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EDITORIAL

deconstruyendo 
a los gigantes de 
la industria de la 
moda

pOR pILAR RIAñO

Un año más, Modaes.es se propone 
someter a análisis a los gigantes de 
la moda. Un año más, Modaes.es 
lanza una nueva edición de El Mapa 
de la Moda, el especial que estrenó 
hace ya cuatro años a petición de un 
grupo de sus seguidores en Twitter. 
El Mapa de la Moda nació en 2012 
como un reto y, cuatro ediciones 
después, se ha consolidado ya como 
uno de los documentos de referencia 
para los profesionales del negocio 
de la moda en España. 
En 2015, El Mapa de Moda deja de 
ser un especial para convertirse en 
un volumen más de Modaes.es Dos-
sier, serie de publicaciones que Mo-
daes.es ha comenzado a editar este 
año para tratar en profundidad di-
ferentes aspectos que afectan a la 
industria de la moda. Modaes.es 
Dossier se estrenó en enero con el 
Resumen 2014, continuamos en fe-
brero con Real Estate y Moda, al que 
sumamos en mayo el dossier Mer-

cados Estratégicos y hemos comple-
tado en julio con Empleo y Moda. 
Los gigantes de la moda en España, 
los líderes de la gran distribución en 
el mundo, grandes almacenes, moda 
urbana, moda infantil, lujo, cosmé-
tica y perfumería, calzado, moda 
deportiva, industria auxiliar y, por 
primera vez, ecommerce. Estos son 
los once capítulos en que se divide 
la edición de 2015 de El Mapa de la 
Moda, que realiza una clasificación 
de los mayores operadores de cada 
segmento teniendo en cuenta su ci-
fra de negocio del ejercicio 2014.
Aunque son pocos los cambios, cada 
año se produce alguna sorpresa en-
tre los mayores grupos del mundo 
de cada segmento. En España, por 
ejemplo, el oro, la plata y el bronce 
continúan en manos de Inditex, Man-
go y Grupo Cortefiel, pese a que 
Desigual amenaba con escalar de la 
cuarta a la tercera posición. El gran 
cambio se produce en los últimos 
puestos de la clasificación como con-
secuencia de la crisis que ha atrave-

sado Blanco durante los últimos años, 
que han llevado a la cadena madri-
leña a descender en el ránking.
La principal novedad de El Mapa de 
la Moda en 2015 es la incorporación 
de un capítulo dedicado al ecom-
merce. Operadores no puramente de 
moda lideran la clasificación, en la 
que también se cuelan pure players 
como Vente Privee o Net-a-Porter. 
El ráking del negocio del ecommer-
ce podría sufrir un gran cambio en 
los próximos meses si prospera la 
fusión de Net-a-Porter con Yoox, 
como ha sucedido en 2015 en el 
sector de la cosmética con la ad-
quisición del negocio de cosmética 
y perfumería de Procter&Gamble 
por parte de Coty.
Confiamos que el trabajo de todo el 
equipo de Modaes.es en las últimas 
semanas en el presente Mapa de la 
Moda sea de nuevo útil para todos. 
Y seguimos pendientes de los cam-
bios y novedades para actualizar los 
once ránkings a lo largo de los próxi-
mos años.
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los líderes de la 
moda en españa

indiTeX

Cadenas Zara, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, 
Oysho, Uterqüe, Zara Home
FaCTuRaCiÓn 2014 18.117 M€
Tiendas 6.683
sede Arteixo (A Coruña)
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Inditex vuelve a ser la de antes. Tras casi dos ejerci-
cios completos marcados por los excepcionales resul-
tados registrados en 2012, Inditex recuperó en el 
último trimestre de 2014 los ratios de crecimiento 
que habían deslumbrado al sector. Aumentos de 
doble dígito, tanto en ventas como en resultado neto, 
auparon las cuentas de Inditex en 2014, un ejercicio 
en el que el grupo ganó 2.501 millones de euros y 
facturó 18.117 millones de euros. La recuperación 
del negocio en el mercado español, el desarrollo pro-
gresivo de su actividad online llevando su plataforma 
a más países (con el fichaje estrella de María Fanjul, 
procedente de Entradas.com) y la implementación 
del plan de apertura de macrotiendas absorbiendo 
locales pequeños y menos rentables marcaron el ejer-
cicio 2014 de Inditex.
 
 
mango

Cadenas Mango, Violeta, 
Mango Man, Mango Kids
FaCTuRaCiÓn 2014 2.017 M€
Tiendas 2.700 puntos de venta
sede Barcelona
oTRos daTos Compañía familiar

El segundo mayor grupo de España de distribución de 
moda utilizó 2014 para impulsar en el mercado la diver-
sificación emprendida en 2013. Violeta, Mango Kids y 
Mango Man (la antigua He by Mango) han reforzado 
su red de distribución, tanto con tiendas indepen-
dientes como con presencia en macrotiendas, que la 
compañía está instalando en todo el mundo. A pesar 
de ello, el ritmo de crecimiento de Mango en 2014 se 
mantuvo estable respecto a años anteriores. La 
empresa, que a mitad de ejercicio rebajó sus previ-
siones, cerró 2014 con unas ventas de 2.017 millones, 
un 9,3% más, al tiempo que su resultado neto volvió 
a resentirse y se redujo un 11,2%, hasta 107 millones 
de euros. El ejercicio 2014 fue también un año de 
cambios internos en Mango: si el hijo de Isak Andic, 
Jonathan Andic, se reforzó en la compañía con el nom-
bramiento como consejero delegado, la empresa perdió 
a un histórico (Isak Halfon, director de expansión del 
grupo, ahora en Blanco) y vio dejar el día a día a Enric 
Casi, director general de la compañía prácticamente 
desde sus inicios.

gRupo CoRTeFiel

Cadenas Cortefiel, Women’secret, 
Springfield, Pedro del Hierro
FaCTuRaCiÓn 2014 1.011 M€
Tiendas 2.056 puntos de venta 
sede Madrid
oTRos daTos Controlado por CVC, Pai y Permira

Parece que, poco a poco, Grupo Cortefiel va corrigiendo 
el rumbo. La compañía ha cerrado 2014 recuperando 
la cota de los mil millones de euros. La empresa, con-
trolada por CVC, Pai y Permira, finalizó el ejercicio con 
una cifra de negocio de 1.011 millones de euros, con 
un alza del 4,9% respecto a 2013. La compañía, que no 
ha dado a conocer la evolución de su resultado en 2014, 
ha conseguido esquivar el impacto en ventas de la can-
celación del plan de expansión en Rusia, el principal 
foco de crecimiento del grupo. Women’secret y 
Springfield se consolidan como los motores de la com-
pañía, mientras Cortefiel empieza a dejar atrás el impacto 
de la dependencia de España. Por otro lado, el pasado 
junio Cortefiel alcanzó un acuerdo con la banca para 
refinanciar hasta 2017 su deuda, en la tercera ocasión 
en que la empresa debe sentarse a negociar. Sólo un 
mes después, la compañía incorporó a un nuevo presi-
dente no ejecutivo, Francisco Javier Campo.

  
desigual

Cadenas Desigual
FaCTuRaCiÓn 2014 963,5 M€
Tiendas 526
sede Barcelona
oTRos daTos Participada por Eurazeo

Desigual atravesó en 2014 uno de los años más agitados 
de su historia, una etapa que ha concluido en mayo de 
2015 con el cese de su consejero delegado, Manel 
Jadraque. En marzo de 2014, Eurazeo anunció la adqui-
sición del 10% de Desigual mediante una ampliación de 
capital de 285 millones de euros, en una operación que 
valoró a la compañía en 2.700 millones de euros. El 90% 
del capital se mantiene en manos del fundador de la 
empresa. En septiembre, la empresa creó su primer con-
sejo de administración, al que incorporó a ejecutivos de 
primer nivel con experiencia internacional en empresas 
como Louis Vuitton, Pandora o Primark. Al tiempo, 
Desigual avanzó el año pasado en la edificación de su 
nuevo centro logístico, pero también en la construcción 
de una nueva imagen para abrirse a un mayor volumen 
de público. Desigual cerró el ejercicio 2014 con un creci-
miento del 16,2% en su cifra de negocio. La compañía 
española de moda obtuvo una facturación de 963,5 
millones de euros, por debajo de sus objetivos (que pasaban 
por alcanzar los mil millones de euros). El resultado neto 
fue de 134,9 millones de euros.

pepe jeans

Cadenas Pepe Jeans y Hackett
FaCTuRaCiÓn 2014* 560 M€
Tiendas 460 tiendas más multimarca
sede Barcelona
oTRos daTos Controlado por M1 y L Capital Asia

*Ejercicio cerrado en marzo de 2015. Previsión

Pepe Jeans fue uno de los protagonistas del sector en 
2014. Con la discreción que caracteriza a la compañía, 
la empresa pactó el año pasado una de las principales 
operaciones corporativas del ejercicio (si bien la com-
praventa no se firmó hasta 2015). Pepe Jeans ha pasado 
a manos del fondo libanés M1 y de L Capital Asia. La 
operación, valorada en alrededor de 730 millones de 
euros, ha supuesto la desinversión de Torreal (el brazo 
inversor de Juan Abelló), Artá Capital (propiedad de 
grupo March) y L Capital. Pepe Jeans concluyó el 
ejercicio 2014 (finalizado el 31 de marzo de 2014) 
con una cifra de negocio de 515,98 millones de euros, 
lo que supuso un incremento del 7% respecto al año 
anterior, gracias al alza del 4,2% que experimentó 
Hackett y del 8,3% de Pepe Jeans. El resultado neto 
de la empresa se elevó un 58% en el último ejercicio 
y se situó en 47,95 millones de euros. El grupo es 
propietario de las marcas Pepe Jeans y Hackett, pero 
también controla la licencia de Tommy Hilfiger en 
España, un negocio que a principios de 2014 engordó 
con un acuerdo con la estadounidense PVH para la 
gestión en la Península Ibérica de Calvin Klein Jeans, 
Calvin Klein Underwear y Calvin Klein platinum 
Label.
  

Tous

Cadenas Tous, Dayaday
FaCTuRaCiÓn 2014 371 M€
Tiendas 500
sede Manresa (Barcelona)
oTRos daTos Compañía familiar

Tres hechos marcaron el ejercicio 2014 de la com-
pañía de joyería Tous: fichaje de directivos, puesta en 
marcha de nuevas tiendas en mercados como China 
y, sobre todo, el inicio del proceso para estudiar la 
apertura de su capital. En agosto del año pasado saltó 
la noticia: la compañía familiar había encargado a 
Morgan Stanley la búsqueda de opciones para finan-
ciar e impulsar su plan de crecimiento, lo que se 
plasmó, meses adelante, con el interés de grupos 
como L Capital, aunque finalmente ha sido Partners 
Group quien ha entrado en el capital de la empresa. 
La compañía continuó en 2014 su plan de expansión 
internacional, con China como principal hito. Tous 
selló a finales del año pasado un acuerdo con el grupo 
asiático Parkson para volver a intentar entrar en el 
gigante asiático. La empresa, que el año pasado 
aumentó su capacidad productiva con la puesta en 
marcha de una fábrica para joyería, también reforzó 
su equipo ejecutivo con el fichaje de directivos como 
Javier Relats, ex propietario y primer ejecutivo de 
Aïta, como responsable del negocio de complementos. 
Con cerca de 500 tiendas en 42 países, la compañía 
española alcanzó en 2014 unas ventas de 371 millones 
de euros, con un crecimiento del 9,7% en relación 
al ejercicio precedente.

  

TeXTil lonia
Cadenas CH Carolina Herrera, Purificación García
FaCTuRaCiÓn 2014* 251,86 M€
Tiendas 539 puntos de venta
sede Ourense
oTRos daTos Participada en un 25% por Puig

*Ejercicio cerrado en febrero de 2014

El verano de 2014 fue el de Textil Lonia. La compañía, 
que opera con las marcas CH Carolina Herrera y 
Purificación García, protagonizó una de las princi-
pales noticias del periodo estival con la incorporación 
del grupo de perfumería Puig a su accionariado. 
LVMH vendió por alrededor de 125 millones de euros 
el 25% del capital de Textil Lonia, que se ha hecho un 
hueco entre los grandes de la moda de España lle-
vando CH Carolina Herrera (marca propiedad de 
Puig) a todos los rincones del mundo. El grupo gallego 
finalizó el ejercicio 2014 (cerrado en febrero de 2014) 
con unas ventas de 253,83 millones de euros, lo que 
supuso una caída del 1%. El resultado del grupo tam-
bién se resintió en 2014 y finalizó el año en 30,39 
millones de euros, con un descenso de cerca del 17% 
respecto a 2013, cuando la compañía ganó 36,54 
millones de euros. A 28 de febrero de 2014, la empresa 
contaba con cincuenta tiendas propias, quince fran-
quicias y 217 corners de la marca Purificación García, 
mientras que con CH Carolina Herrera sumaba 22 
tiendas propias, 52 franquicias y 183 corners. Así, el 
grupo gallego alcanzó un total de 539 puntos de venta, 
en comparación con los 516 de un año antes.

  
CampeR

Cadenas Camper, Cartujano, Medwinds
FaCTuRaCiÓn 2013 204,83 M€
Tiendas 400
sede Inca (Mallorca)
oTRos daTos Compañía familiar

Año agitado en el seno de Camper, el mayor grupo 
de España del sector del calzado con permiso de 
Tempe, la filial de diseño y producción de zapatos de 
Inditex. En sólo un año, la empresa le ha dado una 
vuelta a Camper para rejuvenecer la marca, ha lan-
zado una nueva cadena (Cartujano) y ha impulsado 
su marca de moda Medwinds. A mediados de 2014, 
Camper anunció el nombramiento del primer director 
creativo de su historia, Romain Kremer. Con esta 
incorporación, la empresa quiere acercarse a las ten-
dencias y al público femenino para encarar una nueva 
etapa de crecimiento. En paralelo, la compañía de la 
familia Fluxà ha lanzado una nueva cadena, Cartujano, 
posicionada en el segmento del lujo y con una voca-
ción totalmente internacional. A la espera de que la 
empresa deposite en el Registro Mercantil sus cuentas 
de 2014, Camper cerró 2013 con una cifra de negocio 
de 204,83 millones de euros, un 8% menos que un 
año antes. El resultado neto de la empresa, por su 
parte, retrocedió un 21,3% en el ejercicio 2013, hasta 
5,33 millones de euros.

  

pRonoVias

Cadenas Pronovias
FaCTuRaCiÓn 2013* 160 M€
Tiendas 164
sede El Prat de Llobregat (Barcelona)
oTRos daTos Compañía familiar

*Ejercicio cerrado en septiembre 2013

Año agitado, de nuevo, en el seno de Pronovias. La 
compañía de moda nupcial celebró el año pasado el 
cincuenta aniversario de su fundación. Con la familia 
Palatchi al frente, Pronovias atravesó doce meses de 
celebraciones, pero también de cambios. En marzo 
de 2014, Manuel Ehrensperger, consejero delegado 
de la empresa, anunció el diseño de un plan estraté-
gico para duplicar su tamaño hasta 2020. Pocos meses 
después, en septiembre, Pronovias dio a conocer la 
salida de la compañía de Ehrensperger para emprender 
“proyectos personales”, de manera oficial, o por dife-
rencias con la propiedad, según fuentes de la empresa. 
Su sustituto fue Andrés Tejero, un hombre de máxima 
confianza del presidente, Alberto Palatchi. El año 
pasado, Pronovias siguió engordando su red de tiendas 
y, tras abandonar Paseo de Gracia, compró un edificio 
en Rambla Catalunya de Barcelona para abrir su mayor 
tienda de Europa. A otra apertura de referencia en 
Sevilla, se sumaron tiendas emblemáticas en Berlín, 
Bruselas y Roma. Pronovias es actualmente uno de 
los mayores grupos del mundo del sector de la moda 
nupcial, con una cifra de negocio de 160 millones de 
euros a cierre del ejercicio 2013 (finalizado en sep-
tiembre de dicho año).

  
punT Roma

Cadenas Punt Roma
FaCTuRaCiÓn 2013* 144,92 M€ 
Tiendas 400
sede Mataró (Barcelona)
oTRos daTos Compañía familiar

*Correspondiente a la sociedad Géneros de Punto Victrix

La compañía catalana Punt Roma se mantiene entre 
los grandes de la moda con sede central en España, 
aunque sus movimientos son lentos y discretos. Con 
datos procedentes del Registro Mercantil, Punt Roma 
finalizó el ejercicio 2013 con un beneficio de 11.242 
euros, cifra que contrasta con las pérdidas de 6,53 
millones de euros de un año antes. Gracias al aumento 
de las ventas internacionales, la empresa de capital 
familiar logró dejar atrás en 2013 los números rojos. 
Con una red de cerca de 400 establecimientos en el 
mundo, la compañía registró a cierre de 2013 una 
cifra de negocio de 144,92 millones de euros, frente 
a los 143,55 millones de euros del año anterior. La 
empresa, que por primera vez consolidó sus resul-
tados en Géneros de Puntos Victrix, no había facili-
tado hasta ahora la evolución de su negocio, si bien 
sí habían señalado que sus ventas anuales rondaban 
los 200 millones de euros.

