformación de 
las últimas décadas, sucede casi siempre. La industria 
española de la moda ha comenzado, tímidamente, a 
ganar tamaño mediante adquisiciones.
En 2019, las empresas españolas del sector han perdido 
el miedo a la concentración y han encaminado sus pasos 
a conseguir volumen mediante operaciones corporativas. 
Tendam, Pronovias, Pepe Jeans o, en otro tamaño, Ternua 
representan la avanzadilla de este movimiento, que 
aunque inicial no está exento de fracasos: Black Toro y 
su fallido hub de empresas demuestran que no siempre 
es tan fácil.
En un contexto convulso, con el retail en transformación y 
sólo el 50% de las compañías españolas de moda logrando 
mantener al alza las ventas, según la edición de 2019 
del Barómetro de Empresas de Moda en España, el sector 
continúa buscando aliados para ganar tamaño y escala. 
Las operaciones corporativas se posicionan como una 
opción sobre la mesa en gran parte de las compañías 
españolas del sector.
Un 26% de las empresas españolas del negocio de la moda 
asegura que ha realizado o planea realizar una operación 
corporativa a corto plazo, de acuerdo con el Barómetro. 
Este porcentaje se ha mantenido bastante estable durante 
los últimos ejercicios, con el 28% registrado en 2018 y 
el 25% de 2017.
La tan ansiada y aclamada concentración en el negocio 
español de la moda parece que, por fin, comienza a 

hacerse realidad. La falta de tamaño de las empresas 
y, por tanto, de atractivo, había jugado hasta ahora en 
contra del sector en el país. Ahora, son grupos plenamente 
profesionalizados y controlados o participados por capital 
riesgo los que están impulsando este movimiento, al 
tiempo que los empresarios familiares se muestran cada 
vez más dispuestos a vender.
En un sector formado por pequeñas y medianas 
empresas, las operaciones corporativas pueden 
representar para muchas compañías la posibilidad de 
acceder a recursos (desde aprovisionamiento hasta 
fuentes de financiación) inalcanzables sin tamaño. 
Para las compañías compradoras, por su parte, las 
operaciones corporativas permiten maximizar los 
resultados de modelos operativos ya afinados. Con 
tamaño se multiplican los resultados.
 
TENDAM COMIENZA A COMPRAR

Tendam es uno de los grupos españoles que más claro lo 
tiene desde hace años. Con el ascenso de Jaume Miquel 
a la primera línea directiva, la compañía propietaria 
de Cortefiel, Women’secret y Springfield dedicó tres 
ejercicios a afinar su estructura tanto financiera como 
operativa, para ahora poder apalancar más marcas sobre 
ellas.
El modelo operativo de Tendam, desde las compras hasta 
la llegada al mercado, es hoy una máquina perfectamente 
engrasada, sobre la cual la compañía controlada por 
CVC y Pai está colocando más y mejores marcas. Por 

 POR P. RIAÑO

2019, el año en que la  
moda española perdió  
el miedo a la concentración

El sector ha 
comenzado, 

tímidamente, a ganar tamaño a través de 
adquisiciones. Tendam se ha hecho con Intropia, 
Pronovias ha continuado comprando y Pepe 
Jeans se lanza a analizar operaciones. Black Toro 
y su ‘hub’ de empresas fallido demuestran no 
obstante que no es tan fácil como parece.

Operaciones corporativas
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un lado, la empresa está elevando el posicionamiento de 
los conceptos que ya controla y, por otro, se ha abierto 
por fin a las compras, tras meses sondeando el mercado 
en busca de operaciones.
Marcas infantiles, de moda joven (el grupo se interesó 
en el pasado por Blanco, por ejemplo) o de diferentes 
tipologías de producto (la compañía ha demostrado con 
Women’secret que se desenvuelve bien en los nichos) 
eran algunas de las opciones planteadas por los expertos. 
Sin embargo, la opción escogida ha sido finalmente 
Intropia, una firma de moda femenina que opera en 
un segmento de mercado medio alto.
A finales del pasado noviembre, Tendam se hizo con el 
control de las marcas Hoss, Intropia y Hoss Intropia 
tras la entrada en liquidación de la firma de moda en 
febrero. ¿Por qué Intropia? Primero, por oportunidad 
y, segundo, por su posicionamiento: Tendam prosigue 
así su camino hacia el segmento premium mass market, 
en el que el margen queda más protegido.
 
PEPE JEANS, EN BUSCA DE OPORTUNIDADES

La compañía española Pepe Jeans, controlada por el 
fondo libanés M1, está en una fase anterior a la de 
Tendam, pero con compras sobre la mesa en fase de 

análisis. La empresa acaba de comenzar un plan de 
reorganización para poder continuar apalancando marcas 
sobre su estructura, que se sumarán a Pepe Jeans London, 
Hackett, Façonnable y a las licencias de distribución en 
España de Tommy Hilfiger y Calvin Klein.
Pepe Jeans está ya analizando operaciones para crecer 
con compras. “El plan que tenemos en marcha creará 
una estructura que permita apalancar nuevas marcas 
y crecer”, señalaba Marcella Wartenbergh, consejera 
delegada de Pepe Jeans, en diciembre. “Con esta nueva 

base que crearemos y todos los skills que tenemos, estamos 
en posición compradora buscando marcas que podamos 
transformar, con las que podamos hacer double digit 
profitability”, desarrollaba la ejecutiva.
La compañía, cuyos ingresos superan los 530 millones 
de euros y cuenta con más de 3.000 empleados, se 
vuelca así en convertirse en una compañía todavía 
más grande siguiendo el modelo de gigantes como 
Kering en lujo o VF en moda urbana. “Todo lo que no 
toque al consumidor lo podemos centralizar, pero las 
marcas deben ser independientes y mantener sus sedes 
y equipos”, afirmaba la directiva.
El origen del grupo español Pepe Jeans hay que buscarlo, 
precisamente, en una operación corporativa, cuando 
los directivos españoles de la empresa se hicieron con 
su control mediante un management buy out (MBO). 
Más tarde, Pepe Jeans tomó el control de Hackett y, 
más recientemente, de Façonnable.
 
PRONOVIAS, CONSEGUIR 
VOLUMEN EN EL NICHO

Ha sido necesario que Pronovias pase a manos de un 
grupo inversor para que pueda ganar de verdad volumen 
manteniéndose en el nicho. La empresa española de moda 
nupcial, controlada por BC Partners, lleva varios años 
inmersa en una agresiva apuesta por las adquisiciones, 
la última de las cuales ha tenido lugar en 2019.
El pasado julio, Pronovias se hizo con el control de la 
empresa holandesa Lady Bird por un importe que no 
trascendió. Propiedad hasta entonces de Olaf van den 
Brink, la compañía concentra su negocio en países del 
norte de Europa, especialmente Bélgica, Alemania y  
Reino Unido, así como los países escandinavos y Europa 
del Este. Pronovias gana así penetración geográfica.
Un año antes, BC Partners se había hecho con la 

Tendam, Pepe Jeans y, a otra escala, 
Ternua Group se han marcado el objetivo 
de comprar marcas y apalancarlas sobre 
su estructura operativa

530
El grupo español Pepe Jeans quiere 
impulsar su tamaño mediante 
adquisiciones. Hoy factura más  
de 500 millones de euros

← Intropia es la primera 
adquisición llevada a 
cabo por Tendam bajo 
las riendas de Jaume 
Miquel. La empresa usará 
su estructura actual para 
relanzar la firma española 
de moda femenina.



empresa italiana Nicole, líder en el negocio de la moda 
nupcial en Italia, uno de los mercados más relevantes 
de Europa. Nicole fue fundada en 1996 por Carlo 
Marco Cavallo y Alessandra Rinaudo, que ha pasado 
a integrarse en la estructura de diseño de Pronovias.
La búsqueda del volumen mediante adquisiciones es, 
prácticamente, la única vía de crecimiento de Pronovias, 
muy asentada ya en Europa. La compañía, que se centra 
también en su desarrollo geográfico en Estados Unidos 
y China, tiene claro desde la compra por parte de BC 
Partners que su prioridad son las adquisiciones. De 
hecho, en el momento de la operación corporativa, en 
2017, Pronovias señaló que uno de sus ejes estratégicos 
sería “liderar la integración del fragmentado mercado 
de vestidos de novia”.
 
TERNUA, UN PEQUEÑO AMBICIOSO

De Arrasate/Mondragón (Guipúzcoa) al mundo. La 
ambición de Ternua Group se está acelerando con 
compras. La compañía, uno de los líderes españoles 
del segmento outdoor con la marca Ternua, se vuelca en 
la creación de un grupo que pivote sobre el deporte y 
la moda. El grupo español sigue el modelo del gigante 
del lujo Kering y el binomio entre Gucci y Puma y 
se marca como objetivo evolucionar de una empresa 
local de sportswear a un grupo de marcas de moda y 
deporte en 2030.
La empresa, controlada por la familia Lasa y con una 
facturación que supera los 26 millones de euros, se 
hizo con el control de Lorpen (fabricante de calcetines 
técnicos) en 2015. En 2019, la compañía ha ejecutado 
una nueva adquisición y ha comprado la firma de moda 
masculina y femenina Loreak.
Ternua Group lleva meses sondeando el mercado en 
busca de oportunidades para seguir creciendo mediante 
compras. “Buscamos un perfil concreto, que nos aporte 
algo que no tengamos –señalaba Juan Luis Lasa, 
presidente de la empresa, el pasado octubre-; Lorpen 
nos dio tecnicidad e internacionalización y Loreak nos 

aporta creatividad y diseño y experiencia en retail”.
Hoy en día, la empresa opera con las marcas Ternua, 
especializada en outdoor; Lorpen, de calcetines técnicos; 
Astore, con una oferta de moda deportiva que se acerca 
a la moda, y Loreak, de moda urbana masculina y 
femenina.
 
BLACK TORO, EL EJEMPLO FALLIDO
 
Black Toro se introdujo en moda con la ambición de 
crear un grupo de empresas a partir de adquisiciones. 
Sin embargo, después de tres años de adquisiciones 
aceleradas, la compañía cerró 2019 despidiéndose del 
negocio de la moda, habiendo llevado a los juzgados 
a todas sus participadas y con conflictos judiciales 
abiertos con algunos de sus fundadores. 
La primera adquisición en moda de Black Toro fue la 
de Marypaz, cerrada en 2016. La empresa sevillana 
de distribución de calzado se encontraba en concurso 

de acreedores y Black Toro la rescató de los juzgados.
Después de Marypaz, el fondo tomó el control de 
Amichi, una operación asesorada por Pedro Valdecantos. 
Black Toro desembolsó 15 millones de euros para 
convertirse en accionista mayoritario de la empresa 
de moda femenina fundada por la familia Amich. La 
marca se traspasó a la sociedad Michizara. 
La tercera operación llegó en 2018. La empresa 
extremeña Forecast, de moda masculina, se encontraba 
también en concurso de acreedores y la sociedad Mistic 
Triunfo se hizo con ella. En aquel caso, Black Toro no 
entró en el capital, sino que concedió un préstamo 
con opción de compra para financiar la adquisición.
La última operación tuvo lugar en 2019. Trucco fue 
rescatada de los juzgados el pasado mayo. En el plan 
de liquidación, Black Toro figuraba como comprador 
recomendado por el administrador concursal. Sin 
embargo, la compañía no terminó pasando al cien 
por cien al fondo, sino que fue adquirida por el equipo 
gestor y Black Toro tomó sólo el 3%. 
Sin embargo, el ejercicio 2019 ha sido el del 
desmantelamiento del pretendido grupo de empresas 
de Black Toro. En agosto, el grupo inversor llevó a 
concurso a la sociedad Disedis (que controla la red de 
tiendas de Amichi) al no poder cumplir con los plazos 
acordados con los acreedores para el pago de la deuda. 
Esta decisión dejó en el aire a las otras participadas de 
la compañía, especialmente a las de menor tamaño, 
Trucco y Forecast.
En octubre, Black Toro dio la estacada final a su hólding. 
El fondo dejó caer Marypaz, que entró en concurso por 
segunda vez, lo que la abocó a la liquidación. La entrada 

Black Toro llevó a concurso Marypaz en octubre  
y en noviembre la empresa sevillana fue rescatada 
 por el empresario Álvaro Pellón

XX FUENTE: XX

26m€

Ternua Group, formado  
por Ternua, Lorpen, Astore 
y Loreak, factura cerca  
de 30 millones de euros

← Ternua Group se hizo el 
pasado mayo con Loreak, 
especializada en moda 
femenina y masculina. 
Esta operación se sumó 
a la adquisición de 
Lorpen, especializada 
en calcetines técnicos, 
llevada a cabo en 2015.

en los juzgados fue fruto de la “falta de apoyo financiero 
en la reestructuración de la deuda y la obtención de 
fondos para desarrollar el plan de crecimiento de la 
compañía”, explicaron entonces desde la empresa de 
distribución de calzado.
La historia de Marypaz tiene, de momento, un final 
feliz, pues a finales de noviembre el empresario Álvaro 
Pellón, a través de la sociedad Crocea Mors, firmó 
la adquisición de la empresa sevillana. La compra, 
realizada con el apoyo de la familia Aguaded, fundadora 
de Marypaz, permitió mantener 700 puesto de trabajo 
y 125 tiendas en España.
 
MÁS MOVIMIENTOS: 
LOS CONCURSOS VUELVEN A ESPAÑA
 
A lo largo de 2019, el negocio español de la moda ha 
vuelto a vivir una oleada de concursos de acreedores, 
que han afectado principalmente a empresas de 
tamaño pequeño y mediano. La caída del consumo y 
las dificultades de acceso al crédito han terminado por 
dar la estocada a muchas compañías, la mayoría de las 
cuales han entrado en fase de liquidación.
El ejercicio comenzó arrastrando el concurso de 
acreedores de la firma de joyería Carrera y Carrera, 
que había entrado en los juzgados a finales de 2018. 
La compañía madrileña, propiedad de inversores 
rusos desde 2012, fue sondeada por varios inversores 
interesados en comprar la unidad productiva, pero no 
terminó de llegar a un acuerdo.
También de finales de 2018 venía el concurso de la 
firma de moda de baño TCN. En febrero, tras meses 
de negociaciones, finalmente Endurance Partners, el 
antiguo propietario de la empresa de íntimo, traspasó a la 
sociedad catalana Nath, dueña también de la burgalesa 
Ory, los derechos de la marca TCN. La oferta de la 
compañía tarraconense era la única que había quedado 
en firme para hacerse con la unidad productiva de la 
sociedad Noeco.
Tras los rescates de TCN y Bora Bora (este último a 
finales de 2018), llegaron más movimientos en moda 
de baño: Red Point cambió de manos en octubre. La 

empresa, fundada en 1982, fue adquirida por Guasch 
Hermanos, una histórica compañía de íntimo y pañuelos 
participada por la familia Puig. Red Point, liderada por 
Alfonso Gálvez, tiene su sede central en la localidad 
de Llagostera (Girona).
Quien no logró encontrar un comprador fue Sybilla. 
En marzo, la diseñadora, que en 2015 recibió el 
Premio Nacional de Moda, puso fin a su segundo 
intento de crear una marca de moda. La creativa, una 
de las diseñadoras españolas que ha tenido mayor 
reconocimiento internacional, rastreó el mercado 
hasta el último momento en busca de un socio para 
salvar el negocio. 
Los elevados costes de la empresa y la dificultad por 
cumplir los tiempos del plan de viabilidad que firmó con 
los acreedores para salir del último concurso abocaron 
el nuevo proyecto de Sybilla al cierre. En marzo, el 
juez rescindió el convenio de acreedores firmado en 
2014 y decretó la liquidación de la sociedad Programas 
Exteriores, con la que operaba.
También empresas jóvenes han entrado en los juzgados 
a lo largo de 2019. The Hip Tee, por ejemplo, presentó 
concurso voluntario de acreedores en marzo. La 
empresa, fundada en 2009 por Claudia Hernández y 
Claudia Fabra, fracasó en la búsqueda de inversores. La 
compañía de calzado Howsty, por su parte, entró en los 
juzgados en septiembre. La empresa estaba participada 

por Alberto Dubois y Rafael Abitbol.
En septiembre, la compañía española de moda femenina 
presentó concurso voluntario de acreedores tras 
acogerse al preconcurso en junio.  La empresa, con 
sede en Madrid, operaba con dos tiendas propias en 
la capital española, además de dos puntos de venta en 
los centros de El Corte Inglés de Paseo de la Castellana 
y El Bercial (Getafe).
En calzado, la compañía alicantina Paco Herrero solicitó 
en septiembre concurso voluntario de acreedores para 
las sociedades Paco Herrero y Paco Herrero Export. 
La empresa, con sede en Elda, era una de las de mayor 
trayectoria en la región.
Paco Herrero había acelerado su internacionalización en 
los últimos años para compensar la caída del consumo 
en el mercado español. El grupo se había marcado 
como objetivo que dos terceras partes de sus ventas 
procedieran del extranjero para esquivar las dificultades 
por las que atraviesa el multimarca español de calzado 
desde la crisis.
Y en moda infantil, Barcarola, especializada en moda 
fiesta y ceremonia para niños, presentó concurso de 
acreedores en marzo. La empresa, con sede en Valencia, 
ha estado liderada hasta ahora por la segunda generación 
de la familia fundadora, con Javier y Víctor Rodrigo 
al frente. Barcarola nació en 1987 de la mano del 
empresario Javier Rodrigo, quien ocupó la presidencia 
de la Asociación Española de Artículos para la Infancia 
(Asepri) entre 2016 y 2018.
Sin embargo, la mayor decepción del año fue la decisión 
de Perfumes y Diseño de dar carpetazo a su proyecto 
de moda. El grupo madrileño, especializado en la 
producción y distribución de perfumería selectiva, 
anunció en septiembre su intención de vender Delpozo, 
tras años de inversión en el reposicionamiento de la firma 
formada a partir de Jesús del Pozo. “Para Perfumes y 
Diseño el mayor volumen de negocio viene marcado 
por la perfumería selectiva, a la que se va a dedicar en 
exclusiva a partir de ahora y en la que se van a centrar 
todos los esfuerzos tanto en innovación como en 
expansión de negocio”, explicó entonces la compañía 
de perfumería. m

↓  Perfumes y Diseño ha dado en 2019 carpetazo 
a su proyecto de moda con la decisión de vender 
la marca Delpozo, tras años de inversión en el 
reposicionamiento de la firma originada a partir 
de Jesús del Pozo.

700
La compra de Marypaz por  
parte de Álvaro Pellón ha  
permitido conservar  
700 puestos de trabajo
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La compañía finaliza 
uno de los ejercicios 

más agitados de los últimos años. La empresa 
se encamina a reducir su producción sin que 
ello impacte en las ventas y lanza una nueva 
hoja de ruta sostenible.

Carlos Crespo, nuevo CEO

2019, el año en que  
Inditex consiguió vender  
más con menos

“La diferenciación de Inditex se hace cada vez más clara”. 
“Seguimos teniendo potencial de crecimiento”. “Nuestro 
liderazgo en el sector conlleva una responsabilidad”. Estos 
son sólo algunos de los titulares que deja Pablo Isla, presidente 
de Inditex, sobre la estrategia del grupo en 2019. Si en 
algunos ejercicios la discreción de Inditex hace que se haga 
difícil buscar cambios más allá de los resultados, en 2019 la 
compañía gallega cierra un ejercicio ajetreado. Inventario, 
márgenes, nuevo consejero delegado, sostenibilidad, 
digitalización y, por supuesto, nuevas tiendas.
El plan de optimización de la red de tiendas llevado a 
cabo a lo largo de los últimos ejercicios y la inversión en 

implantación de tecnología Rfid han comenzado a dar sus 
frutos en los resultados de los últimos trimestres de 2019. 
Inditex logró cerrar el segundo y el tercer trimestre del 
ejercicio con la primera reducción del stock desde 2012. 
Aún así, la matriz de Zara ha continuado aumentando 
sus ventas.
Inditex cerró el primer semestre con unas existencias 
de 2.664 millones de euros, un 5% menos que el mismo 
periodo del año anterior. En el tercer trimestre (finalizado 
en octubre), el grupo volvió a reducirlas otro 5%, hasta 
3.434 millones de euros. La última vez que el grupo 
había reducido su stock fue en el segundo trimestre de 

← En septiembre, Zara 
culminó la ampliación 
de su punto de venta 
de referencia en la calle 
Preciados de Madrid. 
Dos meses más tarde, 
en noviembre, la cadena 
estrella de Inditex reabrió 
otra de sus tiendas, la 
ubicada en Paseo de 
Gracia con Gran Via de 
Barcelona.

2012, con un descenso de apenas el 1%.
Una de las consecuencias directas de la mejora en la 
gestión del inventario es el positivo impacto en el margen, 
una de las magnitudes que más se está viendo afectada 
en la mayoría de competidores de Inditex. En el tercer 
trimestre de 2019, Inditex logró la mayor rentabilidad 
desde 2014.
En el último trimestre (de agosto a octubre), el grupo 
gallego logró mejorar en tres décimas su margen bruto 
en relación al mismo periodo del año anterior, hasta el 
60,8%. Se trata del periodo más rentable del año para el 
grupo y, por ello, la evolución del margen en este periodo 
es particularmente decisiva para la guerra por el margen. 
De 2014 a 2017, cuando prácticamente nadie se fijaba 
aún en la rentabilidad, Inditex estuvo perdiendo de 
forma reiterada margen durante el tercer trimestre. En 
este periodo de 2014, el margen bruto de la compañía 
se situaba en el 61,2%, casi un punto menos que un año 
antes. Este ratio pasó al 60,1% un año después, al 59,7% 
en el tercer trimestre de 2016 y al 59,4% en el mismo 
periodo de 2017. La bolsa ha aplaudido a lo largo del 
ejercicio la evolución de Inditex, que ha tocado máximos. 
Gracias al control del inventario mediante tecnología 
la empresa dispara su eficiencia y, de paso, reduce su 
producción. La industria de la moda encara una de las 
mayores transformaciones de las últimas décadas por 
impacto de sostenibilidad, con el volumen de producción 
y, sobre todo, el desperdicio, en entredicho.
La sostenibilidad es una de las máximas de Inditex. Y 
en 2019 ha vuelto a demostrarlo. De hecho, el grupo 
está consiguiendo que la industria proveedora acelere 
su transformación tras haber hecho públicos el pasado 
julio sus objetivos en sostenibilidad para los próximos 
cinco años. La compañía se ha marcado la meta de que 
todas sus colecciones estén fabricadas con materiales 
orgánicos, sostenibles o reciclados antes de 2025, desde 
la cota actual del 20%.
La empresa liderada por Pablo Isla ha diseñado una hoja 
de ruta en cuatro fases (2019, 2020, 2023 y antes de 
2025) para, como el propio presidente dijo, “convertir 
Inditex en una empresa plenamente sostenible en 
todos los aspectos”. Además de la apuesta por materias 
primas sostenibles, el plan de Inditex incluye también las 
tiendas, sedes y plataformas logísticas y la financiación 
de investigación de la mano del MIT.
Los movimientos de Inditex en materia de sostenibilidad 
han llegado en 2019 también al consejo y a la política 
de retribuciones. En julio, el grupo anunció la creación 
de una comisión específica para esta materia dentro del 
consejo de administración, que se encargará de realizar 
un seguimiento de las políticas del grupo en este sentido, 

además de supervisar la monitorización de toda la cadena 
de suministro. También el nuevo plan de retribución 
del equipo directivo estará vinculado a los avances del 
grupo en materia de sostenibilidad. En concreto, un 
10% del bonus estará supeditado a la consecución de 
varios objetivos que abarcan desde los desechos y las 
emisiones del grupo hasta los avances registrados en 
las fábricas con las que trabaja. 
 
NOMBRAMIENTOS

Desde finales de 2019, la sostenibilidad tiene una nueva 
cara en Inditex. El grupo gallego nombró a Javier Losada 
(hasta entonces al frente de control de gestión) como 
nuevo director del área de sostenibilidad del grupo, 
Miguel Díaz, director financiero de Zara, asumió también 
la dirección de sostenibilidad de la cadena. 
Dentro del equipo de sostenibilidad, la compañía 
también nombró a Luis Coloma, hasta entonces al 
frente de infraestructuras, como nuevo director de medio 
ambiente, en sustitución de Antonio Álvarez. Por su 
parte, Félix Poza se hizo cargo del área de diversidad, 
inclusión y política de igualdad, encuadrada dentro de la 
división de recursos humanos que dirige Begoña López.
Pero el nombramiento más relevante del ejercicio no es 
otro que el de Carlos Crespo como consejero delegado. El 
pasado mayo, el gigante de la gran distribución de moda 
anunció el ascenso de Crespo, que se ha convertido en 
la mano derecha de Isla.Todas las miradas apuntaban a 
este coruñés de 48 años cuando en 2018 fue ascendido 
al cargo de director general de operaciones y, de facto, 
número dos de Isla. El salto al cargo de consejero delegado 
ha sido visto como un movimiento natural en el seno de 
Inditex, que suele apostar por hombres de la casa para 
los puestos clave.
Crespo inició su trayectoria en Inditex en 2001, de 
manera que lleva en la empresa propietaria de Zara 
más tiempo que su presidente. Tras pasar por Arthur 
Andersen, el nuevo consejero delegado de Inditex entró 
en la empresa como responsable de políticas contables 
dentro del departamento financiero. Después de pilotar 
la gestión administrativa de existencias en los centros 
logísticos del grupo, el ejecutivo asumió en 2005 la 
responsabilidad de dirigir la auditoría interna, hasta que 
en 2018 fue nombrado director general de operaciones.
Desde su nueva posición como consejero delegado, 
Crespo será responsable de las áreas de tecnología 
(sistemas, datos y digital), seguridad de la información, 
logística y transporte, obras, asesoría jurídica, compras 
y contrataciones, y sostenibilidad, y definirá junto con el 
presidente ejecutivo la estrategia global de la compañía.

El consejo de administración también ha dado la 
bienvenida a nuevos miembros, que han contribuido a 
reforzar el carácter digital de la compañía. En diciembre, 
el órgano de administración del grupo gallego incorporó 
a Anne Lange como nueva consejera independiente. La 
ejecutiva cuenta con más de 25 años de experiencia en 
innovación tecnológica y actualmente lidera la compañía 
de software Mentis, que fundó en 2013.
Esta será la segunda incorporación de perfil digital al 
consejo de Inditex en apenas un año, después de que 
en junio de 2018 se sumara al órgano la presidenta de 
Microsoft España, Pilar López Álvarez. El consejo de 
administración de Inditex está fijado ahora por once 
miembros, tras ampliarse el pasado junio en dos nuevos 
consejeros. La otra silla extra fue ocupada por Carlos 
Crespo, consejero delegado.  
 
MÁS MARCA, MEJORES TIENDAS

El corazón de Inditex, Zara, ha dado otro salto hacia 
delante a lo largo del último ejercicio. La compañía ha 
sellado diferentes colaboraciones con marcas de terceros 
durante el año, tanto en el campo de la moda como en 
el de los artículos para el hogar.
El pasado noviembre, Zara se alió con Jo Malone para 
lanzar una colección de perfumes a escala global. El 
concepto principal de Inditex selló una colaboración 
con la fundadora de las marcas Jo Malone London (hoy 
en manos de Estée Lauder) y Jo Loves. También en el 
campo de la perfumería, a principios de año Uterqüe 
llegó a un acuerdo con Bobbi Brown, propiedad de Estée 
Lauder, para lanzar un neceser de edición limitada con 
algunos de los productos de la marca. 
Zara Home, por su parte, ha diversificado y elevado 
su posicionamiento con alianzas para distribuir en 
sus tiendas diferentes artículos de marcas de terceros, 
desde tostadoras y exprimidores de Smeg, hasta libros 
de Phaidon y ollas de Berghoff. Además, el grupo ha 
comenzado a introducir la oferta de Zara Home en la 
plataforma online de Zara, comenzando por la web de 
Reino Unido. Pese a que la empresa ha llevado a cabo 
una reorganización de parque de establecimientos en 
los últimos ejercicios, la tienda continúa jugando un 
papel fundamental en la construcción de imagen de 
las cadenas del grupo. En septiembre, Zara culminó 
la ampliación de su punto de venta de referencia en 
la calle Preciados de Madrid, con un total de 4.000 
metros cuadrados repartidos en seis plantas. Dos meses 
más tarde, en noviembre, la cadena estrella de Inditex 
reabrió también otra de sus tiendas, la ubicada en Paseo 
de Gracia con Gran Via de Barcelona. m

EVOLUCIÓN DE INDITEX FUENTE: Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv)

CIFRA DE NEGOCIO
En millones de euros

2014
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2016

2017
2018

18.117
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25.336
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RESULTADO NETO
En millones de euros
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3.368
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2016
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PUNTOS DE VENTA
En unidades
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7.475
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PLANTILLA
En número  
de trabajadores
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162.450

171.839
174.386

2014
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2016
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Reducción de deuda  
y desinversiones  

pero, a la vez, empuje en moda y nuevos 
conceptos. El grupo ha finalizado una etapa 
marcada por una simultánea reestructuración  
y expansión.  

Nueva capitana, nueva etapa

2019, el año en que Marta 
Álvarez definió su nueva hoja  
de ruta para El Corte Inglés

Nueva líder, nueva etapa. El Corte Inglés cierra un 
año de transición, tras un 2018 de durísima guerra 
interna que terminó con la salida de Dimas Gimeno 
y el nombramiento de Jesús Nuño de la Rosa, hombre 
de confianza de las hermanas Álvarez, como nuevo 
presidente. En 2019, la compañía afianzó el nuevo orden 
en la cúpula con el nombramiento de Marta Álvarez 
como presidenta, la primera mujer que ocupa este 
cargo en la historia de la compañía. Nuño, por su parte, 
asumió el cargo de consejero delegado, en una bicefalia 
con Víctor del Pozo. Mientras el primero ostenta las 
presidencias de Viajes El Corte Inglés, Seguros El Corte 
Inglés, Informática El Corte Inglés y Financiera El Corte 
Inglés, Del Pozo ejerce las tareas de primer ejecutivo en 
las áreas corporativas (económico-financiera, real estate, 
recursos humanos y asesoría jurídica, entre otras) y en 
las áreas del negocio de retail, incluidas sociedades como 
Supercor, Bricor y Sfera.
Asentados los nuevos capitanes, El Corte Inglés trazó 

en el último ejercicio una nueva estrategia basada en dos 
palancas: por un lado, más desinversiones y pagarés para 
reducir la deuda; por otro, expansión, digitalización y 
nuevos conceptos para definir la nueva era Álvarez. Según 
explicó la ejecutiva en la Junta General de Accionistas, el 
nuevo plan estratégico tiene tres directrices:  potenciar 
las marcas propias, impulsar la transformación digital 
y desarrollar nuevos negocios y servicios.

LA MODA, PILAR DE LA NUEVA ESTRATEGIA

La apuesta por la moda es uno de los ejes de la nueva 
estrategia de El Corte Inglés. La compañía ha continuado 
con el proceso de reorganización de sus marcas propias 
que había iniciado ya el anterior presidente, concentrando 
las firmas Antea, Zendra y Yera bajo el paraguas de la nueva 
marca Woman. En paralelo, la empresa ha adelantado ya el 
lanzamiento de dos nuevas firmas para 2020. Una de ellas 
será Alik, una propuesta “contemporánea e innovadora”, 

← Marta Álvarez, hija 
de Isidoro Álvarez, se 
convirtió en la primera 
mujer presidenta de la 
historia de El Corte Inglés.

La compañía reforzó su equipo de moda  
con la incorporación de nuevos 
responsables de moda femenina y de Sfera

según Álvarez, y la segunda, Another Love, “romántica 
y femenina”. 
El otro pilar de esta apuesta por la moda es Sfera, que 
después de años tratando de abrirse paso en el mercado 
ha encontrado por fin el rumbo. La cadena cerró 2018 
con un crecimiento del 4,8%, hasta 426,9 millones de 
euros, situándose como el concepto de retail que más 
creció del grupo. En el primer semestre de 2019, la 
empresa abrió 25 nuevas tiendas, la mayoría de ellas en 
Centroamérica, donde opera de la mano de los grandes 
almacenes Siman. A medio plazo, la cadena contempla 
comenzar la internacionalización de su plataforma online 
con el lanzamiento en México, su segundo mayor mercado 
tras España. 
Para liderar esta nueva etapa, El Corte Inglés ha 
nombrado nuevos capitanes tanto para moda como para 
Sfera. El grupo de grandes almacenes ha incorporado 
a Elena Lazcanotegui, ex de Inditex y Esprit, como 
nueva responsable de moda femenina y lencería, con 
especial énfasis en las marcas propias. Al frente de Sfera 
se encuentra desde 2019 Guillermo López, que relevó 
en el cargo a Agustín García Poveda tras su jubilación. 
El Corte Inglés también se sumó al Fashion Pact, el 
acuerdo liderado por Emmanuel Macron, presidente 
de Francia, y François Henri-Pinault, primer ejecutivo 
de Kering, para avanzar en sostenibilidad en la industria 
de la moda. 
Otro de los ejes de la nueva estrategia de El Corte Inglés es 
el desarrollo de nuevos negocios. En plena reorganización 
de su saturada red de centros, con cien establecimientos 
sólo en España, la compañía anunció que convertirá su 
centro en Arroyosur (Leganés, Madrid) en un complejo 
outlet, similar a los conceptos del grupo británico Value 
Retail. El nuevo espacio, llamado Madrid Fashion District 
(MAD-FD), estará diseñado por el arquitecto Lázaro 
Rosa-Violán. La empresa también transformó en outlet 
uno de sus centros en Zaragoza, aunque con el  modelo 
clásico. Mientras que el de Arroyosur se convertirtá en un 
concepto completamente nuevo, la empresa también ha 

decidido echar el cierre a algunos establecimientos, como 
los de Los Arcos (Sevilla), Bahía Sur (Cádiz) y Buenavista 
(Oviedo), así como algunas tiendas especializadas como 
la de Princesa, especializada en muebles y decoración. 
La digitalización es otro de los pilares del plan. La 
empresa, que en 2018 firmó un acuerdo de colaboración 
con el gigante chino Alibaba, introdujo en 2019 WeChat 
Pay como método de pago y puso en marcha un nuevo 
servicio automatizado para las devoluciones del IVA 
pionero en España. La compañía también ha renovado 
su página web y se ha marcado el objetivo de facturar mil 
millones de euros a través de la Red en 2020.