  

sin novedades en los primeros 
puestos de los mayores grupos  
del negocio de la moda con sede en 
españa. aunque desigual amenazó 
el año pasado con escalar al puesto 
número tres superando a grupo 
Cortefiel en volumen de negocio a 
cierre de 2014, la compañía catalana 
se ha mantenido por debajo de los 
mil millones de euros, cota que  
ha vuelto a recuperar Cortefiel.
 
inditex y mango se mantienen, 
a mucha distancia entre ellos y 
respecto a sus rivales, como las 
mayores compañías españolas 
del negocio de la moda. Con el 
comercio electrónico y la expansión 
internacional como vectores 
comunes de crecimiento, inditex 
mantiene estable su pool de marcas, 
mientras mango ha implementado 
en 2014 su diversificación.
 
desigual y pepe jeans han sido,  
sin lugar a dudas, los dos 
protagonistas del pasado ejercicio. 
mientras la primera formalizó a 
principios de año la venta del 10% 
de su capital al fondo galo eurazeo, 
pepe jeans pactó su venta al fondo 
libanés m1 y l Capital asia,  
si bien la operación no se ha  
cerrado hasta 2015.
 
en el extremo opuesto, Blanco.  
Tras conseguir evitar el cierre 
gracias a la venta al grupo saudí 
alhokair, la compañía ha pasado 
un año de estrecheces que han 
terminado en un nuevo expediente 
de regulación de empleo (eRe) 
y la actualización de sus datos 
económicos: ventas de unos  
108 millones de euros y pérdidas  
de ocho millones de euros.
 
Blanco es el principal cambio  
en el mapa de la moda de 2015 
respecto al de 2014, con su 
descenso hasta el último puesto  
de la clasificación. adolfo 
domínguez también cae, pero  
en este caso sólo dos posiciones, 
desplazándose por detrás  
de shana y liwe española.
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maRYpaZ

Cadenas Marypaz
FaCTuRaCiÓn 2013 139,5 M€
Tiendas 400
sede Sevilla
oTRos daTos Compañía familiar

Año de estabilidad para Marypaz, que prepara ya una 
nueva etapa de crecimiento internacional para la 
segunda mitad de 2015. Con ocho millones de pares 
vendidos a lo largo de 2014, Marypaz se centró el año 
pasado en impulsar su imagen, sofisticándola para 
reforzar su propuesta de valor, basada en los bajos 
precios. La compañía puso en marcha en 2014 alre-
dedor de medio centenar de puntos de venta, con lo 
que su red de distribución está formada ya por 400 
establecimientos. República Dominicana o Guatemala 
fueron dos de los países en los que desembarcó el 
grupo el año pasado, que también inició negociaciones 
para entrar en Estados Unidos, un proyecto que se 
hará realidad en 2015. La compañía cerró el ejercicio 
2013 con unas ventas de 139,5 millones de euros, un 
16,2% más que en 2012.

  
sHana

Cadenas Shana, Double Agent
FaCTuRaCiÓn 2014 130 M€
Tiendas 300
sede Barcelona
oTRos daTos Compañía familiar

Para la cadena de moda low cost Shana, el ejercicio 
2014 fue el del despegue de Double Agent. Su con-
cepto inspirado en la moda joven de la italiana Brandy 
Melville pasó los doce meses creando colas de ado-
lescentes ante sus tiendas, alimentando a través de 
redes sociales el último proyecto del empresario Julián 
Imaz. Double Agent entró el año pasado en Estados 
Unidos e Italia, pero siguió aumentando su presencia 
en España, con aperturas en vías como Paseo de 
Gracia de Barcelona o la calle Velázquez de Madrid, 
en un local ocupado anteriormente por Massimo 
Dutti. La cadena se independizó también de Shana 
con la mudanza a unas oficinas propias, ubicadas en 
el número 28 de Paseo de Gracia, y la creación de 
una nueva estructura societaria para mantener sepa-
rados ambos conceptos. Double Agent y Shana han 
experimentado un crecimiento exponencial en los 
últimos años, con la apertura de un gran número 
de tiendas tanto en España como en el extranjero. 
Mientras que Double Agent cuenta ya con una red 
de distribución formada por cincuenta tiendas, 
Shana ya suma más de 250 establecimientos en 
todo el mundo.

  
liWe espaÑola

Cadenas Inside
FaCTuRaCiÓn 2014 126,8 M€ 
Tiendas 349
sede Murcia
oTRos daTos Cotiza en bolsa (Mercado de corros)

El ejercicio 2014 ha sido el del inicio de la expansión 
internacional de Inside, la cadena de moda joven pro-
piedad de Liwe Española. La compañía finalizó el 
ejercicio 2014 con una cifra de negocio de 126,8 
millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 
6,2% respecto a 2013. La empresa, con sede en 

Murcia, alcanzó un beneficio neto de 6,7 millones de 
euros, un 10,3% más que el ejercicio anterior. Liwe 
Española, controlada por la familia Pardo, se ha mar-
cado el objetivo de abrir entre quince y veinte tiendas 
propias en Italia en 2015, en el marco de una inver-
sión en su desarrollo que este año aumentará un 10% 
respecto a 2014. Inside cuenta con una red de 349 
establecimientos, con tiendas en España, Polonia, 
Portugal e Italia.

adolFo domÍngueZ

Cadenas Adolfo Domínguez
FaCTuRaCiÓn 2014 121,54 M€
Tiendas 579 puntos de venta
sede Ourense
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Adolfo Domínguez sigue adelante con su plan de rees-
tructuración, pero las cuentas no remontan. El grupo 
gallego, dirigido por Estanislao Carpio (primer director 
general de la historia de la empresa), finalizó 2014 
(cerrado el pasado 28 de febrero) con unas pérdidas 
de 11,04 millones de euros, lo que supuso un incre-
mento del 7,5% respecto a los números rojos de un 
año antes. La empresa, que consiguió un ebitda recu-
rrente positivo, redujo sus ventas un 8,2%, hasta 
121,54 millones de euros, fruto del cierre de puntos 
de venta para prescindir de los no rentables. La 
empresa prescindió de setenta establecimientos el 
pasado ejercicio, con lo que su red de distribución 
se situó en 579 tiendas propias, franquicias y cor-
ners en gestión directa. Además de cerrar tiendas, 
la compañía ha continuado reduciendo su plantilla, 
con el progresivo traslado de departamentos (como 
ecommerce) de Ourense a Madrid. En paralelo, 
Adolfo Domínguez también experimentó el año 
pasado cambios en su accionariado: Rafael 
Domínguez de Gor, fundador y presidente de 
Mayoral, tomó el 3,95%, mientras a principios de 
2015 Abanca, la heredera de las antiguas cajas 
gallegas, ha desinvertido.

  
BlanCo

Cadenas SuiteBlanco
FaCTuRaCiÓn 2014 107,6 M€
Tiendas 120
sede Madrid
oTRos daTos Propiedad de Alhokair

Si el ejercicio 2014 comenzó para Blanco con la buena 
noticia del cierre definitivo de su adquisición por parte 
del grupo saudí Alhokair, finalizó con noticias sobre 
un posible traslado de su sede central a Dubái y la 
presentación de un expediente de regulación de empleo 
(ERE) en 2015. Blanco cerró su último ejercicio con 
una caída en sus ventas del 36,7%, hasta 107,6 
millones de euros. En los últimos cinco años, la com-
pañía ha ido reduciendo su cifra de ventas de manera 
progresiva. Blanco alcanzó en 2012 una facturación 
de 315,7 millones de euros, lo que significa que la 
cadena ha reducido su tamaño un 65,9% desde 
entonces. Hasta ahora, Blanco ocupaba la octava posi-
ción entre los principales grupos de distribución de 
moda de España, pero este año se sitúa a la cola de 
las quince mayores empresas del negocio de la moda 
en España. En 2014, las pérdidas de Blanco, que el 
año pasado incorporó a directivos como Isak Halfon 
(ex director de expansión de Mango), se situaron en 
8 millones de euros.
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los gigantes de 
la gran distribución 
mundial de moda

indiTeX

Cadenas Zara, Massimo Dutti, Bershka,  
Stradivarius, Pull&Bear, Oysho, Uterqüe, Zara Home
FaCTuRaCiÓn 2014 18.117 M€
Tiendas 6.683
sede España
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Inditex se ha convertido por méritos propios en 
el número uno mundial de la gran distribución 
de moda. En el último ejercicio, la empresa ha 
mantenido la distancia respecto a sus dos rivales 
más directos, H&M y Gap, pese al buen compor-
tamiento del grupo sueco. Inditex había resultado 
ganador indiscutible en los últimos dos ejercicios, 
superando a H&M y Gap, especialmente en 2012, 
cuando el grupo español obtuvo resultados récord. 
Con los resultados de 2014, Inditex mantiene su 
corona internacional de la industria de la moda, 
aunque H&M ha registrado una mejor evolución. 
El gigante gallego no está utilizando, de momento, 
armas como las compras o la diversificación, como 
sí están haciendo tanto H&M como Gap. Con una 
red de 6.683 establecimientos en el mundo, Indi-
tex centra su desarrollo en el crecimiento en los 
mercados en los que ya está presente, tanto con 
tiendas físicas como con las plataformas online de 
sus cadenas.
 

 

H&m

Cadenas H&M, Cos, Monki,  
Weekday, &Other Stories
FaCTuRaCiÓn 2014 16.347 M€
Tiendas 3.511
sede Suecia
oTRos daTos Cotiza en bolsa

H&M volvió a superarse a sí misma en 2014 en 
crecimiento y mejora del resultado y, sobre todo, 
logró superar a sus grandes rivales (Inditex y Gap) 
en la contienda internacional de los líderes de la 
gran distribución de moda. Cuatro ejes: expan-
sión geográfica, desarrollo de las segundas cade-
nas, estrategia online y aprovisionamiento, fueron 
los motores del desarrollo de H&M en 2014. La 
compañía liderada por Karl-Johan Persson superó 
durante el pasado ejercicio las 3.500 tiendas en 55 
países, tras realizar 379 aperturas netas y la entrada 
en mercados como Australia y Filipinas. El grupo, 
que en 2015 entrará en países como Taiwan, Perú, 
Macao, Sudáfrica e India, también reforzó en 2014 
sus segundas cadenas, empezando por COS, con 
la entrada en seis nuevos mercados y una red que 
alcanza ya los 114 establecimientos en 25 países, y 
&Other Stories, su concepto más joven, presente 
en diez países con 17 puntos de venta. La diver-
sificación de H&M incluye también a su cadena 
principal, que en 2014 lanzó su colección H&M 
Sports. La mejora de su política de aprovisiona-
miento, a través de la implicación con proveedores 
y administraciones en mercados como Camboya y 
Bangladesh, o la apuesta de futuro por Etiopía, así 
como el impulso del algodón orgánico con la línea 
H&M Conscious, fueron otras apuestas estratégi-
cas del grupo en 2014.

gap

Cadenas Gap, Banana Republic,  
Old Navy, Piperlime
FaCTuRaCiÓn 2014 14.661 M€
Tiendas 3.700
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

El pasado año fue un ejercicio de importantes 
cambios para Gap, que se asienta en el bronce de 
la gran distribución mundial de moda mientras 
ve de lejos el fuerte desarrollo de Inditex y H&M. 
Por un lado, por el relevo en su cúpula directiva, 
con la dimisión de Glen Murphy como conseje-
ro delegado y el nombramiento de Art Peck como 
máximo responsable de la compañía, y por el otro 
por el adelantamiento de Old Navy a la cadena 
homónima del grupo. De hecho, Old Navy salvó 
en 2014 los resultados del grupo estadounidense 
al crecer un 5,7%, gracias a su expansión en Asia 
y a su consolidación en Estados Unidos y Canadá, 
hasta el punto de convertirse en la segunda marca 
de moda preferida por los estadounidenses. Prepa-
rando su entrada en España en 2015, a través de 
una alianza con El Corte Inglés, Gap potencia su 
expansión fuera de Estados Unidos y, sobre todo, 
su estrategia digital para volver a conectar con los 
consumidores.
 
 
FasT ReTailing

Cadenas Uniqlo, GU, Comptoir des Cotonniers…
FaCTuRaCiÓn 2014 10.297 M€
Tiendas 2.753
sede Japón
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Tadashi Yanai, presidente de Fast Retailing, sigue 
empeñado en convertirse en el dueño de la mayor 
empresa del mundo del sector. El grupo japonés 
sigue teniendo en Uniqlo su principal vector de 
crecimiento, pero en el último año ha impulsado 
el desarrollo de su cadena GU, con la que preten-
de posicionarse como la primera cadena de moda 
rápida en China. Mientras, Uniqlo prosigue su ex-
pansión internacional, centrada principalmente en 
China y Estados Unidos, pero sin olvidar a Euro-
pa. En Estados Unidos, Fast Retailing desveló el 
año pasado un plan estratégico para alcanzar unas 
ventas de 10.000 millones de dólares en 2020, año 
en el cual contará, según las previsiones de la com-
pañía, con una red de mil tiendas en el país, frente 
a las 21 que posee actualmente. Las adquisiciones 
continúan siendo un eje clave de la estrategia del 
grupo japonés y el año pasado pujó por compañías 
como la estadounidense J. Crew o la británica Cath 
Kidston. Por otro lado, la empresa ha reforzado 
también su estructura con una joint venture (em-
presa conjunta) con el grupo constructor Daiwa 
House Industry para desarrollar una red de centros 
logísticos en todo Japón y en el mundo.

VF CoRpoRaTion

Cadenas The North Face, Kipling,  
Timberland, Wrangler, Napapijri,  
Lee, Vans, 7for all Mankind, Nautica
FaCTuRaCiÓn 2014 10.842 M€
Tiendas 1.100
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Una cartera de más de treinta marcas hacen de 
VF uno de los principales grupos del mundo de 
gran distribución de moda. Con líderes en sus seg-
mentos como Timberland o The North Face, la 
empresa ha conseguido en 2014 hitos como que 
Vans haya superado los 2.000 millones de dólares 
de cifra de negocio, convirtiéndose en la segunda 
marca de la cartera de la empresa en rebasar esta 
cota (The North Face fue la primera). En el marco 
de la expansión internacional de su pool de mar-
cas, VF puso en marcha el año pasado un centro 
logístico en China con una inversión de sesenta 
millones de dólares, con la mirada puesta en dupli-
car sus ventas en el gigante asiático en los próximos 
cuatro años, hasta alcanzar un negocio de mil mi-
llones de dólares en 2017. VF comenzará ahora a 
potenciar una de sus marcas estrella: Timberland. 
Según explicó la empresa el año pasado, desde su 
adquisición el grupo se ha centrado en fortalecer 
su estructura para iniciar, ahora, una etapa de cre-
cimiento, con la que pretende que la marca eleve 
sus ventas un 13% anual en los próximos cinco 
años, hasta alcanzar unas ventas de 3.100 millones 
de dólares. La empresa se vio perjudicada el año 
pasado por los tipos de cambio, principal motivo 
por el cual su beneficio retrocedió un 13% a cierre 
del ejercicio.
 
 
l BRands

Cadenas Victoria’s Secret, La Senza,  
Pink, Henri Bendel, Bath&Body Works
FaCTuRaCiÓn 2014 10.218 M€
Tiendas 3.619
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Los ángeles de Victoria’s Secret continúan desple-
gando sus alas por el mundo y comienzan a ha-
cerlo con más fuerza fuera de Estados Unidos. En 
plena expansión en Europa, con la entrada el año 
pasado en mercados como España, la compañía es-
tadounidense de moda íntima ha trasladado a Lon-
dres su desfile anual, con la mirada puesta en du-
plicar su red de tiendas en Reino Unido, eje central 
de la expansión en el continente europeo. Por otro 
lado, en 2014 la empresa inició también su des-
embarco en China con la puesta en marcha de su 
primera tienda en el país, sin apartar la mirada de 
destinos como Oriente Medio, Canadá o Latino-
américa. Ya en 2015, L Brands se ha aliado con el 
grupo Percassi para tejer el desarrollo de Victoria’s 
Secret en Italia, mercado clave para la moda en 
Europa. La empresa tiene en Victoria’s Secret el 
motor de su negocio, por delante de Bath&Body 
Works o Pink, que también crecen fuera de Esta-
dos Unidos. A cierre del ejercicio 2014, la empresa 
sumaba 963 tiendas fuera de su mercado local, 290 
correspondientes al concepto de belleza y acceso-
rios de Victoria’s Secret, 411 a La Senza y 168 a 
Bath&Body Works.
 

pVH

Cadenas Tommy Hilfiger, Calvin Klein
FaCTuRaCiÓn 2014 7.351 M€
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Al grupo estadounidense PVH poco le queda 
para su próxima adquisición. Si primero fue Cal-
vin Klein y después Tommy Hilfiger, el grupo se 
encuentra ahora terminando de digerir la compra 
de Warnaco, licenciatario mundial para moda ínti-
ma y denim de Calvin Klein. En el último año, la 
compañía se ha centrado en la gestión de su ne-
gocio desde el punto de vista de la marca y de la 
expansión geográfica. Así, Calvin Klein ha fichado 
al ídolo adolescente Justin Bieber como imagen, 
encaminándose a un rejuvenecimiento de su mar-
ca. Por otro lado, PVH ha reordenado su cartera 
de marcas secundarias y ha anunciado el cierre de 
la red de tiendas Izod. En el plano geográfico, la 
compañía estadounidense ha tomado el control del 
negocio de sus marcas en mercados como Austra-
lia, mientras en Europa ha introducido una nue-
va estructura con la creación de una presidencia 
para el mercado para reforzar las operaciones de 
Tommy Hilfiger y Calvin Klein.
 
 
pRimaRK

Cadenas Primark
FaCTuRaCiÓn 2014 6.810 M€
Tiendas 278
sede Irlanda
oTRos daTos Propiedad de AB Foods 

Tras encontrar la horma de su zapato en la crisis 
en Europa, especialmente en mercados como el es-
pañol, la moda de bajo coste de Primark sentó en 
2014 las bases para iniciar la conquista del merca-
do estadounidense. El grupo irlandés, propiedad de 
Associated British Foods, finalizó el ejercicio 2014, 
cerrado en septiembre, con 278 tiendas en nueve 
mercados, tras comenzar su desarrollo en Francia 
y mantener un imparable ritmo de crecimiento en 
países como España, que ha concentrado un tercio 
de las aperturas del grupo en los últimos años. Pre-
cisamente de España sale el responsable del des-
embarco de Primark en Estados Unidos, José Luis 
Martínez de Larramendi, quien se apoyará de la 
alianza con el grupo de grandes almacenes Sears 
para abrir hasta diez establecimientos en el país 
norteamericano hasta finales de 2016. Por ahora, 
el desarrollo europeo de Primark (con una mejora 
del 16% en la facturación y del 29% en el resulta-
do neto sólo el pasado ejercicio) le han valido por 
ahora a la compañía para colarse en el top ten inter-
nacional de la gran distribución de moda.
 
 

novedades en la clasificación 
mundial de la gran distribución de 
moda. aunque el oro, la plata y el 
bronce del sector se mantienen 
estables, las últimas plazas de 
la clasificación sufren cambios. 
la alemana esprit, en pleno 
proceso de transformación tras 
el impacto de la crisis económica, 
desaparece del ránking de las 
compañías de gran distribución  
de moda con una facturación de  
más de 3.000 millones de euros.
 
primark y arcadia, por su parte, 
se suman a la clasificación 
gracias a su imparable expansión 
internacional, desbancando  
a la compañía alemana y a la 
danesa Bestseller, encargada el 
año pasado de cerrar el ránking.
 
pese a no dar a conocer sus 
resultados desde hace cuatro 
años, C&a se mantiene  
en la clasificación de las mayores 
empresas del mundo de gran 
distribución de moda, aunque  
este año es adelantada  
por la estadounidense pVH,  
que engorda su tamaño gracias  
a las compras.

p
á

g
in

a
 8

p
á

g
in

a
 9

m
o

d
a

e
s

.e
s

  
  

 e
l

 m
a

p
a

 d
e

 l
a

 m
o

d
a

 2
0

1
5

m
o

d
a

e
s

.e
s

  
  

 e
l

 m
a

p
a

 d
e

 l
a

 m
o

d
a

 2
0

1
5



indiTeX

gap

FasT
ReTailing

VF
CoRpoRaTion

l BRands

pVH

pRimaRK

C&a

aRCadia

H&m

los gigantes de 
la gran distribución 

mundial de moda

C&a

Cadenas C&A
FaCTuRaCiÓn 2011 6.800 M€
Tiendas 1.500
sede Holanda
oTRos daTos Propiedad de Cofra Holding

El grupo holandés C&A no difunde resultados 
desde el ejercicio 2011, pero aún sin actualizar 
sus cuentas se mantiene entre los diez gigantes 
mundiales de la gran distribución de moda. Con 
México y Brasil como mercados estratégicos, pero 
gestionados de forma independiente, la empresa 
se ha visto afectada por la situación económica en 
Europa, aunque comienza a reconducir su ritmo. 
En España, por ejemplo, la compañía abandonó en 
2014 los números rojos. Durante el pasado año el 
grupo puso en marcha un nuevo centro logístico 
en Alemania para reforzarse en Europa y a prime-
ros de este año colocó al frente de su negocio en 
México a un ejecutivo español, José Luis Pavia.
 
 
aRCadia

Cadenas Topshop, Topman, Evans, 
Miss Selfridges, Outfit, Dorothy Perkins, 
Burton Menswear
FaCTuRaCiÓn 2014 3.726 M€
Tiendas  Más de 2.000
sede Reino Unido
oTRos daTos Propiedad de Philip Green

El grupo británico Arcadia no ha atravesado un 
2014 fácil. Propietario de cadenas como Topshop 
y Topman (participadas en un 25% por el fondo 
Leonard Green & Partners desde finales de 2012), 
finalizó el ejercicio (cerrado en agosto del año pa-
sado) con una caída del 3,3% en su resultado neto 
como consecuencia, tal y como admitió la propia 
empresa, de las dificultades del mercado. El plan 
de choque de la compañía ha pasado por refor-
zar sus marcas principales en sus mercados es-
tratégicos (Topshop ha impulsado su negocio en 
Europa con una alianza con Zalando), echar el 
cierre de aquellos mercados no rentables (Top-
shop ha abandonado, por ejemplo, Japón) y la 
desinversión en determinadas marcas (Arcadia 
acaba de completar la venta de la cadena BHS al 
grupo inversor Retail Acquisitions).

Facturación en euros teniendo 
en cuenta el tipo de cambio con la moneda 
local el 11 de mayo de 2015
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los reyes  
de los grandes 
almacenes

seaRs Holding

Cadenas Kmart y Sears
FaCTuRaCiÓn 2014 27.793 M€
Tiendas 1.725 
sede Estados Unidos
paÍses Estados Unidos y Canadá
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Corría el año 1886 cuando Richard Warren Sears 
plantó la semilla del que, pese a las dificultades 
económicas de los últimos años, se mantiene como 
el mayor grupo del mundo de grandes almacenes. 
Richars Sears era un agente de tren en Minnesota 
que, en su tiempo libre, aprovechaba para vender 
artículos a los viajantes y residentes para sacar un 
dinero extra. A mediados del siglo XX, Sears llegó a 
convertirse en el mayor retailer de Estados Unidos 
y llegó a contar con presencia en una quincena de 
países de Latinoamérica e, incluso, en España, de 
donde se retiró en 1982 con la venta de su nego-
cio a Galerías Preciados. Sears Holding, que hoy en 
día limita su presencia a Estados Unidos y Canadá, 
opera con los grandes almacenes Sears y Kmart y 
suma una red de 1.725 establecimientos, frente a 
los 3.400 que poseía a cierre de 2006. La compa-
ñía tiene en marcha un plan de reestructuración de 
su red de distribución y a mediados del año pasado 
anunció el cierre de 130 tiendas. De hecho, a finales 
del año pasado Sears firmó un acuerdo para ceder 
siete de sus grandes almacenes a la irlandesa Pri-
mark para su desembarco en Estados Unidos.

 

maCY’s

Cadenas Macy’s Bloomingdale’s, Bluemercury
FaCTuRaCiÓn 2014 25.037 M€
Tiendas 1.546 Macy’s,  
37 Bloomingdale’s, 62 Bluemercury
sede Estados Unidos
paÍses Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Pocos imaginan que detrás del icónico edificio de 
Macy’s en Herald Square de Nueva York se esconde 
una historia de fracasos. El segundo mayor grupo 
del mundo de grandes almacenes nació en 1829 de 
la mano de Rowland Hussey Macy, que tuvo que 
abrir y cerrar varios negocios de retail antes de dar 
con la fórmula de Macy’s. A lo largo de los años, 
la empresa ha sido pionera en Estados Unidos y, 
además de ser el primer retailer en colocar a una 
mujer en el equipo directivo, fue la primera empre-
sa en contar con licencia para vender licor en Nue-
va York. Macy’s ha basado parte de su desarrollo 
en las adquisiciones (en 1930, por ejemplo, se hizo 
con Bloomingdale’s), una estrategia que continúa 
en la actualidad. El pasado ejercicio, la compañía 
tomó el control de Bluemercury (especializada en 
belleza), con la que ha sumado 62 tiendas a su red 
de distribución. Macy’s se ha centrado en los úl-
timos años en captar al público joven, cambiando 
su imagen y su estrategia de márketing. El último 
paso ha sido el anuncio del lanzamiento de una 
nueva cadena outlet para seducir a los consumi-
dores más jóvenes. Macy’s apuesta ahora por ganar 
nuevos clientes fuera de sus mercados naturales y 
ha anunciado el salto a Oriente Medio de la mano 
del grupo local Al Tayer Group, que ya controla la 
única tienda de Bloomingdale’s fuera de Estados 
Unidos, ubicada en Dubái.

 
KoHl’s CoRpoRaTion

Cadenas Kohl’s
FaCTuRaCiÓn 2014 16.946 M€
Tiendas 1.162
sede Estados Unidos
paÍses Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

El gran almacén de la clase media. Con precios 
asequibles, Kohl’s se ha consolidado como uno 
de los principales destinos de compras de Estados 
Unidos, compitiendo directamente con JC Penney. 
Tercera mayor compañía del mundo en el negocio 
de los grandes almacenes, Kohl’s inició su desa-
rrollo como una empresa familiar en 1946 con la 
puesta en marcha de un supermercado, para abrir 
el primer gran almacén en 1962. Tras varios cam-

estados unidos, europa, latino-
américa y asia. los gigantes de los 
grandes almacenes se reparten por 
todo el mundo. Con las empresas 
estadounidenses como principales 
actores (no en vano la industria 
de la moda en dicho país está 
íntimamente relacionada con este 
formato comercial), el negocio de 
los grandes almacenes alcanzará 
en 2019 un volumen mundial  
de 100.000 millones de dólares, 
según datos de Verdict.
 
asia-pacífico liderará el crecimiento 
mundial del sector, con un aumento 
del 49,5% en los próximos años. 
China, con un alza del 38,1%, 
latinoamérica, con un incremento 
del 40,9%, y oriente medio y áfrica, 
con un desarrollo del 36,1%,  
le seguirán en el ránking.
 
europa, japón y estados unidos 
serán, en cambio, las áreas 
geográficas donde menos crecerá 
este canal, al tratarse de mercados 
donde ya está consolidado.  
en 2019, China copará cerca  
del 30% de la facturación mundial  
de grandes almacenes.
 
Tres compañías estadounidenses 
lideran actualmente el ránking 
global de los grandes almacenes. 
se trata de sears, macy’s y Kohl’s, 
que se sitúan por delante de los 
grupos europeos marks&spencer 
y el Corte inglés. entre las mayores 
empresas del mundo figuran 
también grupos chinos y japoneses, 
así como latinoamericanos.
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bios de manos (la familia abandonó la gestión en 
1979), Kohl’s ha consolidado una red de más de 
1.100 tiendas en 49 estados del mercado esta-
dounidense y una plantilla de 137.300 empleados. 
Con la mujer como principal motor de sus ventas 
(esta categoría copa el 30% del negocio del grupo), 
Kohl’s combina las marcas propias con las de ter-
ceros, haciendo especial hincapié en las estadouni-
denses y aquellas que distribuye en exclusiva.

 
maRKs&spenCeR

Cadenas Marks&Spencer
FaCTuRaCiÓn 2014 14.305 M€
Tiendas 1.270
sede Reino Unido
paÍses 54 países
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Aunque la moda no sea una de las categorías que 
más alegrías ha dado a Marks&Spencer durante los 
últimos años, los orígenes de esta compañía están 
íntimamente relacionados con este negocio. De he-
cho, la empresa fija como referencia de sus orígenes 
la fecha en que vendió su primer sujetador: 1926. 
Marks&Spencer nació fruto de la alianza de Michael 
Marks, bielorruso, y Thomas Spencer, británico, 
que se asociaron en 1894 con la apertura de un su-
permercado en Leeds. Hoy en día, Marks&Spencer 
es el primer distribuidor textil de Reino Unido y 
uno de los mayores grupos de grandes almacenes 
del mundo, con 815 establecimientos en su merca-
do local y 455 repartidos por 54 mercados interna-
cionales. Canadá fue el primer país extranjero por el 
que apostó la empresa y, a lo largo de los años, ha 
entrado y se ha replegado en otros como España, in-
tensificando su estrategia internacional durante los 
últimos ejercicios. La compañía está centrada tam-
bién en relanzar su negocio de moda.

el CoRTe inglÉs

Cadenas El Corte Inglés
FaCTuRaCiÓn 2014 14.291 M€
Tiendas 88 grandes almacenes, 98 Sfera
sede España
paÍses España y Portugal
oTRos daTos Compañía familiar

El Corte Inglés es el único representante español en 
el sector de los grandes almacenes, pero su amplia 
implantación en su mercado local hace que se cue-
le entre los más grandes operadores a nivel mun-
dial. La compañía, liderada desde el pasado sep-
tiembre por Dimas Gimeno, que cogió las riendas 
del grupo tras el fallecimiento de Isidoro Álvarez, 
anuncia sus resultados anuales en el mes de agosto, 
por lo que sólo se conoce su evolución hasta 2013. 
La compañía, que ha aprovechado la situación 
de los mercados financieros para reestructurar su 
deuda con condiciones más ventajosas, cuenta con 
otras áreas de actividad fuera de los grandes alma-
cenes (como el turismo o los hipermercados), pero 
este negocio concentra el 59% de la facturación 
del grupo, con un volumen de 8.441,5 millones de 
euros en 2013. La moda es un segmento de gran 
relevancia para el grupo madrileño: además de ser 
un importante distribuidor de marcas nacionales e 
internacionales en sus 88 grandes almacenes (86 
en España y dos en Portugal), el grupo cuenta con 
una veintena de marcas propias. 

noRdsTRom

Cadenas Nordstrom, Rack
FaCTuRaCiÓn 2014 11.679 M€
Tiendas 116 Nordstrom, 
178 Rack, 10 otros
sede Estados Unidos
paÍses Estados Unidos, Canadá
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Con 114 años de historia, Nordstrom es uno de los 
mayores grupos estadounidenses de grandes alma-
cenes, con una facturación anual de 13.100 millo-
nes de dólares. La compañía, fundada en Seattle, 
inició su desarrollo de la mano de John W. Nords-
trom, que emigró de Suecia a Nueva York con cin-
co dólares en bolsillo y sin hablar ni una palabra 
de inglés. Tras trabajar en la minería y en el cam-
po, Nordstrom ahorró dinero y, junto a un amigo, 
abrió una tienda de reparación de calzado, que dio 
paso en 1901 a Wallin&Nodrstrom, un comercio 
de calzado que se convirtió en el embrión de este 
gigante de los grandes almacenes. Con presencia 
en Estados Unidos y Canadá, la empresa suma ac-
tualmente 304 complejos en 328 estados, con 116 
tiendas Nordstrom, 178 bajo la marca Rack y otros 
conceptos, como HauteLook y Jeffrey. La empre-
sa abrió el año pasado su primera tienda interna-
cional, ubicada en Canadá, y sus planes pasan por 
continuar creciendo en 2015 tanto en el mercado 
canadiense como en Puerto Rico.
 

FalaBella

Cadenas Falabella, Mall Plaza, Open Plaza
FaCTuRaCiÓn 2014 11.159 M€
Tiendas 99 grandes almacenes,  
20 centros comerciales
sede Chile
paÍses Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Falabella es actualmente el mayor grupo de gran-
des almacenes de Latinoamérica, un territorio en 
que este modelo de negocio tiene mucha impor-
tancia para la distribución de moda. Los orígenes 
de la empresa se remontan a 1889, cuando Sal-
vatore Falabella abrió una sastrería en Chile. La 
familia Solari, que lidera actualmente la empresa, 
está vinculada a Falabella prácticamente desde sus 
orígenes, porque Alberto Solari fue quien apoyó en 
Salvatore Falabella en el desarrollo inicial del ne-
gocio. Falabella inició su etapa de expansión en la 
década de los sesenta y en los noventa dio el salto 
a Argentina y Perú, al tiempo que lanzaba nuevos 
negocios como viajes o seguros. En 2003, Falabella 
se fusionó con Sodimac, lo que permitió el des-
embarco en Colombia. Hoy en día, Falabella suma 
99 grandes almacenes en Chile, Perú, Colombia 
y Argentina, además de tiendas a pie de calle de 
diferentes marcas de moda. La empresa gestiona 
también centros comerciales, con un total de 19 
complejos en Chile, Perú y Colombia.
 

jC penneY

Cadenas JC Penney
FaCTuRaCiÓn 2014 10.919 M€
Tiendas 1.020
sede Estados Unidos
paÍses Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

La mala salud está detrás del origen de JC Penney, desti-
no de compras de la clase media americana. James Cash 
Penney nació en Missouri y, tras graduarse, se mudó a 
Colorado por consejo médico en busca de un clima más 
cálido que mejorara su salud. Allí conoció y comenzó a 
trabajar para dos empresarios que tenían un comercio y 
que, pasado un tiempo, le propusieron unirse al negocio 
y abrir su propio establecimiento. Penney puso en mar-
cha su primer local en 1902, y terminó comprando las 
acciones de sus socios. Hoy en día, la compañía cuenta 
con una red de más de mil grandes almacenes en Esta-
dos Unidos y ha puesto en marcha un plan de reestruc-
turación de sus tiendas no rentables.
 

iseTan miTsuKosHi Holdings

Cadenas Isetan, Mitsukoshi 
FaCTuRaCiÓn 2014 9.793 M€
Tiendas 60
sede Japón
paÍses Japón, Italia, Estados Unidos, China,  
Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Si Japón es uno de los países con más influencia en las 
tendencias internacionales de la moda, Isetán es la meca 
de la moda en el mercado nipón. Considerado como 
uno de los grandes almacenes más importantes de Ja-
pón (en concreto su flagship de Shinjuku), la empresa ha 
expandido su presencia a otros países de Asia, Europa 
y Estados Unidos. La pequeña tienda de kimonos que 
Iseya Tanji abrió en 1886 fue el inicio de esta compañía, 
que puso en marcha su primer gran almacén en 1924 y 
en 2008 se fusionó con Mitsukoshi para dar lugar a Ise-
tan Mitsukoshi Holdings. Cada año, alrededor de 200 
millones de personas pasan por los grandes almacenes 
del grupo, que suma una plantilla de 26.000 personas 
y vende quince millones de prendas al año en Japón. El 
grupo está centrado en captar nuevos consumidores y 
entre los últimos movimientos que ha dado figura el lan-
zamiento de un concepto multimarca para productos de 
lujo denominado Isetan Salone.
 

j. FRonT ReTailing

Cadenas Daimaru, Parco
FaCTuRaCiÓn 2014 8.519 M€
Tiendas  19 Daimaru, 20 Parco
sede Japón
paÍses Japón, Singapur
oTRos daTos Cotiza en bolsa

J. Front Retailing nació en 2007 a partir de la fusión de 
los grandes almacenes Daimaru y Matsukaya. Cuando 
ya se había convertido en la segunda mayor compañía 
de Japón de grandes almacenes, J. Front Retailing de-
cidió en 2012 dar un salto adelante con la compra de 
uno de sus principales competidores: Parco. La empresa 
pagó 374 millones de dólares por el 33% de Parco, una 
participación que más tarde pasó al 65%. Actualmente, 
el 66% de la facturación de J. Front Retailing corres-
ponde al negocio de grandes almacenes de Daimaru y 
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Matsukaya y un 23,8% al de Parco. Actualmente, el gru-
po suma alrededor de cuarenta grandes almacenes en 
Japón y Singapur, la mitad correspondientes a Daimaru 
y la mitad, a Parco.
 