OBJETIVO: REDUCIR DEUDA 

Mientras desarrolla su nuevo plan estratégico, gran parte 
de los esfuerzos de El Corte Inglés han vuelto a centrarse 
en otro apremiante objetivo: reducir su colosal deuda 
de más de tres mil millones de euros. Para abordar este 
objetivo, la empresa ha continuado sacando al mercado 
sus activos inmobiliarios, que son a la vez uno de sus 
principales activos y un lastre para su rentabilidad. En 
2019, la compañía vendió el centro de Francesc Macià 
(Barcelona) por 150 millones de euros y traspasó los de 
Los Arcos y Bahía Sur a Castellana Properties por otros 
37 millones de euros. 
Los tres complejos, junto con otros muy representativos 
como el de Xanadú, formaban parte del plan final al 
que se delimitó el Proyecto Green, uno de los mayores 
procesos inmobiliarios de los últimos años en España 
y que se limitó finalmente a 95 activos, frente los 130 
planteados inicialmente. La empresa también sacó al 
mercado las oficinas de su sede de compras, frente a su 
cuartel general en Hermosilla; el inmueble del número 
100 de la calle Santiago de Compostela, ocupado por 
la Audiencia Provincial, y activos logísticos valorados 
en 200 millones de euros. Pero, salvando el goteo de 
ventas, el Proyecto Green, encargado a PwC, fracasó 
y el grupo dio un nuevo golpe de timón. En octubre, la 

empresa decidió crear su propia inmobiliaria, El Corte 
Inglés Real Estate, liderada por Javier Catena, exejecutivo 
de la socimi Testa Residencial. La operación de venta 
de activos quedó “subsumida” en este nuevo proyecto, 
según explicó entonces el grupo en un comunicado. La 
iniciativa supuso también la fusión de tres divisiones: 
obras y construcciones, explotación y gestión de activos 
inmobiliarios y El Corte Inglés Empresas. El objetivo con 
El Corte Inglés Real Estate es tanto gestionar su propio 
patrimonio como trabajar para terceros.
Las inmobiliarias no fueron las únicas desinversiones del 
grupo en 2019. La compañía madrileña vendió también su 
división de informática a Groupe Français d’Informatique 
por 360 millones de euros y su cadena Óptica 2000 a 
GrandVision (hoy en manos de EssilorLuxottica) por 
200 millones.
En paralelo, la empresa ha continuado recurriendo 
al Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf) para 
financiarse, aprovechando el entorno de bajos tipos de 
interés en la zona euro. El grupo añadió dos suplementos a 
su programa de pagarés en sólo dos meses: en noviembre, 
la compañía amplió el límite de 500 millones a 750 
millones de euros, y en diciembre sumó 450 millones 
más, dejando el límite en 1.200 millones de euros.
Para ahorrar gastos, la empresa también se prepara 
para abandonar su histórica sede en la calle Hermosilla 
de Madrid y agrupará a todos los empleados de los 
centros corporativos en un solo edificio. La operación, 
sin embargo, no será inmediata, ya que depende de la 
luz verde del Ayuntamiento de Madrid para crear una 
nueva macrosede. 
El nuevo plan ha comenzado a dar sus réditos. En 2018, 
la empresa creció sólo un 1,1%, pero mejoró un 28% su 
rentabilidad y redujo su deuda en 467 millones de euros. 
La facturación de sus centros, en cambio, se estancó por 
primera vez en cinco años. En el primer semestre de 2019 
(comprendido entre marzo y agosto), El Corte Inglés 
elevó otro tímido 1,3% su facturación, disparó un 14% 
su resultado bruto de explotación (ebitda) y encogió 
su deuda financiera en otros 253 millones, hasta 3.114 
millones de euros. 
¿El siguiente paso? Quizás la bolsa. Ese es, al menos, el 
gran objetivo del jeque qatarí Hamad Al Thani, que  es 
el tercer mayor accionista del grupo con un 10,3% del 
capital y que en 2019 presionó ya para sacar al parqué, 
al menos, el negocio inmobiliario de la compañía. m

EVOLUCIÓN DE EL CORTE INGLÉS FUENTE: Informe anual de El Corte Inglés.

CIFRA DE NEGOCIO
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RESULTADO NETO
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Ejercicio cerrado a 28 de febrero del año posterior

PLANTILLA
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90.004
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La empresa termina 
el ejercicio con la 

primera emisión de deuda de su historia: 
ha lanzado un programa en el Marf por 200 
millones de euros.

Fin de la etapa inversora

2019, el año en que Mango  
tomó aire para  
volver a empezar

Todo listo para volver a empezar. Mango, que en 2018 dio 
marcha atrás en la estrategia de la última década para volver 
a su público y posicionamiento originales, finaliza 2019 con 
las bases asentadas para retomar el ritmo de crecimiento. 
La compañía ha sofisticado sus fuentes de financiación, ha 
engordado su músculo logístico, ha reforzado su equipo 
directivo, ha vuelto a desarrollarse en el extranjero y, sobre 
todo, se ha volcado en el márketing para recuperar su 
imagen original. Todo listo para volver a crecer y recuperar 
el negro, mientras los rumores sobre una posible venta o 
salida a bolsa planean constantemente sobre la empresa, 
que los niega una y otra vez.
A finales del pasado noviembre, Mango lanzó su primer 
programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta 
Fija (Marf). El importe del programa autorizado por el Marf 
es de 200 millones de euros, se registró a través de la sociedad 
operativa del grupo, Punto Fa, y permitirá a la empresa 
financiarse durante los doce meses siguientes. “Con este 
primer paso en los mercados de capitales, Mango continúa 

con el proceso de profesionalización y modernización de 
la compañía”, apuntó en el momento de la emisión Toni 
Ruiz, director general de la empresa. 
“Además de obtener un ahorro en el coste financiero, nos 
permite avanzar en la desintermediación bancaria y en la 
diversificación de fuentes financieras”, señaló también 
Ruiz. Poco más de un año antes, en diciembre de 2018, 
Mango había sellado la refinanciación de una deuda de 500 
millones de euros mediante la firma de un crédito sindicado 
con la banca acreedora. La compañía presidida por Isak 
Andic cerró el ejercicio 2018 con una deuda financiera 
neta de 315 millones de euros, frente a los 617 millones 
de euros de cierre de 2017. 
Aunque los números empiezan a mostrar una recuperación, 
lo cierto es que Mango encadena ya varios ejercicios 
complejos en los que ha visto cómo su rentabilidad se 
ha debilitado. En el ejercicio 2018 (el último periodo del 
que hay datos disponibles), la compañía de distribución 
de moda, número dos en España por cifra de negocio, 

← Ocho años después 
de poner la primera 
piedra de su centro de 
distribución en Lliçà 
d’Amunt (Barcelona), 
Mango inició en 2019 la 
última fase del proyecto, 
que supondrá una 
inversión de 35 millones 
de euros más para sumar 
90.000 metros cuadrados 
a las instalaciones. La 
plataforma ha supuesto 
una inversión de 230 
millones de euros.

La empresa, que sigue negando una 
posible venta o salida a bolsa, da por 
finalizado el periodo inversor para 
centrarse en volver a beneficios

XX

registró un incremento del 17% en su resultado bruto de 
explotación (ebitda), hasta 135 millones de euros. 
La compañía finalizó el periodo engordando sus pérdidas 
un 6%. En concreto, la empresa obtuvo unos números rojos 
de 35 millones de euros, frente a las pérdidas de 33 millones 
de euros que registró un año atrás. Las ventas también 
registraron una evolución positiva y se elevaron un 1,8% en 
2018, hasta 2.233 millones de euros. Se trata del primer año 
en positivo para el grupo tras dos ejercicios en descenso. Pese 
a la delicada situación financiera, Mango ha continuado 
invirtiendo. “Para jugar la Champions hay que invertir”, 
afirmaba Toni Ruiz, director general de la compañía, el 
pasado junio. En 2019, la empresa ha puesto en marcha 
la última fase de su gran proyecto logístico, con el que se 
prepara para el desarrollo de su negocio, especialmente 
online. Ocho años después de poner la primera piedra de 
su centro de distribución en Lliçà d’Amunt (Barcelona), 
Mango anunció en noviembre la inversión de 35 millones 
de euros más para sumar 90.000 metros cuadrados a las 
instalaciones, desde las que servirá también pedidos online.
Con esta plataforma, que ha supuesto una inversión de 
230 millones de euros, Mango ha centralizado en un único 
lugar toda su distribución: toda la mercancía, se produzca 
donde se produzca y se venda donde se venda, pasa en 
algún momento por el complejo de Lliçà.

NUEVA ETAPA: FIN DE LA INVERSIÓN Y RENTABILIDAD

“Una vez acabadas las grandes inversiones del grupo 
enfocadas en la renovación del parque de tiendas, apertura 
de megastores y la puesta en marcha del nuevo centro logístico 
en Lliçà d’Amunt, la estrategia de Mango se fundamenta en 
varias líneas de actuación”, entre ellas la “continuación de la 
mejora de la rentabilidad medida en términos de generación 
de ebitda”, explicó la compañía en la documentación 
remitida al Marf para la emisión de deuda. Las palancas que 
utilizará Mango para mejorar su rentabilidad combinan el 
producto con la distribución y las operaciones.  La compañía 

española ha decidido dar carpetazo al movimiento hacia la 
moda rápida y más joven de los últimos años para recuperar 
a su clienta tradicional. La empresa se centra ahora en 
elevar de nuevo la calidad de sus prendas y alejarse de la 
tendencia más rabiosa para convencer a una consumidora 
que ha dejado de entrar en sus tiendas. La estrategia no 
pasa, sin embargo, por elevar precios ni abandonar los 
descuentos, sino por incluir colecciones cápsula de precios 
más altos (como la desarrollada en 2019 con el tejedor 
italiano Manteco) para elevar su posicionamiento. La 
compañía ha continuado también con la racionalización y 
desarrollo de su parque de tiendas propias. Mango cuenta 
con una red de establecimientos que suman 817.000 metros 
cuadrados de superficie. Los planes de la empresa para 
2020 pasan por continuar ampliando su parque comercial, 
sumando entre 30.000 metros cuadrados y 40.000 metros 
cuadrados. La empresa no da todavía por concluido el 
proceso de racionalización de su red de establecimientos.
En paralelo, a lo largo de 2019 el grupo español de 
distribución de moda ha vuelto a tejer una red de alianzas 
internacionales para impulsar su negocio en mercados 
estratégicos como Estados Unidos o China. En junio, 
Mango creó una alianza con el grupo de grandes almacenes 
Macy’s para volver a crecer en el mercado estadounidense, 
en el que redujo su presencia tras romper con JC Penney 
a finales de 2015. En Canadá, en cambio, la empresa ha 
optado por el grupo de grandes almacenes Hudson’s Bay 
para entrar en el país. 
En China, Mango selló en 2019 una alianza con el grupo 
local Hangzhou Jingzhe Clothing para emprender una 
ofensiva en ciudades medianas de China y ganar capilaridad 
en el país con quince nuevas aperturas. 
Los grandes almacenes vuelven así a la estrategia de 
desarrollo de Mango, una vía que ya exploró de la mano 
de JC Penney y que tuvo un impacto negativo en el negocio, 
pues la distribución con corners (de espacio más reducido 
que las tiendas propias y donde es más difícil acertar con 
el producto) impactó en el resultado del grupo. Lo ha 

hecho incluso en España, donde a principios de 2019 
comenzó a desplegar una red de puntos de venta de Violeta 
en diferentes centros de El Corte Inglés.

‘HUB’ DIGITAL

En paralelo, Mango ha dado en 2019 su salto adelante en 
digitalización. En mayo, la compañía catalana puso en 
marcha unas nuevas oficinas en el distrito barcelonés del 
22@, donde ha trasladado a su equipo de ecommerce y 
omnicanalidad. El objetivo del grupo con la creación de 
este hub digital es asegurar el crecimiento del negocio online 
de la compañía, así como desarrollar nuevos proyectos de 
omnicanalidad durante los próximo ejercicios. 
Bajo el liderazgo de Elena Carasso, Mango es una de las 
compañías españolas de moda más destacadas en comercio 
electrónico y digitalización. La compañía cerró 2018 con 
un incremento del 31% de sus ventas online, hasta alcanzar 
445 millones de euros. Las ventas en la plataforma de 
ecommerce del grupo copan ya el 20% del total, un objetivo 
que se había fijado inicialmente para 2020. 

NUEVAS CARAS

A lo largo de los últimos doce meses, el equipo de Mango 
ha continuado incorporando nuevas caras, igual que ha 
sucedido durante los últimos años. La empresa también 
se ha despedido, entre otros, de Violeta Andic y de Carlos 
Costa, que el pasado julio decidieron abandonar la 
empresa por motivos personales. Mientras la primera 
era la responsable de la cadena Violeta desde su puesta en 
marcha, Carlos Costa era director de operaciones desde 
2013. Retail, recursos humanos, digitalización y supply 
chain son tres de las áreas que ha reforzado la compañía. 
En el primer caso, Mango incorporó en 2019 a César de 
Vicente, ex director general de Kiabi en España, como 
máximo responsable de la división de retail del grupo, 
mientras que para recursos humanos la empresa fichó 
a David Gutiérrez, procedente de compañías como 
Privalia o Foot Locker. Estas incorporaciones se suman 
a las de otros ejecutivos como Diego Sebastián, director 
de customer experience e innovación retail desde 2019; Josep 
Barberà, director financiero; José Ignacio Ejido, director 
de proyectos y control de operaciones de abastecimiento, 
y Sergio Márquez, director de proyectos de la cadena de 
abastecimiento. m

EVOLUCIÓN DE MANGO FUENTE: Memoria Corporativa de Mango
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En millones de euros

2014
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2014

2015

2016

2017
2018

77,9

11,8

-61,0

-33,2
-33
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El grupo de distribución 
de moda se ha 

hecho con el control de la marca de moda 
femenina Intropia,  que en febrero de 2019 
entró en liquidación.

Modelo operativo

2019, el año en que  
Tendam comenzó a sumar  
para multiplicar

La suma que multiplica. Esta ha sido una de las 
expresiones más repetidas por parte de Tendam en 
los últimos años. Detrás de ella no hay más que el 
modelo de negocio del grupo: conseguir un sistema 
operativo potente que permita sumar más y más marcas 
maximizando resultados. Sin embargo, hasta ahora no 
se había puesto en práctica. El ejercicio 2019 se cierra 
con una operación que, no sólo tiene impacto por las 
empresas implicadas, sino también porque representa 
un paso más en la estrategia de crecimiento de uno de 
los decanos de la gran distribución de moda en España.
A finales de noviembre, Tendam dio la campanada: el 
grupo propietario de Cortefiel se hizo con Intropia. 
Aunque el importe de la operación no trascendió, todo 
hace indicar que no fue elevado, pues la firma de moda 
femenina se encontraba en liquidación desde febrero. 
Tendam, propiedad de los fondos CVC y Pai, se hizo 
con las marcas Hoss, Intropia y Hoss Intropia.
Intropia, que llegó a alcanzar una facturación de 
alrededor de cincuenta millones de euros, era una de 
las pocas marcas españolas que operaban en el segmento 
premium, en el que Tendam quiere posicionar sus marcas. 
Fundada en los años noventa por Constan Hernández, 
Intropia inició su trayectoria como Homeless, para 
cambiar después su denominación a Hoss Intropia y, 
finalmente, a Intropia. La empresa, que contó entre 

sus accionistas a inversores como Jaime Bergel, entró 
en concurso de acreedores a finales de 2018 tras meses 
buscando un comprador. 
La intención de Tendam es relanzar Intropia con el mismo 
posicionamiento y concepto con que operaba la marca. 
El grupo madrileño tiene previsto sacar al mercado la 
primera colección de Intropia en la temporada otoño-
invierno 2020. Nacho Aguayo, director creativo de mujer 
de Cortefiel y Pedro del Hierro, se ha hecho cargo de la 
colección junto a un equipo específico, al que se sumarán 
en los próximos meses nuevos perfiles.
Con la incorporación de Intropia, Jaume Miquel 
hace realidad otro hito en la nueva etapa del grupo. 
Tras una trayectoria de buenos resultados al frente 
de Women’secret, Miquel fue nombrado consejero 
delegado del antiguo Grupo Cortefiel en 2016. Con 
su llegada al cargo, la compañía puso en marcha un 
plan de reestructuración del negocio, creó un nuevo 
equipo directivo e inició el reposicionamiento de sus 
marcas con la confianza de los fondos.
El pasado junio, Miquel consiguió otro voto más de 
confianza en el plan de transformación puesto en marcha 
hace tres años con su nombramiento como presidente 
de la compañía. El ejecutivo, que relevó en la presidencia 
a Miguel Ibarrola, compatibiliza el nuevo cargo con el 
de consejero delegado.

 →  
Jaume Miquel, primer 
ejecutivo de Tendam, 

fue nombrado el pasado 
junio presidente de la 

empresa, revalidando la 
confianza de los fondos 
propietarios, CVC y Pai.

Los resultados respaldan, de momento, la reorganización 
llevada a cabo por Tendam. En junio, el grupo comunicó 
que el ejercicio 2018 se cerró con un beneficio antes de 
impuestos de 80,8 millones de euros, casi cuatro veces 
más que el año anterior, cuando ganó 21,3 millones de 
euros. La facturación de la empresa se situó en línea con 
la de 2017, en 1.150,8 millones de euros, frente a los 
1.154,7 millones de euros del año anterior. 
La empresa atribuyó la mejora en el beneficio al aumento 
del resultado bruto de explotación (ebitda) y la reducción 
de los gastos financieros. El ebitda del grupo avanzó 
un 0,4% el año pasado, hasta 161,2 millones de euros. 
Los gastos financieros, por su parte, se redujeron en 
46 millones de euros como consecuencia de la nueva 
estructura de la deuda.
La nota positiva de los resultados de 2018 la puso, sin 
embargo, el margen. El dueño de las cadenas Cortefiel, 
Women’secret, Springfield, Pedro del Hierro y Fifty logró 
un margen bruto del 61,7%, 0,5 puntos porcentuales 
más que el año anterior. El margen de la compañía fue 
positivo en todos los trimestres del ejercicio 2018 y 
está por encima del de los mayores grupos del mundo 
de distribución de moda. La apuesta por el segmento 
premium mass market está detrás de la buena evolución del 
margen y consigue amortiguar el impacto de descuentos 
y promociones. m
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La compañía ha 
introducido una nueva 

imagen de marca (su logotipo al revés)  
para tratar de acercarse a un público más 
joven, mientras sus ventas y su beneficio 
continúan cayendo.

Plan de reestructuración

2019, el año en que  
Desigual se dio la vuelta  
con el tamaño ya olvidado

Desigual se da, literalmente, la vuelta. La compañía 
sigue adelante con su transformación y el punto álgido 
de este proceso ha llegado a lo largo de los últimos doce 
meses, cuando la empresa ha presentado una nueva 
identidad con la que pretende acercarse a un público 
más joven y recuperar el espíritu de sus orígenes. De La 
vida es chula al actual Say yes to life y, todo ello, con un 
nuevo logotipo (su nombre del revés) y entre rumores 
de nuevos ajustes a la vista.
El ejercicio 2018 ha ido “peor de lo previsto”, 
lo que obligó a la empresa a “acelerar el plan de 
transformación”, reconocía Alberto Ojinaga, 
director general de la compañía, el pasado julio con 
motivo de la presentación de sus resultados anuales. 
Desigual culminó 2018, el cuarto año de su plan de 
transformación, con una caída de las ventas del 14%, 
hasta 655 millones de euros, perdiendo la barrera de 
los 700 millones de euros por primera vez desde 2011. 
El beneficio, por su parte, se hundió un 93%, hasta 3,4 
millones de euros, frente a los 47 millones de euros 
del año anterior. 
El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 
63,5 millones de euros, un 46,6% menos que en 2017. 

La nota positiva del ejercicio fue el canal online, que 
continuó creciendo y copó el 12,7% de las ventas. La 
posición financiera de la empresa continúa siendo 
saludable, con más de 150 millones de euros de caja 
y sin deuda.
La “aceleración y radicalización” del plan, como lo 
definió Ojinaga, se produjo un año después de que 
Eurazeo abandonara el capital de Desigual. En agosto 
de 2018, Thomas Meyer, fundador de la compañía 
catalana, recompró el 100% del grupo al fondo galo 
por un importe que no trascendió.
Thomas Meyer ha regresado a lo largo del último 
ejercicio a la primera fila de la compañía, recuperando 
las riendas del departamento creativo. El fundador 
de Desigual ha introducido asimismo cambios en 
el organigrama del grupo, como ascender a Ojinaga 
a la dirección general en septiembre de 2018 y la 
incorporación de Guillem Gallego como director 
general de márketing a finales de 2018. Una de las 
consecuencias de estos movimientos ha llegado en 
2019 con la salida de David Meire (hombre fuerte del 
grupo), que se incorporó en 2017 como director general 
de cliente y abandonó la compañía el pasado agosto. 

 ← En su plan para 
reposicionar su marca, 
Desigual está apostando 
por vincularse con 
diferentes firmas. Una 
de ellas ha sido Ecoalf, 
con la que quiere vincular 
su conversión con la 
sostenibilidad.

A lo largo de 2019, Desigual tenía previsto invertir treinta 
millones de euros más en su plan de reestructuración. 
Gran parte de dicho importe ha correspondido a la 
reforma del parque de tiendas: después de renovar 17 
establecimientos en 2018, el grupo se marcó como 
objetivo reformar otros 35 en 2019 y completar la 
renovación en la mayoría de la red en 2020. 
La empresa está implantando un nuevo concepto, 
en línea con la imagen corporativa presentada en 
junio. Además de la tienda y del logotipo (así como 
el imagotipo, el monograma y la tipografía), el 
producto Desigual también ha comenzado a cambiar. 
La colección primavera-verano 2020 (en tienda en 
diciembre de 2019) incluye los estampados clásicos 
del grupo pero también colores neutros y prendas lisas, 
con el objetivo de atraer nuevos públicos sin perder a 
su cliente tradicional. 
Con un nuevo posicionamiento, una nueva marca y 
un nuevo concepto de tienda, Desigual trata ahora 
de buscar un nuevo encaje en el mercado con una 
estrategia empresarial en la que, alejada del objetivo 
de los mil millones de facturación, el tamaño ya no es 
tan importante. m

 https://www.intucostadelsol.com/es/
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La compañía cerró  
en julio un acuerdo 

con la banca para refinanciar una deuda de  
230 millones de euros . Este movimiento que 
implicó también una ampliación de capital  
de 25 millones.

Carlos Ortega cede el timón

2019, el año en que Pepe Jeans 
consiguió un nuevo patrón  
para virar su rumbo

Una montaña rusa. Así podría definirse el ejercicio 
2019 para la empresa española Pepe Jeans. La 
compañía está ahora en la parte más baja del 
looping lista para lanzarse, no sin antes dar unas 
cuantas cabriolas y giros de 180 grados. El grupo ha 
refinanciado su deuda en los últimos doces meses, ha 
cambiado su política de comunicación y, sobre todo, 
ha fichado a un nuevo patrón para virar su rumbo. 
Con la mexicana Marcella Wartenbergh al frente, 
Pepe Jeans se prepara para cambiar de dirección y 
relanzarse.
Pepe Jeans es uno de los diez mayores grupos españoles 
del negocio de la moda. Con oficinas en Barcelona, 
Madrid, Ámsterdam, Londres y Bombay, la empresa es 
propietaria de las marcas Pepe Jeans London, Hackett 
y Façonnable, así como de las licencias de distribución 
en España de Tommy Hilfiger y Calvin Klein. 
Durante años, la compañía ha sido considerada uno 
de los casos de éxito de la relación entre el sector de 

la moda y el capital riesgo. La compañía española 
protagonizó ya en 2010 la primera operación 
corporativa relevante de los últimos años. En agosto, 
Artá Capital (participada por Corporación Financiera 
Alba) y L Capital, el fondo de capital riesgo de LVMH, 
se hicieron con el 27,9% de la compañía por 85 
millones de euros. Tras la operación, Torreal (brazo 
inversor del empresario Juan Abelló) continuaba 
siendo el primer accionista del grupo, con el 31%; 
seguido del equipo directivo (liderado por Carlos 
Ortega y Javier Raventós), con el 30%; Artá Capital, 
con el 16,4%, y L Capital, con el 11,5%. 
A principios de 2015, Pepe Jeans cerró una de las 
mayores operaciones corporativas de la moda española 
en los últimos años. Valorada en alrededor de 730 
millones de euros, la toma de control por parte de M1 
y de L Capital Asia supuso la desinversión de Torreal, 
Artá Capital y L Capital. El equipo directivo de Pepe 
Jeans se mantuvo en el capital de la empresa. Poco 

← Considerada una de las 
mujeres más poderosas 
de México, inició su 
trayectoria profesional 
en la industria de la 
automoción, pero cuando 
tenía alrededor de 25 años 
saltó a la moda. Formada 
en Administración 
de Empresas en 
la Universidad 
Iberoamericana, 
Wartenbergh ha 
desarrollado el grueso de 
su trayectoria profesional 
en PVH, dueño de Tommy 
HIlfiger y Calvin Klein.

‘Engagement’ de las marcas, valor del 
producto, canales de distribución, 
digitalización y sostenibilidad son los cinco 
ejes del proyecto de transformación  
de Pepe Jeans, que cambiará de nombre

después de la compra, en 2015 el grupo suscribió con 
quince bancos un crédito sindicado de trescientos 
millones de euros. La operación tenía como objetivo 
financiar parcialmente la adquisición de la compañía 
y obtener recursos para su funcionamiento. Pero la 
deuda empezó a pesar en el balance de la empresa, 
afectada, igual que el conjunto del sector, por 
la necesidad de dar una vuelta a su negocio para 
adaptarse a la nueva realidad del consumo de moda.
Las ventas y el beneficio de la compañía llevan años 
reflejando esta situación. En el ejercicio 2016 (cerrado 
en marzo de 2017), la facturación de la empresa se 
situó en 542,8 millones de euros, un 1,5% menos 
que en el año anterior. El resultado neto, en cambio, 
mejoró un 39%, hasta 12,2 millones de euros, frente 
a los 8,8 millones de euros de ganancias netas del 
ejercicio precedente. La evolución no fue mejor en 
el ejercicio 2017: el grupo especializado en denim 
cerró el año, en marzo de 2018, con un retroceso 
del 2% en las ventas y del 1% en el resultado de 
explotación, impactado especialmente por el resultado 
negativo de Façonnable, cuyo negocio se absorbió 
tras la venta a M1.
Tras un 2018 marcado por la inestabilidad, en el 
primer semestre de 2019 Pepe Jeans se puso manos a 
la obra para corregir la situación y se sentó a negociar 
con la banca. La compañía contrató a Mckinsey para 
ejecutar un plan de reducción de costes y a Rothchild 
para refinanciar un préstamo de 250 millones de 
euros con vencimiento en julio de 2021. En julio de 
2019, el pacto se rubricó. El grupo de distribución de 
moda firmó entonces un acuerdo para refinanciar 230 
millones de euros de deuda a cinco años con catorce 
entidades financieras, colideradas por Bbva, Banco 

Santander y Caixabank. El pacto incluyó también 
una línea de crédito revolving y supuso la suscripción 
de una ampliación de capital de 25 millones de euros 
por parte de los accionistas del grupo con el objetivo 
de reforzar la solvencia y la capacidad financiera de 
la compañía.
Estos movimientos han obligado a Pepe Jeans a 
reaccionar y a activar estrategias en áreas como la 
comunicación. Caracterizada por ser una compañía 
discreta en su comunicación corporativa, la empresa 
ha debido llevar a cabo un movimiento defensivo y 
establecer una política en este sentido.

EL NEGOCIO SIGUE ADELANTE

En paralelo, el negocio del grupo español seguía 
adelante. Hackett, por ejemplo, ha lanzado a lo largo 
de los últimos doce meses una nueva marca para tratar 
de rejuvenecerse. En marzo, la empresa anunció el 
lanzamiento de la firma HKT para acercarse a un 
público más joven. Al tiempo, la marca de origen 
británico ha reforzado sus orígenes en el sector de 
la sastrería poniendo en marcha un establecimiento 
en la emblemática calle Savile Row de Londres. La 
empresa ha simplificado también su cartera de marcas 
y ha decidido descontinuar la licencia de la marca de 
motocicletas Norton para textil y calzado.
Pero el gran proyecto de Pepe Jeans llevaba meses 
cocinándose: el fichaje de un nuevo primer ejecutivo a 
quien Carlos Ortega confiara las riendas del negocio. 
Tras largas negociaciones, en septiembre se hizo 
oficial: Pepe Jeans incorporó a la mexicana Marcella 
Wartenbergh como consejera delegada. Carlos Ortega 
pasó a ocupar el cargo de presidente del consejo de 

administración. Wartenbergh ha llegado a Pepe 
Jeans con un amplio conocimiento de la empresa 
y del segmento en que opera. Aunque comenzó su 
trayectoria profesional en el sector de la automoción, se 
ha convertido en una de las ejecutivas más respetadas 
del negocio, habiendo liderado distintas áreas de 
Tommy Hilfiger y Calvin Klein, ambas propiedad 
del gigante estadounidense PVH. La relación entre 
este grupo y Pepe Jeans es estrecha, pues en el pasado 
Pepe Jeans gestionó el negocio en Europa y hoy en 
día se encarga del de España. 

EL NUEVO PLAN

¿Qué va a hacer Wartenbergh? El plan de 
transformación diseñado por la nueva consejera 
delegada de Pepe Jeans pivota en cinco ejes: 
engagement de las marcas del grupo, valor del 
producto, canales de distribución, digitalización 
estratégica y sostenibilidad. La empresa llevará 
a cabo en los próximos meses un proceso de 
reposicionamiento de sus marcas centrándose en 
dotarlas de consistencia. Wholesale, pure players 
y tiendas serán los tres focos de la distribución, 
centrándose en cuentas clave en el caso de los 
grandes almacenes, acelerando su relación con 
plataformas como Zalando y reorganizando su 
parque de tiendas. En el área digital, la compañía 
ultima la incorporación de un ejecutivo que se hará 
cargo de este departamento, y la sostenibilidad se 
abordará también con un equipo específico, con el 
objetivo de implantar un plan sostenible con metas 
a 2025 y 2030. Pero el primer paso será un cambio 
de nombre corporativo. A fin de evitar confusiones 
y de distanciarse de la marca principal, Pepe Jeans 
ultima un cambio de denominación, repitiendo así 
el movimiento llevado a cabo en 2018 por Grupo 
Cortefiel, que se transformó en Tendam. La consejera 
delegada de Pepe Jeans ha comenzado ya a poner 
las primeras piedras de este plan de transformación, 
cuyo objetivo final es crear una estructura corporativa 
más fuerte que permita apalancar más marcas. La 
compañía se encuentra analizando operaciones 
para seguir creciendo mediante adquisiciones, con 
el modelo de VF en mente y la ambición de crear un 
gigante europeo de la moda urbana. m

Rafa Aparicio

EVOLUCIÓN DE PEPE JEANS FUENTE: Pepe Jeans

CIFRA DE NEGOCIO
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Tras pasar a manos 
de BC Partners, 

la compañía de moda nupcial ha podido 
comenzar su expansión en Estados Unidos  
y China, dos viejos objetivos de la empresa, 
pero que hasta ahora no había abordado.

Nuevo equipo de diseño

2019, el año en que  
Pronovias aceleró  
(de verdad) en EEUU y China

Pronovias Group ya está, realmente, en Estados Unidos 
y China. Tras años situando estos dos mercados como 
sus máximas prioridades, ha sido en 2019 cuando el 
grupo ha entrado realmente en ellos. “Ahora estamos en 
el momento, gracias a BC Partners, en el que podemos 
invertir en infraestructura en los países donde realmente 
queremos crecer”, aseguraba Amandine Ohayon, 
consejera delegada de la empresa, el pasado septiembre. 
La compañía ha preparado su estructura para ganar 
carácter internacional con un nuevo equipo de diseño.
El primer semestre del año sirvió a Pronovias para 
adentrarse en China, uno de los mercados más deseados 
y a la vez más complejos para la moda internacional. 
En mayo, la compañía puso en marcha su primer 
establecimiento en el país, ubicado en el complejo Plaza 
66 de Shanghái, donde operan firmas de lujo como 
Chanel, Dior, Céline o Escada.
La entrada en China no ha sido la única pica internacional 
que ha puesto el grupo a lo largo de los últimos doces 
meses.  En Estados Unidos, el mayor mercado del mundo 
para la moda y también para la nupcial, la compañía 
comenzó el año reubicando su flagship de Nueva York, 
que ha pasado de estar ubicado en la calle 52 a la 58 de 
Manhattan. Además, entre finales de septiembre y las 

primeras semanas de noviembre, la empresa liderada 
por Amandine Ohayon estrenó puntos de venta en Los 
Ángeles, Boston, Austin y Philadelphia, en los estados 
de California, Massachusetts, Texas y Pensilvania. Esta 
expansión está liderada por Amanda McCormick, a 
quien Ohayon fichó en 2018 procedente de Ralph 
Lauren. 
El negocio de la moda nupcial es limitado por el nicho al 
que se dirige, de manera que la única manera que tiene 
BC Partners de sacar partido de su inversión en Pronovias 
es aumentando su negocio a través de desarrollo orgánico 
y de adquisiciones. El pasado julio, el fondo galo volvió a 
sacar la chequera con la compra de la holandesa LadyBird 
a través de Pronovias Group. LadyBird, hasta entonces 
propiedad de Olaf van den Brink, opera principalmente 
en países del norte de Europa, especialmente Bélgica, 
Alemania, Reino Unido, así como los países escandinavos 
y Europa del Este.
Para hacer frente a su carácter cada vez más internacional, 
Pronovias ha introducido en 2019 una nueva estructura. 
Al frente de la dirección artística de todo el grupo está 
desde este año Alessandra Rinaudo, fundadora de Nicole, 
que asume el cargo de chief artistic director. Rinaudo, a 
su vez, se ha puesto al frente de la dirección creativa de 

 → Parisina de nacimiento, 
Amandine Ohayon lleva 
veinte meses al frente 
de la compañía española 
Pronovias. Fichada 
por BC Partners, la 
ejecutiva está liderando 
la transformación de la 
empresa y acelerando 
su plan de desarrollo 
internacional.

la marca Pronovias, la más relevante del grupo. Nicole 
Cavallo, hija de Rinaudo, ha pasado a liderar el área 
creativa de Nicole Fashion Group y tiene como misión 
dirigirse al público más joven. La marca St. Patrick, por 
su parte, está dirigida por Riccardo Serravalle. Pronovias 
Group también ha incorporado a sus filas al francés 
Thomas Vasseur, que se pone al frente de la línea de 
fiesta de la empresa (ahora denominada Party Edit). La 
marca White One, por su parte, se ha impulsado con una 
colaboración con el diseñador neoyorquino Zac Posen. 
Con estos nombramientos, Pronovias crea un equipo de 
diseñadores de diversas nacionalidades y sensibilidades, 
con los que pretende afianzarse en diferentes geografías 
y acercarse a nuevos públicos. Hasta ahora, Pronovias 
había apostado por un único diseñador estrella: Manuel 
Mota primero y Hervé Moreau, después.
Todos estos cambios no han generado, de momento, un 
impacto positivo. La agencia de rating Moody’s rebajó 
en diciembre la perspectiva de la compañía española de 
estable a negativa ante el bajo rendimiento de la empresa 
frente a las anteriores expectativas. Las previsiones de 
Moody’s pasan por que las medidas introducidas tengan 
impacto en el negocio de Pronovias en los próximos 
dieciocho meses, es decir, a partir de 2021. m

http://www.lacoste.com/es


Hubo un tiempo en que el valor de la ropa se lo daban 
la calidad de las sedas y los brocados y la habilidad 
de los artesanos que tejían o bordaban. La era de los 
diseñadores y, después, la del fast fashion, arrinconó 
a los proveedores a un lugar secundario en la cadena 
de valor, eclipsada por el diseño y la distribución. 
Ahora, el auge de la sostenibilidad y la trazabilidad 
da un nuevo protagonismo a la industria de cabecera, 
que se reivindica como un eslabón clave en los nuevos 
tiempos de la moda.
En el último año, los supervivientes de la industria 
española han continuado ganando volumen a base 
de compras, han seducido al capital e incluso han 
coqueteado con el cliente final.
Uno de los protagonistas del año ha sido Jeanologia. 
La compañía valenciana, especializada en acabados 
de denim más sostenibles, volvió a seducir al capital y 
dio entrada a The Carlyle Group, una de las mayores 
gestoras de fondos del mundo. La empresa, que está 
también participada desde 2016 por MCH Private 
Equity, ha duplicado su tamaño en los últimos dos años 
hasta alcanzar cien millones de euros de facturación 
en 2018.
De la mano de Carlyle, Jeanologia ha elaborado un 
nuevo plan estratégico que se ejecutará en el transcurso 
de los próximos cinco años con miras a eliminar los 
vertidos tóxicos de la industria textil. Para capitanear 
esta nueva etapa, la empresa, que trabaja para grupos 
como Levi Strauss o Fast Retailing, nombró en 
noviembre a Carlos Arias como nuevo director general. 

Arias se incorporó a la empresa procedente de Winds 
Group, compañía especializada en producción textil. 
Tras su fichaje, Enrique Silla, fundador de Jeanologia, 
continuó ejerciendo como consejero delegado. 
También Nylstar podría cerrar próximamente una 
nueva operación corporativa. La compañía española, 
controlada desde 2016 por Praedium y proveedora de 
Inditex, Adidas o Lululemon, plantea una alianza con 
un socio financiero (excluyendo compañías de capital 
riesgo) para que tome una participación minoritaria a 
través de una ampliación de capital. Por otro lado, la 
compañía también ultima la constitución de una joint 
venture (empresa conjunta) con un socio industrial 
para implantar tecnología seamless (sin costuras) en 
sus instalaciones y sus procesos.
Desde que pasó a manos de Praedium, el fondo 
ha invertido más de veinte millones de euros en la 
compañía. Nylstar se marcó el objetivo de alcanzar 
unas ventas de diez millones de euros en 2019, lo que 
supondría un alza del 25%, tras el crecimiento del 
50% de 2018. La empresa preveía también alcanzar 
un resultado bruto de explotación (ebitda) positivo 
en 2019.
Siguiendo los pasos de otros grupos industriales 
internacionales como Swarovski o Gore, la estrategia 
de Nylstar en los últimos años está centrada en llevar la 
marca Meryl hasta el público final mediante etiquetas 
que acompañan a las colecciones. En este sentido, 
El fabricante de fibras está posicionando su marca 
Meryl en las etiquetas de grandes grupos gracias a la 
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2019, el año en que los 
proveedores volvieron a ser 
protagonistas

Los primeros eslabones 
de la cadena de valor 

reclaman su papel principal aupados por el auge 
de la sostenibilidad. En el último año ha habido 
alianzas, inversiones y operaciones corporativas 
que han devuelto la industria a la primera plana 
del sector.

El textil seduce al capital

62 ENTORNO ← Textil Santanderina, 
liderada por Juan Parés, 
prepara el lanzamiento 
de una marca de ropa de 
deporte, que verá la luz en 
los próximos meses.

apuesta por la sostenibilidad que está realizando el 
sector de la moda.
Para impulsar esta estrategia, la compañía fichó en 
2019 a Pamela Meyers, ex jefa de diseño de Athleta, 
propiedad de Gap, para liderar el área de diseño de 
las colecciones de prendas de Meryl. La ejecutiva 
cuenta con más de seis años de experiencia en el grupo 
estadounidense, donde lideraba las áreas de baño  
e íntimo.
Otro grupo industrial español que se ha acercado al 
consumidor final en 2019 es Textil Santanderina. El 
grupo cántabro, controlado por la familia Parés, prepara 
el lanzamiento de una marca técnica de deporte, que 
verá la luz en los próximos meses.
Con el objetivo de acercarse al público final, la empresa 
cántabra también lanzó en 2019 el marketplace de 
tejido Su&Per, cuyo nombre procede de las palabras 
sustainable y performance. En la plataforma online, 
Textil Santanderina vende desde un metro hasta un 
millón de metros de tejidos sostenibles.
Nextil, por su parte, continuó engordando a golpe de 
compras en 2019, en el marco de su plan estratégico 
para alcanzar una facturación de 200 millones de euros 
en 2020. Esta fue la hoja de ruta que marcó en 2014 

Sherpa Capital cuando rescató Dogi con la meta de 
crear a partir de ella un nuevo hólding textil en España.
La empresa cerró 2018 con un crecimiento del 
16,7%, hasta 73,4 millones de euros, pero engordó 
sus pérdidas hasta 9,3 millones de euros. De cara a 
2019, las previsiones eran entonces “positivas”, tanto 
en ventas como en margen. En términos netos, Nextil 
espera sustituir la facturación de stock service, “un 
mercado de bajo valor”, por las de baño y athleisure.
En abril de 2019, la empresa desembolsó 300.000 euros 
para hacerse con el 51% de Horizon Greendyes, un 
laboratorio especializado en el desarrollo de procesos 
de teñido con tintes naturales. Tras la compra, la 
empresa anunció la puesta en marcha de dos nuevas 
líneas de producción en El Masnou (Barcelona) y 
Greensborough (Estados Unidos).
Por otro lado, para cubrir la creciente demanda, Nextil 
comenzó en 2019 a comercializar licencias de uso de su 
técnica de teñido. La licencia consiste en una solución 
llave en mano, mediante la cual el fabricante adquiere 
la maquinaria diseñada específicamente para este 
proceso, ya sea para el teñido en tejido o en prenda.
La de Greendyes no fue la única adquisición que 
realizó la empresa en 2019. En septiembre, Nextil 

llegó también a negociaciones muy avanzadas para 
comprar un proveedor estadounidense, cuyo nombre 
no trascendió.
Para hacer frente a este apetito comprador, la compañía 
llevó a cabo en 2019 una ampliación de capital de seis 
millones de euros y aprobó una emisión de obligaciones 
convertibles en acciones por valor de 7,59 millones 
de euros.
Otro grupo español que ha continuado creciendo a 
base de compras es Antex. La compañía, con sede 
en la localidad catalana de Anglés, cuenta ya con 
instalaciones en México y Brasil y en 2019 se hizo 
con el control de la empresa alemana Walker Garner. 
En el último año, la industria española también asistió 
al renacer de Jumberca. La histórica empresa española 
de maquinaria de género de punto volvió al mercado 
diecisiete años después de echar el cierre de la mano de 
Canmartex, una compañía fundada por exdirectivos 
del antiguo grupo. 
Su regreso coincidió con la celebración en Barcelona de 
la feria de maquinaria textil Itma, que atrajo a alrededor 
de 105.000 visitantes de 137 países, 20.000 asistentes 
menos de los previstos inicialmente.

MOVIMIENTOS EN LA INDUSTRIA INTERNACIONAL

El ejercicio 2019 también ha sido agitado para los 
gigantes internacionales de la industria textil. El 
movimiento más importante del año fue la venta de 
Invista a Shandong Ruyi por 2.000 millones de dólares. 
La operación se cerró en enero de 2019, tras quince 
meses de negociaciones, e incluyó las marcas (Lycra, 
Coolmax o Thermolite, entre otras) y todos los activos 
industriales de Invista, así como una plantilla formada 
por más de 3.000 trabajadores. 
Hasta entonces, la compañía estaba en manos de 
Koch Industries. Tras la operación, el grupo abrió 
un centro de innovación de 4.500 metros cuadrados 
en la localidad china de Nanhai para el desarrollo de 

Jeanologia volvió a seducir al capital 
y dio entrada a The Carlyle Group, 
mientras Nextil continuó realizando 
adquisiciones para crecer



nuevos materiales y fibras.
Apenas un mes después, Invista volvió a abrir su capital 
y dio entrada a la japonesa Itochu, que se hizo con una 
participación minoritaria. El objetivo era acelerar las 
sinergias con Shandong Ruyi, con quien colabora 
desde la década de los noventa.
El siguiente gran salto de Invista podría ser una oferta 
pública de venta (opv). Shandong Ruyi, dueño también 
de SMCP, inició en 2019 conversaciones con Goldman 
Sachs para sacar la compañía a bolsa. El objetivo es 
completar la operación en un plazo máximo de tres 
años y levantar quinientos millones de dólares.
Otra de las operaciones corporativas de 2019 la 
protagonizó el fabricante italiano de nylon Aquafil, que 
debutó en bolsa a finales de 2017. En el último año, la 
compañía se reforzó en el mercado estadounidense con 
la compra de su competidor en el país, O’Mara, también 
especializado en la producción de hilo sintético. Aquafil 
desembolsó 40,5 millones de dólares en la operación 
y su objetivo era impulsar la expansión internacional 
de su nylon Econyl, fabricado a partir de redes de 
pesca desechadas.
En Italia, el fondo de inversión Mandarin comenzó 
en 2019 a dar forma a una cartera de proveedores 
textiles. La empresa, a través de Mandarin Capital 
Partners III, se hizo en el último año con Eurmoda, 
un proveedor italiano de hebillas y otros accesorios 
metálicos para artículos de cuero. En paralelo, el grupo 
está ya en negociaciones para otras dos adquisiciones de 
empresas con una facturación de entre veinte millones 
y treinta millones de euros.
También las empresas más pequeñas del sector 
continúan atrayendo el capital pero, en su caso, son 
los grandes retailers como H&M los que están liderando 
las inversiones. Una de las start ups más innovadoras 
del sector es Evrnu, que se dedica a uno de los procesos 
más estratégicos del upcycling. La empresa separa el 
tejido ya usado hasta un nivel molecular para realinearlo 
en una fibra nueva de gran calidad, y trabaja ya para 
grupos como Levi’s, Adidas o Stella McCartney.
En 2019, la empresa cerró una ronda de financiación en 

la que levantó nueve millones de dólares. La operación 
estuvo liderada por Radicle Impact y otros inversores 
como The Mills Fabrica Fund y Giant Leap Fund. 
Desde su fundación en 2014, Evrnu ha levantado 
11,7 millones de dólares de socios como Closed Loop 
Partners, CycleEffect Regenerative Ventures, Future 
Tech Lab y Magic Hour

ALIANZAS DE TITANES

Las colaboraciones han vuelto a ser recurrentes entre 
los gigantes del textil, cada vez más dados a unir fuerzas 
para acelerar su transformación. Lenzing ha sido una 
de las más activas en este sentido: la compañía austríaca 
se alió con la coreana Hoysung, dueña de Creora, para 
lanzar una colección de tejidos sostenibles. 
Además, la empresa unió fuerzas con Dupont para 
el lanzamiento de una colección que combina fibras 
DuPont Sorona y fibras Tencel Lyocell y Tencel Modal 
de Lenzing.
Otros titanes que unieron fuerzas en 2019 fueron Fung 
Group (propietario de Li&Fung, Global Brands o 
Fung Retailing, entre otras) y Shandong Ruyi. Los dos 
gigantes chinos del textil crearon un pacto estratégico 
para buscar oportunidades en el continente africano. 
Con esta alianza, las dos empresas sumarán sus redes 

productivas, así como su conocimiento en el ámbito 
de las marcas y de la distribución.
Por África ha apostado también el grupo bengalí 
Ananta, que fabrica para marcas occidentales como 
H&M o Gap, y que invirtió en 2019 ocho millones 
de euros para levantar una nueva fábrica en Etiopía.
En paralelo, los grupos del sector han continuado 
también invirtiendo en solitario para apuntalar sus 
estructuras productivas. Lenzing comenzó en 2019 
a construir la mayor planta del mundo de lyocell, que 
estará ubicada en Tailandia. 
La nueva fábrica, que se espera que esté completada en 
el tercer trimestre de 2020, ha supuesto una inversión 
de cuatrocientos millones de euros en la primera fase. 
La factoría contará con una capacidad máxima de 
producción de 100.000 toneladas de lyocell al año y 
contará con la posibilidad de operar de hasta con tres 
líneas en paralelo.
Para hacer frente a estas inversiones, la compañía 
austriaca fue pionera en 2019 en la emisión de un 
paquete de bonus vinculados a sus objetivos sostenibles. 
La deuda es de 500 millones de euros y la tasa de interés 
variará en función al desempeño en sostenibilidad de la 
compañía, que lo medirá la agencia de calificación Msci.
También el grupo surcoreano Hosung continuó 
invirtiendo en la estructura productiva de Creora. 
En 2019, la compañía invirtió cien millones de dólares 
para levantar una nueva fábrica en India, que estará 
destinada a la producción de la fibra elástica spandex.
Sin embargo, la apuesta por la sostenibilidad y la 
innovación supone también sacrificar rentabilidad, 
como prueban las cuentas de los gigantes del 
aprovisionamiento. 
El grupo chino Li&Fung redujo un 6% sus ventas en 
2018 y hundió un 16% su beneficio. Lenzing, por su 
parte, desplomó un 47% sus ganancias ese mismo año, 
mientras que Coats cerró 2018 con una caída de su 
beneficio del 39%, pese a elevar sus ventas un 4,3%. 
En España, la tendencia es similar: tanto Nylstar como 
Nextil continúan en pérdidas, aunque la primera prevé 
regresar a números negros en 2020. m

↓ Shandong Ruyi abrió un centro de innovación 
de 4.500 metros cuadrados en la localidad china 
de Nanhai. Yafu Qiu es su primer ejecutivo.

2.000 $

Shandong Ruyi cerró en enero 
la compra de Invista por más 
de 2.000 millones de dólares
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Duró un suspiro, pero ocurrió. Fast Retailing recordará 
el ejercicio 2019 como aquel en el que vio un poco más 
cerca su sueño de convertirse en el número uno de la 
distribución de moda en el mundo. El grupo japonés, 
dueño de Uniqlo, superó durante unas pocas semanas a 
H&M por cifra de negocio gracias a los tipos de cambio.
La compañía cerró el ejercicio 2018 (finalizado en agosto 
de 2019) con una facturación de 2.290.548 millones 
de yenes. H&M, por su parte, registró unas ventas de 
210.410 millones de coronas suecas. A tipos de cambio 
de octubre, Fast Retailing superaba a H&M por apenas 
200 millones de euros. En diciembre, en cambio, la 
sueca vuelve a estar por encima, con unas ventas de 
20.161 millones de euros, frente a los 18.941 millones 
de Fast Retailing.
Por arriba y por abajo continúa habiendo más de 4.000 
millones de euros de distancia: en cabeza, Inditex, con 
una facturación de 26.145 millones de euros, y a la cola, 
Gap, a quien Fast Retailing superó en 2016 y que factura 
16.580 millones de dólares (14.328 millones de euros).
Pero el tiempo ha demostrado que, en moda, nada es 
para siempre. En 2004, Gap vendía el doble que Inditex, 
que entonces ocupaba la tercera posición por detrás de 
H&M. Entonces, el grupo gallego pisó el acelerador y, sólo 
un año después, logró superar a H&M convirtiéndose 
en el primer grupo de distribución de moda en Europa.
En sólo cuatro años, los problemas financieros que 
atravesaba Gap permitieron a la matriz de Zara adelantar 
también a la compañía estadounidense en el primer 
trimestre de 2008. La batalla por el podio fue entonces 

más acérrima que nunca.
Gap logró recuperar el oro apoyado en la depreciación 
del euro, para perderlo sólo dos años después cuando, 
pese al tipo de cambio desfavorable, Inditex se hizo de 
nuevo con el cetro del sector que mantiene hasta hoy.
¿Serán los veinte la década de Fast Retailing? Su consejero 
delegado, Tadashi Yanai anunció hace diez años su 
ambicioso objetivo de convertirse en el mayor grupo 
de moda del mundo por facturación en 2020, con una 
cifra de negocio de 42.000 millones de dólares.
Con el tiempo, Yanai ajustó sus expectativas (ni siquiera 
Inditex se ha acercado a esas cifras y el dueño de Uniqlo 
moderó su expansión con compras) pero no ha parado 
de conquistar nuevas plazas en un ránking que nada 
tiene que ver con el de hace una década.
Hoy, la japonesa se muestra, de nuevo, confiada. La 
empresa espera obtener una facturación consolidada 
de 2,4 billones de yenes (19.800 millones de euros) en 
2020, un resultado operativo de 274.000 millones de 
yenes (2.260 millones de euros) y un beneficio neto de 
175.000 millones de yenes (1.140 millones de euros).
¿Cómo? Apoyado en su expansión internacional y con 
retail. Mientras Inditex y H&M se están transformando 
y Gap sale a duras penas de su reestructuración, Fast 
Retailing está todavía en la casilla de salida, como prueban 
sus ritmos de crecimiento: del 7,5% en 2018, frente 
al 5,2% de H&M, el 3% de Inditex y el 4,5% de Gap.
Si H&M e Inditex llevan muchos años internacionalizados, 
las ventas internacionales de Uniqlo no superaron a las 
de Japón hasta 2017. En 2018, la cadena volvió a ser el 
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Como un sueño del 
que, al final, hubo que 

despertar.  El dueño de Uniqlo acarició en 2019 
el número dos de la distribución de moda del 
mundo gracias a los vaivenes de las divisas, que a 
cierre de esta edición le han devuelto a la tercera 
posición, por detrás de Inditex y H&M.

Vuelco por los tipos de cambio

66 ENTORNO ← El dueño de Uniqlo 
lo tiene difícil para 
afianzarse en la plata. 
Para adelantar a H&M 
(que ya ha presentado 
resultados), tendría 
que crecer un 
extraordinario 17,7%

→   Fast Retailing roza la 
plata pese a ser la que 
menos tiendas tiene de 
las cuatro, con cerca de 
3.500 establecimientos.  

motor del grupo, con un crecimiento del 14,5%.
Mientras sus rivales reorganizan su red de retail, la 
japonesa prevé sumar 300 tiendas en un año, hasta 
alcanzar 3.745 establecimientos en agosto de 2020. 
De cumplir el objetivo, la compañía se acercaría a los 
3.877 puntos de venta de Gap, pero continuaría todavía 

lejos de las 5.000 tiendas que suma H&M y las 7.000 
de Inditex. Aún así, parece poco probable que el grupo 
logre afianzarse en la plata de la moda el próximo año. 
H&M cerró 2019 con unas ventas de 232.765 millones 
de coronas (22.302 millones de euros), muy por encima 
del objetivo fijado por Fast Retailing. Quien sí podría 

salir definitivamente de la guerra por el podio podría 
ser Gap. El grupo estadounidense está actualmente 
estudiando escindir su cadena Old Navy, que copa el 
47,3% de la facturación de la compañía.

LA BATALLA POR EL BENEFICIO

En términos de rentabilidad, Fast Retailing superó a 
H&M por segundo ejercicio consecutivo. Mientras 
la sueca veía impactada su cuenta de resultados por 
la reestructuración y las inversiones, Fast Retailing 
continuaba engordándola a un ritmo sostenido.   
Aún así, la nipona no es ajena al debilitamiento de 
la rentabilidad del negocio de la moda. En 2019, la 
compañía anunció su primer profit warning en tres años, y 
finalmente cerró el ejercicio con un beneficio de 173.046 
millones de yenes (1.426 millones de euros), un 2,17% 
más. H&M, por su parte, hundió su resultado neto un 
21,82%, hasta 12.652 millones de coronas (1.212 
millones de euros). m

Fast Retailing creció un 7,5% en 2018, 
frente al 5,2% de H&M,  
el 3% de Inditex y el 4,5% de Gap

XX

2019, el año en que Fast 
Retailing tocó (y perdió)  
la plata de la moda

EL ‘TOP 4’ DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN DE MODA FUENTE: Memorias anuales de las compañías

Inditex, ejercicio cerrado a 31 de enero de 2019 / Fast Retailing, ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2018 / 
 H&M, ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2018 / Gap, ejercicio cerrado a 2 de febrero de 2019
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‘Boutique’, 
macrotiendas, 

personalización, retail, online… El gigante 
sueco ha respondido a la caída de sus  
ventas probándolo absolutamente todo.

Experimentación para adelantarse  
al futuro del retail

H&M, un año  
de prueba error para  
dar con la tecla

Decepcionante. Karl-Johan Persson, consejero delegado 
de H&M, fue claro cuando definió, allá por 2017, los 
resultados anuales que el grupo acababa de presentar. 
Su respuesta fue, igual que su rivales, reorganizar su 
red de tiendas y acelerar su digitalización, pero no sólo 
eso. El gigante sueco ha reaccionado a la caída de las 
ventas con un prueba-error extremo: en el último año, el 
grupo lo ha probado absolutamente todo y, si logra dar 
con la tecla, estará en una posición privilegiada cuando 
la distribución de moda culmine su transformación. 
Nadie sabe a ciencia cierta cómo se comprará moda 
en el futuro, ni siquiera si se continuará comprando 
ropa nueva o, en cambio, se alquilará, se revenderá o 
se fabricará a medida para cada cliente. Por si acaso, 
H&M ha puesto huevos en todas las cestas.
También ha dado pasos atrás. Después de dos años de 
lanzamiento de nuevas cadenas (Arket, en 2017; Nyden y 
Afound, en 2018) la compañía decidió en 2019 centrarse 
en los proyectos que sí han salido bien. Mientras Arket 
prosigue su expansión por Europa, Nyden ha echado 
el cierre, y Afound, su concepto outlet, ha cancelado 
su desarrollo con retail, aunque sigue operando online 

en Suecia y Holanda. La compañía también echó el 
cierre a otra de sus cadenas con más trayectoria, Cheap 
Monday, que había comprado en 2008. 
Pero aunque estos movimientos son quizás los más 
visibles, los tests más trascendentales han tenido lugar 
en la cadena principal del grupo, H&M, en base a dos 
palancas: personalización y sostenibilidad. Después de 
años de conquista global, el grupo está ahora apostando 
por hablarle al cliente de tú a tú, a escala local. 
 El primer paso fue el lanzamiento, en mayo de 2019, 
de colecciones basadas en las búsquedas de los vecinos 
de ocho barrios de Berlín. Tras un discreto test, llegó la 
puesta de largo: un nuevo concepto de tienda en Mitte, 
de sólo 300 metros cuadrados y adaptado a los gustos de 
ese barrio. H&M también ha llevado este enfoque local 
a su estrategia de colaboraciones, con el lanzamiento de 
colecciones con diseñadores locales como la colombiana 
Johanna Ortiz o la china Angela Chen. 
¿El siguiente paso? Un oferta completamente a medida. La 
empresa se ha aliado con dos start ups, Zyseme y Unspun, 
para probar la producción a medida, un proyecto que 
podría comenzar a escalarse el año que viene con Weekday.  

 → Tras años de expansión 
a golpe de macrotiendas 
y flagship stores, H&M 
apostó este año por abrir 
una tienda de menor 
superficie y pensada para 
los vecinos del barrio de 
Mitte, en Berlín.

La sostenibilidad ha sido otra de las palancas de 
transformación del grupo. H&M ha sido pionero en 
investigación de nuevos materiales y close the loop, pero 
en los últimos dos años lo ha llevado a un nuevo nivel 
con la prueba de nuevos modelos de negocio como el 
alquiler o la segunda mano. Tras la puesta en marcha 
en 2018 de un espacio de reparación en su flagship de 
París, la empresa ha saltado este año al alquiler con una 
prueba en su tienda insignia en Estocolmo. Además, 
H&M testó también la segunda mano con una prueba 
piloto de la mano de la plataforma Sellpy, controlada 
desde este año por el grupo.
Que H&M comunique cada uno de sus movimientos no 
significa que el resto hayan permanecido quietos. Inditex 
comunicó en 2018 su prueba piloto con la realidad 
aumentada en Zara, que se puso en marcha en 120 
tiendas, y las aperturas de pop up stores dedicados sólo 
a compras online en Tokio, Milán y Londres.
Gap, inmersa en una reestructuración más profunda que 
sus rivales, lanzó en 2018 una nueva marca tras más de una 
década sin cambios en su cartera, Hill City, con la que tiene 
previsto abordar el segmento del athleisure masculino. m

https://www.ifema.es/momad
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Uno de los pioneros 
de la moda online 

cierra el peor año de su historia con dos ‘profit 
warnings’ , problemas informáticos y logísticos 
y una caída del 60% de su beneficio.

‘Annus horribilis’ para el rey británico de 
la moda online

2019, el año en que Asos,  
el pionero de la Red, mostró  
sus pies de barro

Pure player, con un público joven y moda de rabiosa 
tendencia. Asos lo tenía todo para ocupar un papel 
relevante en la próxima década de la moda. Pero algo 
salió mal. La compañía británica, que se define como “un 
destino online de moda para veinteañeros”, ha cerrado 
el peor año de su historia, mientras sus competidores le 
adelantan a toda velocidad por la izquierda. La causa ha 
sido una tormenta perfecta de problemas informáticos 
y logísticos y un entorno cada vez más competitivo en 
su mercado local, sobre todo en precios. 
En sólo ocho meses, la empresa presentó tres profit 
warnings (en diciembre, marzo y julio) que le llevaron 
a dejarse más de un 50% en bolsa en apenas tres meses. 
La empresa puso así fin a tres años de subidas casi 
ininterrumpidas en el parqué, durante los que Asos se 
convirtió en el valor favorito de los inversores. En 2017, 
la compañía tocó máximos en bolsa y adelantó a otro 
titán del retail británico, Marks&Spencer. 
Pero la alegría duró poco. Tras el primer profit warning 
de 2018, la compañía emprendió una senda bajista en 

el parqué que motivó que, esta vez, fuera Asos la que 
se viera superada en bolsa por un rival, Boohoo, que le 
adelantó en capitalización en verano. 
“Claramente, el año pasado no fue tan bien como 
planeamos”, reconoció Nick Beighton, consejero 
delegado, en la presentación de los resultados anuales. La 
compañía cerró el ejercicio (finalizado el 31 de agosto) 
con unas ventas de 2.733,5 millones de libras (3.234 
millones de euros), un 13% más, pero hundió un 68% 
su beneficio, hasta 24,6 millones de libras (29,1 millones 
de euros), frente a los 82,4 millones de libras (97,5 
millones de euros ) del año anterior. 
La compañía subrayó que el mercado británico había 
sido “más intenso en promociones en los últimos años”. 
Asos reaccionó probando las ventas flash, de sólo dos 
horas, y realizando descuentos en las entregas al día 
siguiente. La empresa también redujo sus precios en 
el extranjero, lo que motivó la caída del margen bruto 
del 51,2% al 48,8%.
Este entorno competitivo motivó también que la 

Asos ha creado los puestos de 
director de estrategia y responsable 
de crecimiento para abordar su 
transformación

adquisición de nuevos consumidores y el tráfico fueran 
“decepcionantes”, especialmente durante el Black 
Friday de 2018. “Nuestra oferta no fue competitiva 
y experimentamos los resultados de nuestra pérdida 
de enfoque en el producto”, explicó el pure player. En 
el segundo semestre, en cambio, la nueva estrategia 
promocional y las acciones llevadas a cabo en producto 
y engagement permitieron una tímida remontada. 
A principios de 2019, la compañía fue pionera en anunciar 
una nueva política para limitar las devoluciones, uno de 
los mayores quebraderos de cabeza de los pure players. 
La empresa anunció que investigaría patrones inusuales 
de devoluciones, que alargaría el plazo para devolver 
artículos, aunque a cambio de un vale regalo, y que elevaría 
el coste del envío hasta 14,99 libras, casi cinco libras más. 
Sin embargo, sólo seis meses después la empresa se vio 
obligada a dar marcha atrás y volver a reducir los precios. 
Tampoco en Estados Unidos corrió mejor suerte. La 
empresa opera en el país desde 2012, pero hasta 2019 
gestionaba los envíos desde Barnsley (Reino Unido). En 

2019, la compañía invirtió 40 millones de dólares para 
poner en marcha un nuevo almacén en Atlanta, pero la 
caída de la libra provocó un aumento de las ventas que 
el nuevo centro no fue capaz de asumir. La logística 
también falló en Alemania, donde Asos tuvo problemas 
con la automatización de su almacén de Berlín. 
“La gran inversión que hemos realizado en transicionar 
a un negocio con escala y capacidad operativa tanto en 
la Unión Europea como en Estados Unidos ha sido más 
desafiante de lo que predijimos”, resumió la compañía. 
Pasado el hype, Asos tenía el reto de convertirse en una 
gran empresa global, pero se le ha atragantado. 

OBJETIVO 2020

Con todo, el pure player asegura que ya ha identificado 
las causas que provocaron los problemas en 2019 y 
ha trazado un nuevo plan estratégico para volver a la 
senda alcista en 2020 y que supondrá una inversión 
de 150 millones de libras (177 millones de euros). El 

plan se estructura en seis ejes: reforzar la capacidad 
organizativa, eliminar costes no estratégicos, incrementar 
la oferta, aumentar el engagement, optimizar la captación 
y retención de consumidores y aprovechar las inversiones 
realizadas para ganar eficiencia.
Para el primer punto, la empresa anunció la creación 
de cuatro nuevos cargos directivos: director comercial, 
director de recursos humanos, director de estrategia y 
director de crecimiento. Para esta última posición, la 
empresa ha anunciado ya la incorporación de Robert 
Birge, procedente de Kayak e IMG. Además, la compañía 
ha reforzado su consejo con cuatro nuevos miembros 
independientes procedentes de sectores como la 
logística, la tecnología o el retail. En producto, Asos 
prevé continuar impulsando sus marcas propias. En 
2019, la compañía lanzó Collusion, una firma creada “en 
colaboración con personas de entre 16 años y 24 años” 
y dirigida a la generación Z, según explica la empresa. 
En su primer año, la firma se coló en el top 10 de las más 
vendidas en la plataforma. La empresa también ha lanzado 
su primera línea de ropa modesta, destinada a veinteañeros 
y compuesta tanto por oferta propia de Asos como por 
terceras marcas especializadas. De cara a 2020, el objetivo 
pasa por “asegurar que el mix de productos adecuado 
esté disponible en cada uno de nuestros almacenes, 
con las marcas, la novedad y la amplitud de producto 
correcta en cada mercado”. De nuevo, el desafío será 
la escala: Asos ha logrado desarrollar una oferta que 
atrae a los millennials y los Z, pero ahora debe tenerla 
disponible dónde y cuándo ellos quieren. m

Los rivales de Asos han ca-
pitalizado la debilidad del 
grupo británico, avanzan-

do posiciones a golpe de compras 
y fast fashion barato. 

A río revuelto, ganancia de pesca-
dores. La debilidad de Asos ha des-
pejado a otros rivales con la misma 
propuesta de valor: moda rápida, 
barata, online y pensada para las 
generaciones más jóvenes. Quien 
más ha capitalizado el mal momento 
del rey de la venta online en Reino 
Unido ha sido su compatriota Boo-
hoo, fundada en 2006 (seis años 
después que Asos) y especializada 
en ropa para clientes de entre 16 
años y 30 años. 
La compañía, que opera únicamente 
a través del canal online, se diferen-
cia de Asos en que sólo distribuye 
su propia marca y se apoya en agre-
sivas promociones: a apenas unas 
semanas para Navidad, toda la web 
estaba al 50%. En los últimos años, 
la compañía ha acelerado su expan-
sión a golpe de compras: en 2016, 
se hizo con el 66% de PrettyLittle-
Thing, uno de los principales desti-
nos de compra de la generación Z, 
por 3,3 millones de libras, y en 2017, 
se hizo con la marca estadouniden-
se Nasty Gal por veinte millones de 
libras. En el último año, la compañía 
ha acelerado su estrategia de com-
pras con Karen Millen y Coast, por 
las que pagó 18,2 millones de libras, 
y MissPap. 
La empresa cerró el ejercicio 2018 
con un crecimiento del 48%, hasta 
856,9 millones de libras (1.014 mi-
llones de euros), y un beneficio an-
tes de impuestos de 59,9 millones 

de libras (70,9 millones de euros), 
un 38% más. La compañía también 
ha incrementado su margen bruto, 
hasta 54,7%. Aunque continúa por 
detrás de Asos en ventas, Boohoo 
ya ha superado a su rival en capi-
talización, con una valoración de 
3.200 millones de libras en bolsa. 
La empresa también vale más en el 
parqué que otros titanes del retail 
en Reino Unido como Debenhams. 
La empresa está controlada y lide-

rada por Mahmud Kamani. Su padre, 
Abdullah Kamani, fue proveedor de 
New Look y Primark, y dos de sus 
hijos, Umar Kamani y Adam Kamani, 
son los cofundadores de la compa-
ñía PrettyLittleThing.
En el mismo tramo de edad com-
piten también otras compañías 
británicas como Missguided que, 
igual que Boohoo, opera únicamen-
te con su marca propia. La empresa, 
que echó a andar en 2009, cuenta 
también con presencia offline y 
continúa en manos de su fundador, 
Nitin Passi.
Además del público y el canal, am-
bas comparten también ciudad de 
procedencia, Mánchester. La que 
fuera uno de los principales hubs 

del textil durante la revolución 
industrial se ha convertido hoy en 
un hervidero de nuevas compañías 
de ultra fast fashion. Allí tiene su 
sede también Shelikes, fundada en 
2013 y que incendió las redes con 
un vestido denominado “salario 
mínimo”, de tan sólo 3,48 libras. 
Otro de los operadores con origen 
en Mánchester es Glamorous, diri-
gida también a un público joven y 
que opera tanto con su plataforma 
online como a través del canal mul-
timarca y con una tienda propia en 
Mánchester. Keep it Bright, Lavish 
Alice, Maniére de Voir, todas con 
sede en la ciudad británica, son 
otras de las firmas que se disputan 
el trono de Asos. 

Una agitada batalla  
por el trono de la Red

EVOLUCIÓN DE ASOS EN BOLSA EN 2019 FUENTE: Bolsa de Londres
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La compañía alemana dis-
paró sus resultados a lo 

largo de los primeros trimestres del 
ejercicio, mientras Kering ha conti-
nuado desinvirtiendo.