TaKasHimaYa

Cadenas Takashimaya
FaCTuRaCiÓn 2014 7.391 M€
Tiendas 22
sede Japón
paÍses Japón, Singapur, China
oTRos daTos Otros datos

Takashimaya se define como el primer gran almacén 
diseñador como una propiedad cultural. La empresa 
nipona inició su desarrollo en 1933, cuando puso en 
marcha su primera tienda en Tokyo. La misión cul-
tural con que se concibieron sus primeros grandes 
almacenes se mantiene hasta la actualidad, ya que la 
empresa tiene como misión transmitir cultura a las 
calles de las ciudades. Hoy en día, la compañía ha 
dado el salto más allá de Japón y ha desembarcado en 
Singapur y China. Takashimaya ha extendido su acti-
vidad a ámbitos como las finanzas o el sector inmo-
biliario, pero los grandes almacenes continúan siendo 
el motor de sus ventas, con la moda y la alimentación 
como principales segmentos.

dillaRd’s

Cadenas Dillard’s
FaCTuRaCiÓn 2014 5.898 M€
Tiendas 297
sede Estados Unidos
paÍses Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Fundado en 1938 por William T. Dillard en Litt-
le Rock, en el estado estadounidense de Arkansas, 
Dillard’s se desarrolló durante sus primeras décadas 
de existencia mediante aperturas y compras en el 
centro y sur de Estados Unidos. La compañía, que 
comenzó a cotizar en bolsa en 1969, está actualmente 
presente en 29 estados del país norteamericano a tra-
vés de una red de 274 grandes almacenes y 23 centros 
outlet. La empresa mantiene actualmente su sede en 
Little Rock y en 2014 obtuvo un volumen de negocio 
de 6.600 millones de dólares, tras cinco años conti-
nuados de crecimiento. El beneficio de Dillard’s se 
situó en 2014 en 332 millones de euros.
 

Hudson’s BaY

Cadenas Saks Fifth Avenue, Off 5th,  
Lord & Taylor, Hudson’s Bay y Home Outfitters
FaCTuRaCiÓn 2014 5.972 M€
Tiendas 90 Hudson’s Bay, 50 Lord & Taylor,  
38 Saks Fifth Avenue, 77 Off 5th, 67 Home Outfitters
sede Canadá
paÍses Estados Unidos y Canadá
oTRos daTos Controlado por NRDC Equity Partners

Con sede central en Toronto, Hudson’s Bay es uno 
de los principales grupos de grandes almacenes de 
Norteamérica, con presencia en Estados Unidos y 
Canadá. Sus orígenes datan del siglo XVII, un mo-
mento en que los franceses tenían el monopolio del 
comercio de piel con su colonia de Nueva Francia. 
Dos comerciantes franceses, Pierre-Esprit Radisson y 

Médard des Groseilliers, buscaron la manera de ha-
cer negocios en el sector de la piel. Desde la apertura 
de su primera tienda, la compañía ha cimentado su 
crecimiento en las compras, una de las últimas y más 
importantes de las cuales ha sido la de Saks. En 2013, 
el grupo canadiense anunció la adquisición por 2.400 
millones de dólares de uno de los grandes almacenes 
de lujo más prestigiosos de Estados Unidos. Hoy en 
día, Hudson’s Bay suma más de 322 grandes almace-
nes en el mercado estadounidense y canadiense.

el pueRTo de liVeRpool

Cadenas Liverpool, Fábricas de Francia
FaCTuRaCiÓn 2014 4.768 M€
Tiendas 70 Liverpool, 23 Fábricas de Francia,  
6 Duty Free, 24 centros comerciales
sede México
paÍses México
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Vender en México es sinónimo de estar presente en 
Liverpool. El grupo de grandes almacenes, que rivali-
za en el mercado mexicano con El Palacio de Hierro 
y Sears, inició su desarrollo en 1847 con la puesta en 
marcha de una tienda de ropa en el centro de Ciudad 
de México por parte de J. B. Ebrand. A partir de este 
primer negocio, la empresa creció con nuevas aper-
turas en el país, para dar el salto a la bolsa en 1965. 
En 1988, la compañía se reforzó con la compra de 
Fábricas de Francia, en 1997 con Comercial Las 
Galas y en 1998 con Tiendas Departamentales Sa-
linas y Rocha. Actualmente, El Puerto de Liverpool 
ha diversificado su negocio, entrando en segmentos 
como el crédito. La empresa cuenta con una red de 
101 grandes almacenes bajo la marca Liverpool, tras 
llevar a cabo cinco aperturas en 2014, y gestiona cer-
ca de noventa tiendas de marcas como Gap, Etam, 
Banana Republic o Cole Haan.
 

neiman maRCus

Cadenas Neiman Marcus, Bergdorf Goodman,  
Lastcall, Horchow, Cusp, Mytheresa.com
FaCTuRaCiÓn 2014 4.311 M€
Tiendas 41 Neiman Marcus, 2 Bergdorf Goodman
sede Estados Unidos
paÍses Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Con sede central en Texas, Neiman Marcus es una de 
las referencias del negocio de los grandes almacenes 
en Estados Unidos. La compañía, propietaria del lu-
joso Bergdorf Goodman, rivaliza con Saks y Barneys, 
entre otros. El origen de estos grandes almacenes hay 
que buscarlo en la unión de Herbert Marcus con su 
hermana, Carrie Marcus, y su esposo, A.L. Neiman. 
Los tres tenían experiencia laboral en el sector de los 
grandes almacenes y pusieron en marcha su propia 
empresa a partir del dinero logrado con su primera 
aventura empresarial, después de rechazar invertir en 
una compañía dedicada a la fabricación de soda en-
tonces desconocida, Coca-Cola. La primera tienda de 
Neiman Marcus se abrió en 1907 y hasta la actua-
lidad ha tejido una red de más de cuarenta locales. 
La compañía ha crecido gracias a las adquisiciones, la 
última de las cuales tuvo lugar el año pasado, con la 
adquisición de la plataforma online alemana Mythre-
sa por 150 millones de dólares.

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local el 20 de mayo de 2015
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los diamantes 
del negocio 
internacional del lujo

lVmH

maRCas Louis Vuitton, Loewe,  
Dior, Marc Jacobs, Céline…
FaCTuRaCiÓn 2014 30.638 M€
Tiendas 3.708
sede Francia
oTRos daTos Cotiza en bolsa

LVMH continúa siendo el Rey Midas de la indus-
tria del lujo. Con una cartera de más de setenta 
firmas de lujo y gama alta y una red de distribu-
ción formada por 3.700 establecimientos en todo 
el mundo, el conglomerado francés, presidido por 
Bernard Arnault, vuelve a posicionarse como el 
primero por cifra de negocio. En 2014, LVMH ha 
llevado a cabo la adquisición de nuevas empresas, 
como la compra de los viñedos de Clos des Lam-
brays o la de Taramax, licenciatarios de los relojes 
de Fendi; ha renunciado a la francesa Hermès; ha 
tanteado la entrada en el capital de firmas de moda 
que están despuntando por encima de la media, 
como Proenza Schouler, o ha desinvertido en otros 
grupos del sector, como es el caso de la gallega 
Textil Lonia. Esta última operación ha sido una de 
las más mediáticas, al menos en el negocio de la 
moda en España, por valorar en más de 150 millo-
nes de euros a Textil Lonia y por facilitar la entrada 
de la catalana Puig en el accionariado del grupo 
gallego, propietario de Purificación García y de la 
licencia de producción y distribución de la segunda 
línea de Carolina Herrera.

RiCHemonT

maRCas Chloé, Montblanc, 
Azzedine Alaïa, Cartier…
FaCTuRaCiÓn 2014 10.410 M€
Tiendas 1.133
sede Suiza
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Fundada en 1988 por el sudafricano Anton Ru-
pert, Richemont, que ocupa la plata en el ránking 
de los mayores grupos de lujo del mundo, es uno 
de las principales compañías de bienes de lujo del 
sector. Propietario de firmas de moda como Chloé 
o Azzedine Alaïa y de joyería como Cartier, el gru-
po ha visto como el cambio de divisas, uno de los 
principales hechos negativos que ha impactado 
en el sector del lujo en el último año, lastraba sus 
resultados en 2014, cuando ganó un 35% menos, 
hasta 1.334 millones de euros.  La compañía se en-
cuentra ahora ultimando la fusión de Net-a-Por-
ter con Yoox, que le aportará a la compañía unas 
ganancias de 300 millones de euros y que espera 
completar el próximo septiembre.

KeRing

maRCas Gucci, Saint Laurent París,  
Stella McCartney…
FaCTuRaCiÓn 2014 10.038 M€
Tiendas 1.200
sede Francia
oTRos daTos Cotiza en bolsa
 
Propietario de algunas de las firmas de moda de 
lujo más emblemáticas de todo el sector, entre 
las que se encuentran Balenciaga, Saint Laurent 
o Gucci, Kering, antiguo PPR, se mantiene en el 
podio de los principales grupos de lujo en todo el 
mundo. Si bien es cierto que hasta hace un par de 
años Kering ocupaba la segunda posición en este 
ránking, los malos resultados de uno de sus prin-
cipales valores, Puma, y la desinversión en su divi-
sión de distribución Redcats penalizaron al grupo. 
En 2014, la compañía presidida por François-Hen-
ri Pinault remontó al multiplicar por diez su re-
sultado neto, pasando de 49,6 millones de euros a 
528,9 millones de euros. La empresa atribuyó este 
crecimiento a los mercados de fuera de Europa, de 
donde ya provienen el 79% de las ventas del grupo.
 

RalpH lauRen

maRCas Ralph Lauren, Chaps, Club Monaco…
FaCTuRaCiÓn 2014 6.916 M€
Tiendas 1.115
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa
 
Tras estudiar económicas en el City College, en 
Manhattan, trabajar como vendedor de guantes 
y, posteriormente, para una fábrica de corbatas, 
el diseñador estadounidense Ralph Lauren sentó 
en 1967 los cimientos de uno de los principales 
grupos de lujo del mundo que factura anualmente 
cerca de 7.700 millones de dólares. La compañía, 
que opera en el sector de la moda con sus marcas 
Ralph Lauren, Polo, Chaps o Club Monaco, cerró 
el ejercicio 2014 con una red de distribución for-
mada por 466 establecimientos en todo el mundo. 
En 2014, Ralph Lauren ha vuelto a remodelar su 
cúpula directiva con el fichaje de nuevos directi-
vos, con la entrada en la compañía de Geoffroy van 
Raemdonck como nuevo presidente para Europa, 
y la salida de Roger Farah, ejecutivo histórico del 
grupo,  que abandonó la empresa tras formar parte 
de ella durante catorce años.

Que el lujo es un sector al alza 
dentro del negocio de la moda  
es un secreto a voces. los grupos 
protagonistas de esta industria, 
desde el francés lVmH hasta el 
estadounidense michael Kors, 
pasando por la italiana prada  
o la alemana Hugo Boss, han visto 
crecer a buen ritmo sus cuentas  
de resultado año tras año.
 
desembarco en nuevos mercados, 
ampliar su red de tiendas, subir sus 
precios en todo el mundo o llamar la 
atención de fondos de inversión son 
algunas de las características que 
hacen del sector del lujo un negocio 
que va en aumento. Tanto que,  
según el estudio Worldwide luxury 
markets monitor, elaborado por 
Bain&Co en colaboración con la 
Fundación altagamma,  el sector 
del lujo continuará creciendo, hasta 
un 4% en 2015.
 
pero aún hay más: si el negocio  
del lujo concluyó 2014 con una 
ventas de 755.000 millones de 
euros, las expectativas para los 
próximos siete años pasan por que 
crezca un 34,4%, hasta 1,01 billones 
de euros. el número de 
consumidores de lujo también 
aumentará en los próximos años:  
de los 390 millones en 2014 a 465 
millones de compradores en 2021.
 
pero, ¿quiénes son los reyes de  
uno de los negocios más rentables 
del sector de la moda? el 
conglomerado francés de lujo lVmH 
vuelve a ocupar la primera posición, 
con una cifra de negocio que triplica 
al grupo que ocupa la plata  
en el ránking de los principales 
operadores del negocio del lujo del 
mundo, Richemont. mientras que el 
también francés Kering conserva el 
bronce, la estadounidense michael 
Kors ha escalado hasta la número 
once, adelantando a grupos como 
Burberry, Hugo Boss o armani.
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CHanel

maRCas Chanel, Eres, Barrie...
FaCTuRaCiÓn 2014 5.600 M€
Tiendas Más de 300
sede Francia
oTRos daTos Compañía familiar

A Chanel no le hacen falta grandes cambios en su 
estrategia de negocio, ni grandes fichajes ni la aper-
tura de macrotiendas para despuntar por encima de 
la media. La compañía se coloca en el quinto pues-
to de los reyes del lujo por haber conectado con su 
cliente y por su larga tradición en el sector textil 
y de la marroquinería. Es más, la maison francesa 
decidió este año elevar un 20% sus precios para 
luchar contra la devaluación del euro y disminuir 
así la brecha de precios existente entre Europa y 
Asia, algo que, lejos de ser criticado en el sector, 
ha servido de guía para otras firmas de lujo, como 
LVMH, Versace o Cartier, que están llevando a 
cabo la misma estrategia. Tanto es así que la com-
pañía no hace más que crecer: la facturación de la 
empresa en 2014 se ha situado en 5.600 millones 
de euros, frente a los 4.980 millones de euros del 
año anterior.

 
CoaCH

maRCas Coach
FaCTuRaCiÓn 2014 4.365 M€
Tiendas 239
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa
 
Los complementos de Coach (palabra que signifi-
ca entrenador en inglés) tienen sus orígenes en un 
loft de Nueva York, en el seno de una familia esta-
dounidense especializada en la fabricación de artí-
culos de cuero para hombres amantes del beisbol. 
Aunque el Coach de ahora no tenga nada que ver 
con el de antes, la compañía ha conseguido man-
tenerse como uno de los principales grupos de dis-
tribución de complementos de lujo del mundo. La 
compañía, que este año se ha hecho con el cien por 
cien de la firma de calzado Stuart Weitzman, cerró 
2014 con una cifra de negocio de 4.810 millones 
de dólares y una red de distribución formada por 
239 establecimientos.

 
miCHael KoRs

maRCas Michael Kors
FaCTuRaCiÓn 2014 4.199,6 M€ 
Tiendas 405
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Pisándole los talones a Coach y adelantando seis 
posiciones en el ránking (en la pasada edición Mi-
chael Kors era el grupo número 13 por factura-
ción) la estadounidense Michael Kors ha experi-
mentado este año, de nuevo, uno de los mayores 
crecimientos de su historia. Su apuesta por la ex-
pansión internacional, con la apertura de nuevas 
tiendas hasta alcanzar una red de distribución de 
más de 400 establecimientos, han servido a la en-
seña estadounidense para disparar su beneficio un 
33%, 881 millones de dólares (806,8 millones de 
euros) y sus ventas un 32,4%, hasta 4.199,6 millo-
nes de dólares (3.846,2 millones de euros).

HeRmÈs

maRCas Hermès, Shang-Xia
FaCTuRaCiÓn 2014 4.118 M€
Tiendas 311
sede Francia
oTRos daTos Cotiza en bolsa

La maison francesa Hermès es una de las pocas fir-
mas independientes que continúan operando en el 
sector del lujo. Con un producto fabricado de ma-
nera artesanal, Hermès ha sido otra de las firmas 
de esta industria que ha logrado elevar su cifra de 
negocio a doble dígito, hasta un 11%, gracias al 
buen comportamiento de su división de artículos 
de piel y a la evolución de las ventas en Asia y el 
continente americano.  Las previsiones de Hermès 
para 2015 pasan por mantener el ritmo y elevar su 
negocio un 8%, hasta 4.500 millones de euros.

 
TiFFanY

maRCas Tiffany
FaCTuRaCiÓn 2014 3.856 M€
Tiendas 295
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa
 
Las joyas por las que Audrey Hepburn suspiraba en 
la histórica cinta Desayuno con diamantes son las pro-
tagonistas de uno de los pocos cambios del mapa de 
lujo internacional de 2014. La compañía estadouni-
dense Tiffany adelanta a la italiana Prada al alcanzar 
una cifra de negocio de 3.850 millones de euros en 
2014. La compañía también ha conseguido remon-
tar este año, tras abandonar las pérdidas y alcanzar 
un beneficio neto de 482,2 millones de dólares (439  
millones de euros), una cifra que contrasta con el 
resultado de 2013, cuando ganó 181,4 millones de 
dólares (165,1 millones de euros). Tiffany, que ha 
encontrado en Asia su nuevo El Dorado, cuenta ya 
con una red de distribución formada por 295 esta-
blecimientos en todo el mundo.

 
pRada

maRCas Prada, Miu Miu, Car Shoe…
FaCTuRaCiÓn 2014 3.552 M€
Tiendas 594
sede Italia
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Este ejercicio no ha sido el mejor para Prada. La fir-
ma italiana, liderada por Miuccia Prada y Patricio 
Bertelli, uno de los matrimonios más visionarios 
del sector, ha sido foco de las críticas de los pro-
fesionales del sector por no cumplir una serie de 
requisitos. Una apuesta desmesurada por el retail, 
una conexión nula con los nuevos consumidores 
y la falta de creatividad en sus nuevas colecciones 
(sobre todo en complementos) han hecho sembrar 
las dudas sobre una de las principales firmas del 
olimpo del lujo. Tanto es así que ha caído una po-
sición en el ránking de los principales grupos del 
sector, al ver reducir sus ventas un 1%, hasta 3.552 
millones de euros, y su resultado neto un 28%, has-
ta 450,7 millones de euros.