La separación de Kering está repor-
tando buenos resultados para Puma. 
Después de que en mayo de 2018 el 
gigante del lujo se desprendiera de 
la marca de equipamiento deportivo, 
Puma finalizó el ejercicio 2018 dis-
parando un 38% su resultado neto y 
elevando sus ventas un 12,4%. En los 
primeros trimestres de 2019, el grupo 

alemán mantuvo la misma tendencia. 
En el primer trimestre, la compañía ele-
vó un 40% sus ganancias, mientras sus 
ventas crecieron un 16%, para cerrar 
el primer semestre con un alza del 
16,7% en sus ingresos y un aumento 
del 46,2% en su resultado neto. Pese 
a ello, Kering siguió desvinculándo-
se de Puma a lo largo de 2019 y en 
septiembre lanzó una emisión de bo-
nos intercambiables por acciones de 
la marca alemana con el objetivo de 
desprenderse de la participación que 
aún conservaba. Antes de esta opera-
ción, Kering controlaba aún el 15,7% de 

Puma, tras colocar el 70% del capital 
de la empresa en 2018.
Ajena a estos movimientos, Puma ha 
continuado adelante con su apuesta 
por la moda a lo largo de los últimos 
doce meses. Subiéndose de lleno a la 
tendencia del athleisure, la compa-
ñía ha aumentado sus colaboracio-
nes con celebridades para posicio-
narse como una marca de moda, una 
estrategia que se aceleró en 2015 
con la incorporación de la cantante 
Rihanna como directora creativa, 
pero que ya se había probado en 

2007 con colecciones firmadas, por 
ejemplo, por Alexander McQueen. 
Esta estrategia le está saliendo a 
cuenta a Puma: la compañía alemana 
ha elevado sus ventas un 84,4% en 
los últimos diez años, pasando de en 
torno a 2.500 millones de euros en 
2008 hasta más de 4.600 millones. 
El pasado octubre, Puma selló una 
nueva colaboración en moda. La 
empresa se alió con la modelo Cara 
Delevigne y el director creativo de 
Balmain, Oliver Rousteing, para lan-
zar una línea inspirada en el boxeo. 

Puma se vuelca en  
la moda en su primer 
año sin el amparo  
de Kering
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El gigante deportivo 
ha acelerado su 

estrategia de concentración de la distribución 
en cada vez menos operadores, tanto físicos 
como digitales.

Relevo en la cúpula

2019, el año en que Nike  
sacó músculo y plantó  
(incluso) a Amazon

Todo bajo control. Y el máximo control. Polémicas 
comerciales aparte (con algún que otro tropiezo con 
deportistas y su publicidad a lo largo de los últimos doce 
meses), esta es la máxima por la cual se rige la estrategia de 
distribución del gigante Nike desde hace ya algunos años, 
pero en 2019 ha quedado realmente claro. La apuesta del 
grupo de moda y artículos deportivos por controlar de 
forma más estrecha la venta de sus productos ha llegado 
al punto álgido con el plantón al todopoderoso Amazon.
En 2017, la empresa fundada por Phil Knight inició 
su aventura en Amazon con el objetivo de combatir la 
venta ilícita de productos de la marca a través de la Red. 
Dos años después, Nike anunció el pasado noviembre 

su decisión de abandonar la plataforma de Jeff Bezos, 
abriendo la puerta a que, mientras miles de marcas 
aspiran a estar presentes en ella, otros gigantes puedan 
repetir el mismo movimiento.
Lo cierto es que detrás de la decisión de Nike de dejar de 
vender a través de Amazon se encuentra una estrategia 
mucho más amplia, que abarca a toda su distribución. 
En 2017, el mismo año que entró en Amazon, el gigante 
estadounidense aceleró el desarrollo de su red de tiendas 
propias y comenzó a potenciar de forma progresiva su 
plataforma propia de ecommerce. Como consecuencia 
de este movimiento, Nike controla una mayor parte de su 
negocio de forma directa y, el resto, se concentra en cada vez 

menos manos. “Vamos a continuar con nuestra estrategia 
de venta directa al consumidor a través de nuestras marcas, 
que ha logrado establecer relaciones aún más profundas 
con nuestros clientes por todo el mundo”, señaló Mark 
Parker, consejero delegado de Nike, durante la presentación 
de los resultados anuales de 2018.
Los distribuidores no han tardado en reaccionar. “Toda la 
industria se beneficiaría de una revisión en profundidad 
del mercado por parte de las autoridades de Reino Unido 
y de Europa”, exclamó el pasado octubre Mike Ashley, 
propietario del gigante de la distribución deportiva 
Sports Direct, para cargar sobre todo contra Nike y, 
en parte, también contra Adidas, que está siguiendo 
una tendencia similar a la del gigante estadounidense.
La estrategia aplicada por el grupo del Swosh ya muestra 
resultados. Las ventas a través de los canales directos 
de Nike se han disparado un 49,5% entre 2017 y 2019, 
hasta 11.753 millones de euros, y ya representan el 
31,5% de todo el negocio de la compañía.
Nike ha concentrado su distribución multimarca en 
Europa en diez operadores europeos y una serie de socios 
regionales, escogidos por el gigante estadounidense en 
función en su volumen de negocio o de su especialización. 
El grupo divide el mercado independiente en dos 
categorías, y cada empresa debe decidir por cuál 
apuesta. Si se trata de categoría sneaker, el multimarca 
tiene opción de acceder a la colección de moda. Las 
cadenas multideporte, en cambio, sólo pueden acceder 
a la colección técnica, lo que limita su cuota de mercado. 
Pero Nike no sólo ha acotado los artículos a los que 
puede accederse, sino también la gama y la cantidad.

En 2019, Nike ha virado su estrategia también en 
España. El gigante estadounidense de moda deportiva 
simplificó su red de intermediarios y concentró en una 
sola empresa todo su negocio su distribución en tiendas 
independientes. Desde este año, toda esta actividad ha 
quedado en manos de la compañía riojana Flop Shoes, 
poniendo fin a una etapa en la que Nike trabajaba con 
alrededor de cinco empresas en el mercado español.
Flop Shoes, con sede en el municipio riojano de Arnedo, 
se ha hecho cargo de toda la distribución en el comercio 
independiente de calzado y deporte tanto en España 
como en Portugal.
 
EL SUCESOR

Nike no atravesó en 2019 un año tranquilo. Tras la decisión 
de Phil Knight de abandonar la compañía, el pasado octubre 
la empresa anunció a su sucesor: Mark Parker. Mientras 
Parker asumirá la presidencia ejecutiva de forma efectiva 
el próximo 13 de enero, el cargo de consejero delegado ha 
recaído en John Donahoe, que se ha incorporado a Nike 
tras siete años como presidente y consejero delegado del 
gigante del ecommerce eBay.
Parker es uno de los ejecutivos más veteranos del grupo, 
donde aterrizó en 1979. Desde 2006, el ejecutivo lideraba la 
compañía, que durante su mandato ha más que duplicado 
su facturación, hasta 39.100 millones de dólares. En el caso 
de Donahoe, su fichaje es el mejor ejemplo de la búsqueda 
de talento externo en el sector del deporte.
El mismo día en que Nike anunció su nueva cúpula, 
Under Armour dio a conocer cambios en el mismo 

sentido. En el caso de Under Armour, sí se mantuvo la 
tendencia a promocionar talento interno y Patrik Frisk, 
que en 2017 llegó procedente del grupo de calzado 
Aldo para asumir la dirección de operaciones y ejecutar 
la reestructuración de la compañía, fue nombrado 
consejero delegado. El fundador de Under Armour, 
Kevin Plank, se centra ahora en el desarrollo de la marca. 
Otro de los nombramientos destacados llevados a 
cabo por Nike durante el pasado ejercicio ha servido 
para reforzar la digitalización del grupo. En junio, la 
compañía estadounidense de equipamiento deportivo 
fichó a Ratnakar Lavu (procedente del grupo de grandes 
almacenes Kohl’s) como primer director de información 
digital global, con la misión de transformar los avances 
tecnológicos en nuevas experiencias para el consumidor.
En el área digital, Nike aceleró a lo largo de 2019 
mediante adquisiciones. La compañía estadounidense 
entró en el capital de Handsfree Labs, una empresa que 
ha desarrollado una tecnología para que los deportistas 
se pongan el calzado sin utilizar las manos. La empresa 
se ha hecho con la start up TraceMe, del quarterback de 
la NFL Russell Wilson y especializada en conectar a las 
celebrities con los aficionados, así como con Celect, una 
compañía que se encarga de recopilar datos para analizar 
las tendencias de consumo y adaptar los productos de 
retail en función de los cambios de la demanda. Sin 
embargo, Nike también ha desinvertido a lo largo de 
los últimos doce meses. En la recta final del ejercicio, 
el grupo completó la venta a Bluestar Alliance de la 
marca de surf Hurley, que había comprado en 2002 
por 95 millones de dólares. m

← Mike Ashley, propietario 
del gigante de la 
distribución deportiva 
Sports Direct, no aguantó 
más. “Toda la industria 
se beneficiaría de una 
revisión en profundidad del 
mercado por parte de las 
autoridades de Reino Unido 
y de Europa”, exclamó 
el empresario el pasado 
octubre en referencia a la 
posición de dominancia de 
Nike y Adidas.

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE NIKE FUENTE: Nike
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74 EMPRESA ←Al comunicar la 
operación a los 
inversores, LVMH 
subrayó la trayectoria 
histórica de Tiffany, 
su vinculación 
con la cultura, su 
diversificación 
geográfica y su cadena 
de suministro. 

LVMH aspira a convertirse en un 
“operador global de alta joyería”, en un 
guiño a su rival Richemont

Andrew Bordwin

El conglomerado 
de lujo de Bernard 

Arnault desembolsó 14.700 millones de euros 
por hacerse con Tiffany, en la que fue la mayor 
operación de su historia. 

El titán del lujo se reafirma 
en su trono

2019, el año en que LVMH 
desayunó con diamantes para 
ajustarse la corona

El trono del lujo, envuelto en una caja azul. LVMH 
cerró en 2019 la mayor operación de su historia, la 
compra de Tiffany, con la que no sólo adquirió una de 
las últimas compañías estadounidenses independientes 
de lujo, sino también diversificación geográfica y de 
producto y, sobre todo, más distancia respecto a sus 
rivales en el podio global de la gama alta. 
Tras meses de negociaciones, el grupo acordó 
finalmente desembolsar 14.700 millones de euros 
para hacerse con todas las acciones en circulación de 
Tiffany, valorando el total de la empresa en 16.900 
millones de euros, 16,6 veces su resultado bruto de 
explotación (ebitda). El acuerdo batió el récord histórico 
en el sector, marcado por el propio LVMH, que compró 
Christian Dior Couture a Groupe Arnault por 13.000 
millones de euros.   
El perfil de Tiffany es tal y como le gusta a Bernard 
Arnault, el magnate detrás de LVMH: con volumen, 
presencia global y, sobre todo, una gran historia que 
sostenga la marca. En el comunicado anunciando 
su compra, LVMH destacó cinco claves de Tiffany 
para justificar la adquisición: que es una marca 
estadounidense “legendaria” e histórica, que cuenta 
con un heritage cultural “rico y glamuroso”, una cartera 

diversificada, una distribución controlada y global y una 
cadena de valor integrada y cada vez más sostenible.  
Tiffany cerró 2018 con unas ventas de 4.442 millones 
de dólares y un ebitda de 1.019 millones de dólares. 
La empresa genera más de la mitad de su facturación 
con las colecciones de joyería de moda, otro 26% con 
los anillos de pedida y el resto con las colecciones de 
diseñador. La distribución de Tiffany es controlada 
pero global, con 321 tiendas en más de 20 países. El 
44% de sus ventas proceden de América, otro 28% de 
Asia Pacífico y un 15% de Japón.  
Además, como apunta LVMH, Tiffany cuenta con una 
fuerte vinculación con la historia de la joyería, que se 
remonta a cuando Charles Louis Tiffany,  su fundador, 
compró las joyas de la corona francesa para elaborar 
un collar para JP Morgan. Desde entonces, la firma ha 
trascendido su sector para convertirse en un icono de 
la cultura popular: desde la novela de Truman Capote 
adaptada al cine Desayuno en Tiffany’s, hasta sus cajas 
azules, cuyo color está registrado, o su flagship store en 
la Quinta Avenida, pasando por los trofeos que realiza 
para los principales campeonatos deportivos del mundo.
 El objetivo de LVMH pasa por continuar la estrategia 
de Alessandro Bogliolo, que se incorporó a Tiffany en 

2018 procedente de Diesel, y que incluye: amplificar 
un mensaje de marca evolucionado; renovar la 
oferta y mejorar la presentación en tienda; ofrecer 
una experiencia omnicanal; mejorar la posición 
competitiva; crear un modelo operativo más eficiente 
y una organización ágil. 
Si para Tiffany la operación supone una oportunidad 
de acelerar su crecimiento, apalancada en los recursos 
y estructura de LVMH, para el grupo francés supondrá 
un impulso para su división de relojería, compuesta por 
Chaumet, Tag Heuer, Zenith, Bulgari, Fred y Hublot. 
Según las previsiones del grupo, esta área de negocio, 
que actualmente copa el 9% de sus ventas y el 7% 
de su resultado operativo, adelantaría a la de bebidas 
alcohólicas tras la compra de Tiffany, representando el 
16% de la facturación y el 13% del resultado operativo. 
“LVMH se convertirá en un operador global en alta 
joyería”, sentenciaba el grupo en el comunicado, en 
un guiño directo a uno de sus rivales, Richemont, que 
concentra el grueso de su cartera en esta categoría.  
Con esta adquisición, LVMH reforzó también su 
apuesta por el mercado estadounidense. En 2019, 
y en plena guerra comercial entre China y Estados 
Unidos, el conglomerado de lujo abrió una nueva fábrica 
de bolsos y marroquinería en Texas, que comenzó a 
construirse en 2017, unos meses después de la llegada 
de Donald Trump a la Casa Blanca. En la apertura 
estuvo presente el propio Trump y su hija y asesora, 
Ivanka Trump, además del consejero delegado de Louis 
Vuitton, Michael Burke. 
 
MÁS ALLÁ DE TIFFANY

La compra de Tiffany eclipsó otros relevantes 
movimientos corporativos de LVMH en 2019: el 
lanzamiento de su primera marca desde Christian 

Lacroix, el relanzamiento de una firma histórica y la 
joint venture con una de las joyas de su rival, Kering. 
 Tras el éxito del lanzamiento de Fenty Beauty en 2018, 
canalizada a través de la incubadora de cosmética del 
grupo, Kendo, la compañía quiso capitalizar el tirón 
de la cantante Rihanna con una nueva firma, esta vez 
de moda. La marca, que vio la luz en mayo, distribuye 
ropa, calzado y accesorios y está disponible únicamente 
online, aunque para su lanzamiento abrió también una 
tienda efímera en París. Se trata de la primera marca que 
LVMH ha creado desde cero en más de tres décadas, 
desde el lanzamiento en 1987 de Christian Lacroix.  
LVMH también protagonizó un sonado cambio de 
cromos, aliándose con una marca que hasta 2018 fue de 
la mano de su rival, Kering. Stella McCartney, pionera 
en sostenibilidad en lujo, rompió su alianza en 2018 con 
el grupo de François Henri Pinault y, menos de un año 
después, se pasó al equipo de Arnault. La firma creó una 
joint venture con LVMH, que adquirió una participación 
minoritaria, y McCartney se incorporó al equipo del 
grupo como asesora en materia de sostenibilidad.  
En paralelo, LVMH continuó con su habitual estrategia 
de compras, tanto de marcas emergentes como 
históricas. Tras hacerse con el control de Jean Patou a 
finales de 2018, el conglomerado relanzó la firma en 
2019 bajo el nombre de Patou y con Guillaume Henry 
como nuevo director creativo. El grupo también entró 
en 2019 en el capital de la marca uruguaya Gabriela 
Hearst, fundada en 2015 y con sede en Nueva York, 
y de la start up MadHappy, especializada en moda 
unisex. Ambas inversiones se realizaron a través de su 
vehículo LVMH Luxury Ventures, con el que también 
participa en Stadium Goods. 
LVMH también mantuvo la apuesta por la digitalización, 
tanto en el front como en el back office. La compañía 
lanzó la plataforma Aura, que emplea el blockchain 

para verificar la autenticidad de los productos de sus 
marcas y rastrear toda la cadena de valor. El sistema, 
desarrollado de la mano de Ethereum ConsenSys y 
Microsoft Azure, ha comenzado a probarse ya en Louis 
Vuitton y Christian Dior Parfums. 
 Además, la empresa renovó su plataforma multimarca de 
comercio electrónico, 24Sèvres, que cambió su nombre a 
24S para encarar su internacionalización y que diversificó 
su oferta con la introducción de colecciones masculinas. 
LVMH cerró 2018 con una facturación de 46.826 
millones de euros, un 10% más, y un beneficio de 6.354 
millones de euros, un 18% por encima del año anterior. 
Pese a la crisis de Hong Kong, uno de los principales 
mercados del lujo del mundo, la empresa continuó 
creciendo durante 2019, con un alza del 16% en los 
nueve primeros meses, hasta 5.012 millones de euros, 
si bien en un comunicado el grupo reconoció que el 
entorno era “incierto”. 

KERING Y RICHEMONT, COMPRAS 
PARA NO PERDER COMBA

Sus rivales reaccionaron a las compras del dueño de 
Louis Vuitton con más compras. Kering, propietario 
de Gucci y Saint Laurent, comenzó las negociaciones 
para hacerse con Moncler, después de unos años de 
desinversiones para volcarse en el negocio del lujo. 
La empresa, liderada por Remo Ruffini, es uno de los 
mayores fenómenos del sector de los últimos años y 
está valorada en 9.800 millones de euros. 
Richemont, por su parte, continúa su camino en solitario 
con una cartera compuesta principalmente por firmas 
de joyería, como Cartier y Van Cleef&Arpels,  y el mayor 
grupo de ecommerce del sector, Yoox Net-a-Porter. En 
2019, la empresa se reforzó en su feudo con la compra 
de la histórica compañía de joyería Buccellati, hasta 
entonces controlada por el grupo chino Gangtai Group.
 Pero el rey sigue lejos: Kering cerró 2018 con una cifra 
de negocio de 13.665 millones de euros, un 26,3% más, 
y mantuvo el ritmo en los nueve primeros meses de 
2019 con un alza del 17%. Richemont, por su parte,  
facturó 13.989 millones de euros en el ejercicio 2018, 
con un alza del 27% respecto al año anterior, aupado 
por Asia y Yoox Net-a-Porter. En el primer semestre 
de 2019, el conglomerado suiz de lujo elevó sus ventas 
otro 21%. m

LA CREACIÓN DE UN GIGANTE, COMPRA A COMPRA FUENTE: Elaboración propia

1993 KENZO 80 millones de dólares

1996 CÉLINE 540 millones de dólares

1999 TAG HEUER 739 millones de dólares (50,1%)

2011 BULGARI 6.010 millones de dólares 

2013 LORO PIANA 2.000 millones de euros (80%)

2016 RIMOWA 640 millones de euros

2017 CHRISTIAN DIOR COUTURE 13.000 millones de euros
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76 EMPRESA ←Victoria’s Secret 
canceló en 2019 su desfile 
anual, que llegó a atraer 
a más de diez millones 
de espectadores. En 
2018, sólo 3,3 millones 
de personas siguieron el 
evento por televisión.

XX

En sólo doce meses, 
Victoria’s Secret ha 

cancelado su desfile anual, ha despedido a 
su director de márketing y ha relevado a su 
consejera delegada.

Cómo el gigante del íntimo 
perdió su ‘ángel’

2019, el año en que  
Rihanna le robó las alas  
a Victoria’s Secret

Hubo un tiempo en que sólo la Superbowl competía 
con el desfile de Victoria’s Secret en los ránkings anuales 
de audiencia. Su show anual, con música en directo y 
las mejores supermodelos del mundo, lograba lo que 
no han conseguido Chanel, Dior o Balenciaga: que el 
público de todo el mundo se enganchara a un desfile 
por televisión. Era su gran baza de márketing, copiada 
después por otros grupos de íntimo como Etam, y sus 
ángeles, delgadas y vestidas con conjuntos exagerados, 
eran un referente de lo que era ser sexy. Hasta que dejó 
de serlo, y a sus clientas, sus ángeles, sus desfiles y 
sus push ups dejaron de parecerles tan atractivos. El 
primer síntoma fue precisamente el descenso de la 

audiencia de su desfile anual. En 2017, el número de 
espectadores del evento tocó mínimos históricos desde 
que comenzó a organizarse en 1995, con sólo cinco 
millones de espectadores, y en 2018 volvió a reducirse 
hasta apenas 3,3 millones. En paralelo, los resultados  
del grupo comenzaron a resentirse también. Tras tocar 
techo en 2016, la facturación de L Brands, la matriz de 
Victoria’s Secret, retrocedió un 5% en 2017 y se estancó 
en 2018. Las ventas comparables se redujeron un 8% 
en 2017 y un 2% en 2018. El beneficio, por su parte, 
cayó un 7% en 2016, un 15% en 2017 y se hundió un 
35% en 2018. 
Y en 2019, todo estalló. Jan Singer, que se había 

incorporado como consejera delegada en 2016 
procedente de Spanx, abandonó la empresa. La ejecutiva 
había liderado decisiones estratégicas como la supresión 
de la línea de baño, pero sin éxito. Su salida coincidió 
con un nuevo aluvión de críticas a la marca después 
de que el director de márketing de L Brands, Edward 
Razek, asegurara que en Victoria’s Secret no hay espacio 
ni para modelos de tallas grandes ni para transexuales.
El nuevo golpe de efecto no tardaría en llegar. Apenas 
unos meses después, la empresa anunció la salida de 
Razek, fichó a una modelo transexual y otra de talla 
grande en un desesperado intento por apostar por 
la diversidad y canceló su desfile anual, que llevaba 
celebrándose desde 1995. “Es importante que 
evolucionemos el márketing de Victoria’s Secret”, 
reconoció Stuart B. Burgdoerfer, director financiero 
de L Brands, en una conferencia con analistas. “Estamos 
planteándonos cómo avanzar el posicionamiento de 
la marca y comunicarlo a los consumidores”, explicó 
el ejecutivo. La compañía también selló alianzas con 
marcas como el pure player Livy o la británica Bluebella 
con el objetivo de acercasre a una nueva generación de 
consumidoras. Singer fue sustituida por John Mehas, ex 
de Tory Burch y el primer hombre en liderar Victoria’s 
Secret en casi dos décadas. Antes que Singer, la compañía 
estuvo dirigida durante dieciséis años por Sharen Turney, 
que llevó las riendas en el periodo de mayor crecimiento 
de la empresa, entre 2000 y 2016. 
 
¿QUÉ FUE MAL? MARCA, PRODUCTO Y TIENDAS

La caída de Victoria’s Secret ha estado motivada por 
un cóctel de factores exógenos y endógenos. En primer 
lugar, la imagen hipersexualizada, blanca y delgada de 
Victoria’s Secret que concibió Roy Raymond en 1977 
ya no es aspiracional para las mujeres de 2019, que 
premian a marcas con mensajes más inclusivos. Por 
otro lado, el producto ha perdido sentido en el reinado 
del athleisure y la moda cómoda y casual. El grupo ha 
llegado tarde también a la transformación del retail: 
hasta hace apenas unos años, sólo vendía online en 
Estados Unidos y Reino Unido, y sus más de 1.500 
tiendas en todo el mundo se han convertido en un lastre. 
La compañía lleva ya dos años reorganizando su red de 
retail: sólo en 2019, el grupo cerró medio centenar de 
establecimientos de la cadena. La crisis de Victoria’s 
Secret ha motivado incluso el toque de atención de 
algunos de los inversores del grupo, como Barington, que 
pidió a L Brands que considerara escindir Bath&Body 
Works, que sí se mantiene al alza, y subrayó la necesidad 
de mejorar el branding y el merchandising. El grupo sí 

vendió otra de sus cadenas, La Senza, que acumulaba 
pérdidas de cuarenta millones de dólares y que pasó a 
manos del fondo de inversión Regent. Aún así, Victoria’s 
Secret continúa dominando el mercado del íntimo en 
Estados Unidos, que asciende a 12.400 millones de 
dólares: casi uno de cada cuatro dólares que se gastan 
en ropa interior en el país terminan en la compañía. En 
el extranjero, su cuota es del 4%. 

Y ENTONCES LLEGÓ RIHANNA

Mientras Victoria’s Secret languidecía, otros proyectos 
emprendedores han ido tomando posiciones en el 
terreno que no cubría el gigante estadounidense. Si los 
ángeles son supermodelos sexys y su ropa son prendas de 
encaje pensadas por y para hombres, marcas como Aerie, 
Third Love o True&Co afirmaban dirigirse a mujeres 
reales, con conjuntos cómodos y básicos, amplitud de 
tallas y una comunicación en las antípodas de los ángeles. 
La mayoría son, además, nativas digitales, aunque han 
terminado tejiendo también su propia red de retail.
American Eagle Outfitters lanzó Aerie en 2006, pero no 
fue hasta una década después cuando decidió prohibir 
el uso de Photoshop en sus modelos. La medida tuvo 
gran aceptación y otras marcas pronto le siguieron. 
La cadena tiene una cuota de mercado de sólo el 3% 
en Estados Unidos, según Euromonitor, pero crece a 
pasos agigantados. Aerie encadena dieciocho trimestres 
consecutivos de evolución a doble dígito, y cerró 2018 
con un alza en las ventas comparables del 29%. Mientras 
Victoria’s Secret encoge su red de retail, la cadena de 
American Eagle Outfitters todavía tiene terreno para 
crecer. Sólo en 2019, la empresa preveía abrir entre 
60 tiendas y 75 tiendas, y el objetivo es alcanzar una 
facturación de mil millones de dólares antes de 2021. 
ThirdLove, por su parte, saltó al retail en 2019 con una 
apertura en Nueva York tras haber superado los cien 
millones de dólares de facturación sólo con su tienda 
online y bajo el lema Bras and underwear for everybody. 
La compañía, que ofrece más de setenta tallas de 
sujetadores, levantó 55 millones en su última ronda de 
financiación, en la que dio entrada a L Catterton y a la 
consejera delegada de Youtube, Katie Couric, entre otros 
inversores.  Otros nativos digitales como Harper Wilde 
o True&Co (propiedad de PVH), que permiten probar 
varios sujetadores en casa antes de pagar, también han 
hecho de la comodidad y la inclusividad su principal 
propuesta de valor. Mientras Victoria’s Secret es The 
sexiest lingerie (la lencería más sexy), True&Co es Women’s 
lingerie inspired by you (lencería inspirada en ti) y Harper 
Wilde es Fairly priced, everyday bras (sujetadores para 

el día a día con un precio justo).  Junto a la diversidad 
de tallas, la inclusividad racial es otro de los caballos de 
batalla de esta nueva generación de marcas de lencería. 
Es el caso de Trunude, especializada en básicos color 
carne para nueve tonos diferentes de piel. Muchas de 
estas marcas utilizan su diferenciación de Victoria’s Secret 
como una de las claves de su discurso, como Lane Bryant, 
de íntimo de tallas grandes, que ha lanzado campañas bajo 
el lema I’m No Angel.
En medio de esta polarización entre los básicos de algodón, 
diversos e inclusivos, de la nueva generación de marcas, y 
el íntimo de encaje y explosivo de Victoria’s Secret, había 
un hueco en el mercado que se había quedado vacío y que 
llenó Rihanna, dispuesta a replicar en íntimo el fenónemo 
logrado con su marca de cosmética, Fenty. La cantante 
lanzó en 2018 la marca Savage x Fenty, con modelos de 
todas las tallas y razas pero conjuntos sexys. Su desfile 
en 2019, muy similar a los que encumbraron a Victoria’s 
Secret, fue el más aplaudido de la semana de la moda de 
Nueva York. La firma está gestionada por una joint venture 
entre la cantante y el fondo de inversión Techstyle Fashion 
Group, y en 2019 captó cincuenta millones de dólares 
de inversores como Jay Z o Avenir Growth Capital. En 
total, la empresa ha levantado setenta millones desde su 
fundación y se estima que su facturación ronda los 150 
millones de dólares al año. 
Mientras tanto, entre los gigantes europeos, la evolución 
es desigual. La francesa Etam, que fue excluida de bolsa 
en junio de 2017, acumula varios ejercicios en descenso, 
lastrada principalmente por su negocio en China, donde 
opera también con una cadena de moda exterior. La 
compañía, que factura en torno a 1.300 millones de 
euros, está centrando sus esfuerzos en su cadena Undiz, 
dirigida a un público más joven y con un mix de producto 
compuesto más por prendas deportivas y de algodón que 
por los tradicionales encajes de Etam. El otro titán europeo, 
Calzedonia, continúa creciendo, aupada por los mercados 
internacionales. En 2017, el último ejercicio del que hay 
datos disponibles, la empresa elevó sus ventas un 8,7%, 
hasta 2.310 millones de euros.Tras poner en marcha ese 
mismo año un plan de contención de gastos, el grupo impulsó 
su beneficio neto un 19,7%, hasta 249 millones de euros. 
El grueso de su negocio no proviene del íntimo, sino de la 
calcetería de su cadena principal, Calzedonia, que facturó 
802 millones de euros. Intimissimi, por su parte, facturó 691 
millones de euros y Tezenis, con un posicionamiento similar 
al de Undiz, 609 millones.  El negocio del íntimo no había 
estado tan discutido desde el nacimiento de las primeras 
cadenas. Pero si entonces la revolución llegó del canal de 
disitribución, ahora es el producto el que amenaza el trono 
del ángel de la ropa interior. m

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE L BRANDS FUENTE:  L Brands
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China logra  
germinar una 
planta de algodón 
en la Luna.

España celebra las 
segundas elecciones 
generales al Congreso 
de los Diputados en  
un año.

Evo Morales renuncia a 
la presidencia de Bolivia 
y se exilia en México.

Madrid acoge la edición 
número 25 de la Cumbre 
del Clima de la Naciones 
Unidas, inicialmente 
programada en Chile.

Boris Jonhson obtiene 
una abrumadora victoria 
con una mayoría de 326 
diputados y avanza hacia 
el Brexit.

Un grupo de jóvenes 
ocupan el aeropuerto 
de Hong Kong para 
protestar contra  
un proyecto de ley  
de extradición.

Ursula Von der Leyen se 
convierte en la primera 
mujer en presidir el 
Parlamento Europeo.

Los gigantes de la moda firman 
el Fashion Pact para impulsar la 
sostenibilidad medioambiental de los 
sectores textil y de la moda.

Juan Guaidó se 
proclama presidente 
de Venezuela y Nicolás 
Maduro denuncia un 
golpe de Estado.

Pronovias desembarca  
en China y abre un flagship  
en Shanghái.

El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 
nombra a Kristalina 
Georgieva como nueva 
directora gerente.

La UE aprueba una 
tercera prórroga para la 
salida de Reino Unido y 
retrasa el Brexit hasta el 
31 de enero de 2020.

LVMH compra Tiffany 
por 14.542 millones 
de euros, es la mayor 
operación corporativa de 
lujo de la historia.

Tendam compra 
Intropia en el marco 
de la liquidación de la 
empresa que comenzó 
en febrero.

El empresario Álvaro 
Pellón y la familia 
Aguaded rescatan 
Marypaz.

Desigual le da una vuelta  
a su imagen con un  
nuevo logo e identidad 
corporativa.

Fallece Karl Lagarfeld  
en París a  
los 85 años.

Jeanología abre de nuevo 
su capital para  
dar entrada a  
The Carlyle Group.

Pedro Sánchez convoca 
elecciones generales 
adelantadas en España.

Sears demanda a su 
expresidente por provocar 
la quiebra de la empresa 
después de superar el 
concurso de acreedores.

El empleo en la moda 
continúa a la baja y 
cierra enero con una 
caída del 1,1%.

Inditex cambia el 
logotipo de Zara por 
segunda vez en su 
historia.

Shandong Ruyi cierra 
la compra de Invista 
por 2.000 millones  
de dólares.

El textil sella la paz social 
por dos años y firma con 
CCOO el nuevo convenio.

Barcelona acoge una  
nueva edición de  
la feria de maquinaria  
textil Itma.

La sentencia del ‘procés’ 
densencadena en 
episodios de violencia 
callejera en Cataluña.

Donald Trump anuncia 
un pacto comercial con 
China y cancela la ronda 
de aranceles.



El negocio de la moda cierra otro año  
de transición, marcado por un consumo  

de ropa anémico en los mercados maduros, la incertidumbre  
política y la amenaza de una nueva recesión.

Compras, ventas, fichajes  
y alguna crsisis

Marzo

Enero

Febrero

80 BACK STAGE

2019, doce meses a  
través de los titulares  
de la moda en España

 POR ANA BELÉN GARCÍA BOIZA

← Pablo Isla, presidente 
de Inditex, fue uno de 
los nombres propios del 
año. El grupo no sólo ha 
seguido aumentando su 
facturación si no que ha 
marcado la agenda de 
la industria de la moda 
española apostando 
por la sostenibilidad y la 
innovación tecnológica.

los últimos años. Del traspaso se 
libró la española Privalia, que 
sí conservó su denominación  
independiente.
Enero fue también un mes de nue-
vas crisis. Delpozo, propiedad de 
Perfumes y Diseño, llevó a cabo una 
reestructuración que incluyó un ex-
pediente de regulación de empleo 
(ERE) sobre treinta empleados tras 
llevar gran parte de su producción 
a Italia. Pili Carrera, por su parte, 
redujo el impacto del ERE a 39 per-
sonas, seis menos de las previstas 
en el plan de viabilidad para encarar 
su salida de concurso.
Muchas compañías aprovecharon 
el arranque del ejercicio para re-
novar sus equipos directivos con 
nuevas incorporaciones y salidas: 

El sector comenzó el año lamién-
dose las heridas del ejercicio 
anterior. En enero, la Asociación 
Empresarial del Comercio Textil, 
Complementos y Piel (Acotex) dio 
a conocer los datos de cierre de 
2018, que reflejaban un descenso 
de las ventasdel 2,3%. 
Se trató de la primera caída desde 

Diego Sebastián, uno de los ficha-
jes estrella de Hawkers, abandonó 
la compañía, mientras que Sergio 
Odriozola dijo adiós a Stradivarius. 
En cambio, Mango fichó a un ex de 
Privalia para finanzas y Pepe Jeans 
incorporó a una nueva responsable 
de retail. 
Por otro lado, las empresas conti-
nuaron expandiendo su red de tien-
das, tanto en España como en el 
extranjero: Moncler selló su entrada 
en Paseo de Gracia, en Barcelona, 
y Sephora firmó el alquiler de un 
nuevo local en Serrano, en Madrid. 
Por su parte, Pronovias desembar-
có en China con la apertura de su 
primer flagship store en Shanghái, 
mientras que Bdba cerró todas sus 
tiendas en el exterior.

la crisis y supuso perder de nuevo 
la barrera de los 18.000 millones de 
euros en ventas que se había recu-
perado en 2016.
Entre las empresas, el ejercicio 
2019 comenzó de forma desigual. 
Vente Privee cambió su nombre a 
Veepee para dar cohesión a todo el 
grupo tras la oleada de compras de 

DEL CIERRE EN ROJO DE LA MODA  
A LA DESAPARICIÓN  
DE VENTE PRIVEE

El negocio de la moda comenzó 2019 con el  
mal sabor de boca de los datos de 2018, cambios  
de nombre, crisis y fichajes.

Scalpers continuó dando forma a su 
hólding con la compra de la start up 
de calzado Mim Shoes, mientras que 
El Corte Inglés prosiguió su proceso 
de desinversiones con la venta de 
Óptica 2000 a GrandVision.
Febrero fue también un mes de 
cambios en las cúpulas: Parfois fichó 
a José María Folache, consejero de-
legado de Tous, como nuevo primer 
ejecutivo. En la compañía catalana, 
Folache fue relevado por Carlos So-
ler-Duffo, hasta entonces director 
comercial. 
También Adolfo Domínguez cambió 
de capitán: la compañía recuperó la 
figura del director general y colocó al 
frente a Antonio Puente. Por su parte, 
Berta Escudero, ex de Tendam y El 
Ganso, se incorporó a las filas de Gor-

Breve, pero intenso. Febrero fue un 
mes de cierres, fichajes y muchas 
operaciones corporativas. Una de las 
empresas protagonistas fue Intropia, 
que fue a liquidación tras fracasar en 
la búsqueda de un comprador.
 También bajó la persiana El Paracai-
dista, el Colette español, que echó el 
cierre tres años después de su aper-

don Brothers para pilotar el negocio 
de la empresa en Europa.
Otra de las noticias del mes fue la 
firma del nuevo convenio de la indus-
tria textil en España, vigente hasta 
2020. El texto había sido ya ratificado 
en 2018 entre las diferentes aso-
ciaciones empresariales y UGT, y en 
febrero se sumó también Comisiones 
Obreras (CCOO).
Mientras, los retailers continuaron 
expandiéndose: Mango se alió con El 
Corte Inglés para distribuir su marca 
Violeta en corners en los grandes 
almacenes; Céline selló el alquiler de 
su primera tienda en Madrid y Des-
igual aterrizó en Ecuador.
Custo Barcelona, en cambio, dio un 
paso atrás y bajó la persiana de su 
flagship store en Las Ramblas.

tura. Mejor suerte corrió TCN, que 
fue rescatada por la sociedad Nath, 
propietaria de Ory. Tras la operación, 
los fundadores de la empresa, Totón 
Comella y Josep Maria Donat, regre-
saron al equipo. 
También cambió de manos Ger-
maine de Capuccini, adquirida por 
los fondos Torreal y Acon. Además, 

DE LA LIQUIDACIÓN DE INTROPIA  
AL RELEVO EN TOUS

El mes más corto del año también estuvo marcado  
por el acuerdo entre patronales y sindicatos para el nuevo 
convenio en la industria textil en España.

Marzo fue otro mes agridulce. El mes 
volvió a estar marcado por los resul-
tados anuales de Inditex, que cerró 
2018 con un crecimiento de sólo 
el 3%, pero con más rentabilidad. 
La gran noticia de marzo la puso 
Jeanologia, que vendió el 40% de su 
capital al fondo The Carlyle Group. 
La gestora de fondos valoró a la va-

lenciana en 150 millones de euros y 
relevó a MCH, que había entrado en 
el capital hace tres años. Mientras, 
Punt Roma se sentó a analizar las 
ofertas tras finalizar la fase de puja 
y Sybilla entró finalmente en liquida-
ción tras no encontrar un socio para 
salvar el negocio. También Puig fue 
protagonista de nuevas operaciones 
corporativas. La compañía se hizo 
con una participación minoritaria en 
la india Kama Ayurveda y en la co-
lombiana Loto del Sur. El balance de 
buenas y malas noticias se trasladó 
también a los grupos internaciona-
les en España. Prada incorporó a 
una nueva directora de retail para la 
Península Ibérica, Richemont esco-
gió Barcelona para introducir en Eu-
ropa su cadena multimarca de joyería 
y Salsa Jeans conquistó el corazón de 
Madrid con un flagship store en Gran 
Vía. En cambio, Kidiliz se reorganizó 
en el mercado español y nombró un 
nuevo director tras perder la licencia 
de Levi’s Kids, mientras que Swa-
rovski continuó desmantelando su 
filial ibérica trasladando a Italia la 
gestión de su división de consumo. 
Mango continuó dando forma a su 
nuevo equipo con nuevos fichajes 
para supply chain, y Aristocrazy 
incorporó a Borja Zamácola como 
nuevo director general. Por su parte, 
Pepe Jeans lanzó una submarca de 
Hackett para conquistar al público 
millennial, HKT.

DE LA ENTRADA DE CARLYLE EN 
JEANOLOGIA A LOS RESULTADOS  
DE INDITEX

Marzo trajo otra liquidación, la de Sybilla, pero también 
la renovada apuesta de los operadores extranjeros por el 
mercado español y la inversión de Carlyle en Jeanologia.

El último año ha vuelto a ser un ejercicio de trans-
formación. La industria de la moda se ha enfren-
tado de nuevo a un doble desafío: de puertas para 
fuera, un contexto más agitado que nunca, con 
incertidumbre, el Brexit, la guerra comercial y la 
amenaza de una nueva recesión. 
Por otro lado, de puertas para dentro, el sector 
ha tenido que seguir haciendo frente a la caída 
continuada de las ventas y a una profunda trans-
formación marcada por la digitalización y la sos-
tenibilidad en todas sus formas.
Los últimos doce meses han traído de nuevo crisis, 
cierres y reestructuraciones, pero también un pu-

ñado de buenas noticias, como la firma del Fashion 
Pact, el crecimiento de gigantes del sector como 
Inditex o Tendam o la apuesta de los inversores 
por grupos industriales como Jeanologia. Ha sido 
un año de nueva oleada de concursos de acree-
dores, pero también el ejercicio en que dos de las 
compañías que habían encontrado su final en los 
juzgados, Marypaz e Intropia, han resucitado de 
la mano de nuevos propietarios.
Ha sido un año de nuevos capitanes, de Marta 
Álvarez en El Corte Inglés a Carlos Crespo en 
Inditex, pero también de salidas, como a la de 
David Meire de Desigual o la de Carlos Costa y 

Violeta Andic de Mango. Un año de más cierres 
de tiendas, pero también de aperturas de grupos 
internacionales que continúan apostando por el 
mercado español, como Primark que selló su aper-
tura en Plaza Cataluña o la suiza Richemont, que 
escogió España para introducir un nuevo concepto 
de tienda en Europa. 
Ha sido, también, el año de un nuevo convenio en 
la industria textil española, que rompió la unidad 
sindical pero terminó firmado con consenso. 
Un año de compras, de ventas y de cierto optimis-
mo en lo que la nueva década de los veinte traerá 
para el sector. m
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Los relevos volvieron a dominar la 
actualidad del negocio de la moda en 
abril. H&M nombró a la polaca Katar-
zyna Niemirowic como nueva direc-
tora general en el mercado español. 
También Pimkie nombro un nuevo 
responsable de la filial tras realizar un 
expediente de regulación de empleo 
(ERE), mientras que Showroomprive 
recurrió a talento interno y colocó al 
frente del mercado español a Clara 
Lloveres. En Etnia Barcelona, David 

Pellicer volvió a tomar las riendas 
y se reorganizó el equipo directivo 
con la salida de la anterior consejera 
delegada, Cristina Trujillo. Los head-
hunters tuvieron también un gran 
encargo del gigante del ecommerce 
Amazon, que comenzó la búsqueda 
de un nuevo equipo en España dedi-
cado exclusivamente a moda. Por su 
parte, Víctor Herrero, ex consejero 
delegado de Guess, regresó a Europa 
como consejero de Clarks. Basi dejó 
sus oficinas en Badalona para insta-
larse en el corazón de Barcelona en 
su nueva etapa sin Lacoste, que tam-
bién abrió un nuevo cuartel general 
en la ciudad. En cambio, Bimba y Lola 
canceló el traslado de su sede en Ga-
licia. Los gigantes del sector también 
continuaron explorando nuevas fór-
mulas: Inditex anunció el lanzamiento 
de un nuevo servicio a empresas con 
Zara Home. Otro operador que testó 
nuevos negocios fue Tradeinn, que 
diversificó con moda infantil para 
avanzar en su objetivo de alcanzar 
160 millones de euros en ventas. El 
Corte Inglés, por su parte, prosiguió 
su proceso de desinversión y sacó 
al mercado los centros de Xanadú 
y Francesc Macià. Mango lanzó un 
nuevo club de fidelización mientras 
comenzaba a explorar emitir pa-
garés. En cambio, El Ganso echó el 
cierre en Reino Unido y Sonia Rykiel 
cerró la única tienda que tenía en el 
mercado español.

DEL ‘HUB’ DE MANGO EN  
EL 22@ A LA NUEVA CAPITANA  
DE H&M EN ESPAÑA

Ni los festivos ni la Semana Santa frenaron la actividad en 
la industria de la moda en abril, marcada por relevos en 
H&M, Showroomprive, Etnia y Pimkie.

inversión de cien millones de eu-
ros para reconvertir su centro de 
Arroyosur en un outlet de moda 
bajo el nombre de Madrid Fashion 
District. Además, en mayo la moda 
española se coló en la gala del 
MET de la mano de Mango, que 
aprovechó el evento para elevar 
su posicionamiento y reforzarse 
en Estados Unidos.
Las operaciones corporativas 
volvieron a marcar la actualidad 
del negocio de la moda en mayo. 
Black Toro continuó dando forma 
a su hólding de marcas de moda 
con la compra de In Situ, la ma-
triz de Trucco y Naëlle, mientras 
que Ternua Group avanzó en su 
apuesta con la compra de Loreak. 
También en mayo se puso punto 
y final al viacrucis de Caramelo 

El quinto mes de 2019 dejó un 
nuevo segundo espada para el 
número uno de la distribución de 
moda. Inditex anunció el nombra-
miento de Carlos Crespo, director 
de operaciones desde 2018, como 
nuevo consejero delegado. Puig, 

en los juzgados con la venta de 
la marca a Transfleet. En cambio, 
la moda nupcial de Raimón Bun-
dó echó el cierre tras cincuenta 
años. Tampoco pasa por su mejor 
momento Castañer, que fichó a 
un experto en reestructuraciones 
de Kpmg, Daniel Vancells, como 
nuevo director general. En re-
tail, Nike se adelantó a Victoria’s 
Secret en la puja por una de las 
últimas joyas de Paseo de Gracia, 
el antiguo local del Banco Popular. 
En cambio, las start ups españolas 
han continuado dando pasos ade-
lante: Muroexe levantó un millón 
de euros en su segunda ronda de 
financiación, Mint&Rose abrió un 
pop up en Nueva York, Wynot le-
vantó medio millón y dio entrada 
al futbolista Álvaro Morata.

presentó en mayo sus resultados 
anuales, con un alza del 6% en 
su beneficio, pero ventas en pla-
no, e incorporó a Daniel Lalonde, 
consejero delegado de SMCP, 
como nuevo consejero. El Corte 
Inglés, por su parte, anunció una 

DEL NUEVO CEO DE INDITEX 
 A LA VENTA DE CARAMELO, 
LOREAK Y TRUCCO

Las operaciones corporativas volvieron  
a marcar el quinto mes del año: Black Toro compró In 
Situ, la matriz de Trucco, Transfleet se hizo con la marca 
Caramelo y Ternua compró Loreak.

cionamiento y anunció una nueva 
imagen corporativa, con su logotipo 
al revés.
En junio continuaron también las 
crisis en la industria de la moda: 
Almatrichi se acogió al preconcurso 
de acreedores y Carrera y Carrera 
echó definitivamente el cierre y fue 
a liquidación. Tampoco la racha de 
compraventas terminó en junio: 
Perfumes y Diseño puso fin a su 
aventura en moda y comenzó a 
buscar comprador para Delpozo y 
la histórica familia Valls rescató la 
marca de bañadores Bora Bora.
La moda también continuó cre-
ciendo con retail: Zara comenzó las 
obras de su macrotienda en Paseo 
de Gracia y Mango volvió a confiar 

Junio fue un mes frenético para la 
industria de la moda. La plana ma-
yor del sector se reunió en Madrid 
por el décimo aniversario de Mo-
daes.es, en un evento al que acudió 
la ministra de Industria en funcio-
nes, Reyes Maroto. 
Además, dos de las mayores com-

en los grandes almacenes para cre-
cer en Estados Unidos, sellando un 
acuerdo con Macy’s. 
En paralelo, la moda internacional 
continuó ganando posiciones en 
España: Percassi, que gestiona las 
tiendas de Victoria’s Secret en Es-
paña, abrió oficinas en Madrid, JD 
Sports decidió fusionar Sprinter y 
Sport Zone bajo el rótulo de la espa-
ñola y Lyst aterrizó en España con el 
objetivo de facturar nueve millones 
en 2021. 
Decathlon, en cambio, contrajo sus 
ventas en el país por primera vez 
en siete años. Además, en junio 
Camper se despidió de su histórico 
director creativo, Romain Kremer, 
que abandonó la compañía.

pañías del sector, Tendam y El Corte 
Inglés, presentaron resultados 
anuales y relevaron a sus presiden-
tes: el grupo de grandes almacenes 
colocó al frente a Marta Álvarez y 
la matriz de Cortefiel confió la pre-
sidencia a Jaume Miquel. Además, 
Desigual continuó con su reposi-

DE LOS RESULTADOS DE TENDAM  
Y MANGO A LA NUEVA IMAGEN  
DE DESIGUAL 

Dos de las mayores compañías de moda  
de España, Tendam y El Corte Inglés, presentaron  
en junio sus resultados anuales, mientras  
que Desigual anunció un nuevo logo.

DEL RELANZAMIENTO DE  
CUSTO A LA VENTA DE PRIVALIA  
EN MÉXICO

Alianzas, compraventas y salidas marcaron el último 
mes antes de las vacaciones veraniegas, en el que el 
protagonista fue Custo Barcelona, que encontró  
por fin un salvador.  

Atlántico: Privalia vendió al grupo 
mexicano Axo su negocio en Mé-
xico.
Además, Inditex celebró su junta 
general de accionistas, en la que 
desveló sus nuevos objetivos sos-
tenibles y ratificó a Carlos Crespo 
como nuevo consejero delegado. 
En Mango continuaron los cambios 
en el equipo directivo con entradas 
y salidas: Violeta Andic, responsa-
ble de la cadena Violeta, y Carlos 
Costa, director de operaciones, 
abandonaron la compañía, que 
incorporó a César de Vicente, ex 
de Kiabi, como nuevo responsable 
de retail. Otro retailer español, 
Desigual, presentó en julio sus 
resultados del ejercicio 2018, en el 
que desplomó su beneficio un 93%, 

Julio llegó con buenas noticias para 
la moda. Custo Barcelona encontró 
por fin un salvador: la compañía fir-
mó un acuerdo con la italiana Aeffe, 
dueña de marcas como Moschino 
y Alberta Ferretti, para el relan-
zamiento de la marca. En cambio, 
Punt Roma canceló su proceso de 

mientras que Pepe Jeans refinanció 
su deuda de 230 millones de euros.
La moda también continuó crecien-
do en el extranjero: Neck&Neck 
entró en Perú, Tendam aterrizó en 
Georgia con Cortefiel y Marypaz 
preparó su desembarco en Italia y 
México tras rozar los cien millones 
de euros en 2018 de la mano de 
Black Toro. 
Scalpers, por su parte, siguió los 
pasos de El Ganso y se alió con 
Perfumes y Diseño para lanzar su 
primera línea de perfume.
En paralelo, Nylstar aceleró con el 
fichaje de una ex directiva de Gap 
para pilotar la marca Meryl, mien-
tras que Tous siguió los pasos de 
Mango y abrió un nuevo hub digital 
en Barcelona.

venta seis meses después de salir 
al mercado por segunda vez. Otra 
compañía española, Pronovias, 
continuó comprando tras pasar 
a manos de BC Partners y se hizo 
con el control de la holandesa Lady 
Bird. La otra operación corpora-
tiva del mes vino del otro lado del 

DEL FASHION PACT A LOS  
RESULTADOS DE MANGO 

Grupos españoles como Inditex y, más tarde, El Corte 
Inglés, ratificaron en París una nueva hoja de ruta para 
hacer más sostenible el negocio de la moda junto a otra 
treintena de compañías.

Agosto volvió a ser tranquilo para el 
negocio de la moda, aunque en 2019 
hubo alguna sorpresa. Junto a los 
tradicionales resultados de Mango 
y la junta general de accionistas de 
El Corte Inglés, la gran noticia del 
mes fue la firma, en el marco de la 
cumbre del G7, del Fashion Pact. 
Mango, que ya había adelantando la 
evolución de sus ventas unos meses 

antes,  comunicó que su resultado 
bruto de explotación (ebitda) había 
mejorado un 17% en 2018, aunque 
se mantiene en números rojos. El 
Corte Inglés, por su parte, presentó 
su nueva hoja de ruta con Marta 
Álvarez como presidenta. El grupo 
de grandes almacenes adelantó 
que prepara el lanzamiento de dos 
nuevas marcas de moda femenina 
para 2020. 
Quien lleva ya un año inmersa en su 
nueva estrategia es Adolfo Domín-
guez, que en julio adelantó que sus 
ventas comparables habían crecido 
un 6,4% en el primer semestre. En 
cambio, el fondo Black Toro comen-
zó a deshacer su pool de marcas de 
moda y llevó Diseids, la sociedad 
que controla la red de tiendas de 
Amichi, a concurso de acreedores. 
Por su parte, Bimba y Lola aterrizó 
en Malasia, Hackett regresó al cen-
tro de Barcelona con una apertura 
en la avenida Diagonal y Scalpers re-
ordenó su retail en el extranjero con 
el cierre de sus tiendas en Holanda 
y Reino Unido para centrarse en el 
canal online.

DE LA NUEVA CONSEJERA  
DELEGADA DE PEPE JEANS  
A LA VENTA DE DELPOZO 

El grupo español especializado en denim incorporó a 
Marcella Wartenbergh, ex de PVH, como nueva primera 
ejecutiva en un mes marcado de nuevo por fichajes, 
alianzas y salidas.

El nuevo curso escolar comenzó 
cargado de novedades para el 
negocio de la moda. Pepe Jeans, 
que controla también Hackett y 
Façonnable, incorporó a Marcella 
Wartenbergh como nueva conseje-
ra delegada. La ejecutiva mexicana 
ha desarrollado el grueso de su 
carrera en PVH, donde llegó a ser 
directora global de merchandising 
y licencias de Calvin Klein.
El de Pepe Jeans no fue el único 
movimiento en las cúpulas de los 
grupos españoles del sector: David 
Meire, el que fuera uno de los hom-
bres fuertes de Desigual, aban-
donó la empresa, mientras que 
Inditex fichó a Carlos Torretta para 
reforzar el ecommerce de Zara.
Además, Perfumes y Diseño puso 
fin a su aventura en el negocio de la 
moda y acordó la venta de Delpozo 
a un grupo cuyo nombre no tras-
cendió, si bien la operación todavía 
no se ha ejecutado.
Otras compañías del negocio de 
la moda aprovecharon septiembre 
para trazar sus nuevas estrategias 

de internacionalización. 
Puig entró en Argentina de la mano 
de Rapsodia, con quien selló un 
acuerdo de licencia de perfumes; 
Pronovias firmó una alianza con 
el neoyorkino Zac Posen y Ecoalf 
aterrizó en el mercado japonés 
mediante una joint venture. 
Por su parte, la estadounidense 
Justin Alexander comenzó a pre-
parar una nueva ofensiva en Espa-
ña diez años después de aterrizar 
a medio gas en el país. Otro grupo 
internacional, Victoria’s Secret, 
dio un nuevo salto adelante en el 
mercado español con la primera 
apertura de su tienda full format 
en el país, operada por la italiana 
Percassi.
Entre las compañías españolas, 
hubo de nuevo novedades: la his-
tórica Don Algodón regresó a la 
moda con ocho acuerdos de licen-
cia, mientras que Acosta, especia-
lizada en bolsos y marroquinería, 
comenzó una nueva etapa volcada 
en el online tras cerrar toda su red 
de retail.



Diciembre

Octubre

Noviembre

DEL NUEVO JEFE DE PRIMARK  
EN ESPAÑA AL DESEMBARCO  
DE UNIQLO EN MADRID

Octubre fue uno de los meses más agitados del año 
con cierres, rescates y un ERE, pero también planes de 
expansión renovados y nuevos capitanes.

mientras que Uniqlo conquistó 
por fin Madrid con la apertura de 
su anticipado flagship store en el 
Jardín de Serrano.
Y  mientras los gigantes extranje-
ros crecían en España, también la 
moda española continuó tomando 
posiciones dentro y fuera de las 
fronteras: Inditex se hizo fuerte 
en Estados Unidos con el desem-
barco online de Oysho en el país, 
al tiempo que Uno de 50 entró en 
Macy’s, The Extreme Collection 
saltó al retail en Los Ángeles y 
Adolfo Domínguez fichó a un nue-
vo director general para México. 
Además, Ternua Group definió su 
nueva hoja de ruta con el objetivo 
de crear un hólding de lifestyle en 
2021. Amarras regresó al mercado 

Octubre comenzó con el nom-
bramiento de un nuevo director 
general de Primark en el mercado 
español: la compañía irlandesa 
ascendió a Stephen Mullen a un 
cargo europeo y colocó a Carlos 
Inácio al frente del país. También 
Celio recurrió a talento de la casa 
para pilotar la filial y colocó al 

de la mano de la familia fundadora 
y Guasch Hermanos se hizo con 
Red Point.
Pero no todo fueron buenas no-
ticias para la moda en octubre: 
Black Toro anotó otro fracaso 
al llevar de nuevo a concurso a 
Marypaz, que entró técnicamen-
te en liquidación,  Venca eliminó 
su histórico catálogo y presentó 
un expediente de regulación de 
empleo (ERE) para 68 personas y 
21Buttons anunció recortes y des-
pidos para recuperar rentabilidad.
Por último, El Corte Inglés volvió a 
ser protagonista en octubre con la 
creación de una filial de real esta-
te y el anuncio de que abandonará 
sus oficinas en Hermosilla para 
crear una nueva macrosede.

frente a Thomas Dubos, mientras 
que Esprit confió a su diector en 
España, Jesús Gil, la gestión de 
todo el sur de Europa.
Otro titán internacional, Nike, 
reordenó su presencia en el país 
al adjudicar su distribución mul-
timarca en España y Portugal a 
la compañía riojana Flop Shoes, 

DE LA VENTA DE INTROPIA  
AL RESCATE DE MARYPAZ

Noviembre trajo dos de las operaciones 
corporativas más relevantes del año, ambas 
rescatadas de los juzgados: el rescate de Marypaz  
y la compra de Intropia por parte de Tendam.

(ERE) y el cierre de sus tiendas y 
Bdba se sumó también a la oleada 
de crisis al cerrar tras presentar un 
concurso exprés.  Otro de los pro-
tagonistas del mes fue Jeanologia, 
que incorporó a Carlos Arias como 
nuevo primer ejecutivo tras dar 
entrada a Carlyle a su capital. Otro 
grupo industrial, Textil Santanderina, 
dio un salto adelante en noviembre 
al anunciar el lanzamiento de una 
marca de deporte con la que llegará 
al consumidor final.
En paralelo, H&M introdujo en Es-
paña su nuevo concepto de tienda 
personalizada con una apertura en 
Mallorca, mientras que Rosa Clará 
conquistó Londres con la apertura 
de una tienda en Mayfair.
El mes estuvo también marcado 

Noviembre trajo una nueva opor-
tunidad para dos grandes marcas 
españolas que terminaron en los 
juzgados: Intropia y Marypaz. Ten-
dam comenzó con Intropia su estra-
tegia de compras después de años 
de reorganización y se hizo con las 
firmas Hoss, Intropia y Hoss Intropia. 

por algunas salidas: Eloy Rodrigo, 
director financiero de Loewe y el úl-
timo español en el comité ejecutivo, 
abandonó la compañía, mientras 
que Miguel Cernuda, histórico direc-
tivo de Gocco, salió de la empresa 
de moda infantil.  Además, Inditex 
renovó con IndustriAll su Acuerdo 
Marco, para el control de sus fábri-
cas, Unisa aceleró en el extranjero y 
desembarcó en Latinoamérica y Ali-
baba selló el alquiler de unas nuevas 
oficinas para el mercado español.
Noviemrbe también volvió a estar, 
de nuevo, marcado por el Black 
Friday, y aunque en esta ocasión au-
mentó la oposición por parte de los 
empresarios, la mayoría de marcas 
volvieron a sumarse a la jornada de 
descuentos.

Marypaz, por su parte, fue rescatada 
por el empresario Álvaro Pellón, con 
el apoyo de la familia Aguaded, tras 
entrar en concurso de acreedores en 
octubre. 
En cambio, Amichi dio otro paso 
hacia la liquidación con un segundo 
expediente de regulación de empleo 

DEL NUEVO EQUIPO DE 
SOSTENIBILIDAD EN INDITEX AL 
CIERRE DE KIABI EN PASEO DE GRACIA 

La moda no descansó ni en los últimos compases del año. 
Inditex fichó un nuevo director de sostenibilidad,  
Yolancris desembarcó en China y Pepe Jeans trazó 
 su nueva hoja de ruta.

La moda se despidió de 2019 con 
una nueva oleada de novedades. 
Marcella Wartenbergh cumplió 
sus primeros cien días al frente de 
Pepe Jeans y anunció su nueva 
hoja de ruta, que incluye un cambio 
de nombre corporativo y compras 
para crear un VF europeo. H&M 
nombró a una nueva responsable 
de expansión para el mercado es-

pañol e Inditex renovó su equipo de 
sostenibilidad con el nombramiento 
de Jesús Losada. La nota negativa 
del mes la puso Kiabi, que echó 
el cierre en Paseo de Gracia. En 
diciembre, dos grandes grupos la-
tinoamericanos escogieron España 
para iniciar su ofensiva en Europa: 
la colombiana Studio F anunció una 
inversión de ocho millones de euros 
y Cueros Vélez comenzó a buscar 
locales para abrir sus primeras tien-
das. En paralelo, la moda española 
continuó ganando posiciones en el 
extranjero. Mango desembarcó en 
Angola y comenzó las negociacio-
nes con un socio local para regresar 
a Marruecos, Rosa Clará abrió en 
Dubái, Florentino entró en Filipinas, 
Adolfo Domínguez retomó su ex-
pansión en Colombia y Loewe dio un 
salto adelante en Estados Unidos 
con la apertura de su primera tienda 
en Nueva York. Además, Yolancris 
creó una joint venture con el grupo 
International Fashion Office Mostela 
para desembarcar en el mercado 
chino. Además, Paseo de Gracia 
continuó renovándose: el local que 
ocupa Stuart Weitzman se reforma-
rá y Hermès será el nuevo inquilino 
a partir de 2021. En el sector de la 
óptica, Multiópticas estrenó un nue-
vo logo y continuó su acercamiento 
a la moda y Flamingo dio el salto a 
las gafas graduadas con una óptica 
en Madrid.

https://www.perfumesjimmyboyd.com/es/diseno-de-perfumes/


Detener el cambio climático, restaurar la biodiversidad 
y proteger los océanos. En los últimos doce meses, la 
industria de la moda ha puesto en negro sobre blanco 
su compromiso con la sostenibilidad. Durante 2019, los 
grandes grupos internacionales del sector se han unido 
más que nunca para luchar contra el cambio climático 
y preservar el medio ambiente. En menos de un año, los 
pesos pesados de la moda han marcado la nueva hoja de 
ruta que definirá la estrategia sostenible del sector para 
los próximos años. 
En agosto de 2019, bajo la tutela del presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, y François-Henri Pinault, presidente 
y consejero delegado del conglomerado francés de lujo 
Kering, una treintena de operadores firmaron el Fashion 
Pact, la nueva hoja de ruta para conducir al sector hacia 
la sostenibilidad. La presentación del pacto se realizó en 
el marco de la cumbre del G7. 
Refrendada por titanes como Inditex, el pacto pasa por tres 
ejes: detener el cambio climático, restaurar la biodiversidad 
y preservar los océanos, en el marco de la iniciativa Science 
Based Targets (SBT) de objetivos medibles científicamente. 
En cada una de estas áreas se establecen diferentes puntos 
de trabajo y pautas a desarrollar: desde el objetivo de 
alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero en 
2050 a proteger ecosistemas o la eliminación de plásticos 
de un solo uso. 
Entre las medidas concretas de Fashion Pact se encuentran 
la extracción sostenible de materias primas, el uso de 
energías renovables, la eliminación de materias primas 

que exijan consumos intensivos de alto impacto o la 
erradicación de químicos tóxicos de la cadena de valor. 
Mediante un comunicado emitido de forma conjunta, 
los operadores del negocio de la moda que firmaron el 
pacto reconocieron que el sector es responsable de al 
menos un 20% de las emisiones de aguas residuales, y 
del 10% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a 
la atmósfera, según los datos de la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa. 
Con el objetivo de reducir este impacto, el sector también 
ha planteado otras medidas como la eliminación de 
plásticos de un solo uso, consumir el 100% de energías 
renovables para 2030 y alcanzar cero emisiones de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera para 2050. 
Con todo, la firma del Fashion Pact no es vinculante, y 
sólo busca ser una guía para establecer las pautas a seguir 
para el desarrollo sostenible de la industria de la moda. Los 
primeros firmantes del documento fueron 32 empresas 
del sector de la moda, tanto retailers, como pure players, 
compañías de fast fashion, deporte y gran distribución, 
así como otras empresas más pequeñas del negocio de 
la moda en el mundo. 
En concreto, los pesos pesados que firmaron el Fashion 
Pact en agosto fueron: Adidas, Bestseller, Burberry, Capri, 
Carrefour, Chanel, Everybody&Everyone, Fashion3, 
Ferragamo, Fung Group, Galeries Lafayette, Gap, Giorgio 
Armani, H&M, Hermès, Inditex, Karl Lagerfeld, Kering, 
La Redoute, Matchesfashion, Moncler, Nike, Nordstrom, 
Prada, Puma, PVH, Ralph Lauren, Ruyi, Selfridges Group, 

 POR C. JUÁREZ

2019, el año en que la moda  
dijo sí a la sostenibilidad con  
la firma del Fashion Pact

La trazabilidad en la 
cadena suministro, 

combatir el cambio climático, un uso eficiente 
del agua, la energía y los productos químicos, 
y un entorno laboral más respetuoso y seguro. 
En el último año, el negocio de la moda ha 
puesto en negro sobre blanco su apuesta por 
la sostenibilidad.  En 2019, los pesos pesados 
del sector firmaron varios acuerdos como 
el Fashion Pact, la New Plastic Economy o la 
CEO Agenda 2019 para combatir el impacto 
climático de la industria.

Del Fashion Pact a la ‘decepción’ de la 
Cumbre del Clima

↑ 
En agosto de 2019, un 
total de 32 empresas del 
sector firmaron el Fashion 
Pact, al que octubre se 
unieron otros veinticuatro 
miembros.

Stella McCartney, Tapestry y Zegna. 
Dos meses después de la firma del Fashion Pact, el acuerdo 
sumó veinticuatro nuevos miembros. En octubre, el 
número de firmantes del documento se elevó a 56 tras 
la entrada de Auchan Retail, Bally, Calzedonia Group, 
Celio, Darmartex Group, Decathlon, El Corte Inglés, 
Eralda, Etam Group, Farfetch , Figaret, Gant, Geox, 
Groupe Beaumanoir, Groupe Eram, GTS Group, Kiabi, 
Lady Lawyer Fashion Archive, Mango, Nana Judy, Paul 
& Joe, Promod, Spartoo-Andre y Visuality Corporation.
La mayoría de los gigantes del sector han firmado este 
nuevo pacto por tres motivos principales: evitar que 
otros agentes sociales vuelvan a situar a la moda en el 
foco de sus reivindicaciones, liderar las nuevas reglas 
del juego del sector y avanzarse a los gobiernos ante 
nuevas legislaciones más restrictivas sobre las prácticas 
industriales y comerciales tradicionales. 
Además del Fashion Pact, los gigantes del sector han 
firmado otros dos acuerdos de calado durante 2019 
con el objetivo de continuar dando pasos en cuestión de 
sostenibilidad y medio ambiente. 
El primero de ellos fue la New Plastics Economy, 
promovido por la Fundación Ellen MacArthur en 
colaboración con un amplio grupo de empresas, ciudades, 
filántropos, políticos, académicos, estudiantes y ONGs. 
Firmado por empresas como Burberry, L’Oréal, Stella 
McCartney, H&M o Inditex, además de por grupos de 

otros ámbitos industriales, el acuerdo se compromete 
también a eliminar los plásticos de un solo uso, trabajar 
para que el plástico que se use sea reutilizable, reciclable 
y convertible y fomentar su circularidad. 
La iniciativa New Plastics Economy se centra en cinco 
ámbitos de actuación: establecer un nuevo mecanismo 
de diálogo, poner en marcha un nuevo protocolo global 
de plásticos, movilizar innovaciones que puedan escalar 
todo el sistema, implantar una base de evidencia sólida 
para guiar a la mejora e informar del debate global y 
generar la participación de grupos de interés. 
La otra iniciativa sostenible que el sector puso en marcha 
en 2019 fue la segunda edición de la CEO Agenda, 
impulsada por la plataforma Global Fashion Agenda. 
Presentada en la localidad suiza de Davos durante la 
cumbre del Foro Económico Mundial, el documento 
estuvo refrendado por grandes operadores como Asos, 
Bestseller, H&M o Li&Fung, así como organizaciones 
como la Sustainable Apparel Coalition, entre otros.
Entre las prioridades de inmediata implantación que 
recoge el documento para el conjunto de la industria 
de la moda se encuentran la trazabilidad en la cadena 
suministro, combatir el cambio climático, un uso eficiente 
del agua, la energía y los productos químicos, y un entorno 
laboral más respetuoso y seguro.
Por otro lado, el documento señala también cuatro 
prioridades para la transformación: avanzar en materiales 

sostenibles, en el sistema circular, en la promoción 
de sistemas de salarios justos y en impulsar la cuarta 
revolución industrial.
 Por otro lado, en 2019 tuvo lugar en Madrid una nueva 
edición de la Cumbre del Clima de la ONU (COP25), 
la cumbre internacional terminó con una sensación de 
fracaso, después de que sólo lograra alcanzarse un acuerdo 
de mínimos para reducir las emisiones y no se consiguiera 
el gran objetivo de la cita: crear un mercado de carbono 
internacional. En el evento, la moda estuvo presente en 
diferentes reuniones para abordar las conclusiones del 
Fashion Industry Charter for Climate Action (Ficca). 
Entre los objetivos del Ficca se encuentran alcanzar 
cero emisiones netas de carbón en 2050, con una meta 
intermedia de reducir las emisiones en un 30% hasta 
2030. El acuerdo se selló en el marco de la anterior 
Cumbre del Clima, que tuvo lugar en Katowice (Polonia), 
y está suscrito por Inditex, Kering, Adidas, Burberry, 
H&M, Gap, Levi Strauss o Target, entre otras compañías 
y organizaciones.
En el encuentro se presentaron las conclusiones de los 
siete grupos de trabajo del Ficca, que incluyen elementos 
como la descarbonización de la industria, las materias 
primas, la producción y energía, la logística, la política, 
el apalancamiento en las herramientas existentes y la 
promoción de un mayor número de acciones en materia 
climática. m

En 2019 también se han firmado otras iniciativas como la 
New Plastic Economy y la CEO Agenda 2019, que abordan 
ámbitos de actuación como la circularidad, la eliminación 
de plásticos o la descarbonización
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Netflix llevó la suscripción al cine y AirBnb 
hizo del alquiler de viviendas ajenas una 

alternativa ‘cool’ a los hoteles.  Ahora, nuevos operadores como 
Rent the Runway y TheRealReal toman posiciones para llevar estos 
mismos modelos al negocio de la moda. Sistemas hasta ahora 
secundarios y de nicho han irrumpido en la primera plana del sector, 
aupados por la creciente ola de la sostenibilidad.