 

BuRBeRRY

maRCas Burberry
FaCTuRaCiÓn 2014 3.545 M€
Tiendas 484
sede Reino Unido
oTRos daTos Cotiza en bolsa

La compañía británica abandona el club de los 
diez primeros grupos del sector del lujo por factu-
ración. Tras completar su año de transición y poner 
al frente de la firma a Christopher Bailey como di-
rector artístico y consejero delegado,  Burberry ha 
finalizado el ejercicio 2014 con buenos resultados 
al volver a ser capaz de presentar una colección que 
haya creado tendencia, con prendas como los pon-
chos, saber rentabilizarla y ver su posterior impacto 
en su cuenta de resultado.  El relanzamiento de sus 
clásicas gabardinas, su apuesta por la tecnología 
y su mercado fetiche, Asía Pacífico, ayudaron al 
grupo a continuar elevando sus ventas un año más 
hasta 2.523,2 millones de libras (3.545 millones de 
euros), un 8% más que en 2013.

 
Hugo Boss

maRCas Hugo Boss
FaCTuRaCiÓn 2014 2.570 M€
Tiendas Más de 1.000
sede Alemania
oTRos daTos Cotiza en bolsa 
 
Es una de las firmas de lujo que mayor presencia 
tiene en todo el mundo gracias a su política de 
distribución, que mezcla la apuesta por el retail 
con los grandes almacenes y presencia en tiendas 
multimarca.  En España, por ejemplo, es el grupo 
de lujo que más puntos de venta tiene en todo el 
país, por delante de LVMH, Kering o Richemont. 
Hugo Boss también ha visto este año como el fon-
do británico Permira reducía a cero su participa-
ción en la compañía, algo que venía planeando 
desde principios de 2014. El grupo alemán fina-
lizó el pasado ejercicio con unas ventas de 2.570 
millones de euros.

 
aRmani

maRCas Giorgio Armani, 
Emporio Armani, Armani Junior…
FaCTuRaCiÓn 2014 2.190 M€
Tiendas 2.500
sede Italia
oTRos daTos Compañía familiar
 
Tras cuarenta años en el sector de la moda, el dise-
ñador italiano ha diversificado y ha construido un 
imperio a partir de su nombre. Desde hoteles hasta 
ropa de cama, pasando por líneas de decoración y 
firmas de moda, que van desde Armani Privé hasta 
Emporio Armani o su línea AX Armani Exchange. 
Armani, con una cifra de negocio de 2.190 millo-
nes de euros, se encuentra en el puesto número 
doce de la lista, aunque si se contabiliza el nego-
cio generado por todas sus licencias, la compañía 
ascendería hasta el cuarto puesto, desbancando a 
Ralph Lauren.
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puig

maRCas Carolina Herrera,  
Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier…
FaCTuRaCiÓn 2014 1.508 M€
Tiendas No disponible
sede España
oTRos daTos Compañía familiar
 
El grupo catalán Puig vuelve a ser, un año más, 
el único grupo español que consigue colarse en la 
lista de los principales operadores mundiales del 
lujo. Puig, que este año ha cumplido su centenario, 
registró en 2014 un crecimiento plano, aunque lo-
gró superar los 1.500 millones de euros. El grupo 
de capital familiar, propietario de las marcas Ca-
rolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci y Jean 
Paul Gaultier, continúa en su cruzada particular 
por colarse en el top tres mundial del mercado de 
fragancias selectivas, para lo que ha confeccionado 
un plan a tres años que le llevará a crecer un 33% 
hasta 2017 y alcanzar unas ventas de 2.000 millo-
nes de euros, con un beneficio operativo del 15%. 
Entre las adquisiciones que ha llevado a cabo el 
grupo este año se encuentran el 25% de la galle-
ga Textil Lonia y la de las enseñas Penhaligon’s y 
L’Artisan Parfumeur.

 
maX maRa

maRCas Max Mara, Marella, Max&Co…
FaCTuRaCiÓn 2014 1.300 M€
Tiendas 2.334
sede Italia
oTRos daTos Compañía familiar

Con una red de distribución de 2.334 estableci-
mientos y una cifra de negocio que supera los 
1.300 millones de euros, Max Mara es la empresa 
que cierra el ránking de los quince principales ope-
radores del sector. La compañía, que este año no 
ha llevado a cabo grandes cambios de estrategia, 
opera en el sector con sus marcas Max Mara, Ma-
rina Rinaldi, Max&Co, Penny Black o Sportmax, 
entre otras. El grupo, fundado en 1951 por Achille 
Maramotti, tiene su sede en Reggio Emilia, en Ita-
lia, y actualmente es propiedad de Luigi, Ignazio y 
Ludovica Maramotti.

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cam-
bio con la moneda local el 25 de mayo de 2015.
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los campeones 
del negocio de  
la moda deportiva

niKe

maRCas Nike, Converse, Hurley y Jordan
FaCTuRaCiÓn 2014 25.415 M€
Tiendas Más de 750
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa
 
Nike amplía su ventaja. La compañía estadouni-
dense deja atrás a su principal competidor, Adidas, 
al registrar un crecimiento del 10% en 2014, reba-
sando los 25.000 millones de euros. Tras el cam-
bio de estructura iniciado en 2012, que conllevó 
la desinversión en sus activos menos rentables, Nike 
ha prácticamente alcanzado el objetivo de superar 
los 26.000 millones de euros en 2018. Aun así, el gi-
gante de la moda deportiva sigue muy de cerca las 
estrategias de sus competidores y, al igual que Under 
Armour, ha trazado alianzas con las aplicaciones de 
fitness de Garmin, TomTom, Wahoo Fitness y Net-
pulse. La carrera tecnológica y de los wearables se ha 
completado con una apuesta firme por el retail. En el 
último año, Nike ha puesto en marcha sus primeras 
tiendas dedicadas exclusivamente al público femeni-
no, en California y Londres.

adidas

maRCas Adidas, Reebok,  
TaylorMade, Adidas Golf…
FaCTuRaCiÓn 2014 14.534 M€
Tiendas 2.913
sede Alemania
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Adidas se anotó en 2014 un repunte en la cifra de 
negocio, tras el retroceso de 2013. Aun así, el grupo 
alemán no alcanza todavía los niveles de factura-
ción de hace dos años y ve cómo otros le adelantan. 
En el mercado estadounidense, Adidas ha bajado 
un escalón y ahora es Under Armour quien ocupa 
la segunda posición por volumen de negocio. La 
multinacional, cuya división de calzado también 
ha perdido cuota de mercado en Estados Unidos 
a favor de Skechers, ha reorganizado su cúpula en 
el gigante norteamericano. El grupo, descolocado, 
ha anunciado en el último año una recompra de 
acciones por un valor de hasta 1.500 millones de 
euros durante los próximos tres años. Es uno de los 
intentos de Adidaspor reconducir su situación y re-
cuperar el liderazgo. El grupo también ha iniciado 
un plan para la sucesión de Herbert Hainer, con-
sejero delegado de Adidas, cuyo contrato expira en 
2017 tras haber sido ampliado.

VF CoRpoRaTion

maRCas Vans, The North Face, Timberland, Reef…
FaCTuRaCiÓn 2014 11.228 M€
Tiendas Más de 1.300 
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Con una cartera de marcas amplia y diversifica-
da, el segmento deportivo se erige como la prin-
cipal bandera de VF. Es precisamente su división 
Outdoor & Action Sports la que tira del grupo, con 
un crecimiento del 13% en 2014, y que represen-
ta ya más de la mitad de sus ventas, con ejemplos 
como The North Face, con una facturación de más 
de 2.300 millones de dólares, o Vans, que rebasó 
por primera vez la barrera de los 2.000 millones 
de dólares. La empresa, que también cuenta con 
enseñas como Napapijri o Kipling, explica el in-
cremento de la facturación por el tirón de las mar-
cas deportivas y por el crecimiento del negocio de 
retail a nivel internacional. Sin embargo, el grupo 
ha reducido, su beneficio un 13%. Para 2015, la 
compañía prevé que las ventas continúen evolu-
cionando al alza a pesar de tener en su contra la 
fortaleza del dólar.
 
 
deCaTHlon

maRCa Quechua, Domyos,  
Btwin, Geologic, Kalenji, Tribord...
FaCTuRaCiÓn 2014 8.200 M€
Tiendas 894
sede Francia
oTRos daTos Compañía familiar

La francesa Decathlon suma nuevos mercados. 
El grupo, que creció un 10,6% en 2014, acaba de 
desembarcar en México donde prevé crear una 
filial en los próximos meses. En el último año la 
multinacional también ha puesto un pie en Suecia, 
Croacia y Eslovaquia. En paralelo, Decathlon ha 
reorganizado las cúpulas de algunas de sus filiales: 
Michel d’Humières, directivo histórico de la filial 
española, liderará el mercado americano, y le sus-
tituye Javier López, procedente de la sociedad del 
grupo en Alemania. El crecimiento de Decathlon 
se ha producido gracias a la expansión en países 
como China, donde la compañía puso en marcha 
32 establecimientos el pasado año, pero también 
a su estrategia de precios bajos, que ha llevado al 
grupo a recortar el 10% de media en el valor de 
770 artículos.
 

el rey entre los reyes. nike revalida 
el liderazgo en el sector de la moda 
deportiva. su crecimiento en 2014 
amplía la brecha entre el grupo 
estadounidense y su principal 
competidor, adidas. por detrás se 
sitúa de nuevo VF, con una división 
de marcas deportivas que gana peso 
año tras año y que incluye enseñas 
como The north Face y Vans. por su 
parte, el gigante decathlon se erige 
como el líder indiscutible de la moda 
deportiva low cost, con sus marcas 
propias y en plena conquista de 
nuevos mercados.
 
Fuera del podio, es necesaria  
la photo finish para conocer  
el orden exacto. en cuarto lugar  
se encuentra puma que, pese a su 
reestructuración, no consigue 
mejorar sus cuentas y rebaja su cifra 
de negocio año tras año. muy de 
cerca le siguen under armour y new 
Balance. la primera ha conseguido 
destronar a adidas en su mercado 
local, estados unidos, mientras  
que la segunda se ha impulsado 
gracias al boom de las zapatillas 
deportivas reconvertidas  
en calzado de uso diario.
 
Cierran el ránking Quiksilver y li 
ning, dos compañías que parecen  
no encontrar el rumbo. mientras  
la estadounidense está en plena 
reorganización interna para salir  
de los números rojos, el grupo chino 
se encuentra redibujando su plan  
de expansión, sin un directivo claro  
y con el cierre de varios centenares 
de establecimientos. 
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puma

maRCas Puma, Cobra Golf y Tretorn
FaCTuRaCiÓn 2014 2.972 M€
Tiendas 520
sede Alemania
oTRos daTos Propiedad de Kering 

Puma contrae sus ventas pero multiplica por doce 
su beneficio. La compañía alemana aguanta el 
tipo mientras ve como Under Armour le pisa los 
talones. Esta evolución a dos ritmos ha motivado 
conversaciones en el último año sobre una posi-
ble venta de Puma, ahora propiedad de Kering, al 
grupo VF. La estadounidense se perfila como uno 
de los candidatos más adecuados para hacerse con 
la compañía. En 2014, Puma inició un plan de 
reestructuración con un nuevo equipo directivo. 
El grupo fichó a Lars Soerensen, procedente de 
Bestseller, como director global y renovó también 
su negocio online, entre otras mejoras. El grupo 
también ha reorganizado su negocio en el sur de 
Europa, unificando la dirección de las filiales ibéri-
ca e italiana bajo la batuta de Javier Ortega.
 
 
undeR aRmouR

maRCas Under Armour
FaCTuRaCiÓn 2014 2.815 M€
Tiendas Más de 25.000  
entre tiendas propias y multimarca
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Under Armour gana protagonismo entre los cam-
peones de la moda deportiva y, en la photo finish, 
adelanta a Asics y se queda a las puertas de pasar 
por delante de Puma. La compañía estadouniden-
se, que le ha arrebatado a Adidas el segundo puesto 
entre las compañías de moda deportiva con mayores 
ventas en Estados Unidos, prepara ahora una ofen-
siva en Europa con un nuevo concepto de retail. La 
expansión internacional del grupo gana fuerza a tra-
vés, sobre todo, de una red cada vez mayor de puntos 
de venta multimarca repartidos por todo el mundo. 
Además, la compañía ha seguido con su particular 
shopping de tecnología con la compra de las aplica-
ciones defitness MyFitnessPal y Endomondo. Todas 
estas estrategias han contribuido al crecimiento de 
Under Armour, cuyas ventas se incrementaron un 
32% en 2014. Aun así, ningún gigante es infalible: 
la compañía empezó 2015 con un retroceso del 13% 
en su beneficio el tercer trimestre. 
 

neW BalanCe

maRCas New Balance, Aravon,  
Brine, Cobb Hill, Dunham…
FaCTuRaCiÓn 2013 2.495 M€
Tiendas Más de 4.500 entre  
tiendas propias y multimarca
sede Estados Unidos
oTRos daTos Empresa privada

New Balance repite en el top ten de las principales 
empresas de moda deportiva. El grupo estadouni-
dense entró el año pasado por primera vez al club 
de los gigantes y, actualmente ya supera a Asics, 
Quiksilver o Billabong. A falta de que se publiquen 
los datos de facturación de 2014, el crecimiento 
del año anterior fue del 14,2%. Las ventas se in-
crementaron, sobre todo, en los mercados interna-
cionales. Ejemplo de ello es la facturación alcan-
zada en España en los últimos ejercicios; de 9,9 
millones de euros en 2012, de 19,2 millones de 
euros en 2013 y de 47 millones de euros en 2014. 
New Balance es uno de los mejores ejemplos de la 
introducción del calzado deportivo al usuario de 
la calle, más allá de la competición. La compañía 
también la marca Brine, para la práctica de depor-
tes como el fútbol o el voleibol, así como Aravon, 
Dunham y Cobb Hill.
 
 
asiCs

maRCas Asics y Onitsuka Tiger
FaCTuRaCiÓn 2014 2.371 M€ 
Tiendas Más de 150
sede Japón
oTRos daTos Cotiza en bolsa

El componente técnico de su artículo estrella, las 
zapatillas para correr, no le ha bastado a Asics para 
conservar su quinto puesto entre los gigantes de la 
moda deportiva. Los crecimientos registrados por 
Under Armour y New Balance han relegado a la 
compañía nipona en la octava posición. El grupo, 
que no se caracteriza por tener una política agre-
siva de aperturas como algunos de sus competido-
res, ha incrementado su presencia en los mercados 
internacionales, cuyas ventas alcanzaron los 1.600 
millones de euros. Una de las últimas flagship sto-
res que Asics ha puesto en marcha es la de Ma-
drid. En el último año, el grupo también ha abierto 
tiendas insignia en Osaka Sídney y Kobe. Para el 
ejercicio 2015, la compañía prevé rebasar los 2.500 
millones de euros.
 

QuiKsilVeR

maRCas Quiksilver, Roxy, DC Shoes…
FaCTuRaCiÓn 2014 1.435 M€
Tiendas 640
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Quiksilver sigue arrastrada por la ola. La compañía 
californiana ha reducido un 13% su cifra de nego-
cio en el último ejercicio, alcanzando unas pérdidas 
de más de 250 millones de euros. Recientemente y 
con el objetivo de reconducir sus cuentas, el grupo 
ha nombrado a Pierre Agnes nuevo consejero dele-
gado del grupo, en sustitución de Andy Mooney. El 
cambio de ejecutivo es una de las últimas medidas 
tomadas por Quiksilver, que en los últimos años ha 
llevado a cabo una reestructuración a nivel global, 
tanto de las zonas geográficas en las que divide su 
negocio como a través de la venta de alguno de los 
activos de la compañía. En este sentido, Quiksilver 
se ha desprendido de su plataforma online Surf-
dome, que vendió al operador australiano Surfs-
titch previo desembolso de 16 millones de dólares 
(12,83 millones de euros). La compañía también 
ha sellado acuerdos de licencia para el diseño, pro-
ducción y distribución que le han permitido adel-
gazar su estructura.
 
 
li ning

maRCas Li Ning
FaCTuRaCiÓn 2014 1.003 M€
Tiendas Más de 5.300
sede China
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Li Ning sigue su debacle. El gigante chino de la 
moda deportiva cierra el top ten de los mayores 
operadores del sector a nivel mundial con unas 
pérdidas de 781 millones de yuanes (120 millones 
de euros) en 2014. Además, el grupo sigue sin con-
sejero delegado desde la dimisión de Kim Jingoon 
el pasado noviembre. Desde entonces es el atleta 
olímpico Li Ning, fundador de la empresa a la que 
dio nombre, el que lleva las riendas del negocio. El 
grupo está inmerso en un plan de reestructuración 
que incluye la apertura y renovación de tiendas, así 
como una mayor presencia de Li Ning en el canal 
online. En el último año, la compañía ha cerrado 
289 establecimientos, sumando ya más de 2.629 
tiendas clausuradas. 