La sostenibilidad avanza entre las 
inciativas de los gigantes del sector

2019, el año en que la moda 
pasó de ‘tener’ a ‘poseer’

El último unicornio de la moda no es una start up 
tecnológica ni otra firma que aspire a convertirse en el 
próximo Inditex. Ni siquiera vende ropa: la alquila. Rent 
the Runway, que opera tanto con alquileres puntuales 
como con suscripción, alcanzó una valoración de mil 
millones de dólares tras levantar 125 millones de dólares 
en su última ronda de financiación. Su éxito representa el 
potencial que los inversores ven en estas nuevas fórmulas 
de consumir, que permiten al sector continuar creciendo, 
seguir vendiendo más, pero de un modo compatible con 
la nueva ola de la sostenibilidad.
El sector del lujo fue uno de los pioneros en adentrarse en 
estos nuevos modelos de negocio, al principio duramente 
perseguidos por los gigantes del sector. Operadores como 
The Real Real en Estados Unidos o Vestiaire Collective 
en Europa han crecido a pasos agigantados en los últimos 
años especializados en la reventa de artículos de lujo, un 
mercado que ascenderá a 26.000 millones de dólares 
en 2019, según datos del informe Worldwide Luxury 
Market Monitor 2019, elaborado por Bain&Company y 
Altagamma. Los accesorios y las joyas copan el grueso 
del negocio, copando el 78% del mercado de la reventa.
Igual que pasó con el ecommerce, las grandes empresas 
de lujo pasaron de ver a estos operadores como enemigos 
a considerarlos aliados. En 2019, The Real Real selló 
una alianza con Burberry, por la cual la marca británica 
ofrecía ventajas a los clientes que comprasen o vendiesen 
artículos de la firma a través de la plataforma. La empresa 
dio el salto a bolsa en junio con una valoración de 1.500 
millones de dólares. Vestiaire Collective, por su parte, 
se coló en uno de los templos históricos del comercio 
multimarca con la apertura de una tienda efímera en 
Selfridges. Por su parte, el pure player especializado 
en alquiler Le Tote se hizo con los históricos grandes 
almacenes Lord&Taylor.
Animados por el éxito de estos operadores, otros grupos 
de venta tradicional se han sumado a la ola de la segunda 
mano. H&M ha sido pionero en hacerlo, primero a través 
de su participación en la start up Sellpy, especializada en 
venta de moda de segunda mano. En 2019, la compañía 
ha dado un salto adelante testando ella misma nuevos 
tipos de consumo. Primero lo hizo a través de una de sus 

cadenas, &Other Stories, que en abril comenzó a vender 
ropa usada a través de su plataforma de ecommerce. 
Después, con su concepto principal, que incorporó en 
su tienda de París un servicio de reparación de ropa e 
incluyó un servicio de alquiler en su renovado flagship 
store de Estocolmo.
También otros gigantes como Nike, Gap o Urban 
Outfitters coquetearon con estos nuevos modelos en 
2019. La compañía estadounidense de moda deportiva 
creó el servicio Adventure Club, de suscripción de calzado 
deportivo para niños de entre dos y diez años. Gap, por su 
parte, testó el sistema con su cadena Banana Republic, 
mientras que Urban Outfitters puso en marcha Nuuly, 
un servicio mensual de alquiler. En España, Tous ya se 
había sumado a esta ola en 2018, con la adquisición de 

una participación en la start up Verone.
Tampoco los pure players de moda escapan al atractivo de 
la segunda mano. Farfetch lanzó en 2019 la plataforma 
Farfetch Second Life, en la que permite a propietarios de 
bolsos de gama alta venderlos a cambio de crédito para 
el propio ecommerce. Además, la plataforma británica 
de ecommerce también se alió en el último año con la 
empresa especializada en venta de segunda mano Thrift+. 
Zalando, por su parte, abrió un pop up store en septiembre 
para comercializar las prendas de Zalando Wardrobe, 
mientras que Patagonia, pionera en sostenibilidad, abrió 
en 2019 un establecimiento dedicado a Worn Wear, su 
negocio de reventa de ropa puesto en marcha en 2017. 
Más allá de la moda, Ikea ha sido el pionero, lanzando 
en 2019 un servicio de alquiler de muebles.  m

 POR CARMEN JUÁREZ
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Ni a DHL, ni a H&M, ni siquiera al todopoderoso 
Amazon. Los envíos rápidos y gratuitos no son rentables 
para nadie, pero para el cliente es ya un derecho 
adquirido con el que se acostumbró a comprar online. 
Hasta ahora. En 2019, los couriers han dado los primeros 
pasos para poner fin a la barra libre de envíos que había 
disparado su negocio, pero a costa de la rentabilidad. Sus 
movimientos tendrán impacto directo en los márgenes 
de la moda, que ha empezado también a reaccionar 
subiendo tímidamente los precios al cliente final.
Uno de los primeros en mover ficha fue DHL. A 
principios de año, la compañía comenzó a elevar sus 
tarifas en su mercado local para paquetes enviados al 
consumidor final desde tienda, así como para envíos de 
más de cinco kilos. Unos meses después, anunció que 
extendería la subida de precios a los 220 mercados en 
los que opera. En concreto, la compañía elevará un 3,95 
sus tarifas para las entregas de ecommerce, una medida 
que entrará en vigor el 1 de enero. El  grupo explicó que 
la subida de tarifas se ajustará cada año en función de la 
inflación, la fluctuación de las divisas y el incremento 
de los costes relacionados con el cumplimiento de la 
normativa de seguridad de cada país, entre otros factores.
La decisión se tomó después de que el grupo se viera 
obligado a lanzar un profit warning en junio de 2018, 
provocando una fuerte caída de sus acciones. Lo mismo 
le sucedió en bolsa a la estadounidense FedEx, que en 
diciembre de 2018 se desplomó tras lanzar un profit 
waring, en este caso por el impacto en sus cuentas de 
la desaceleración de la economía global. UPS o Royal 
Mail son otras de las compañías que admitieron durante 
el último año el debilitamiento de sus cuentas.
En España, el consejero delegado de Seur, Alberto 
Navarro, sentenciaba a principios de año que “la barra 
libre a llegado a su fin”, anunciando una progresiva 
subida de los precios a los envíos online. Correos, por 
su parte, elevó entre un 8% y un 10% sus precios a 
Amazon, y abrió negociaciones con Alibaba para aplicar 
los nuevos varemos a las entregas de AliExpress.Estas 
decisiones añaden más presión a los ya debilitados 
márgenes de la moda, que a su vez han comenzado 
a tomar medidas. Zalando, pionero en las entregas 

gratuitas, comenzó a testar en 2019 el pedido mínimo 
en Italia. También H&M ha seguido la misma estrategia, 
estableciendo diferentes importes mínimos según el 
volumen de compras que el cliente realice al año. Tanto 
para Zalando como para H&M, su mayor mercado por 
cifra de ventas es Alemania, el país europeo con mayor 
tasa de devoluciones online.

Asos, por su parte, actualizó su política de devoluciones 
para evitar retornos en serie, anunció que investigaría 
patrones inusuales y subió el precio del envío premium 
hasta 14,99 libras. Sin embargo, sólo unos meses 
después tuvo que dar marcha atrás, bajándolo de nuevo 
a 9,95 libras y ofreciendo un descuento a todos los 
miembros premium.  m

 POR IRIA P. GESTAL

La gran promesa del online tiene un problema: 
la rentabilidad. Después de años sacrificando 

margen, operadores y ‘couriers’ han dicho basta a la barra libre de 
envíos gratuitos, en 24 horas, en cualquier lugar.

Más presión para el margen
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Zalando, pionero en las entregas 
gratuitas, comenzó a testar  
en 2019 el pedido mínimo en Italia

2019, el año del fin de la barra 
libre de los envíos online

https://www.salvatlogistica.com/inicio


Guillermo López
Nuevo capitán para la cadena de moda de El Corte Inglés. 
El grupo español de grandes almacenes nombró en 2019 a 
Guillermo López como nuevo director general de Sfera, en 
sustitución de Agustín García Poveda, que se jubiló. López 
comenzó su carrera en Zara y ha trabajado en Sfera durante los 
últimos catorce años, hasta ahora como director de expansión.

John Donahoe
John Donahoe asumirá el 13 de enero la dirección del mayor 
grupo de moda deportiva del mundo: Nike. El ejecutivo, 
que lideró eBay durante siete años, tiene el reto de tomar el 
relevo de Mark Parker, quien ha pilotado Nike durante uno 
de sus periodos de mayor crecimiento. Durante la etapa de 
Donahoe en eBay, el grupo  
duplicó su tamaño.

Carlos Crespo
Carlos Crespo es el nuevo hombre fuerte de Inditex. El 
ejecutivo, que comenzó su carrera en el grupo en 2001 y 
en 2018 fue nombrado director de operaciones, es desde 
julio de 2019 su consejero delegado. En su nuevo cargo, 
continúa reportando a Pablo Isla y supervisa áreas como 
tecnología, logística, sostenibilidad y compras.

Patrick Frisk
El gigante Under Armour confió en talento interno para 
sustituir a Kevin Plank. La compañía estadounidense 
de moda deportiva escogió a Patrick Frisk, director de 
operaciones, para asumir el cargo de consejero delegado 
a partir de enero de 2020. Frisk se incorporó a Under 
Armour en 2017, tras más de treinta años en retail.

Marcella 
Wartenbergh
Marcella Wartenbergh es, desde septiembre de 2019, 
consejera delegada de Pepe Jeans. La ejecutiva mexicana 
ha desarrollado el grueso de su trayectoria profesional 
en el grupo estadounidense PVH y, antes de incorporarse 
a Pepe Jeans, ocupaba el cargo de directora global de 
merchandising y licencias de Calvin Klein.

José María 
Folache
Del rey español de la joyería al emperador portugués de 
los complementos. José María Folache abandonó en 
2019 Tous para incorporarse a Parfois como consejero 
delegado. El ejecutivo continuará así en una compañía 
familiar, que se ha expandido apoyándose en el retail y en 
pleno desarrollo internacional.

Donahoe, que fue durante siete años presidente y 
consejero delegado de la compañía de ecommerce 
eBay. El mismo día que Nike anunció los cambios en 
su cúpula, Under Armour comunicó que Kevin Plank 
dejaría la dirección de la empresa a finales de 2019. 
El ejecutivo asumió el cargo de presidente y director 
de marca y fue relevado por Patrick Frisk, director 
de operaciones.
Otro de los grupos que nombró nueva consejera 
delegada en 2019 fue Pepe Jeans. El grupo español, 
que controla también Hackett y Façonnable, confió 
en la mexicana Marcella Wartenbergh, con una amplia 
trayectoria en PVH, como nueva primera ejecutiva. 
Junto con estas incorporaciones, las salidas han sido la 
tónica más habitual en el sector en el último año. Además 
de Gap, también Topshop, Italia Independent y Diesel 
quedaron descabezadas en el último año. La compañía 
británica, propiedad del grupo Arcadia, perdió a 
su consejero delegado en plena reestructuración, 
sumándose así al éxodo de directivos que ha vivido 
el grupo en los últimos años. Paul Prince se había 
incorporado a Topshop en 2017 procedente de Burberry 
y por ahora no ha sido sustituido. 
Apenas un año duró Marco Agnolin, que fichó por 
Diesel como consejero delegado en 2018 procedente 
de Bershka. Nueve meses después, el italiano fue 
sustituido por Massimo Piombini. Menos tiempo 
todavía estuvo Mario Pietribiasi en Italia Independent. 
El ejecutivo se había incorporado al grupo en abril 
y dejó su cargo en sólo seis meses, después de que la 
compañía entrase en pérdidas. 
También continuaron las salidas en Victoria’s Secret. 
La compañía volvió a estar en el foco del huracán por 
unas declaraciones de Ed Racek, director de márketing 
de la marca y responsable de su famoso desfile. Racek 
aseguró que en el show anual de la firma no había sitio 
para mujeres transexuales ni de tallas grandes. Apenas 
unos meses después, Racek abandonó la empresa y el 
desfile fue cancelado.
Las salidas llegaron también al campo del diseño, 
aunque en menor intensidad que años anteriores. 
Romain Kremer, el primer director creativo de la historia 
de Camper, abandonó la compañía tras cinco años en 
el cargo y no ha sido relevado. Por su parte, Demna 
Gvasalia, uno de los nuevos diseñadores estrella del 
sector, abandonó la empresa que fundó, Vetements, 
para centrarse en su labor al frente de Balenciaga.
En general, las direcciones creativas han permanecido 
estables, con excepciones puntuales como Chanel, 
liderada por Virgine Viard tras el fallecimiento de Karl 
Lagerfeld; Tod’s, que incorporó a Walter Chiapponi, 
o Schiaparelli, que confió la dirección creativa a 
Daniel Roseberry.

UN AÑO DE SALIDAS TAMBIÉN EN LA MODA 
ESPAÑOLA

Las salidas han sido también la tónica habitual en la moda 
española. De Mango salieron Carlos Costa, director de 
operaciones desde 2013, y Violeta Andic, responsable 
de la marca Violeta desde su fundación. La ejecutiva 
fue relevada por Laura San Martín, hasta entonces 
responsable de los outlets de la compañía catalana. 
Carlos Costa, por su parte, no fue reemplazado. 
En paralelo, la compañía, liderada desde 2018 por 
Toni Ruiz, continuó dando forma a un nuevo equipo 
directivo. En concreto, Mango fichó en 2019 a Josep 

Inditex, Gap, Nike, Under Armour y Pepe Jeans. 
Algunas de las mayores compañías del sector en España 
y el extranjero cierran el ejercicio con una cara nueva 
al frente. En la mayoría de los casos, los relevos han 
venido forzados por salidas, el movimiento que ha 
dominado los últimos doce meses. 
Uno de los principales nombramientos del año, aunque 
poco inesperado, fue el de Carlos Crespo como nuevo 
consejero delegado de Inditex. El ejecutivo es uno de los 
hombres fuertes del grupo y lleva más tiempo en él que 
su presidente, Pablo Isla. El directivo empezó en Inditex 
en 2001 como responsable de políticas contables, dentro 
del departamento de administración financiera.  Pero 
no fue hasta 2018 cuando fue nombrado director de 
operaciones, cuando todas las miradas se fijaron en él. 
En mayo de 2019, el consejo le escogió como consejero 
delegado, un nombramiento que se hizo efectivo en 
julio. El de Crespo no fue el único nombramiento del 
año en Inditex. La compañía continuó apuntalando su 
cúpula en torno a los dos pilares de su transformación: 
sostenibilidad y digitalización. 
Inditex nombró a Javier Losada, hasta entonces 
responsable de control de gestión, como nuevo director 
de sostenibilidad del grupo, mientras que Miguel Díaz, 
director financiero de Zara, asumió también la dirección 
de sostenibilidad de la cadena. 
Además, la empresa creó una comisión de sostenibilidad 
en el consejo de administración, presidida por Denise 

Patricia Kingsmill. En paralelo, el grupo continuó 
reforzando el órgano con más talento digital e incorporó 
a Anne Lange como consejera independiente. La 
ejecutiva es también consejera de Orange, Pernod 
Ricard, Econocom e Imprimerie Nationale y lidera la 
compañía de software Mentis, que fundó en 2013. La 
empresa también siguió ampliando la cuota femenina 
en su cúpula con el nombramiento de Eva Serrano 
como nueva directora general en China.
También el número cuatro de la distribución de moda 
cerró el año con un nuevo capitán. En noviembre, Art 
Peck, presidente y consejero delegado de Gap, anunció 
su salida de la empresa con efecto inmediato. Peck, 
que se incorporó a Gap en 2005, estaba al frente del 
grupo desde 2015. El ejecutivo fue relevado de manera 
transitoria por Robert J. Fisher, hijo de los fundadores 
de la empresa, Doris y Donald Fisher, y que hasta 
entonces ejercía de presidente no ejecutivo.
El deporte, el caballo ganador en los últimos años en 
el negocio de la moda, también ha agitado sus cúpulas 
en 2019. Tras los relevos en Lululemon y New Balance 
en 2018, en el último año fue el turno de Nike y Under 
Armour, dos de los mayores grupos del sector. Nike, 
número uno de la distribución deportiva, rompió la 
tendencia en el sector y recurrió a un outsider para 
sustituir a Mark Parker, que lleva pilotando la empresa 
desde 2006. 
El ejecutivo será relevado el 13 de enero por John 

 POR ANDREA ROSALES

2019, el año en que la moda 
buscó nuevos capitanes

El último ejercicio ha 
sido, de nuevo, un año 

de cambios y adaptación en la industria de la 
moda, que se reflejaron también en las cúpulas 
del sector. Desde nuevos fichajes y ascensos, 
hasta el nacimiento de nuevos cargos como los 
de ‘chief happiness officers’, todo fue válido 
para responder a las exigencias de una industria 
donde la única constante es el cambio.

Del nuevo consejero delegado de 
Inditex al relevo en Nike
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Nike, Inditex, Gap y  
Pepe Jeans nombraron 
nuevos primeros 
ejecutivos en  
el último año



Robert J. 
Fisher
Gap vuelve a estar liderada por un Fisher. Robert J. Fisher, 
hijo de los fundadores del grupo, Doris y Donald Fisher, 
asumió las riendas de la empresa de forma temporal tras 
la abrupta salida de Art Peck. Fisher lleva más de 35 años 
vinculado a Gap.

Xavier Alomar
Xavier Alomar regresó a la primera fila del negocio de la 
moda como director general de la central de compras 
Intersport en el mercado español. El ejecutivo, con 
experiencia en Caprabo y Prestige Hotels, había sido 
director general de la cadena de hogar Textura durante 
diez años.

Katarzyna 
Niemirowic
Nueva capitana para H&M en España. El grupo confió la 
dirección de la filial ibérica a Katarzyna Niemirowic, que 
cuenta con una trayectoria de diez años en el grupo y era 
hasta 2019 directora global de ventas de &Other Stories. 
La ejecutiva relevó en el cargo a Ralf Wein.

Carlos Alberini
Guess está desde 2019 liderada por Carlos Alberini, 
que relevó al español Víctor Herrero como consejero 
delegado. Alberini es un viejo conocido de Guess, donde 
fue director general de operaciones entre 2000 y 2010. 
Después, el ejecutivo pasó por Restoration Hardware y, 
después, por Lucky Brand.

 

La compañía española de moda nupcial también 
introdujo en 2019 una nueva estructura para el área 
de diseño. Al frente de la dirección artística de todo 
el grupo está desde septiembre Alessandra Rinaudo, 
fundadora de Nicole (adquirida por Pronovias en 
2018), como chief artistic director de la empresa. La 
compañía también incorporó a a Nicole Cavallo, hija 
de Rinaudo, para liderar el área creativa de Nicole; 
a Riccardo Serravalle para St. Patrick, y a Thomas 
Vasseur para Party Edit (la línea de fiesta). Con White 
One, Pronovias colabora con Zac Posen. Además, 
Pronovias incorporó también a Amanda Pérez, ex de 
Loewe y Uno de 50, como nueva responsable global 
de experiencia en retail.
También continuaron los cambios en la cúpula de 
El Corte Inglés tras el intenso 2018, marcado por la 
guerra interna. En 2019, Marta Álvarez fue finalmente 
nombrada presidenta, lo que supuso que Jesús Nuño 
de la Rosa asumiera de nuevo el cargo de consejero 
delegado junto con Víctor del Pozo. Además, el grupo 
español de grandes almacenes nombró a Guillermo 
López como nuevo director general de Sfera, tras la 
jubilación de su predecesor, Agustín Garciá Poveda. 
Por otro lado, la compañía recurrió a talento externo 
para reforzar su área de moda, uno de los pilares 
estratégicos de la hoja de ruta de Marta Álvarez. 
En concreto, la compañía incorporó a Elena 
Lazcanotegui, ex directiva de Inditex y Esprit, como 
nueva responsable de moda femenina y lencería, con 
especial foco en las marcas propias del grupo.
Por su parte, Adolfo Domínguez recuperó la figura 
de director general con el nombramiento de Antonio 
Puente, hasta entonces número dos de la consejera 
delegada, Adriana Domínguez. El Ganso también 
continuó dando forma a un nuevo equipo directivo 
después de que la familia Cebrián recomprase la 
participación de L Catterton. La empresa incorporó 
a Alejandro Martínez Pérez-Acino para liderar las 
operaciones en México, a Andrés Fernández para el 
área de IT y a Juan Cabanas, como director financiero.
La industrial Jeanologia también modificó su cúpula 
en 2019 con el fichaje de Carlos Arias como nuevo 
responsable de la empresa. 
 
NUEVOS CAPITANES PARA LA MODA 
INTERNACIONAL EN ESPAÑA

Los cambios llegaron también a las cúpulas españolas de 
la moda internacional. H&M nombró en abril a la polaca 
Katarzyna Niemirowic como nueva nueva directora 
general para España y Portugal. La directiva sustituyó en 
el cargo a Ralf Wein, que asumió la dirección de Francia. 
La empresa también nombró a Maria Eistrand como 
nueva directora de expansión de la filial después de 
que su predecesor, Jesper Mangusson, fuera ascendido 
a la cúpula global del grupo.También Celio renovó a 
su equipo en España tras ascender a su responsable en 
el país. Christophe Lapôtre asumió la vicepresidencia 
de retail en Francia y fue relevado por Thomas Dubos. 
Intersport, por su parte, recurrió a talento español 
para pilotar la filial y fichó a Xavier Alomar, ex director 
general de Textura. También se sucedieron los relevos 
en Showroomprive, que nombró a Clara Lloveras, 
primero, y a Alicia Formoso, después, como nuevas 
responsables para el país; o en Petit Bateau, que colocó 
al frente a Rémi Vernay. 
En el sector de la cosmética en España, Sephora y 
Kiko Milano perdieron a sus responsables en el país, 
mientras que Avon nombró a Alessandro Mirandola 
como máximo responsable. Esprit, por su parte, confió a 
Jesús Gil, director del negocio del grupo de distribucuón 
de moda en España, la dirección de toda la compañía 
el sur de Europa. m

H&M, Intersport, Avon  
y Showroomprive terminaron 
el año con nuevos  
capitanes en España

Barberà, ex Privalia, como responsable financiero; 
César de Vicente, ex director de Kiabi en España, como 
nuevo responsable de retail; David Gutiérrez, también 
ex de Privalia, al frente de recursos humanos, y Diego 
Sebastián, ex de Apple y Hawkers, como responsable 
de innovación y experiencia de cliente.
También Desigual continuó reorganizando su cúpula 
después de que Thomas Meyer recomprase a Eurazeo 
su participación en la compañía en 2018. David Meire, 
que se había incorporado a la empresa en 2017 como 
director general de cliente, abandonó la compañía. 
Meire había sido uno de los hombre fuertes de Desigual, 
formando una bicefalia junto con Alberto Ojinaga. 
Este organigrama se rompió ya en 2018, después de 
la operación corporativa, con el nombramiento de 
Ojinaga como director general. 
Por otro lado, parte de las funciones de Meire las asume 
Guillem Gallego, que se incorporó a la empresa como 
director de márketing.Otros grandes grupos de la moda 
española también reordenaron sus equipos en el último 
año. José María Folache, consejero delegado de Tous, 

dejó la empresa para incorporarse a Parfois como primer 
ejecutivo. Folache, que lideró Tous durante una etapa de 
gran expansión, fue relevado por el hasta entonces director 
comercial, Carlos Soler-Duffo. La empresa también apostó 
por talento interno para otros nombramientos clave durante 
2019: Marta Tous como directora de arte, Eva Gallego 
como directora de producto, y Giordano Reffatto como 
director global de ventas.
Pronovias, en cambio, continuó armando su equipo 
con talento externo. El comité ejecutivo actual de la 
empresa está compuesto por doce personas, de las 
cuales sólo tres formaban parte del grupo antes de 
la venta a BC Partners: Darío Roca, responsable de 
recursos humanos; Juan Brendle, director comercial 
y Lucilla Talamazzi, al frente del área legal. 
A lo largo de los últimos meses, Amandine Ohayon, la 
escogida por BC Partners para liderar Pronovias, ha ido 
dando forma a un nuevo equipo directivo, la mayoría 
con experiencia en el sector del lujo. Dave Zhou, por 
ejemplo, era director general de Lanvin en China hasta 
mayo de 2019, cuando se incorporó a Pronovias.

https://www.puig.com/es


←  Jacquemus es 
la contrapartida de 
Demna Gvasalia en 
esta nueva generación. 
Aunque fundó la marca 
en 2013, fue el uso 
intensivo de Instagram, 
donde publica sus 
propios selfies, lo 
que ha disparado su 
popularidad en los 
últimos años. 

←  Demna Gvasalia es el 
enfant terrible de esta 
generación. Con un perfil 
bajo en redes sociales, 
el creativo se ha abierto 
paso a golpe de estética 
feísta y referencias a la 
cultura popular. 

Hubo un tiempo en que Karl Lagerfeld, Tom Ford, John 
Galliano o Marc Jacobs eran los reyes de la moda. En 
la época en que el producto era el centro del sector, el 
diseñador era su emperador, y sus actuaciones, dentro 
o fuera de la pasarela, impactaban directamente en la 
cuenta de resultados de una compañía. Con la muerte 
de Karl Lagerfeld en 2019 terminó también una era, la 
de los creativos estrella, que en ocasiones eran incluso 
más reconocidos que la firma que dirigían. 
Lagerfeld estuvo cincuenta años en Fendi y más de treinta 
en Chanel, y terminó por convertirse en un personaje 
en sí mismo. El creativo alemán se abrió paso en el 
París en el que reinaba Yves Saint Laurent y en 1964 
comenzó a trabajar para Chloé, de la cual se convertiría 
en director creativo una década después. Tras su éxito en 
la firma francesa, Chanel llamó a su puerta. Entonces, la 
histórica marca que fundó Coco era una bella durmiente 
que Lagerfeld logró despertar exprimiendo hasta la 
extenuación sus códigos clásicos, pero adaptados. 
Lagerfeld se convirtió en uno de los hombres más 
influyentes de la moda y aprovechó su visibilidad 
con el lanzamiento de su propia marca, que continúa 
activa. En Chanel, el alemán fue relevado por su mano 
derecha,  Virginie Viard. En un momento en que los 
diseñadores cambian de casa cada año, con ritmos cada 
vez más frenéticos, parece poco probable que un nuevo 
creativo alcance alguna vez el papel protagonista que 
tuvo Lagerfeld, con una carrera tan larga en una sola 
compañía y un impacto como el suyo. 
Pero, al mismo tiempo, una nueva constelación de estrellas 

ha visto la luz. Igual que sus predecesores, esta nueva 
generación ha hecho de su marca personal su principal 
herramienta de márketing. Pero, si Marc Jacobs o Tom 
Ford figurab  an en sus propias campañas de publicidad, 
Jacquemus o Demna Gvasalia conectan con su nuevo 
público, millennials y Z, a través de los nuevos canales, 
como redes sociales. También el posicionamiento ha 
cambiado. Mientras la anterior generación de creativos 
despuntaba de la mano de firmas de lujo históricas, 
controladas por gigantes como LVMH o Kering, los 
nuevos han desarrollado sus carreras en solitario, con 
Instagram como altavoz. 
El último año ha sido el ejercicio de apellidos como Abloh, 
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Galliano, Ford, 
Lagerfeld o Jacobs 

son ya apellidos del pasado.  Hoy, los nuevos 
diseñadores estrella de la moda proceden de 
fuera del circuito de París, Milán y Nueva York, 
crean para sus propias marcas y han convertido 
Instagram en la mayor pasarela de la moda.  
El arranque de una nueva década coincide 
también con el nacimiento de unas nuevas 
estrellas, unos nuevos reyes del ‘hype’, que se 
han abierto paso hablando el mismo lenguaje  
de su consumidor. 

Una nueva generación 
de estrellas
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2019, el año en que el adiós  
del ‘káiser’ puso fin a la era  
de los diseñadores estrella

Gvasalia, Abloh o Jacquemus, que en 2019 coparon todas 
las portadas y se encumbraron como las nuevas estrellas 
del sector. Virgil Abloh, director artístico del productor 
Kanye West, ha revolucionado el hombre de Louis Vuitton 
y es el favorito en todas las colaboraciones. Sin embargo, 
a finales de 2019 el creativo anunció su intención de 
retirarse durante unos meses y “bajar el ritmo”, aunque 
continuará trabajando estrechamente con los equipos 
de Louis Vuitton y Off-White, su propia marca. Abloh 
no es el primer creativo que se ha alejado temporal o 
definitivamente de la moda, ante la aceleración de los 
ritmos del sector. También Raf Simons aludió al estrés de 
tener que producir tantas colecciones al año en su salida 

de Dior. Después, el creativo fichó por Calvin Klein, 
aunque salió de la compañía estadounidense menos de 
un año después. 
Otro de los protagonistas de esta nueva generación 
de diseñadores estrella es Simon Porte, impulsor de 
Jacquemus. Aunque la marca echó a andar en 2013, 
no ha sido hasta los últimos años cuando la firma ha 
despegado. Una de las palancas para lograr este salto 
ha sido la presencia del propio Porte en sus campañas y 
en las redes sociales de la marca, en las que cuenta con 
más de un millón y medio de seguidores.
Nacido en Georgia, Demna Gvasalia es el enfant terrible de 
la moda. El creativo revolucionó la moda con Vetements, 

la compañía que fundó en 2014 junto con su hermano 
Gurma Gvasalia. Con referencias vulgares y a veces 
decididamente feas, el creativo causó rechazo entre los 
puristas, como también lo hizo Marc Jacobs en los noventa 
con Perry Ellis. Su alcance se hizo global tras su fichaje 
en 2015 por Balenciaga, donde continúa ejerciendo 
de director artístico. Desde la histórica firma francesa, 
Gvasalia fue el artífice del fenómeno de las ugly sneakers y 
continuó recurriendo a la cultura popular, distribuyendo 
una bolsa inspirada en la de Ikea por 1.700 euros. En 
septiembre de 2019, el ejecutivo, formado en los equipos 
de Louis Vuitton y Maison Martin Margiela, decidió dar 
un paso atrás y abandonar Vetements para centrarse sólo 
en su trabajo en Balenciaga. 
A diferencia de los diseñadores estrella históricos, 
Gvasalia parece no tomarse demasiado en serio. “No 
soy suficientemente loco de la moda como para comprar 
esas cosas”, dijo en 2016 en una entrevista. Tampoco es 
una estrella en Instagram, donde no llega al millón de 
seguidores, y sólo ha publicado un post en su historia. 
Aunque con un perfil más bajo, otras de las diseñadoras 
que se han abierto paso en los últimos años son Ditta 
Reffstrup, impulsora de la marca danesa Ganni; Simone 
Rocha, hija del diseñador hongkonés John Rocha, o la 
francesa Marine Serre, que presentó su primera colección 
en 2017 y está ya presente en las principales tiendas  
del mundo. m

A lo largo del último año, diseñadores 
independientes con una trayectoria forjada 
gracias a las redes sociales y el canal digital 
han tomado el protagonismo

4,6M

El director creativo de Louis 
Vuitton es el rey de Instagram, 
donde suma más de cuatro 
millones de seguidores. 



2019, un año  
en diez imágenes

Incertidumbre política, 
desaceleración 

y revueltas.  En 2019, el panorama 
macroeconómico ha estado marcado por estas 
tres palabras, desde las revueltas sociales en 
Chile, a los disturbios en Hong Kong, pasando 
por la incertidumbre del Brexit y el procés en 
Cataluña. Además de por estas cuestiones, el 
negocio de la moda ha estado protagonizado 
en 2019 por el baile de sillas en los equipos 
directivos, las compraventas y los cierres. 

El último año del negocio de la moda en 
diez imágenes
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← LOS ARANCELES  
DE TRUMP
En 2017, LVMH anunció la 
puesta en marcha de una 
nueva fábrica en Estados 
Unidos, que abrió sus 
puertas este año. Poco 
después de la puesta 
en marcha de la planta, 
Donald Trump, presidente 
del país, anunció que 
impondrá aranceles 
adicionales de hasta 
el 100% sobre varios 
productos franceses, 
incluidos bolsos y 
cosmética, que podrían 
afectar a un negocio de 
15.000 millones de euros. 

XX
← BARNEYS, EN BANCAROTA
Barneys entró en 
bancarrota y puso en 
marcha una campaña para 
comunicar a sus clientes 
que todo se mantiene 
igual pese a seguir en la 
cuerda floja. La compañía 
estadounidense colgó 
estos carteles en los 
escaparates en su tienda 
insignia de Nueva York. 
Finalmente, la empresa 
selló su venta a Authentic 
Brands Group por 271 
millones de dólares.

→ NACE EL FASHION PACT
La moda eleva su apuesta 
por lo eco. El pasado 
agosto se firmó el Fashion 
Pact, apadrinado por el 
presidente de Francia, 
Emanuel Macron, 
respaldado por François 
Henri Pinault y avalado por 
32 empresas del sector. El 
acuerdo, que dicta la hoja 
de ruta de la sostenibilidad 
en la industria de la 
moda, elevó el número de 
miembros a 56 empresas, 
el pasado octubre. 

← ADIÓS A ANDRÉS SARDÁ
Andrés Sarda, el 
diseñador que transformó 
la corsetería femenina 
en lencería, falleció en 
Barcelona en septiembre 
a los noventa años. El 
creativo creó su propia 
empresa en los sesenta 
y apostó por nuevos 
diseños de íntimo y 
materiales elásticos con 
los que dio un vuelco al 
concepto tradicional de 
estas prendas. Sardá 
cedió a principios de siglo 
la dirección creativa de su 
firma a su hija Nuria.

→ART PECK ABANDONA
El presidente y consejero 
delegado de Gap, Art 
Peck, abandonó su cargo 
en el cuarto mayor grupo 
del mundo de distribución 
de moda después de una 
trayectoria de más de 
quince años. Al frente 
de la compañía le relevó 
Robert J. Fisher, hijo 
de los fundadores de la 
empresa y hasta entonces 
presidente no ejecutivo.

↓ PRONOVIAS, CON TODAS 
Pronovias va más allá. El 
grupo controlado por BC 
Partners diversificó su 
oferta con el lanzamiento 
de trajes, vestidos 
cortos o moda nupcial 
premamá para todo 
tipo de consumidoras. 
La empresa también 
introdujo nuevos colores 
  e integró la línea de  
tallas grandes.

← MANGO BAILA 
 EN EL MET
Mango bailó en la 
gala del MET con un 
vestido diseñado 
exclusivamente para 
Sofía Sánchez de 
Betak. El movimiento se 
enmarcó en la apuesta 
del grupo por elevar su 
posicionamiento.

← EL ‘PROCÉS’ CATALUÑA
La resolución de la 
sentencia del procés 
causó estragos en 
Cataluña. Protestas, 
manifestaciones y 
disturbios marcaron la 
agenda de los ciudadanos 
y residentes de Cataluña 
y dejaron imágenes de 
incendios y destrozos en 
plena calle.

→ BORIS JOHNSON: BREXIT
Tras las elecciones de 
Reino Unido a finales 
de año, el Brexit es 
una realidad. El primer 
ministro británico Boris 
Johnson ha autorizado la 
salida del país de la Unión 
Europea el 31 de enero 
 de 2020. 
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↑ AGITACIÓN  
EN HONG KONG
Más de seis meses de 
protestas. La excolonia 
británica se enfrenta 
a la recesión después 
de que las revueltas 
hayan afectado, sobre 
todo, a sectores como 
el turismo y el comercio 
minorista.

→ ADIÓS A KARL 
LAGERFELD
Karl Lagerfeld, el káiser 
de la moda, falleció en 
febrero en París a los 
85 años de edad. El 
diseñador alemán, que 
desde la década de los 
ochenta había pilotado 
la dirección creativa de 
Chanel, vistió de luto al 
sector de la moda. 

← EL FENÓMENO GRETA 
THUNBERG
La activista de dieciséis 
años Greta Thunberg 
ha conseguido que la 
sostenibilidad esté en 
boca de todos. Greta 
Thunberg, representante 
del movimiento Fridays 
for future, ha luchado 
contra el cambio climático 
e insta a los gobiernos 
para que tomen medidas 
urgentes para frenar la 
crisis climática.

← DISTURBIOS EN CHILE
Las protestas sociales de 
Chile se han extendido 
a lo largo de toda 
Latinoamérica hasta llegar 
a países como Colombia. 
Los ciudadanos salieron a 
la calle a manifestarse, lo 
que culminó en revueltas 
y contención violenta. El 
sector de la moda en la 
región se vio debilitado por 
esta inestabilidad con una 
fuerte caída en ventas de 
calzado, ropa y accesorios.

← 10 AÑOS DE MODAES.ES 
En 2019, Modaes.es ha 
cumplido diez años. Para 
celebrar una década 
informando sobre el 
negocio de la moda, se 
realizó un evento que 
reunió a directivos de los 
pesos pesados del sector 
como Jaume Miquel, de 
Tendam, o Toni Ruiz, de 
Mango, así como a Reyes 
Maroto, ministra de 
Industria Comercio  
y Turismo del Gobierno  
de España.

https://www.savethechildren.es/


Curvas a todo color y de todos los colores. Los cánones 
estéticos que regían hasta ahora a la sociedad se han 
transformado. Nuevos referentes como las hermanas 
Kardashian, las modelos Ashley Graham y Tess Holliday, 
el empoderamiento femenino, las generaciones jóvenes 
y la aproximación del sector hacia el concepto de body 
postive, abanderado hasta ahora por la cosmética y que 
defiende la autoaceptación y una mejor representación de 
los cuerpos que no cumplen con los criterios tradicionales 
de belleza, han sido los impulsores de este cambio.
La diversidad en tallas y la inclusividad, tanto en raza como 
en género, ha estado capitalizado por las start ups,  que 
se dirigen a las generaciones más jóvenes y no arrastran 
herencias de décadas anteriores. Marcas impulsadas 
por celebrities como Kim Kardashian o Rihanna han 
afianzado su estructura durante el último año. 
Una de las impulsoras del nuevo canon estético ha sido 
la cantante Rihanna con la firma de lencería Savage x 
Fenty. Desde sus inicios, la marca apostó por la diversidad, 
incluyendo entre sus modelos a diferentes tipos de belleza. 
Además de la línea de lencería, la celebrity puso en marcha 
una marca de cosmética, que revolucionó el sector al 
ampliar hasta en cincuenta tonos distintos de piel la 
paleta de colores de sus productos. Este año, LVMH, 
propietaria de la firma, ha dado el último golpe de efecto 
con Rihanna, con el lanzamiento de una nueva firma de 
moda, que también trabajará bajo estos parámetros.
Otra de las catalizadoras de este fenómeno ha sido Kim 
Kardashian. La celebrity lanzó en julio la marca Skims, 

especializada en íntimo y fajas reductoras, con una 
amplia selección de tallas con el objetivo de acercarse 
al positivismo corporal y “realzar las partes del cuerpo 
que más te gusten”.
Universal Standart, por su parte, ha sido otra de las 
compañías que han nacido al calor de este movimiento. 
La empresa, fundada en 2015, hace ropa de la talla 00 a 
40 (tallaje americano) y ha levantado más de siete millones 
de dólares en varias rondas de financiación, respaldadas 
por pesos pesados como Natalie Massenet, la fundadora 
de Net-a-Porter, Gwyneth Paltrow o Beyoncé.
Eloquii, propiedad de Walmart desde 2018, o Adam 
Selman Sport, especializada en deporte, son otras de 
las compañías que también han nacido con el objetivo 

de proponer nuevas siluetas y llegar a otro tipo de 
consumidores. 
En paralelo, algunos pesos pesados del sector han 
comenzado a incluir esta propuesta estética en sus 
colecciones con el objetivo también de capitalizar esta 
tendencia. Inditex ha sido uno de los grupos que se ha 
sumado a la diversidad en 2019 con Bershka y Oysho. 
Asos, Levi’s, H&M, Princese Tam Tam, American Eagle 
o Calvin Klein son otras de las compañías del sector que 
han apostado por ampliar su tallaje en el último ejercicio. 
Este nuevo canon ha impulsado la desaparición de 
estructuras que hasta ahora parecían inamovibles en 
el sector, como la cancelación del histórico desfile de 
Victoria’s Secret. m 
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Kim Kardashian, las nuevas generaciones 
o el empoderamiento femenino han sido 

algunos de los factores que han aproximado durante el último año 
al sector de la moda hacia el concepto de ‘body positive’, hasta 
ahora impulsado por la cosmética.

El ‘body positive’ se adueña del sector
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Las marcas más jóvenes 
por posicionamiento y 
por trayectoria están 
capitalizando un movimiento 
del cual, de momento, los 
gigantes de la moda se 
mantienen al margen

2019, el año en que la moda 
desterró las tallas grandes
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El último año ha estado marcado por las idas y venidas 
en el negocio ferial en España. El nuevo equipo directivo 
de Ifema y Momad, la absorción del evento de calzado  
o las idas y venidas de la feria infantil son algunos de 
los movimientos que han transformado el panorama 
en el último año. 
En febrero, Fimi dio el pistoletazo de salida de una de 
sus ediciones con más cambios. La feria de moda infantil 
y puericultura celebró su edición número 88 marcada 
por su debut en Ifema. La Institución Ferial de Madrid 
acogió por primera vez en 2019 el certamen de moda 
infantil, que hasta entonces había tenido lugar en otras 
ubicaciones de la capital, como el Palacio de Cristal de 
la Casa de Campo o Madrid Arena. La coordinación 
entre el organizador madrileño y la Feria de Valencia, 
promotor de Fimi, estuvo motivado por “la necesidad 
de unir fuerzas para crecer juntos en un momento de 
transformación”.
Sin embargo, después de dos ediciones de la mano de 
Ifema, Fimi decidió en junio volver a sus orígenes y 
celebrar las próximas jornadas en Valencia, bajo un nuevo 
certamen también junto a la puericultura: Baby Kid 
Spain. El nuevo evento, organizado por Asepri, tiene 
como objetivo convertirse en un punto de encuentro 
para toda la industria de la infancia, dejando la puerta 
abierta a integrar más adelante subsegmentos como la 
parafarmacia o el juguete. 
La primera edición de Baby Kid Spain tendrá lugar entre 
el 24 y 26 de enero. El proyecto nació con el objetivo de 
rehacer el certamen de puericultura, que desapareció 

en Madrid en otoño de 2018. Poco después, la feria de 
moda infantil Fimi se sumó también a la nueva iniciativa.
Ifema también ha dado un vuelco a su organización en 
2019. La directora de ferias de moda, Charo Izquierdo, 
salió de la institución ferial madrileña para encarar nuevos 
proyectos profesionales. Después de casi tres años al 
frente de Mercedes Benz Fashion Week Madrid y uno a 
cargo de Momad, Izquierdo regresó al periodismo como 
nueva directora de las revistas de Grupo Z.
En su lugar, el organizador ferial puso al frente de la 
pasarela a la hasta entonces responsable de comunicación 
de los eventos de moda, Nuria de Miguel. Para liderar 
las ferias de moda de Madrid, Ifema apostó por talento 
interno, colocando a Ana Larrañaga. La directiva asumió 
el cargo de manera temporal con el objetivo de terminar 
de cerrar las ediciones de septiembre de Momad y 
ShoesRoom. La ejecutiva también asumió entonces el 
liderazgo de Salón Look Internacional y 1001 Bodas. En 
noviembre de 2019, el organizador terminó de definir 
su equipo directivo, colocando al frente de las ferias de 
moda a Julia González. 
La directiva sustituyó entonces a Ana Larrañaga y asumió 
el liderazgo de Momad y Shoes Room, 1001 Bodas, Salón 
Look, Women Evolution y Salón Look Chile. González 
cuenta con una larga trayectoria vinculada al sector, 
después de haber trabajado en Ifema durante los últimos 
veinticinco años. La ejecutiva inició su trayectoria en el 
sector ferial en el evento Moda Calzado, donde trabajó 
durante nueve años. Posteriormente, se incorporó como 
responsable de la feria Salón Look, que dirigió durante 
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2019, año de relevos  
y nuevo calendario  
en el mapa ferial español

El último año ha 
concluido con un 

panorama totalmente renovado en el negocio 
ferial de España.  El vuelco en la cúpula de Ifema 
y la absorción del evento de calzado por parte 
de Momad han sido dos de los movimientos más 
importantes que sucedieron en 2019.

La moda y el calzado, juntos de nuevo 
en España
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↑  La sostenibilidad ha 
llegado al negocio ferial 
para quedarse, impulsada 
por ferial com Who’s 
Next, Première Vision o 
Kingpins. 

los doce últimos años.
Además de la reorganización de su equipo directivo, 
Ifema ganó músculo en moda en 2019 al hacerse con 
la gestión de la última edición de Gran Canaria Moda 
Cálida, celebrada entre el 3 y el 6 de octubre. El concurso 
público, dotado con 630.000 euros, contemplaba sólo la 
gestión de una edición, la primera que fue pilotada por 
una institución ajena al Cabildo de Gran Canaria.Nuria 
de Miguel asumió también las riendas de la pasarela 
canaria y por primera vez, se ha constituido un comité 
de moda para la selección de participantes.
El último gran movimiento que realizó el organizador 
ferial en el marco de su reestructuración fue la absorción 
de la feria de calzado por parte de Momad. La dirección 
de Ifema y la Federación de Industrias de Calzado 
Español (Fice) llegaron a un acuerdo para responder 
a las necesidades de expositores y visitantes. De esta 
manera, el certamen ShoesRoom, que ha celebrado 
únicamente dos ediciones, pasó a integrarse con Momad.
Esta decisión se produjo después de que el organizador 
ferial encuestara a los participantes del evento, y el 72% 
de ellos concluyeron que preferían volver a exponer su 
oferta de calzado bajo el paraguas de Momad. La feria 
regresa así a su fórmula anterior después de varios años 
de ajuste en los que los salones de calzado y el textil han 

experimentado con varios formatos, tanto conjuntamente 
como por separado.

NUEVAS PROPUESTAS EN LAS FERIAS DE MODA 
INTERNACIONALES

El año 2019 también estuvo marcado por las nuevas 
propuestas en el panorama internacional de las ferias 
y pasarelas de moda. Por un lado, la sostenibilidad se 
ha abierto camino en el sector con nuevos proyectos, 

y, por otro, algunos certámenes han decidido abrir sus 
puertas al público final.
La primera pasarela que puso en marcha la iniciativa 
de abrir sus puertas a los consumidores fue la Semana 
de la Moda de Londres. El British Fashion Council, 
organizador del evento, anunció en julio su intención de 
crear un programa paralelo de actividades para el público 
final. A partir de la edición de septiembre, el evento ofreció 
experiencias pensadas tanto para la audiencia general 
como profesional. La entidad inició este proyecto “en 
respuesta al cambiante escenario de la moda y el creciente 
interés del público y con el objetivo de llegar a nuevas 
audiencias para el negocio del diseño de moda”, según 
explicó la organización en un comunicado.
La Semana de la Moda de Australia, por su parte, también 
puso en marcha en 2019 un plan para abrir su pasarela 
al público. Organizado por IMG, el desfile contará en la 
edición de mayo, celebrada en Sídney, con un 25% de 
asientos para los consumidores. “Después de veinticinco 
años, tenemos una gran oportunidad para definir el 
futuro de la Semana de la Moda de Australia”, señaló 
Natalie Xenita, directora general de IMG para Asia 
Pacífico, en el comunicado del anuncio.
Las ferias de íntimo de París también repensaron 
su modelo en 2019 y abrieron sus puertas a los 

Julia González es la nueva responsable de 
las ferias de Ifema, liderando los eventos de 
Momad y Shoes Room, 1001 Bodas, Salón 
Look, Women Evolution y Salón Look Chile

630.000

Ifema tomó la gestión de la feria de 
baño Moda Cálida por una edición por 
630.000 euros 



consumidores. Unique by Mode City amplió su 
oferta profesional con un área especifica orientada al 
consumidor final. El salón complementó la exposición 
comercial tradicional con el Unique Summer Camp, un 
espacio abierto al público con música, ponencias, pop 
up stores y ventas especiales. Eurovet, el organizador del 
evento, ya había tanteado esta iniciativa con actividades 
del programa Absolute Summer.
 
LAS FERIAS, CADA VEZ MÁS ‘ECO’

La sostenibilidad también se ha abierto camino en el 
negocio internacional de las ferias de moda durante 
el último año. La feria parisina Who’s Next lanzó en 
septiembre un nuevo certamen, Impact. El nuevo 
evento, que tuvo lugar entre el 6 y 9 de septiembre en 
el recinto ferial Puerta de Versalles, reunió a actores 
especializados en moda sostenible, desde marcas, 
fabricantes y distribuidores hasta consumidores. El 
certamen se presentó bajo un formato híbrido para dar 
acceso al público final y favorecer a toda la cadena de 
valor. El evento contó con la participación de marcas 
consolidadas en este ámbito, start ups y soluciones 
innovadoras.
Kingpins Nueva York, por su parte, también puso el 
foco en la sostenibilidad durante su última edición. La 
feria especializada en denim, que se celebró entre el 19 
y 20 de noviembre en la ciudad estadounidense, contó 

con un espacio enfocado a la sostenibilidad para debatir 
sobre innovación en materia eco, cuestiones sociales y 
ambientales con profesionales de la industria de la moda.
La última feria del sector en sumarse a la ola de la 
sostenibilidad fue Première Vision. El evento parisino 
dio un paso más en su última edición al decidir mantener 
el espacio Smart Creation Area, que puso en marcha 
de forma efímera en la edición de septiembre. Los 
expositores presentes en las próximas ediciones del evento 
ferial podrán exponer propuestas de materiales y textiles 
sostenibles, así como innovaciones tecnológicas. El nuevo 
espacio cuenta con 54 expositores que presentarán 
alrededor de 43 productos eco, desde tejidos, hasta 
servicios. 
Además, el evento también pondrá el foco en la 
tecnología, con varios expositores especializados. “Este 
es un desarrollo fuerte y fundamental para satisfacer las 
necesidades de los actores del sector internacional de 
la moda”, explicó Première Vision en un comunicado.
En 2019, también tuvo lugar la mayor feria de maquinaria 
textil: Itma. El evento, uno de los más importantes a 
escala mundial, reunió en Barcelona a más de 125.000 
asistentes. Además del debate sobre cómo será la 
fábrica del futuro, la jornada también puso el foco en 
la sostenibilidad como fuerza motriz de un cambio del 
modelo productivo y, en consecuencia, de la maquinaria. 
El evento reunió a más de 105.000 asistentes.

NOVEDADES EN EL SECTOR

El calendario de las ferias internacionales también 
ha estado marcado en 2019 por idas y venidas de 
directivos, fusiones de ferias y cambios en las cúpulas 
de las organizaciones. 
Una de las novedades del sector fue la reducción de 
la duración de la Semana de la Moda de Nueva York. 
Bajo el nuevo plan del Council of Fashion Designers of 
America (Cfda), impulsor del evento, la pasarela pasó a 
celebrarse durante cinco días, en lugar de los ocho días 
habituales. Esta medida tiene como objetivo revitalizar 
y dinamizar la pasarela y atraer así a más compradores y 
prensa internacional, que al quedarse menos días están 

más concentrados y reducen coste.
El repliegue y la fusión de formatos también se han 
sucedido durante los doce últimos meses en las ferias 
internacionales. En septiembre, Première Vision 
decidió echar el cierre a su convocatoria en Estambul 
con el objetivo de volcarse en sus dos ediciones más 
importantes: Nueva York y París. Esta operación viene 
después de que la feria cancelara también las ediciones 
de Shanghái, Tokio, Moscú y Sao Paulo durante los 
últimos años.
Riva del Garda, por su parte, fusionó en el último año 
Expo Riva Schuh y Gardabags en un único espacio con 
el objetivo de que los profesionales y compradores sigan 
una única ruta durante la jornada y ofrecer calzado y 
accesorios en una misma ubicación.
En septiembre, las ferias berlinesas Panorama y Neonyt 
cambiaron de ubicación. Ambas jornadas pasaron a 
celebrarse en el recinto Berlin Tempelhof, donde en 
el pasado se ubicó Bread&Butter. Pese a tener lugar 
en el mismo espacio, ambos eventos mantienen su 
independencia. Además, Panorama también dio una 
vuelta de tuerca a su modelo en el último año con la 
puesta en marcha de un nuevo formato, que incluye un 
evento itinerante. El organizador tiene previsto poner 
en marcha en 2020 el Brand Village, en el que reunirá 
una selección de marcas que se exhibirán en diferentes 
ciudades de Alemania. 
Este movimiento se enmarca en la estrategia que está 
llevando a cabo la feria en los últimos meses y que tiene 
como objetivo reactivar la jornada después de que fuera 
perdiendo gas en los últimos años.
Por último, la feria francesa Tranoï modificó su cúpula 
en 2019. David Hadiba, que ocupaba la presidencia 
de la organización desde 2011, abandonó su puesto 
en la institución. 
En paralelo, la feria ha afianzado su posición en el 
mercado asiático durante el último año. Tranoï amplió 
su presencia en China de la mano de su socio local 
DFO para la puesta en marcha de una feria durante la 
Semana de la Moda de Shanghái. El evento se llamará 
Nova by DFO&&Tranöi y se celebrará entre el 27 y 30 
de marzo de 2020. m

↓  
La Semana de la Moda 
de Nueva York redujo su 
calendario de ocho a cinco días.

En junio, Barcelona acogió una nueva 
edición de la feria de maquinaria textil 
Itma, con más de 100.000 asistentes 

105.000

https://palacioasesores.com/


Un enorme lago artificial, un skate park, una granja 
urbana y una noria. No es el nuevo proyecto de parque 
de atracciones de Disney sino la radiografía de los 
centros comerciales que han abierto en el último año 
en España. Ante los tambores del Apocalipsis Retail, los 
promotores han apostado por desarrollar complejos de 
mayores dimensiones, con más ocio y menos retail y que 
se conviertan en destinos en sí mismos. 
El retail se está transformando. El crecimiento del 
online y el cambio en los hábitos de los consumidores 
han hecho que las tiendas de todo el mundo, de los 
centros comerciales a los colmados de barrio, tengan que 
repensarse. El futuro parece pasar por una bipolaridad 
entre la experiencia y la conveniencia y, en España, los 
promotores lo han apostado todo por la primera. 
El primero de estos centros de nueva generación que 
abrió sus puertas fue Lagoh, promovido por Lar España 
en Sevilla, que acogió a 200.000 visitantes en su primer 
fin de semana. El centro comercial se estructura en 
torno a un gran lago artificial y cuenta con un túnel 
de viento y una piscina de olas artificiales, además de 
200 establecimientos alquilados y operativos desde la 
apertura. La superficie total del complejo asciende a 
123.500 metros cuadrados y la comercial suma 100.000 
metros cuadrados. 
Lagoh fue el segundo nuevo centro comercial abierto 
en Sevilla en apenas un año, tras la apertura en 2018 de 
Torre Sevilla, con 26.700 metros cuadrados de superficie 
bruta alquilable. El tercer proyecto previsto en la capital 
hispalense, Alcora, se canceló ese mismo año. 

Pero mientras Lagoh continúa anclándose en operadores 
clásicos de retail como Primark, la apuesta de la otra gran 
apertura del año es casi 100% experiencial. X Madrid 
abrió sus puertas en noviembre con 47.000 metros 
cuadrados de superficie bruta alquilable y sólo un 40% 
de retail. El centro, impulsado por Merlin Properties, 
se encuentra en Alcorcón y aspira a convertirse en un 
destino para los clientes más jóvenes que han dejado de 
ir al mall. X Madrid cuenta con espacios para escalada, 
un centro de buceo y dos skate parks que suman más de 
2.500 metros cuadrados. 

LOS CENTROS COMERCIALES CUELGAN  
EL CARTEL DE ‘SE RETRASA’
 
En los próximos años abrirán también sus puertas otros 
dos macrocomplejos: Open Sky, el primer proyecto de 
Compañía de Phalsbourg en España y que sumará más de 
90.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable 
(SBA) en Madrid; y Intu Costa del Sol, que abrirá en 
Torremolinos con más de 235.000 metros cuadrados de 
SBA. Entre los grandes proyectos que están por llegar se 
encuentra también Málaga Designer Outlet, impulsado 
por Sonae Sierra y McArthur Glenn; Torrevillage, 
en Zaragoza, y Galería Canalejas, en Madrid, cuyas 
aperturas estaban previstas para este año y finalmente 
ha sido pospuesta a 2020.
El gran desembarco de McArthurGlen en España 
estaba inicialmente previsto para 2018. El proyecto, 
promovido de la mano de Sonae Sierra, ha supuesto una 

 POR IRIA P. GESTAL

2019, el año en que España 
ensayó el ‘mall’ del futuro

España desafía el 
Apocalipsis Retail con 

macrocomplejos comerciales con más ocio  
y menos retail que aspiran a convertirse en un 
destino en sí mismos para capear el impacto  
del online. 

La nueva era del retail se abre 
paso en España 
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↑ 
En 2020 se iniciarán las 
obras del que será el 
mayor centro comercial 
de España, Intu Costa del 
Sol, con 235.000 metros 
cuadrados de superficie y 
una inversión prevista de 
800 millones de euros.

inversión de 140 millones de euros y comenzó a gestarse 
en 2014. Cuando se acercaba la primera fecha de apertura 
anunciada llegó el primer retraso. La propiedad aseguró 
que las obras avanzaban correctamente y que el centro 
abriría finalmente sus puertas en la primavera de 2019. 
Pasada ya esa nueva fecha, McArthurGlen puso 
finalmente día y mes a la apertura: 22 de octubre de 
2019. Las marcas, entre ellas Puma, Ralph Lauren y 
Guess, tenían ya todo preparado y la prensa se había 
desplazado para la gran inauguración, pero menos de 
veinte horas antes de la apertura, el evento se canceló. 
Desde McArthurGlen explicaron entonces que el retraso 
se debe “a problemas con los permisos” y que “la nueva 
fecha será comunicada lo antes posible”. La primera fase 
del proyecto, que debía haberse abierto en 2019, suma 
cien establecimientos y 17.750 metros cuadrados de 
superficie comercial. La segunda, para la que tampoco 
hay fecha prevista, sumará 170 tiendas más que ocuparán 
30.000 metros cuadrados. 
Tampoco Centro Canalejas abrió en 2019. Este desarrollo 
de lujo en el centro de Madrid, que albergará galería 
comercial, viviendas y un hotel Four Seasons, había 
programado inicialmente su apertura para principios 
de 2019. Después, para finales, y finalmente para el 30 
de julio de 2020 “como fecha límite”.

La sociedad propietaria del centro alude en sus cuentas 
anuales a la complejidad de las obras y la negociación 
con el nuevo ayuntamiento para justificar los retrasos, 
así como a las obras en la línea 2 del Metro de Madrid, 
que causaron daños en una tubería de gas natural. 
Cinco años tardará finalmente Torrevillage en abrir sus 
puertas, si es que se cumplen las últimas previsiones. 
El macrooutlet, promovido por la familia propietaria 
de Pikolin en su antigua fábrica de Zaragoza, comenzó 
a gestarse en 2014. El centro tendrá una superficie de 
63.000 metros cuadrados y la previsión inicial era abrirlo 
en 2017. Pero la luz verde del Ayuntamiento de Zaragoza 
para el proyecto de urbanización no llegó hasta 2017, 
retrasando la apertura para el último trimestre de 2018. 
Llegado ese año se volvió a posponer la fecha hasta 2019 
y, finalmente, hasta la primavera de 2020.
El centro outlet premium aspira a convertirse en un 
destino de compras del norte de España y el sur de 
Francia, con más de 120 marcas de moda. Entre las 
empresas que estarán presentes en este nuevo espacio 
se encuentra Adidas, que ocupará una superficie de 
más de mil metros cuadrados, y El Corte Inglés. Fifty 
(el outlet de Tendam), Guess y Mango son otros de los 
grupos de moda que se instalarán en Designer Outlet 
Zaragoza. En total, el centro reunirá a 120 marcas y 

estará gestionado por el grupo austriaco ROS Retail 
Outlet Shopping, que desembarcará así en el mercado 
español tras sumar más de diez complejos outlet de 
moda por todo el territorio europeo.

AMPLIACIONES Y REFORMAS 

En 2019 han comenzado a gestarse también reformas 
con las que dos de los principales centros comerciales 
de España virarán su oferta para adaptarse a las nuevas 
reglas del retail. Intu Properties comenzó el pasado verano 
el lavado de cara de Xanadú, abierto en 2003, en el que 
invertirá 18 millones de euros. El centro fue ya pionero 
en su tiempo al contar con una pista de esquí interior, a 
la que ahora se estudia añadir un parque acuático y un 
local para albergar campeonatos de e-sports.
La Maquinista, uno de los mayores centros comerciales 
de España, también ha comenzado ya las obras para 
convertirse en un “centro experiencial”, según lo definió 
la gerente del complejo. Unibail-Rodamco-Westfield 
destinará 42 millones de euros a la reforma, que se 
espera que esté culminada en doce meses. La empresa 
apostará por destinar más metros cuadrados a moda y 
restauración y ampliar la zona dedicada al ocio infantil, 
que se repartirá en tres espacios distintos. m

Canalejas, Málaga Designer 
Outlet y Torrevillage  
retrasaron su fecha de apertura, 
prevista para 2019



←  El nuevo desarrollo  
de Merlin Properties 
sobre el antiguo centro 
Opción se apoya en la 
adrenalina para atraer a 
millennials y Z. 

←  El centro comercial 
Lagoh, impulsado por 
Lar España, es el mayor 
de la capital hispalense, 
con 123.500 metros 
cuadrados.

←  Xanadú fue pionero en 
su época y ahora cambia 
de piel para adaptarse a 
las nuevas normas  
del retail. 

XMadrid
El centro comercial del futuro se levanta sobre las ruinas 
de una crisis. El complejo Opción, en Alcorcón (Madrid), 
fue uno de los centros comerciales que echaron el 
cierre en 2009, en plena crisis financiera e inmobiliaria 
y tras sólo siete años en activo. Metrovacesa, su 
entonces propietario, llegó a plantearse varias veces 
su reapertura pero no fue hasta que pasó a manos 
de Merlin cuando Opción encontró una nueva vida. 
La socimi liderada por Ismael Clemente invirtió 45,7 
millones de euros en convertir el espacio en X Madrid, 
un nuevo macrocomplejo de ocio destinado a los 
consumidores más jóvenes. El centro abrió sus puertas 
en noviembre con la vista puesta en el visitante joven, 
urbano y deportista. Para ellos, el complejo cuenta con 
una piscina de olas artificiales, un rocódromo,  dos skate 
parks e, incluso, una fosa de buceo que irán abriéndose 
progresivamente. En la zona comercial se encuentran 
Levi’s, Women’secret y Jack&Jones, entre otras cadenas. 
En total, el complejo cuenta con una superficie bruta 
alquilable de 39.000 metros cuadrados y 120 locales 
comerciales que representan apenas el 40% de la oferta. 
La apuesta por la experiencia se complementa con un 
enfoque omnicanal, con contáiners destinados a marcas 
digitales que quieran testar el retail con tiendas efímeras. 

Lagoh
Lar España ha dado forma en sólo tres años al 
mayor centro comercial de Sevilla. Lagoh, que se 
concibió bajo el nombre de Palmas Altas, abrió sus 
puertas en septiembre con una superficie total de 
123.500 metros cuadrados, de los cuales 100.000 
metros cuadrados son de uso comercial. Entre los 
200 locales, todos alquilados y operativos desde 
la apertura, se encuentra un flagship store de 
Primark, el primero en España que cuenta con el 
nuevo concepto estrenado en 2019 en Birmingham. 
El espacio cuenta, además, con una amplia zona 
de restauración, espacios de ocio, entre los que se 
encuentran un túnel de viento y una piscina de olas 
artificiales, y un gran lago central artificial que sirve de 
punto neurálgico del centro comercial. La compañía 
inmobiliaria Lar España ha invertido 200 millones de 
euros en su construcción, de los cuales 9,8 millones 
se destinaron a la mejora de las comunicaciones en 
el entorno para asegurar la accesibilidad al centro 
comercial. La compañía prevé que el centro acoja 
quince millones de personas cada año y genere 17 
millones de euros de rentas netas anualizadas, un 
13,5% más de lo previsto en un primer momento. 

Xanadú
Xanadú se prepara para su nueva etapa. El centro 
comercial madrileño, que abrió sus puertas en 2003, fue 
pionero en su época en abrir los festivos (para lo que el 
entonces presidente de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, 
declaró Arroyomolinos como municipio turístico) y se 
avanzó a los centros experienciales al contar con la 
primera pista de esquí artificial de España. El complejo 
está participado hoy al 50% por Intu Properties, que 
pagó por el complejo 530 millones de euros, y el fondo 
estadounidense Nuveen, que han comenzado ya una 
reforma del complejo para revindicar el espacio de 
Xanadú en plena oleada de nuevos centros comerciales 
en Madrid. Las obras culminarán a finales de 2020 y, 
en una primera fase, se centrarán en realizar mejoras 
estéticas, de prestaciones y de sostenibilidad en el 
centro, de 120.000 metros cuadrados. En total, los 
propietarios destinarán 18 millones de euros a la 
reforma del centro comercial, el mayor de la Comunidad 
de Madrid. De cara a los próximos meses, Intu está 
estudiando también levantar un hotel y reforzar la oferta 
de ocio con un centro acuático y un espacio para realizar 
campeonatos de esports. Mientras, el complejo podría 
cambiar de dueño, ya que Nuveen negocia hacerse con 
el 50% de las acciones que controla Intu.

http://bwe.cinnamonnews.com/


El Protagonista del Año vuelve por cuarto 
año consecutivo. Modaes.es lanzó en 
2016 esta iniciativa, que cuenta con el 
patrocinio de T2T Solutions, con el objetivo 
de reconocer a la figura más relevante del 
sector de la moda en España durante el 
último año. El 22 de noviembre, se dieron a 
conocer los siete finalistas que optaban al 
premio. Los directivos fueron seleccionados 
por un comité de expertos formado por 
profesionales y académicos de relevancia 
en el negocio español de la moda. Los 
lectores pudieron participar en la votación 
desde el 2 de diciembre hasta el 27 de 
diciembre y el último día del año se dio a 
conocer el nombre del ganador. 

Por Modaes

El Protagonista          
 del Año

Por más 
protagonismo 
de la moda  
en España2019

Enrique 
Silla



El comité 
de expertos
Expertos, directivos, consultores o profesores 
de relevancias en el negocio español de la 
moda. Estos son los perfiles que forman parte 
del comité de expertos que seleccionó a los 
siete finalistas a El Protagonista del Año 2019. 

Criterios de selección

La selección de los directivos se ha realizado bajo 
unos criterios establecidos por el comité de expertos. 
Las pautas que determinan la elección de los siete 
finalistas y el ganador son: que sean empresarios, 
directivos, diseñadores y profesionales del negocio 
de la moda en España, tanto españoles (basados 
en España o en el exterior) como extranjeros con 
actividad en el mercado nacional; también se destaca 
la contribución al negocio de la moda en 2017 y 
se premian valores como el trabajo, la ambición 
empresarial, la profesionalidad y la innovación.

Empresarios, directivos, 
diseñadores y profesionales 
del negocio de la moda  
en España, tanto españoles 
(basados en España  
o en el exterior) como  
extranjeros con actividad  
en el mercado nacional. 

1 2

3 4

Se destaca la contribución  
al negocio de la moda 
en 2018.  

Se reconocerá haber  
protagonizado un hito  
positivo en la actualidad  
del último año.

Se premian valores  
como el trabajo,  
la ambición empresarial,  
la profesionalidad  
y la innovación.

Paloma Díaz  
de Soloaga
Directora del Título  
en Comunicación  
y Gestión de la Moda  
de la Universidad  
de Villanueva

Doctora en Publicidad y 
Relaciones Públicas por la 
Universidad Complutense 
de Madrid, Paloma Díaz de 
Soloaga obtuvo un Visiting 
Research en Harvard 
Business School. La experta, 
autora de libros y múltiples 
artículos académicos sobre 
moda, es directora del 
Área de Moda del Centro 
Universitario Villanueva, 
adscrito a la UCM. Por otro 
lado, Díaz es visiting profesor 
de varias universidades 
estadounidenses.