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cam-
bio con la moneda local el 2 de junio de 2015.
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los grandes 
de la moda urbana

leVi’s

FaCTuRaCiÓn 2014 4.258 M€
Tiendas 2.700
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

La estadounidense Levi Strauss vuelve a coronarse 
como el rey del denim y de la moda urbana un año 
más. Con una evolución discreta en su cifra de ne-
gocio en el último año (la compañía solo consiguió 
crecer un 1,4%), la empresa ha seguido la estela de 
la mayoría de los grupos americanos del sector al ver 
desplomarse su beneficio un 54% en 2014. En este 
caso, la compañía ha visto como su cuenta de resul-
tado se encogía al llevar a cabo un proceso de rees-
tructuración para reorganizar su negocio en todo 
el mundo. Levi Strauss es una de las empresas con 
más tradición en el negocio del denim. La empresa 
vende sus productos en más de cien países con las 
marcas Levi’s, Dockers,Signature by Levi Strauss y 
Denizen. La compañía combina la distribución en el 
canal multimarca con las tiendas monomarca, con 
alrededor de 2.800 establecimientos y corners.

 
aBeRCRomBie&FiTCH

FaCTuRaCiÓn 2014 3.740 M€
Tiendas 799
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Ni los torsos desnudos ni las modelos exuberan-
tes han ayudado a Abercrombie&Fitch a volver a 
llamar la atención del consumidor. Si bien se man-
tiene en segunda posición, el teenager estadouni-
dense ha abandonado a la marca en los últimos 
años, algo que ha pasado factura al grupo. Con una 
marca como Hilfiger Denim pisándole los talones, 
Abercrombie&Fitch ya ha comenzado a llevar a 
cabo nuevas estrategias para cautivar de nuevo a 
su consumidor. Entre ellas se encuentran volver a 
apostar por el logotipo en sus colecciones y poten-
ciar a su segunda cadena, Hollister, dirigida a un 
público más joven y de un precio más reducido que 
su marca principal.

 

HilFigeR denim

FaCTuRaCiÓn 2014 3.208 M€
Tiendas 1.400
sede Estados Unidos
oTRos daTos Pertenece a PVH Corporation

Primer cambio en el mapa de la moda urbana. 
Hilfiger Denim, propiedad del gigante estadouni-
dense PVH, ha escalado cuatro puestos en el rán-
king, tras pasar de ocupar la posición número siete 
a la tercera de la lista. La enseña, con una red de 
distribución formada por más de 1.400 puntos de 
venta, ha apostado este último año por la apertura 
de flagship stores en mercados como China, don-
de el pasado abril abrió un establecimiento de 500 
metros cuadrados, y por elevar su presencia en el 
canal multimarca, poniendo a disposición de sus 
clientes un showroom digital en la sede mundial de 
la empresa, en Ámsterdam, para modificar el sis-
tema de compra de sus grandes cuentas, como los 
grandes almacenes El Corte Inglés.

 
uRBan ouTFiTTeRs

FaCTuRaCiÓn 2014 2.976 M€
Tiendas 544
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

La meca hipster se cuela entre los grandes del sec-
tor de la moda urbana. Urban Outfitters, que dis-
tribuye en sus establecimientos moda de terceros y 
su marca propia, entra directo a la cuarta posición 
con una cifra de negocio anual de 3.323 millones 
de dólares (2.976 millones de euros). Si bien la 
compañía se ha convertido en uno de los últimos 
fenómenos de la moda urbana, al conseguir atraer 
a sus tiendas (verdaderos templos de la cultura 
hipster) a un gran número de consumidores, el gru-
po también ha experimentado una reducción de su 
resultado neto un 21%, hasta 232,4 millones de 
dólares (208 millones de euros) a favor de su ex-
pansión internacional. En 2014, por ejemplo, Ur-
ban Outfitters ha desembarcado en España con su 
primera tienda en Barcelona. El punto de venta en 
la capital catalana se suma a las 38 restantes que el 
grupo abrió en 2014.
 

denim, t-shirts y sneakers son 
palabras que se han incorporado  
al vocabulario diario del 
consumidor y que son propiedad 
casi exclusiva de los gigantes  
de la moda urbana. 

esos gigantes que, gracias a las 
últimas tendencias que abogan  
por un look más relajado y urbano, 
han engordado sus cuentas durante 
los últimos años. el país rey en  
este sector continúa siendo estados 
unidos, con grupos como levi 
strauss, abercrombie&Fitch o 
Tommy Hilfiger como punta de lanza.
 
en esta nueva entrega de el mapa 
de la moda urbana desaparecen 
operadores, como Replay, y se 
incorporan nuevos, como urban 
outfitters que, con una cifra de 
negocio de 3.323 millones de 
dólares se cuela entre los cinco 
primeros grupos de distribución  
de moda urbana del mundo.
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CalVin Klein jeans

FaCTuRaCiÓn 2014 2.561 M€
Tiendas Más de 2.000  
(junto con Calvin Klein Underwear)
sede Estados Unidos
oTRos daTos Pertenece a PVH

El gigante estadounidense PVH consigue colar a 
otra de sus marcas en el top five de la moda urba-
na. Calvin Klein, que este año ha llevado a cabo 
agresivas campañas de comunicación (fichando a 
celebridades como el cantante Justin Bieber o in-
virtiendo en comunicación online, con la campaña 
#mycalvins), cuenta ya con una red de distribución 
formada por más de 2.000 puntos de venta. El gru-
po también ha reforzado su presencia en el mer-
cado español, en este caso de la mano del grupo 
español Pepe Jeans. La compañía abrió el pasado 
año una nueva tienda de Calvin Klein Jeans en el 
número 5 de la calle Fuencarral, en Madrid.

 
guess

FaCTuRaCiÓn 2014 2.165M€
Tiendas 1.708
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Y si Urban Outfitters se cuela en el ránking y 
Tommy Hilfiger y Calvin Klein escalan posicio-
nes, Guess sigue el camino contrario, al pasar de 
la posición número cuatro a la seis. La compañía 
liderada por Paul Marciano ha experimentado una 
reducción de sus ventas año tras año desde 2012. 
En 2014, la cifra de negocio registró una caída del 
6%, hasta 2.417 millones de dólares (2.165 millo-
nes de euros), la mayor desde 2012, cuando dismi-
nuyó su facturación un 1,1%. No obstante, y aun-
que sus ventas han continuado cayendo, 2015 ha 
comenzado con buen pie para la compañía, que ha 
abandonado los números rojos en los tres primeros 
meses del año al registrar un beneficio neto de 3,3 
millones de dólares (2,9 millones de euros).
 

WRangleR

FaCTuRaCiÓn 2014 1.522 M€
Tiendas 31
sede Estados Unidos
oTRos daTos Pertenece a VF

Fundada en 1947 para vestir a los primeros cow-
boys, Wrangler es una de las históricas del denim. 
Desde 1986, la marca forma parte del grupo VF 
Corporation junto con Lee, otra de las enseñas de 
mayor trayectoria de este segmento. Wrangler al-
canzó en 2014 una cifra de negocio de 1.700 millo-
nes de dólares (1.522 millones de euros), lo que le 
ha llevado a bajar de la tercera posición del ránking 
a la séptima.

 

diesel

FaCTuRaCiÓn 2014 1.397 M€
Tiendas 400
sede Italia
oTRos daTos Pertenece a OTB

Diesel es una de las únicas marcas europeas espe-
cializadas en moda urbana que se cuela en el rán-
king. La enseña, fundada por el empresario Renzo 
Rosso en la década de los ochenta, obtuvo el éxi-
to en los noventa gracias a agresivas campañas de 
publicidad, que se acompañaron de un ambicioso 
plan de expansión internacional. Diesel pertene-
ce al grupo italiano OTB, propietario también de 
Maison Martin Margiela, Victor&Rolf y Marni. El 
grupo concluyó 2014 con una cifra de negocio de 
1.560 millones de euros. Cerca del 70% del nego-
cio del grupo depende de Diesel, que cuenta con 
más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo.

 
g-sTaR

FaCTuRaCiÓn 2014 750 M€
Tiendas 250
sede Holanda
oTRos daTos Compañía familiar

Con una red de distribución formada por más de 
6.000 puntos de venta y 400 establecimientos 
monomarca en todo el mundo, G-Star continúa 
figurando como uno de los gigantes del denim 
del mundo. Fundada en 1989 con la voluntad 
de recuperar el aspecto más auténtico del denim, 
sin renunciar al diseño, la compañía, con sede en 
Ámsterdam, trata de posicionarse en un segmen-
to alto en el universo de la prenda vaquera. El 
grupo, que sigue en manos de su fundador, Jos 
van Tilburg, ha experimentado este año una rees-
tructuración en el mercado español, con la puesta 
en marcha de nuevos flagships stores en ciudades 
como Madrid y Barcelona y el cierre de estableci-
mientos poco rentables.

supeRdRY

FaCTuRaCiÓn 2014 663,3 M€
Tiendas 208
sede Reino Unido
oTRos daTos Pertenece a Supergroup

El grupo británico Supergroup cierra el ránking 
de las diez primeras empresas de moda urbana del 
mundo por facturación. La compañía, que con-
trola la marca Superdry, es una de las pocas del 
sector de la moda urbana que puede presumir de 
haber evolucionado favorablemente en 2014.  La 
empresa concluyó 2014 con una cifra de negocio 
de 484,7 millones de libras (663,3 millones de eu-
ros), un 12,5% más que en el mismo periodo del 
año anterior. El grupo continuará focalizando en 
2015 su negocio en el desarrollo de su enseña es-
trella, Superdry. A lo largo de 2014, el grupo puso 
en marcha 24 nuevos establecimientos de la marca, 
además de 19 franquicias, lo que le ha llevado a 
tejer una red de distribución de 208 tiendas en los 
mercados en los que tiene presencia.

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cam-
bio con la moneda local el 9 de junio de 2015.
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los líderes 
del negocio  
del calzado

deiCHmann

Cadenas Deichmann
FaCTuRaCiÓn 2014 4.900 M€
Tiendas 3.600
sede Alemania
oTRos daTos Compañía familiar

El alemán Deichmann es el mayor grupo de distribu-
ción de calzado del mundo. La compañía, que en 2013 
celebró su centenario, continúa en manos de la familia 
fundadora. El actual presidente de la empresa, Heinz-
Horst Deichmann, es nieto del fundador. El pasado oc-
tubre falleció el fundador del imperio del calzado a la 
edad de 88 años. El grupo siguió creciendo en 2014 y 
cerró el ejercicio con una cifra de negocio de 4.900 mi-
llones de euros, un 6,5% más que en el ejercicio anterior. 
Las cifras de la compañía son astronómicas: sólo el año 
pasado vendió un total de 172 millones de pares de za-
patos, un 1,8% más que en 2013. Deichmann cuenta 
con una plantilla de 36.150 trabajadores y está presente 
con 19.333 tiendas y corners en 24 países, entre ellos 
España, donde suma 35 tiendas. A pesar de la fuerte pre-
sencia internacional, Alemania genera todavía el 41% de 
las ventas del grupo. Para este año, la empresa proyecta 
la apertura de 150 establecimientos más, la mayoría de 
ellas fuera del mercado local.

 
Belle inTeRnaTional

Cadenas ZBelle, Teenmix, Tata, Staccato,  
Senda, Basto, JipiJapa, Millie’s, Joy&Peace, Mirabell
FaCTuRaCiÓn 2014 4.596 M€
Tiendas 19.333 tiendas y corners
sede China
oTRos daTos Cotiza en bolsa

La compañía china Belle International es el principal 
grupo de distribución de calzado en su país de origen. 
A pesar de estar en el podio del ránking de los mayores 
grupos de calzado del mundo en cifra de negocio, la 
compañía concentra todas sus operaciones en China. 
El grupo opera a través de sus propias marcas y cuenta 
además con licencias para distribuir en China enseñas 
occidentales de calzado, como Clarks, Hush Puppies 
o Mephisto, entre otras, así como de moda deportiva, 
como Nike, Adidas, Puma, Converse o Mizuno. Se 
trata de un grupo verticalizado, que controla desde 
la producción a la distribución. La compañía cuenta 
con cinco fábricas, que producen cuarenta millones 
de pares al año. En 2014, Belle International rozó los 
20.000 puntos de venta en la China continental, 
Hong Kong y Macao. Seis de las marcas propiedad 
del grupo (Belle, Teenmix, Tata, Staccato, Basto y 
Senda) se encuentran entre las diez más vendidas en 
el gigante asiático, según datos de China Industrial 
Information Center.

WolVeRine WoRldWide

maRCas Merrell, Sperry Top-Sider, Stride Rite,  
Saucony, Wolverine, Hush Puppies, Sebago...
FaCTuRaCiÓn 2014 2.448,9 M€
Tiendas 463 
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Wolverine Worldwide es el mayor grupo de calzado en 
Estados Unidos. Con 130 años de historia a sus es-
paldas, la compañía ha impulsado su crecimiento en 
las últimas décadas con la adquisición de marcas de 
calzado. En la actualidad, el grupo suma un total de 
16 enseñas, de las que distribuye alrededor de cien mi-
llones de unidades al año en todo el mundo. Estados 
Unidos es su principal mercado y, para esquivar la caí-
da del consumo en Europa, la compañía está poten-
ciando su crecimiento en Asia y en Latinoamérica. La 
empresa centra su distribución en el canal multimar-
ca, aunque está reorientando su estrategia comercial 
hacia el retail, que por el momento representa menos 
del 10% de sus ventas. En 2014, el grupo ha logrado 
superar por primera vez la barrera de los 2.000 millo-
nes de dólares en ventas.

 
sKeCHeRs

Cadenas Skechers 
FaCTuRaCiÓn 2014 2.109,1 M€
Tiendas Más de 1.000 
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Skechers es uno de los mayores grupos de calzado en 
Estados Unidos. Especializado en el segmento casual 
y deportivo, la compañía diseña y distribuye alrededor 
de 3.000 modelos anuales para mujer, hombre y niño. 
La empresa comercializa sus colecciones en un cente-
nar de países, a través de establecimientos multimar-
ca y tiendas propias. En la mayoría de países opera a 
través de filiales, como es el caso de España. Skechers 
registró en 2014 un resultado récord que le catapultó 
también por primera vez por encima de los 2.000 mi-
llones de dólares, con un crecimiento interanual del 
30%. La empresa está centrando toda su inversión en 
su expansión a través del retail. El año pasado abrió 
su tienda número 1.000 y espera concluir 2015 con 
un total de 1.250 establecimientos en todo el mundo.

 

el calzado, como el resto de sectores  

de la moda, cuenta también con grandes 

grupos que dominan el mass market.  

el alemán deichmann continúa liderando 

con comodidad este ámbito tras crecer 

un 6,5% en el último ejercicio y quedarse 

a las puertas de los 5.000 millones  

de euros en facturación.

 

en el ránking de los mayores grupos  

del calzado hay dos compañías chinas, 

Belle international, que ocupa la segunda 

posición, y daphne international 

Holdings, en la octava, que sólo cubren 

su mercado nacional. ambas empresas 

cuentan con sus propias cadenas de 

calzado, además de gestionar las 

licencias de producción y distribución  

en China de enseñas internacionales. 

Belle international pisa los talones a 

deichmann en cifra de negocio.

 

en 2014, hubo tres grupos que por 

primera vez superaron la barrera  

de los 2.000 millones de euros en ventas. 

Fueron los estadounidenses Wolverine 

Worldwide (propietario de merrell,  

entre otras) y skechers, y la británica 

Clarks, que en esta ocasión, baja un 

peldaño y se sitúa en la quinta posición 

del ránking, avanzada por skechers. 

 

Cierran la clasificación otros dos 

grandes grupos europeos, la danesa 

ecco, que en menos de una década  

ha creado una red de 1.177 

establecimientos en todo el mundo,  

y la alemana Wortmann schuh, que 

tras crecer un ligero 0,2% en 2014,  

se mantiene por encima de los mil 

millones de euros en ventas.

 

en esta ocasión, ha salido del ránking  

el gigante Bata. la falta de datos sobre 

su cifra de negocio total dificulta valorar 

su posición en la clasificación.  

la empresa es uno de los mayores 

grupos a nivel mundial, con más  

de 5.000 tiendas, 270 millones de pares 

vendidos al año, presencia en más  

de sesenta países y una plantilla de más  

de 50.000 personas, pero sólo hace 

pública la facturación en la india, donde 

cuenta con una filial que cotiza en bolsa.
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ClaRKs

Cadenas Clarks, Clarks Originals,  
k Shoe, Mary & Clarks 
FaCTuRaCiÓn 2014 2.025,4 M€
Tiendas Alrededor de 1.000
sede Reino Unido
oTRos daTos Compañía familiar

Clarks, fundada por los hermanos cuáqueros Cyrus 
y James Clark en la localidad inglesa de Street, es la 
mayor compañía de calzado de Reino Unido. La em-
presa, nacida en 1825, está presente en 35 países y 
vende anualmente cincuenta millones de pares de za-
patos. La compañía concluyó 2014 con una cifra de 
negocio de 1.490 millones de libras esterlinas (2.025,4 
millones de euros). El 40% de las ventas de la com-
pañía se concentra en Reino Unido e Irlanda. El gru-
po, que dirige Melissa Potter, sigue controlado por la 
familia fundadora, que mantiene el 84% del capital. 
En España, la empresa británica suma medio cente-
nar de tiendas. En 2014, la compañía abrió en Madrid 
sus oficinas para el sur de Europa y puso en marcha 
un showroom para la región. En la actualidad, la sede 
española del grupo cuenta con una plantilla de una 
veintena de personas, lideradas por José María Belda.
 