Gonzalo Brujó
Global chief growth 
officer de Interbrand

Gonzalo Brujó es global chief 
growth officer de Interbrand, 
una de las principales con-
sultoras de marcas de todo 
el mundo. En sus más de 
diez años de experiencia en 
la empresa, ha trabajado con 
compañías lideres en secto-
res como banca, telecomuni-
caciones, aerolíneas, moda, 
lujo o alimentación. 

Borja Oria
Socio responsable  
de banca de inversión
en Arcano Partners

Borja Oria es socio respon-
sable de las áreas de banca 
de inversión de Arcano Group 
y especialista en retail y 
consumo. Licenciado en 
Administración y Dirección 
de Empresas por Cunef 
y programa ejecutivo en 
Harvard Business School, en 
su trayectoria profesional ha 
trabajado tanto en la industria 
del retail como en el sector fi-
nanciero. Anteriormente, Oria 
fue consejero delegado de 
la compañía familiar Musgo 
y trabajó el área de corpo-
rate finance en Rothschild y 
Socios Financieros.

Antonio Ibáñez
Socio en Deloitte Digital

Antonio Ibáñez es socio 
de Deloitte Digital desde 
2013. Licenciado en 
Ingeniería Mecánica por la 
universidad de Zaragoza, 
el experto posee un algo 
grado de especialización en 
los ámbitos del márketing 
estratégico y aspectos 
comerciales. Ibáñez 
cuenta con experiencia 
previa en otras firmas de 
servicios profesionales 
como McKinsey&Company 
y ha sido responsable 
de operaciones de 
Procter&Gamble.

Jordi Blasco
Director general T2T

Jordi Blasco es fundador y di-
rector general de T2T, empre-
sa especializada en solucio-
nes de diseño y producción 
de colecciones para el sector 
de la moda. Blasco inició su 
trayectoria en el sector textil 
con la puesta en marcha en 
1989 de una empresa para 
desarrollar el negocio de las 
licencias. Después de trabajar 
en diferentes gigantes del 
sourcing, en 2001 constituyó 
T2T para el aprovisionamien-
to de los grandes retailers. 
T2T está hoy volcada en 
introducir la sostenibilidad en 
la producción textil.

Pilar Riaño
Directora de Modaes.es

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

Luis Lara
Experto en moda

Luis Lara es uno de los 
mayores expertos de España 
en el sector de la moda. Inició 
su carrera profesional en Ac-
centure y ha sido director de 
retail en Pronovias, director 
internacional en Inditex y ha 
pasado por compañias como 
Marks&Spencer, The Walt 
Disney Company o Kpmg. 
Atualmente, Lara combina su 
oferta docente con el aseso-
ramiento en varias empresas 
y la dirección de la consultora 
Retalent. También es senior 
advisor de Everis.

Eduardo Ruiz
Director del programa 
de dirección de retail IE  
Business School

Formado en Derecho y 
Economía por Universidad 
de Navarra, Eduardo Ruiz 
es director del programa de 
dirección de retail de IE Bu-
siness School. El experto es 
también profesor asociado de 
emprendimiento y finanzas en 
la escuela de negocios y es 
miembro del consejo asesor 
de varias empresas. Además, 
Ruiz es cofundador y director 
general de las marcas The 
Indian Face, Uller y Hanukeii.

Javier Vello
Socio EY

Javier Vello es socio respon-
sable del área de consumo 
e industria de retail en ET 
para España, Italia y Por-
tugal desde julio de 2018. 
El directivo se incorporó a 
la compañía en 2017 tras 
más de quince años en PwC. 
Anteriormente, Vello trabajó 
como consultor para Puertos 
del Estado y como manager 
en A. T. Kearney. Licenciado 
en Informática por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 
cuenta con un PDD por Iese 
y con otro de formación de 
ejecutivos por Esade.

Borja Vázquez 
y Alfonso  
Vivancos
Fundadores de Scalpers

En calidad de ganadores en 
2019, Borja Vázquez y Alfon-
so Vivancos, fundadores de 
Scalpers, se unen al comité 
del galardón de esta edición. 
Vázquez es licenciado en De-
recho por la Universidad de 
Sevilla, y comenzó su trayec-
toria profesional en el área de 
contratación internacional de 
un grupo español de ingenie-
ría. Alfonso Vivancos, por su 
parte, es ingeniero industria y 
cursó un MBA en el Instituto 
de Empresa.



Reconocimiento

Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Licenciado en Empresariales 
por la Universidad de Valencia 
y PDD en el Iese

Valencia1964Veinticinco añosPresidenteJeanologia

Enrique 
Silla

¿Sostenibilidad? ¿Circularidad? ¿Eco? ¿Dise-
ño 3D? Antes que nadie, Enrique Silla ya em-
pezó a hablar de sostenibilidad. Innovación, 
tecnología y eficiencia han sido los pilares en 
los que el ejecutivo ha basado la estrategia de 
Jeanologia para conseguir llegar a conquistar 
a los mayores grupos del negocio de la moda.
Silla nació en Valencia en 1964 en el seno de 
una familia con una larga trayectoria vincula-
da al sector de la moda. El directivo estudió 
Empresariales en la Universidad de Valencia 
y más tarde completó su formación académi-
ca con el Programa de Desarrollo Directivo 
(PDD) en la escuela de negocios Iese. En 
1994, el empresario apostó, junto a su tío 
José Vidal, por crear una empresa que redu-
jera el uso de agua y productos tóxicos en la 
fabricación textil: Jeanologia. 
Antes de fundar la empresa, Silla ya dio sus 
primeros pasos en el textil. El directivo traba-
jó en Irlanda para Burlington, una compañía 
especializada en denim. Ahora, cuando en 
los despachos de las mayores empresas de 
moda del mundo se ha empezado a hablar de 
sostenibilidad, Silla ha recogido el trabajo que 
ha sembrado en los últimos veinticinco años. 
El modelo de Jeanologia ha sido refrendado, 
además, por la entrada de The Carlyle Group 
en su capital.
El directivo apostó desde el inicio por el de-
nim porque “pensamos que, si éramos capa-
ces de eliminar con tecnología el agua, los 
tóxicos y los vertidos en la fabricación de la 
prenda más popular, serviríamos de ejemplo 
para el resto de la industria, como un case 
study”, señalaba Silla en una entrevista.
La empresa dio sus primeros pasos como una 
consultora especializada en acabados de de-
nim, aunque con el paso de los años ha termi-
nado desarrollando su propia tecnología para 
optimizar procesos de producción y hacerlos 
más respetuosos con el medio ambiente. En 
su primer año de vida, Jeanologia ya comenzó 
a colaborar con gigantes mundiales del sec-

tor, como Courtaulds Fibers, con la que traba-
jó para introducir en los cinco continentes las 
fibras Tencel. 

APUESTA ‘ECO’
Una de las primeras innovaciones de Jea-
nología se produjo en 1999, cuando sacó al 
mercado el láser textil, con el que sustituyó 
el scraping manual y el tradicional lavado a la 
piedra en el acabado de los vaqueros. La tec-
nología láser para los acabados vintage, con 
la que sustituía el uso de productos químicos 
abrasivos y la práctica del lijado, agilizaba el 
proceso productivo, a la vez que lo hacía más 
respetuoso con el medio ambiente, la salud de 
los operarios e incluso la de los consumidores.
La tecnología GFK Flexi, la evolución del lá-
ser textil, que permite marcar cualquier tipo 
de prenda y hacerlo con mayor rapidez, es 
otra de las innovaciones de la empresa. Con 
la introducción de esta herramienta es posi-
ble producir de cien a doscientos vaqueros 
por hora, mientras que el lijado manual sólo 
permite diez por hora, el sandblasting treinta, 
y el spray, sesenta. Entonces, el grupo creó 
la sociedad GFK para empezar a producir su 
propia maquinaria textil.
En 2015, Jeanologia diversificó su negocio 
más allá del denim con la entrada en la indus-
tria del calzado y la marroquinería. La empre-
sa puso en marcha un sistema específico, el 
láser Furia, para el marcado y corte del cuero. 
Esta tecnología láser está especializada en el 
diseño y corte de cuero y además aplica el 
marcado de todas las piezas: plantillas, sue-
las, tacones, tapas y cinturones.
Poco después, la empresa sumó una nueva 
categoría a su oferta con el lanzamiento de 
tecnologías específicas para el sector de la 
moda deportiva. Entonces, Jeanologia puso 
en marcha Knit, para realizar acabados tex-
tiles en prendas especializadas en la práctica 
deportiva. La máquina, que combina la tecno-
logía láser, el ozono G2 y el eFlow, consigue 

Por ser pionero en sostenibilidad 
en la industria textil y haber 
ganado la confianza del fondo 
de capital riesgo The Carlyle 
Group, así como de los mayores 
gigantes del sector.

Silla inició su trayectoria 
profesional en una empresa 
irlandesa especializada en 
denim, hasta que en 1994 
fundó Jeanologia

El Protagonista del Año

 

Sostenibilidad antes 
que nadie

Enrique Silla lideró la 

estrategia de Jeanologia en 

sostenibilidad antes de que 

los gigantes del sector se 

subieran a la ola

El pionero  
en hacer ‘eco’ 
el denim



Jeanologia tiene 
presencia en mercados 
como Estados Unidos, 
México, Colombia, Brasil, 
Alemania, Italia, Portugal 
o China

diferentes acabados en distintos materiales 
como algodón, neopreno o cupro, y aporta 
nuevas posibilidades al sector
Jeanologia también es responsable de la la-
vadora G2, que funciona con ozono y oxíge-
no, sin necesidad de utilizar agua ni productos 
químicos. La empresa calcula que si toda la 
industria textil utilizara la nueva lavadora se 
conseguiría ahorrar el equivalente de dos 
años de consumo de agua en París y dos 
años de consumo de electricidad en Nepal, 
además de un ahorro de 720.000 toneladas 
de productos químicos.
Con sede central en Valencia, la compañía 
cuenta actualmente con una fábrica de pro-
ducción de láser en Barcelona y un centro de 
servicios y desarrollos en Yzmir (Turquía), así 
como otros centros de desarrollo de maqui-
naría en Turquía y Brasil.
“La base del éxito está en la mezcla del dise-
ño y de la ingeniería, de la explosión de crea-
tividad de uno y de la rectitud y pragmatismo 
del otro”, señalaba Carmen Silla, directora de 
márketing de la empresa, en una entrevista a 
Modaes.es. Este equilibrio entre diseñadores 
e ingenieros es uno de los pilares de la em-
presa y existe desde sus orígenes. “Desde el 
inicio, en Jeanologia convivían creativos con 
ingenieros químicos”, asegura la directiva.
En 2016 Jeanologia abrió por primera vez su 
capital con la entrada al fondo español de ca-
pital riesgo MCH Private Equity, que tomó el 
35% de la empresa por diez millones de euros. 
La compañía empleó el capital en financiar la 
expansión de su negocio. Jeanologia aceleró 
su presencia internacional, abriendo filiales en 
el extranjero. El grupo operaba en ese mo-
mento en mercados como Estados Unidos, 
México, Colombia, Brasil, Alemania, Italia, Por-
tugal, India, China, Rusia, Japón, Marruecos, 
Bangladesh, Turquía, Túnez y Vietnam.
Un año más tarde, Jeanologia ganó otra talla 
como proveedor textil al empezar a comercia-
lizar sus soluciones tecnológicas de manera 

conjunta, con el propósito de diseñar plantas 
de producción completas. Hasta entonces, la 
empresa había distribuido su tecnología por 
separado. El grupo comenzó a aplicar esta 
estrategia en fábricas de nueva construcción. 
Las plantas completas suman las tres tecno-
logías del grupo para los procesos de acaba-
do de las prendas vaqueras, el láser, el ozono 
y las nanoburbujas.
Por otro lado, Jeanologia desarrolló ese mismo 
año un índice que mide el impacto que tendría 
en los costes la producción de denim con el uso 
de procesos sostenibles frente a la maquinaria 
actual. Este indicador, que la empresa nombró 
Light Sensitive Fabric Test, une los diferentes 
eslabones de la cadena de la moda vaquera: a 
tejedores, marcas y lavanderías.
Además, Jeanologia ha presentado sus inno-
vaciones en el campo del acabado textil en 
ferias de todo el mundo. Durante su trayec-
toria, la empresa ha expuesto en la Garment 
Technology Expo, la feria de maquinaria textil 
que se celebra en Nueva Delhi (India); en Co-
lombiatex, certamen que agrupa la industria 
textil latinoamericana en la ciudad de Me-
dellín, o en Kingpins Show, en Los Angeles 
(Estados Unidos), en torno al cual se reúnen 
todos los actores del sector del denim. Ade-
más, Jeanologia también ha estado presente 
en varias ediciones de ITMA con sus diferen-
tes innovaciones.
La compañía, que trabaja con los principales 
grupos de moda como Levis Strauss, sumó 
en 2018 fuerzas con Fast Retailing, dueño de 
Uniqlo, para instalar su tecnología en las fá-
bricas de sus proveedores. Jeanologia y Fast 
Retailing estuvieron trabajando en el centro 
de innovación que el grupo japonés tiene en 
Los Ángeles para incorporar las diferentes 
tecnologías de la empresa española en la ca-
dena de producción del grupo de distribución. 
En este sentido, Fast Retailing incorporó los 
procesos de lavado que utilizan nanoburbujas 
y ozono para eliminar el uso de agua en el 

sede en Singapur, para llevar la tecno-
logia 3D al diseño de prendas vaque-
ras. Browzwear unirá sus desarrollos 
a los de Jeanologia, que consigue una 
reducción del impacto medioambiental 
gracias al láser y a tecnologías eco. La 
integración de ambas tecnologías per-
mitirá a las empresas que usen la pla-
taforma de Browzwear diseñar en 3D y 
visualizar sus diseños con precisión mi-
limétrica, a través de representaciones 
de calidad fotográfica de los acabados  
de Jeanologia.

RELEVO EN LA CÚPULA
El pasado noviembre, la compañía apuntaló 
su estrategia con el relevo en la dirección. 
Carlos Arias, con una larga trayectoria en 
empresas de la industria textil, fue nombrado 
primer ejecutivo de la empresa, mientras que 
Enrique Silla continúa al frente de la dirección 
como presidente. 
“Como fundador, fue difícil encontrar a la 
persona adecuada para este puesto, ya que, 
primero, tiene que compartir nuestros mismos 
valores”, explicó Silla tras el nombramiento  
de Arias. 

→
Apuesta por la innovación
GFK Flexi, láser Furia o Knit 
son algunas de las tecnologías 
creadas por la empresa

← Campo de estudio
Enrique Silla afirmó en una 
entrevista en Modaes.es que se 
especializó en denim porque 
“pensamos que si éramos 
capaces de eliminar con 
tecnología el agua, los tóxicos 
y los vertidos en la fabricación 
de la prenda más popular, 
serviríamos de ejemplo para el 
resto de la industria, como un 
case study”.

proceso de acabado de los vaqueros y el lá-
ser. En el laboratorio, el dueño de Uniqlo con-
siguió reducir en un 99% la cantidad de agua 
en el proceso de lavado de dos colecciones 
cápsula de su marca J Brand, especializada 
en vaqueros.

OXÍGENO PARA CRECER
El pasado marzo, Jeanologia dio un salto ade-
lante en su desarrollo con la entrada de un 
nuevo socio en su capital por segunda vez. El 
grupo inversor The Carlyle Group, uno de los 
mayores gestores de fondos del mundo, tomó 
una participación minoritaria en el fabricante 
de maquinaria textil. De la mano de Carlyle, 
Jeanologia elaboró un nuevo plan estratégi-
co que se ejecutará en el transcurso de los 
próximos cinco años con miras a eliminar los 
vertidos tóxicos de la industria textil. Siete 
meses después, la empresa dio un paso más 
en el desarrollo de tecnología para el denim. 
La empresa se alió con Browzwear, con 



Albert  
Serrano

 

Integración
En los últimos años, Serrano 

ha liderado la fusión de dos 

empresas
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Por estar al frente del crecimiento 
de Privalia y Vente Privee en España, 
lograr mantener su liderazgo en un 
sector en transformación y capitanear 
su integración en Veepee.
Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Licenciado en Dirección y 
Administración de Empresas 
por la Universitat Oberta de 
Catalunya y PDG por Iese

Sabadell (Barcelona)1981Nueve añosDirector generalVeepee

Estar al frente de dos compañías al mismo 
tiempo, integrar dos estructuras y unir dos 
culturas. Durante los últimos tres años, Al-
bert Serrano ha sido el encargado de liderar 
la integración en España de dos pesos pe-
sados del ecommerce: Vente Prive y Priva-
lia. Además de la complejidad de la opera-
ción, Serrano ha llevado este proceso en un 
contexto complicado para ambas empresas, 
cuando la sombra del agotamiento del mo-
delo de ventas flash resuena con fuerza y la 
mayoría de los gigantes del sector apuestan 
por la Red para quedarse con un trozo de la 
tarta. Con todo, el director general en Espa-
ña de Veepee ha conseguido que la compa-
ñía mantenga el liderazgo en su segmento. 
Licenciado en Ingeniería de Telecomuni-
caciones por la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), Serrano completó su for-
mación con el programa PDG por la escuela 
de negocios Iese. El ejecutivo, exjugador de 
fútbol profesional del FC Barcelona, inició 
su trayectoria profesional en Ricoh. 
Tras su etapa en la compañía, Serrano dio 
el salto a la consultoría y fichó por Daemon 
Quest by Deloitte. En la empresa, el directivo 
ejerció como consultor senior durante algo 
más de dos años. 

España es el segundo mayor 
mercado para Veepee, con 
el 11,4% de la facturación 
total del grupo, que supone 
una cifra de negocio de 422 
millones de euros

Fue entonces cuando Serrano se incorpo-
ró a Privalia. Durante su primera etapa en 
el grupo, el directivo trabajó como director 
global de sourcing, puesto que ocupó entre 
2010 y 2012, basado en Sao Paulo, Bra-
sil. Posteriormente, el ejecutivo pasó a ser 
el director general del negocio full price de 
Privalia en el país latinoamericano. 
Tras cinco meses al frente del mercado 
brasileño, Serrano continuó su andadura 
en Latinoamérica como director general de 
Privalia en México, cargo que ocupó hasta 
2015, cuando pasó a dirigir el negocio del 
grupo en España. 
Tras la adquisición de la compañía de ecom-
merce por parte de Vente Privee en 2016, 
Albert Serrano se ha mantenido como di-
rector general del grupo en el país. En los 
últimos años, el directivo ha liderado la in-
tegración de los dos negocios en España, 
uno de los mercados más importantes para 
ambas compañías. 
Además, Serrano ha ido ganando peso en 
el organigrama de la empresa a medida que 
los fundadores de Privalia, Lucas Carné y 
José Manuel Villanueva, se fueron desvin-
culando de la compañía hasta dejarla com-
pletamente. 

Empresarios, directivos, diseñadores 
y profesionales del negocio de la 
moda en España, tanto ejecutivos 
españoles, basados en España o 
en mercados internacionales, como 
directivos extranjeros con actividad en 
el mercado nacional son los candidatos 
al reconocimiento. Contribución al 
negocio de la moda y valores como 
el trabajo, la ambición empresarial o 
la profesionalidad son algunos de los 
motivos para elegir a los finalistas. 
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Juan Luis Lasa
Presidente  
de Ternua Group

José María Folache
Consejero delegado  
de Parfois

Albert Serrano
Director general  
en España de Veepee

Marisa Tendero
Consejera delegada  
de The Visuality Corporation

Yolanda y Cristina 
Pérez
Fundadoras de Yolancris

Carlos Crespo
Consejero delegado  
de Inditex



 

España por el mundo
The Visuality Corporation ha 

conseguido hacerse grande a 

base de compras
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Por haber conseguido que, en 
cualquier escaparate del mundo, 
siempre haya un producto español,  
el maniquí, gracias al crecimiento  
de The Visuality Corporation.
Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

MBA por la escuela de nego-
cios Esade

Barcelona1963Treinta añosConsejera delegadaThe Visuality Corporation 

En la Quinta Avenida de Nueva York, en los 
Campos Elíseos de París, en la Galería Vit-
torio Emanuele de Milán. En la mayoría de 
los escaparates de casi todas las tiendas 
del mundo, en ubicaciones prime o ejes 
secundarios, hay un elemento español. The 
Visuality Corporation, con Marisa Tendero 
al frente, ha logrado llevar sus maniquíes 
a casi cualquier establecimiento de moda 
del planeta. 
MBA por la escuela de negocios Esade, 
Tendero comenzó su carrera profesional 
en el sector de la moda en el ámbito de la 
cosmética, como directora de márketing de 
Coty Prestige, la división de marcas de alta 
gama en Coty. Después de cinco años en el 
puesto, la ejecutiva fue escalando posicio-
nes hasta convertirse, primero, en la directo-
ra general de la empresa para la Península 
Ibérica y posteriormente, en vicepresidenta 
para el sur de Europa de la compañía. 
Tras dieciséis años en Coty, la ejecutiva dio 
el salto a Excom Grupo Bdi, especializada 
en la distribución de productos de cosméti-
ca en farmacias, donde permaneció duran-
te dos años.
En 2008, la directiva fue nombrada conse-
jera delegada de Atrezzo, hoy The Visuality 

The Visuality Corporation ha 
engordado su tamaño un 
70%, pasando de setenta 
millones en 2014 a cerrar 
2018 con una facturación de 
102 millones de euros

Corporation, un gigante de los maniquíes 
formado a base de compras. La compañía 
nació en 2009 tras la fusión de Atrezzo y 
Marcelo Vilá, creando Noa Visual Group. 
Cuatro años después, tras la adquisición de 
la estadounidense Visual Merchandising, el 
grupo cambió de denominación a The Vi-
suality Corporation.
En 2014, los fondos Miura y Porterhouse 
entraron en el capital de la empresa y poco 
después el grupo se hizo con la estadouni-
dense Falcon Industries y la italiana Almax. 
Desde la entrada de los fondos en el capital 
de The Visuality Corporation, la compañía 
ha engordado su tamaño un 70% pasan-
do de contar con una cifra de negocio de 
setenta millones de euros a finalizar 2018 
con una facturación de 102 millones de 
euros.
Con sede en Barcelona, la empresa da em-
pleo a alrededor de ochocientas personas, 
y cuenta con varias plantas de producción 
repartidas en países como España, Estados 
Unidos, México y China.  
Inditex, El Corte Inglés, Nike, Apple, H&M 
o Mango, entre otros, son los principales 
clientes de  los maniquíes de The Visuality 
Corporation.  

Marisa 
Tendero

 

Con ritmo
Yolancris ha vestido a artistas 

como Beyoncé, Lady Gaga o 

Rosalía

Reconocimiento
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Por innovar en el sector de la moda 
nupcial y lograr el primer visto bueno 
de la Fédération de la Haute Couture 
et de la Mode de Francia para encarar 
su entrada en la alta costura.
Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Patronaje en la Escuela 
Guerrero de Barcelona. 
Licenciada en Administración 
y Dirección de Empresas y 
Economía en la Universidad 
Autónoma de Barcelona

Sabadell1979 (Cristina Pérez)
1978  (Yolanda Pérez)

Diecisiete años  (Cristina 
Pérez)
Veinticuatro años  (Yolanda 
Pérez)

Directora general (Cristina 
Pérez)
Directora creativa (Yolanda 
Pérez)

Yolancris

Del taller a los escenarios. De L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona) a China. Las her-
manas Cristina y Yolanda Pérez, impulso-
ras de Yolancris, han logrado en el último 
año sobresalir en uno de los segmentos 
más maduros de la moda en España: el 
nupcial, donde compite con pesos pesa-
dos como Pronovias o Rosa Clará. 
En 2019, Yolancris ha dado uno de los 
pasos más importantes de su historia al 
desfilar en al Semana de la Moda de París 
como miembro invitado y dar sus prime-
ros pasos en el mercado asiático con su 
entrada en China. La compañía ha desem-
barcado en el país con una joint venture 
con el grupo International Fashion Office 
Mostela. 
La empresa dio sus primeros pasos en 
2005 en la quinta planta del edificio donde 
la compañía tiene su sede, en L’Hospitalet 
de Llobregat. La compañía está ubicada 
en el antiguo taller del grupo Esponsal, 
también especializado en moda nupcial, 
donde trabajaba la madre de Yolanda y 
Cristina Pérez como jefa de producción. 
Después de que el fundador de Esponsal 
se jubilara, la progenitora de las hermanas 
Pérez continuó trabajando en la tienda 

En 2019, Yolancris ha 
marcado un hito con su 
entrado en el mercado chino 
a través de una ‘joint venture’ 
con el grupo International 
Fashion Office Mostela

multimarca de vestidos de novia que había 
puesto en marcha varios años atrás. 
Mientras, Yolanda Pérez, que diseña desde 
los siete años, decidió crear un muestrario 
para proveedores, que mostró en la Bar-
celona Bridal Week. Entonces, de la mano 
de su hermana Cristina, encargada de la 
gestión de la empresa, decidieron lanzar la 
marca: Yolancris. 
Casi desde sus inicios, la empresa ha lo-
grado hacerse un hueco en el negocio del 
sector nupcial en España y conquistar a 
consumidores de renombre como las cele-
brities Lady Gaga, Beyoncé o las hermanas 
Kardashian, que han lucido sus diseños. 
Además, en 2019, Yolancris ha dado un 
paso más allá en su posicionamiento des-
filando en la Semana de la Moda de Pa-
rís como miembro invitado de la Chambre 
Syndicale de la Haute Couture, organismo 
que controla la Fédération de la Haute 
Couture et la Mode de Francia. 
Aunque está presente en más de 36 mer-
cados internacionales, la compañía tam-
bién se ha afianzado en su mercado local 
con la apertura de un showroom situado 
en el número 508 de la Avenida Diagonal 
de Barcelona. 

Yolanda  
& Cristina 
Pérez



 

A por todo a partir 
de compras

La estrategia de Lasa al 

frente del grupo consiste en 

hacerse grande a través de 

adquisiciones

 

El segundo de a bordo
Crespo se ha convertirdo en 

la mano derecha de Pablo Isla, 

presidente de Inditex

ReconocimientoReconocimiento
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Por la ambición del grupo  
que lidera al dar el salto de la ropa  
y el equipamiento deportivo  
a la moda mediante la adquisición  
de Loreak.

Por haber obtenido la confianza  
del consejo de administración  
para liderar la mayor transformación 
del número uno de la distribución  
de moda del mundo.

EmpresaEmpresa CargoCargo Tiempo en el sectorTiempo en el sector Año de nacimientoAño de nacimiento Lugar de nacimientoLugar de nacimiento FormaciónFormación

Licenciado en Empresariales Licenciado en Ciencias Em-
presariales por la Universidad 
de A Coruña

Gabiria (Gipuzkoa) A Coruña 19731971 Nueve añosDieciocho años PresidenteConsejero delegado Ternua GroupInditex 

De trabajar el metal a conquistar las cum-
bres y adentrarse en la moda. Juan Luis 
Lasa se puso al frente del negocio familiar, 
Ternua Group, después de trabajar en el 
sector siderúrgico en Reino Unido y en Ve-
nezuela. El objetivo del directivo es afianzar 
la posición de la compañía como uno de los 
líderes del segmento outdoor, y apuntalar 
su crecimiento adentrándose en el sector 
de la moda a base de compras. 
Para cumplir el propósito de acercarse a la 
moda, los planes de Ternua en los últimos 
años han pasado por ganar terreno a base 
de compras. La primera adquisición del gru-
po tuvo lugar en 2015, con la adquisición 
de la compañía de calcetines técnicos Lor-
pen. De esta manera, nació un nuevo gru-
po en el sector del negocio de la moda en 
España. La segunda adquisición de Ternua 
tuvo lugar en 2019. 
El grupo volvió a sacar la cartera en mayo 
para la compra de la vasca Loreak, especia-
lizada en moda masculina y femenina. Así, 
Ternua se adentró por primera vez fuera 
del segmento técnico. El objetivo del grupo, 
que también opera con la marca homónima 
y Astore, para los próximos años es evolu-
cionar de una empresa local de sportswear 

El objetivo de Ternua para 
2030 es evolucionar de 
una empresa local de 
‘sportswear’ a un grupo 
especializado en moda y 
deporte

a un grupo especializado en marcas de 
moda y deporte. 
Los orígenes de la compañía se remontan 
a 1986. Los hermanos Uribesalgo, que to-
davía continúan formando parte de la em-
presa, pusieron en marcha una tienda es-
pecializada en deporte en la localidad de 
Arrasate/Mondragón. El establecimiento 
fue nombrado Arrasate Kirolak. 
Dos años después, los Uribesalgo decidie-
ron lanzar su marca propia, Astore, ante la 
escasez de oferta existente. En el inicio 
de la década de los noventa, el comercio 
Arrasate Kirolak se transformó en sociedad 
Iasa, y en 1994, con el objetivo de dar res-
puesta a la demanda de artículos para mon-
taña, la compañía decidió sacar su segunda 
marca, Ternua. 
Los hermanos Urinesalgo estuvieron al 
frente de la compañía hasta 2009, cuando 
la familia Lasa tomó el control de la em-
presa. Desde entonces, el grupo familiar se 
ha centrado en potenciar el crecimiento de 
la mano de ejecutivos como Jokin Umérez, 
director general del grupo desde 2015. 
La empresa, que compite con grupos inter-
nacionales de moda como The North Face o 
Columbia, produce 500.000 prendas al año.

El segundo de a bordo en el primer barco 
de la flota. Hombre de la casa y de máxima 
confianza, Carlos Crespo ha sido elegido 
en 2019 para pilotar Inditex, el mayor gru-
po de distribución de moda en el mundo. 
Con diez años de trayectoria en el gigante 
gallego, Crespo se ha ganado la confianza 
del presidente de la compañía, Pablo Isla, y 
desde el pasado junio ocupa el puesto de 
consejero delegado. 
Desde antes de su nombramiento como 
consejero delegado, todos los focos ya 
apuntaban a Crespo. En 2018, el directivo 
fue ascendido a director de operaciones, 
colocándose como número dos de Pablo 
Isla. Su nombramiento se produjo en un 
momento clave para el grupo, inmerso en 
una transformación marcada por la digitali-
zación y la sostenibilidad. 
En el anuncio del nuevo puesto, la propia 
empresa explicó que “la trayectoria del 
ejecutivo dentro del grupo y su responsa-
bilidad al frente de la dirección de opera-
ciones anticipaban de forma natural este 
movimiento”.  
Licenciado en Ciencias Empresariales por 
la Universidad de A Coruña, el directivo 
trabajó durante varios años en Arthur An-

El primer puesto de 
Crespo en Inditex fue 
como responsable de 
políticas contables 
dentro del departamento 
financiero de la empresa

dersen. Tras su etapa en la consultora, el 
ejecutivo inició su trayectoria en el gigante 
gallego en 2001, antes que Pablo Isla. Su 
primer puesto en Inditex fue como respon-
sable de políticas contables dentro del de-
partamento financiero de la empresa. 
Después de pilotar la gestión administrati-
va de existencias en los centros logísticos 
de la compañía, Carlos Crespo asumió en 
2005 el liderazgo de auditoría interna, has-
ta que en 2018 fue nombrado director ge-
neral de operaciones. 
En julio de 2019, fue nombrado nuevo 
consejero delegado. En esta posición, el 
ejecutivo lidera las áreas de tecnología, se-
guridad de la información, logística y trans-
porte, obras, asesoría jurídica, compras y 
contabilidad y sostenibilidad.
El directivo es el encargado de definir junto 
al presidente ejecutivo del gigante gallego 
la estrategia global de la empresa. 
Carlos Crespo es el tercer consejero dele-
gado de Inditex, tras José María Castella-
no y Pablo Isla, quienes lideraron el creci-
miento de la empresa durante sus primeros 
años, la acompañaron en su salto a bolsa y 
la convirtieron en la compañía de distribu-
ción número uno del mundo.

Carlos  
Crespo

Juan Luis  
Lasa



 

En pos del crecimiento
La carrera del directivo está 

avalada por los resultados de 

las empresas en las que ha 

trabajado

Reconocimiento
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Por su trayectoria profesional  
y por haber liderado el desarrollo  
y la expansión de Tous y obtener 
ahora la confianza para capitanear  
el mismo proceso en Parfois.
Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y MBA por la escuela 
de negocios Iese

Madrid196033 añosConsejero delegadoParfois

La trayectoria de José María Folache está 
avalada por los resultados de las empresas 
que ha pilotado desde diferentes departa-
mentos. En 2019, el directivo puso rumbo 
a Portugal con el reto de repetir el desarro-
llo y expansión que ha liderado en empre-
sas como Tous, Carrefour o El Corte Inglés. 
¿El nuevo campo de batalla? Parfois. 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid y MBA por la es-
cuela de negocios Iese, Folache ha desa-
rrollado toda su trayectoria profesional en 
el sector de la distribución. 
En 1986 se incorporó al grupo francés de 
gran distribución Promodès, propietario de 
la cadena de hipermercados Continente, 
donde ejerció como director general de 
compras del grupo en París. 
Durante su etapa en la empresa france-
sa, Folache vivió en primera fila una de 
las operaciones que marcó el sector de la 
distribución en esa época: el directivo fue 
el encargado de fusionar Promodès con el 
gigante Carrefour. De este movimiento na-
ció el primer grupo europeo y el segundo 
gigante mundial de la gran distribución. 
Tras la operación, el ejecutivo asumió el 
puesto de vicepresidente consejero y di-

Parfois cuenta con una  
red comercial de más  
de mil establecimientos  
y prevé sumar alrededor  
de 450 nuevos puntos 
de venta para 2020

rector general de la nueva empresa para 
Europa. 
Tras más de una década en el gigante de 
la gran distribución, Folache decidió cam-
biar el rumbo para enfocarse en el retail de 
moda. A mediados de 2009, el ejecutivo se 
incorporó a El Corte Inglés como subdirec-
tor de compras. 
Con todo, Folache permaneció sólo tres 
años en la compañía española, hasta que 
en 2012 Tous llamó a su puerta. Entonces, 
asumió el puesto de consejero delegado, 
en sustitución de José Luis Manglano. Du-
rante su etapa en Tous, Folache lideró la 
expansión de la empresa, con la gasolina 
que aportó la entrada de Partners Group 
en el capital de la compañía.
Desde marzo, Folache es el nuevo conse-
jero delegado de la empresa portuguesa 
de accesorios Parfois. 
El desafío de Folache es conseguir repli-
car el éxito de su gestiones anteriores en 
la compañía portuguesa, y pilotar el creci-
miento de una empresa que cuenta con 
una red comercial de más de mil estableci-
mientos en todo el mundo y tiene previsto 
sumar alrededor de 450 nuevos puntos de 
venta para 2020.

José María 
Folache

https://t2tsolutions.com/es/
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