ColumBia

maRCas Columbia, Montrail, Mountain HardWear y 
Sorel
FaCTuRaCiÓn 2014 1.862,6 M€
Tiendas 170
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Columbia es el tercer grupo estadounidense de calza-
do, por detrás de Wolverine. La compañía está especia-
lizada en el calzado para la práctica de deportes al aire 
libre. Su enseña insignia es Columbia, aunque en los 
últimos años el grupo ha centrado sus esfuerzos en po-
sicionar en el mercado sus otras marcas, especializadas 
en la práctica de deportes de montaña o del running. 
El grueso de las ventas de la empresa se concentra en 
el canal multimarca, que genera todavía el 70% de su 
volumen de negocio. La compañía distribuye sus mar-
cas en un centenar de países, aunque Estados Unidos 
continúa concentrando el grueso de sus ventas, con el 
57% del total. A 31 de diciembre de 2014, la empresa 
contaba con 5.326 empleados a tiempo completo.
 

deCKeRs

maRCas Ugg Australia, Teva, Sanuk,  
Ahnu, Mozo, Hoka One One y Tsubo 
FaCTuRaCiÓn 2014 1.611,6 M€
Tiendas 142
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Los orígenes de Deckers se remontan a principios de 
los setenta, cuando Doug Otto, entonces estudiante 
universitario, empezó a producir y distribuir sus pro-
pias chanclas. En las décadas posteriores, la empresa 
ganó volumen a través de la compra de marcas de cal-
zado que empezaban a despuntar. Desde mediados de 
los noventa, la compañía cotiza en el índice Nasdaq y, 
en la última década, ha impulsado su desarrollo inter-
nacional, con la apertura de oficinas en Hong Kong, 
Reino Unido, Japón, Francia y Holanda. En 2014, la 
compañía registró ventas récord de 1.817 millones de 
dólares (1.611,6 millones de euros), un 15,6% más 
que en el ejercicio anterior. Ugg es actualmente la 
marca más potente del grupo. El año pasado, Ugg al-
canzó una cifra de negocio de 1.490 millones de dó-
lares (1.321,5 millones de euros), generando casi el 
93% de las ventas del grupo.
 

dapHne inTeRnaTional Holdings

Cadenas Daphne, Shoebox
FaCTuRaCiÓn 2014 1.189,9 M€
Tiendas 6.402 puntos de venta
sede China
oTRos daTos Cotiza en bolsa 

Daphne International Holdings es uno de los mayores 
grupos de calzado de China junto con Belle Interna-
tional. Fundado en 1987, cotiza en la bolsa de Hong 
Kong desde 1995. De la misma manera que su princi-
pal competidor, el grupo centra su negocio en el mer-
cado local combina el desarrollo de sus marcas propias 
(Daphne y Shoebox) con el de licencias de distribución 
para terceros en China, Hong Kong y Taiwán. En este 
sentido, la compañía es la licenciataria para esta región 
de enseñas estadounidenses como Aldo o Aerosoles. No 
obstante, este negocio sólo genera el 8% de las ventas to-
tales del grupo. La empresa cuenta con un total de 6.757 
puntos de venta en toda la región, de los cuales 6.402 son 
de sus marcas propias.

 

eCCo

Cadenas Ecco
FaCTuRaCiÓn 2011 1.169,1 M€
Tiendas 1.177
sede Dinamarca
oTRos daTos Compañía familiar

Fundada en 1963, Ecco es uno de los mayores gru-
pos de calzado en Europa. La empresa comercializa 
sus colecciones bajo una misma marca en 87 países. 
El grupo cuenta con 1.177 establecimientos Ecco, 
además de 1.812 corners en grandes almacenes y 
presencia en una red de 15.000 tiendas multimar-
ca. La empresa, que sigue en manos de la familia 
fundadora, tiene una plantilla de más de 18.500 
trabajadores en todo el mundo. Ecco ha dado un 
giro de 180 grados a su estrategia en tan solo diez 
años. En este periodo, el negocio de la empresa ha 
dejado de ser el de fabricar para orientarse total-
mente al retail. Para 2020, los planes de la com-
pañía pasan por generar el 50% de sus ventas de 
manera directa y el 20% por ecommerce.

 
WoRTmann sCHuH

Cadenas Tamaris, s. Oliver,  
Marco Tozzi,  Jana y Caprice 
FaCTuRaCiÓn 2014 1.013 M€
Tiendas 299 tiendas y 647 
corners (sólo Tamaris)
sede Alemania
oTRos daTos Compañía familiar

Wortmann Schuh, fundada en 1967, es una de las 
mayores empresas de calzado en Alemania y en Eu-
ropa. En su último ejercicio fiscal (que cerró el 31 de 
mayo de 2014), la compañía se mantuvo por encima 
del listón de los mil millones de euros, que superó el 
año anterior. Sin embargo, en 2014 la empresa regis-
tró un débil crecimiento de sólo el 0,2% en relación 
a 2013. El grupo tiene una fuerte implantación in-
ternacional, con presencia en setenta países a través 
de 15.000 puntos de venta, aunque las exportaciones 
representan cerca del 54% de su volumen de negocio. 
Las ventas en el continente europeo, sobre todo en 
países como Reino Unido, Francia, Bélgica y Luxem-
burgo, equilibraron el descenso del negocio en Asia. 
En 2014, Wortmann sentó las bases para su expansión 
en Estados Unidos con la creación de una filial para 
Tamaris, su enseña insignia. La compañía suma en la 
actualidad 1.114 trabajadores y emplea de forma in-
directa alrededor de 30.000 obreros en sus centros de 
producción externos.

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local el 16 de junio de 2015.
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los ‘dueños’ mundiales 
de la perfumería

l’oRÉal

maRCas L’Oréal, Lancôme y licencias  
como Ralph Lauren, Cacharel...
FaCTuRaCiÓn 2014 22.532 M€
sede Francia
oTRos daTos Cotiza en bolsa

El gigante francés L’Oréal sigue creciendo a través 
de las adquisiciones. La multinacional ha engrosado 
su cartera de marcas en el último año, finalizando en 
2015 el proceso de compra de empresas como la bra-
sileña NYX Cosmetics. En este sentido, muchas de 
las nuevas adquisiciones del grupo operan en merca-
dos emergentes, destinos clave para el desarrollo de 
L’Oréal en los próximos años. Un desembolso que as-
ciende a más de 3.600 millones de euros en conjunto y 
que han de permitir a la multinacional gala mantener 
el pulso con Coty, el nuevo líder de la cosmética. Para 
diferenciarse, L’Oréal confía en el lujo, la división que 
más incrementó sus ventas en 2014. En el pasado ejer-
cicio, el grupo disparó su beneficio un 66% gracias a la 
venta de Galderma, ahora en manos de Nestlé.

  
esTÉe laudeR

maRCas Estée Lauder, Mac y  
licencias de Ermenegildo Zegna, Marni...
FaCTuRaCiÓn 2014 9.662,2 M€
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

La estadounidense Estée Lauder también se ha pro-
puesto crecer con la compra de otros grupos. En el 
último año, el grupo se ha hecho con marcas como 
Glamglow, Rodin Olio o Frédéric Malle. En paralelo, 
la multinacional ha desarrollado su división masculina 
con The Lab Series y la colección de hombre de Clini-
que. Estée Lauder, que incrementó sus ventas un 8% 
en 2014, ha continuado con la reorganización de su 
cúpula directiva, con nuevos nombramientos en Eu-
ropa. El grupo también ha ganado fuerza en los mer-
cados asiáticos.

 

aVon

maRCas Avon y licencias de distribución  
de Coty, Interparfums...
FaCTuRaCiÓn 2014 8.851 M€
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Con unas pérdidas de 388 millones de dólares (343 
millones de euros) en 2014, Avon se encuentra actual-
mente en plena reestructuración y llevando a cabo un 
plan de ahorro de costes. Dentro de esta estrategia, 
destaca el nombramiento de un nuevo director finan-
ciero para reconducir las cuentas del grupo. Avon, 
número tres del sector a nivel mundial, cuenta con 
alianzas con algunos de sus principales rivales. En 
concreto, la compañía de venta directa está asociada 
con Coty, siendo distribuidor de sus productos en 
mercados emergentes como Brasil.
 
 
sHiseido

maRCas Shiseido y Nars y licencias como Burberry.
FaCTuRaCiÓn 2014 6.334,1 M€
sede Japón
oTRos daTos Cotiza en bolsa

El grupo japonés Shiseido sigue incrementando su 
apuesta por la perfumería a través de su división dedi-
cada a estos productos, Beauté Prestige International 
(BPI). Además, Shiseido ha apostado por la perfu-
mería de nicho con la compra de la británica Serge 
Lutens, especializada en cosmética artesanal. La com-
pañía, que en 2013 integró la licencia de los perfu-
mes de Burberry a su cartera de marcas, ha dotado 
de más fuerza las fragancias de esta firma y proyecta 
su distribución en Japón. El grupo, que en el último 
año ha nombrado a Louis Desazars como consejero 
delegado, proyecta en Francia un centro productivo 
que fabricará para toda Europa.
 
 

los titanes de la perfumería reorganizan 
sus pesadas estructuras para 
permanecer entre los líderes mundiales 
del sector. los cambios ocurridos en el 
último año no son un mero maquillaje: 
en los últimos doce meses se han 
sucedido compras y fichajes de nuevos 
directivos de gran relevancia en el 
panorama internacional de la 
perfumería y la cosmética.
 
la principal compraventa del año fue la 
protagonizada por la estadounidense 
Coty, que recientemente se ha hecho 
con la división de cosmética de 
procter&gamble por 12.000 millones de 
dólares (10.600 millones de euros). la 
operación supone un cambio de sillas 
en el podio mundial de la belleza. Tras la 
operación, Coty se convierte en el 
primer grupo de perfumería del mundo, 
según euromonitor. la división de 
fragancias del grupo estadounidense 
alcanzará 7.000 millones de dólares, 
una vez esté consolido en sus cuentas 
el negocio derivado de la nueva 
adquisición. Todo un desafío para 
l’oréal, cuyas fragancias le reportan 
3.900 millones de dólares.
 
el discreto papel que ocupa Coty en el 
mapa de la moda de este año se verá 
reforzado, previsiblemente, en la 
siguiente edición. Quien sí modifica el 
ránking desde este mismo año es 
procter&gamble, que desaparece del 
negocio de la cosmética y, por ende,  
del listado elaborado por modaes.es. 
Tras desprenderse de sus marcas de 
cosmética y de sus licencias de 
perfumería, la multinacional se centrará 
en otras compañías fuera de  
este negocio, como Fairy, gillette,  
ariel u oral-B.
 
las compras han sido la tónica general 
de este último año. más allá de Coty, 
destacan adquisiciones como las 
realizadas por estée lauder, shiseido, 
puig o interparfums, tanto en lo 
referente a licencias de marcas 
conocidas como a firmas de nicho. en 
este sentido, sobresalen las apuestas 
lanzadas por la catalana puig y la 
japonesa shiseido. además, esta última 
compañía ha realizado cambios en su 
cúpula directiva, con el nombramiento 
de un nuevo consejero delegado. 
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CoTY

maRCas Opi y licencias como Vera Wang,  
Roberto Cavalli, Balenciaga...
FaCTuRaCiÓn 2014 4.551,6 M€
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

El grupo Coty ha protagonizado la compra del año, 
situándose como líder del sector. La estadouni-
dense se ha hecho con la división de cosmética de 
Procter&Gamble, que incluye marcas como Pantene 
o Max Factor, y con la que se refuerza en el mass mar-
ket. Más allá de esta operación, por la que Coty ha 
desembolsado 12.000 millones de dólares, el grupo 
ha efectuado otras adquisiciones de menor tamaño, 
como la compañía Bourjois, hasta entonces propie-
dad de Chanel, que fue comprada por Coty a cam-
bio de 15,5 millones de acciones con la intención de 
incrementar su presencia en los mercados europeos. 
La anunciada incorporación de Elio Leoni Sceti como 
consejero delegado de la compañía, procedente de 
Procter&Gamble, finalmente no se hará efectiva. La 
multinacional renuncia a realizar cambios en el lide-
razgo, que sigue en manos de Bart Becht.
 

 
lVmH

maRCas Guerlain, Loewe, Kenzo, Givenchy...
FaCTuRaCiÓn 2014 3.916 M€
sede Francia
oTRos daTos Cotiza en bolsa

El negocio de perfumería y cosmética de LVMH re-
presenta el 12,7% de las ventas del gigante francés del 
lujo. La compañía, que globalmente facturó 30.638 
millones de euros, registró una cifra de negocio de 
3.916 gracias a su división de perfumería, que no in-
cluye Sephora, integrada dentro del negocio del retail 
selectivo. En el último año, el conglomerado de lujo 
ha puesto en marcha una nueva planta de producción 
de cosmética para Guerlain en Francia. La fábrica se 
encuentra en Chartres, en una región conocida como 
el Valle de la Cosmética por ser uno de los principales 
clústers del sector en el país galo.

 
 
puig

maRCas Nina Ricci, Paco Rabanne  
y licencias como Valentino, Prada...
FaCTuRaCiÓn 2014 1.508 M€
sede España
oTRos daTos Propiedad de la familia Puig

Los resultados de Puig siguen estancados. La com-
pañía logró repuntar un 0,6% su cifra de negocio 
en 2014. Sin embargo, las previsiones del grupo son 
ambiciosas. La compañía catalana prevé disparar sus 
ventas un 33% hasta 2017. La empresa familiar, lide-
rada por Marc Puig, ha confirmado su apuesta por las 
marcas de nicho con la adquisición a principios de año 
de las firmas de perfumería Penhaligon’s y L’Artisan 
Parfumeur. La compra, cuyo importe no trascendió, 
fue calificada por la consultora Deloitte como la quin-
ta mayor adquisición de lujo de todas las completa-
das hasta abril de 2015. De cara al 2016, Puig prevé 
engordar su negocio en 150 millones de euros con la 
integración de los perfumes de Jean Paul Gaultier.

ReVlon

maRCas Revlon
FaCTuRaCiÓn 2014 1.941 M€
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

La estadounidense Revlon consiguió salir de los nú-
meros rojos en 2014. La multinacional, cuyas ventas 
ascendieron un 30% el pasado año tras integrar a 
The Colomer Group a su estructura, ha seguido con 
su política de adquisiciones. La compañía completó 
en mayo la compra de CBBeauty, que opera bajo la 
marca One Direction. La operación incluía también la 
compra de la empresa distribuidora SAS&Company. 
La empresa consiguió disparar su facturación un 30% 
gracias, en parte, a su división profesional. El beneficio 
de la compañía en 2014 alcanzó los 40,9 millones de 
dólares (38,6 millones de euros).
 
 
eliZaBeTH aRden

maRCas Elizabeth Arden y licencias  
como Juicy Couture y John Varvatos
FaCTuRaCiÓn 2014 1.164,3 M€
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Elizabeth Arden siguió con su plan de reestructuración 
para sanear por completo su estructura, con la mirada 
puesta en una posible venta del grupo. Sin embargo, 
LG, que se postulaba como uno de los potenciales 
compradores, desestimó la compra para emprender la 
búsqueda de mejores oportunidades. A continuación, 
Elizabeth Arden estudió la oferta de Rhône Capital 
para hacerse con el 20% del capital. En el último año, 
la compañía ha aprobado la implantación de medidas 
como la reducción de su cúpula, el abandono de ne-
gocios no rentables, la clausura de puntos de venta y 
el cese de la producción de algunas de sus licencias. El 
objetivo de Elizabeth Arden pasa por ahorrar costes y 
convertirse en un activo más atractivo para los inver-
sores internacionales.
 
 
inTeRpaRFums

maRCas Licencias como Balmain,  
Jimmy Choo, Oscar de la Renta, Coach...
FaCTuRaCiÓn 2014 297,1 M€
sede Francia
oTRos daTos Cotiza en bolsa
Interparfums no levanta cabeza tras la pérdida de la 
licencia de Burberry, el grupo desplomó su resultado 
neto un 33% en 2014, con una reducción de las ventas 
de un 15%. Aun así, la apuesta de la empresa por el 
lujo sigue en pie. En los últimos meses,Interparfums 
ha comprado la también francesa Rochas a 
Procter&Gamble por 108 millones de dólares (alrede-
dor de cien millones de euros). Después de la incor-
poración de los perfumes de Oscar de la Renta, Karl 
Lagerfeld, Shanghai Tang (propiedad deRichemont) y 
Agent Provocateur a su cartera de productos, el grupo 
también se ha hecho con la licencia de Coach. 

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local el 23 de junio de 2015. 
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los gigantes 
de la moda infantil

CaRTeR’s

maRCas Carter’s, OshKosh B’Gosh,  
Just One You, Precious Firsts y Child of mine
FaCTuRaCiÓn 2014 2.607,9 M€
Tiendas 731
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

El grupo estadounidense Carter’s revalida de nue-
vo su puesto en la primera posición del ránking. 
La compañía, que opera con las marcas Carter’s, 
OshKosh, B’Gosh, Just One You, Precious First 
y Child of mine, ha visto caer su cifra de nego-
cio un 2% en 2014, tras registrar unas ventas de 
2.893,9 millones de dólares (2.607,9 millones de 
euros). Si bien Estados Unidos continúa siendo 
su principal mercado, el grupo creció un 10,9% 
en la arena internacional durante el pasado ejerci-
cio. Además, reforzó su presencia en Canadá con 
el lanzamiento de su canal de ecommerce en el 
país, y replegó en Japón.

 
moTHeRCaRe

maRCas Mothercare, 
Early Learning Centre…
FaCTuRaCiÓn 2014 1.703,9 M€
Tiendas 1.441
sede Reino Unido 
oTRos daTos Cotiza en bolsa

La británica Mothercare recupera la senda del 
crecimiento. En el pasado ejercicio, fue la única 
empresa en el top five de los principales grupos 
de moda infantil que registró un aumento en su 
cifra de negocio. En 2014, la compañía creció un 
modesto 1% respecto al año anterior. Motherca-
re, que opera con su marca homónima y la ense-
ña de juguetes Early Learning Centre, registró en 
2014 una facturación de 1.203 millones de libras 
(1.703,9 millones de euros). El plan de reestructu-
ración que comenzó a implantar en 2013 ha em-
pezado a dar sus frutos, y el grupo ha logrado re-
cortar sus pérdidas antes de impuestos hasta 13,1 
millones de libras (18,2 millones de euros), frente 
a las registradas un año antes, de 26,3 millones de 
libras (36,7 millones de euros). Además, la com-
pañía remontó el pasado ejercicio en el mercado 
nacional, elevando sus ventas en Reino Unido por 
primera vez en cinco años.

THe CHildRen’s plaCe

maRCas The Children’s Place
FaCTuRaCiÓn 2014 1.290 M€
Tiendas 1.589
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

The Children’s Place, el segundo operador por vo-
lumen de facturación del mercado estadounidense, 
mantiene su medalla de bronce en esta edición. La 
compañía opera con tiendas propias en Estados 
Unidos, Puerto Rico y Canadá, donde suma en 
total 1.097 establecimientos. En el resto de mer-
cados, la enseña se sirve de franquicias y puntos 
de venta multimarca. Durante el pasado ejercicio, 
The Children’s Place ha reforzado su presencia en 
el extranjero con 25 aperturas en Israel y una en 
Panamá, hasta alcanzar las 72 franquicias. La com-
pañía anunció también un acuerdo con Grupo Da-
vid para expandirse en Latinoamérica y el Caribe, 
y otro con Arvind Lifestyle para desembarcar en 
India a mediados de este año.

 
gYmBoRee

maRCas Gymbore, 
Janie and Jack y Crazy 8
FaCTuRaCiÓn 2014 1.108,5 M€
Tiendas 1.326
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Gymboree, que cuenta en su cartera con marcas 
como Janie and Jack y Crazy 8, mantiene su puesto 
como el cuarto gigante de la distribución de moda 
infantil. La compañía registró en 2014 una ligera 
caída de su facturación. En el pasado ejercicio, las 
ventas de la empresa estadounidense alcanzaron 
1.108,5 millones de euros, frente a los 1.117,4 mi-
llones de euros del ejercicio anterior. La compa-
ñía cuenta con un total de 1.326 tiendas: 608 de 
Gymboree, 147 de Janie and Jack, 402 de Crazy 8 y 
169 outlets de Gymboree, repartidos entre Estados 
Unidos, Canadá, Puerto Rico y Australia. 

 

los grandes grupos de moda infantil 
resisten los efectos de la crisis. los 
gigantes del sector se reafirman en sus 
posiciones, después de un año con 
pocos cambios en este segmento. el 
ránking de las mayores empresas del 
sector en cifra de negocio sigue lide-
rado por la estadounidense Carter’s, 
que cuenta con una fuerte presencia en 
su mercado local, donde opera a través 
de más de 700 establecimientos pro-
pios y 18.000 puntos de venta multi-
marca. el podio de la clasificación 
cuenta también con otra estadouni-
dense, Children’s place, que concentra 
también el grueso de su actividad en su 
país de origen.
 
la británica mothercare se mantiene en 
la segunda posición del ránking incluso 
después de haber protagonizado una 
de sus mayores reestructuraciones 
internas para sanear su cuenta de 
resultados. la compañía puso en 
marcha un plan de ajustes en 2013, que 
ha empezado a dar sus primeros resul-
tados en 2014.
 
pese a no estar en los primeros puestos 
de la clasificación, la moda infantil fran-
cesa tiene un peso muy fuerte a nivel 
global. las compañías galas orchestra, 
Zannier, id group y CWF son algunos de 
los mayores grupos del sector. dos de 
ellas, Zannier y CWF, han desarrollado 
su negocio a través de las licencias de 
moda infantil para otras marcas.
orchestra e id group, por su parte,  
han asentado su estrategia en el retail. 
por último, en el ránking se  
mantienen la española mayoral  
y la portuguesa Zippy.
 
mientras que el mercado estadouni-
dense está dominado por gigantes  
de la distribución especializados  
en el universo del niño, en europa, la 
entrada de los grandes de la moda en 
este sector ha empezado a cambiar las 
reglas del juego. inditex, H&m, mango, 
C&a, primark o Kiabi cuentan con líneas 
infantiles con las que copan el seg-
mento low cost y compiten de manera 
directa con retailers especializados 
como orchestra o Zippy.
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id gRoup

maRCas Okaïdi, Jacadi, OB’Mum, Oxybul 
Learn & Play y ïdkids
FaCTuRaCiÓn 2014 741 M€ 
Tiendas 1.020
sede Francia
oTRos daTos Compañía familiar

Fundada en 1996, ID Group se ha situado en-
tre los grandes de la moda infantil europea y del 
mundo. La compañía fue creada por Jean Dufo-
rest, cofundador también del grupo Camaïeu de 
moda femenina, y el empresario francés Jean-Luc 
Souflet. Cuatro años después, la empresa lanzó su 
primera marca, Okaïdi, y más tarde compró Jacadi 
y Véronique Delachaux para entrar en el segmento 
alto de la moda infantil y en la moda premamá. En 
los últimos años, la compañía ha abordado el mul-
timarca con la cadena Ïdkids. El grueso del negocio 
del grupo lo continúa generando Okaïdi, que suma 
681 tiendas en todo el mundo. El año pasado, ID 
Group disminuyó su cifra de negocio un 2,9% res-
pecto al año anterior, tras alcanzar ventas de 741 
millones de euros. En 2014, la empresa cerró tam-
bién 29 establecimientos, fijando la cifra final en 
1.020 tiendas en todo el mundo.
 

oRCHesTRa

maRCas Orchestra
FaCTuRaCiÓn 2014 513,3 M€
Tiendas 562
sede Francia
oTRos daTos Cotiza en bolsa

La trayectoria de Orchestra es también reciente. 
Fundada en 1995 por Chantal y Pierre Mestre, 
la compañía desarrolló de inmediato su negocio a 
través de la fórmula de la franquicia, primero en 
tiendas de pequeño formato en el centro de las ciu-
dades. Años después, la empresa cambió la estra-
tegia para abrir macroestablecimientos dedicados 
a la moda infantil en las afueras de las ciudades 
y se especializó en el segmento low cost. En 2010, 
la empresa inició su desembarco internacional, 
con la entrada en España, Bélgica, Suiza, Grecia, 
Turquía y China. Dos años después, la compañía 
adquirió las cadenas Prémaman de puericultura, y 
Baby2000, de macrotiendas del universo del bebé. 
En la actualidad, la empresa opera en 50 países a 
través de 295 tiendas propias y 452 en régimen de 
franquicia. En el último ejercicio, el grupo facturó 
513,3 millones de euros, un 11,8% más que en el 
año anterior. La empresa duplicó en 2014 su be-
neficio neto, que situó en 30,8 millones de euros.

gRoupe ZannieR

maRCas S3 Pommes, 
Catimini, Z
FaCTuRaCiÓn 430 M€
Tiendas Más de 1.000 tiendas 
y 10.000 puntos multimarca
sede Francia
oTRos daTos Compañía familiar

Groupe Zannier, que en los sesenta fundó Roger 
Zannier, cae un puesto en la clasificación tras un 
año de cambios. Groupe Zannier, que sigue pilo-
tada por la familia fundadora, se deshizo duran-
te el pasado ejercicio de su enseña IKKS, que fue 
adquirida por el fondo LBO France. Tras la venta, 
el grupo presentó un expediente de regulación de 
empleo (ERE) para despedir a 240 empleados, lo 
que representa el 12,9% de su plantilla. La compa-
ñía, con más de cincuenta años de trayectoria, fue 
una de las primeras en entrar en el negocio de las 
licencias. En la actualidad, la empresa gestiona la 
producción y distribución de las líneas infantiles 
de doce marcas. En la década de los ochenta lanzó 
la cadena Z.

 
maYoRal

maRCas Mayoral
FaCTuRaCiÓn 2014 270 M€
Tiendas 180
sede España
oTRos daTos Compañía familiar

La compañía andaluza de moda infantil Mayoral 
es la única española que se cuela entre los gigantes 
del sector. La empresa, que finalizó 2014 con una 
cifra de negocio de 270 millones de euros, contem-
pla alcanzar la barrera de los 300 millones de euros 
este año y mantener así un ritmo de crecimiento 
de dos dígitos. La compañía cuenta en la actua-
lidad con una red de 180 establecimientos (140 
de los cuales están en España) y sus planes pasan 
por superar los 200 puntos de venta a lo largo de 
este año. El grupo, que inició su andadura en 1941 
como fabricante de calcetines y medias, apostó por 
el retail a finales de los noventa. En la actualidad, la 
empresa tiene en marcha un fuerte plan de expan-
sión en el mercado chino. Mayoral emplea a unas 
1.100 personas.
 

CWF

maRCas Billieblush, 
Billibandit y Carrement Beau 
FaCTuRaCiÓn 2014 160 M€
Tiendas 18
sede Francia
oTRos daTos Propiedad del grupo Artal

La trayectoria de Children Worldwide Fashion 
(CWF) se remonta a 1965 de la mano del confec-
cionista francés Création aux Herbiers d’Albert y 
no fue hasta bien entrada la década de los noventa 
cuando dio un giro a su estrategia y decidió en-
trar en el negocio de las licencias. La primera de 
ellas fue la línea infantil de la estadounidense Don-
na Karan. Más adelante, vinieron las licencias de 
Elle y Timberland. En pleno desarrollo, la empresa 
cambió de manos y pasó a estar contralada por el 
grupo inversor Artal. Bajo la batuta del nuevo pro-
pietario, la compañía aceleró su crecimiento, tanto 
a través de las licencias como del lanzamiento de 
marcas propias. En los últimos años, el grupo ha 
optado por impulsar la creación sus propias ense-
ñas, primero con Billiblush y Billibandit, más ade-
lante con Carrement Beau y próximamente con 
Une Fille. Por otro lado, la compañía contempla la 
expansión de sus propias marcas a través del retail 
y ya ha iniciado la apertura de sus propios estable-
cimientos. Con esta estrategia, la empresa trata de 
compensar la volatilidad del negocio de las licen-
cias. En 2015, por ejemplo, CWF dejará de realizar 
la línea infantil de Burberry.

 
ZippY

maRCas Zippy
FaCTuRaCiÓn 2014 No disponible
Tiendas 70 entre España 
y Portugal 
sede Portugal
oTRos daTos Propiedad del grupo Sonae

El grupo portugués Sonae, especializado en la ges-
tión de centros comerciales, amplió en 2004 su lí-
nea de negocio dedicada a la moda con la cadena 
de tiendas Zippy. La compañía, que ya operaba 
con la enseña de moda femenina MO, entró en el 
segmento infantil. España fue uno de los primeros 
países fuera de Portugal en los que Zippy aterri-
zó y, en la actualidad, genera el 28% de las ventas 
totales de la enseña. En los últimos años, la com-
pañía ha impulsado su crecimiento internacional 
y cuenta con presencia en cerca de treinta países, 
aunque con tiendas sólo opera en 19 mercados. En 
la actualidad, la cadena está desarrollando su ex-
pansión en Oriente Medio de la mano del grupo 
local Alhokair. La empresa, que cuenta con una 
plantilla de 650 personas, no comunica su cifra de 
negocio. El grupo Sonae tan solo hace públicas sus 
ventas totales, que en 2014 ascendieron a 4.974 
millones de euros.

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de 
cambio con la moneda local el 30 de junio de 2015
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los líderes de la 
industria auxiliar

sWaRoVsKi

aCTiVidad Fornituras
maRCas Swarovski, Crystals from Swarovski
FaCTuRaCiÓn 2013 2.330 M€
sede Austria
oTRos daTos Empresa familiar

Swarovski es un grupo industrial con más de un 
siglo de trayectoria y más de 25.000 empleados, 
cuyo negocio se basa en la producción de cristal ta-
llado. Todavía en manos de la familia fundadora, la 
empresa registró en 2013 (los últimos datos dispo-
nibles) una cifra de negocio de 3.050 millones de 
euros, de los cuales 2.330 millones corresponden 
al negocio de cristal. En 2013, la compañía dismi-
nuyó un 1% su facturación total y un 2,1% la del 
cristal. El grupo cuenta con más de 2.400 tiendas 
en el mundo y fábricas en Austria, China, Repú-
blica Checa, India, Liechtenstein, Tailandia y Es-
tados Unidos. A finales del año pasado, Swarovski 
reorganizó su división industrial para elevar el posi-
cionamiento de marca y sustituyó la denominación 
Swarovski Elements, que hasta entonces designaba 
el negocio del grupo de venta al por mayor a terce-
ros, por Crystals from Swarovski.

 
YKK

aCTiVidad Fornituras
maRCas YKK
FaCTuRaCiÓn 2014 2.114 M€
sede Japón
oTRos daTos Cotiza en bolsa

YKK Corporation es el mayor proveedor de cre-
malleras, cierres y otro tipo de fornituras a nivel 
global. La compañía japonesa, con sede en Tokio, 
tiene presencia en todo el mundo a través de casi 
noventa sedes internacionales. La filial española 
del grupo se encuentra en Barcelona, donde ope-
ra con una plantilla de una treintena de personas. 
En España, YKK cuenta también con una planta 
de producción en Tortosa (Tarragona), una de las 
trece con las que sigue fabricando en Europa. La 
compañía, cuyos orígenes se remontan a 1934, 
opera también en los sectores de elementos arqui-
tectónicos e ingeniería.

 

lenZing

aCTiVidad Hilatura
maRCas Lenzing, Tencel
FaCTuRaCiÓn 2014 1.860 M€
sede Austria
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Lenzing es el principal grupo productor y distri-
buidor de viscosa en el mundo. La compañía aus-
tríaca acumula tres ejercicios de caída de la cifra de 
negocio, después de cerrar 2011 con ventas récord. 
La evolución del valor del algodón y del resto de 
materias primas textiles tiene una repercusión di-
recta en su negocio, que a pesar de reducir factura-
ción, continúa elevando las ventas en volumen. El 
grupo cerró 2014 con pérdidas de 14,2 millones de 
euros, frente al beneficio de 30,6 millones de euros 
del ejercicio anterior. La empresa se encuentra en 
la actualidad en pleno proceso de reestructuración. 
El último plan de reducción de costes, que Len-
zing puso en marcha a finales de 2013, le permitió 
ahorrar cien millones de euros el año pasado y es-
pera ahorrar otros 160 millones de euros más hasta 
2016. La empresa asegura que será difícil remontar 
las ventas en 2015 ante las evolución que siguen 
marcando los precios de las materias primas.

 
WeiQiao

aCTiVidad Textil
FaCTuRaCiÓn 2014 1.647,5 M€
sede China
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Weiqiao es uno de los gigantes chinos del textil. 
La compañía, con sede en la localidad del mismo 
nombre, cuenta con cuatro centros de producción 
en la provincia de Shandong, que emplean a una 
plantilla de 74.000 personas. El grupo está espe-
cializado en la fabricación de hilados y tejidos de 
algodón, que distribuye sobre todo en el mercado 
chino, que copa el 53% de sus ventas. En 2014, 
la empresa cerró con un volumen de negocio de 
11.211 millones de yuanes (1.647,5 millones de 
euros) y un beneficio neto de 308 millones de yua-
nes (45,3 millones de euros). Uno de los principa-
les mercados de Weiqiao es el denim, del que pro-
duce 76 millones de metros al año.

 

la industria auxiliar sigue dominada 
con claridad por el gigante austriaco 
del cristal tallado swarovski, uno de los 
principales proveedores mundiales de 
fornituras. en esta ocasión, le sigue el 
fabricante japonés de cremalleras, 
YKK, que ha adelantado en el ránking al 
productor de viscosa lenzing, que 
encadena varios ejercicios de retro-
cesos en su cifra de negocio por los 
bajos precios en el segmento de las 
materias primas.
 
en la actual edición del ránking, han 
entrado la compañía china Weiquiao y 
las indias Raymond y arvind, al tiempo 
que han salido los fabricantes de hilo 
sintético invista yHyosung, así como el 
tejedor italiano loro piana, ante la difi-
cultad de conocer su cifra de negocio. 
el grupo estadounidense invista, pro-
pietario del elastómero lycra, no hace 
pública su cifra de ventas; el conglome-
rado coreano Hyosung, por su parte, 
tampoco publica el negocio de su divi-
sión textil, donde se encuentra la fibra 
elástica Creora. lVmH, por su parte, 
tampoco publica la facturación anual 
del fabricante de tejidos loro piana, 
que adquirió en 2013.
 
en la clasificación se mantiene también 
la británica Coats, que en 2015 se des-
hizo del negocio de hilos para manuali-
dades en europa; la italiana miroglio, y 
la brasileña Vicunha. por último, Tavex 
abandona el ránking a favor de 
santista. Tras deshacerse la fusión 
entre Tavex y santista, la compañía 
española (ahora en manos del fondo 
aurelius) mantiene el nombre, mientras 
que el negocio en Brasil recupera el 
nombre original de santista. después 
de escindir la actividad en europa,  
que genera 45 millones de euros, 
 se calcula que santista mantiene  
en su mercado original un negocio  
de 337 millones de euros.
 
junto con estas diez empresas, existen 
en el mercado grupos industriales de 
gran volumen, sobre todo en asia, en 
países como China, Turquía, india o 
paquistán, de los que se desconoce su 
cifra de ventas y se hace difícil saber 
cuál es su posición en el ránking de los 
líderes del sector.
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CoaTs

aCTiVidad Hilatura
maRCas Coats
FaCTuRaCiÓn 2014 1.490 M€
sede Reino Unido
oTRos daTos Cotiza en bolsa 

Coats es una compañía histórica de la industria 
textil británica. La empresa, cuyos orígenes se re-
montan a 1750, lidera el segmento de hilatura, está 
presente en más de setenta países y cuenta con 
una plantilla que supera los 20.000 trabajadores. A 
principios de 2015, el grupo se deshizo del nego-
cio de hilos para manualidades en la región Emea 
(Europa, Oriente Medio y África), que compró el 
fondo alemán Aurelius. La empresa, que abando-
nó los números rojos en 2013, mejoró su resultado 
neto en 2014 un 21%, tras registrar un beneficio 
de 45 millones de libras (39,7 millones de euros). 
Por otro lado, el grupo ha reforzado su estructura 
con la compra de la compañía GSD Corporate, es-
pecializada en software para la gestión de la cadena 
de suministro.

RaYmond

aCTiVidad Tejeduría y confección
maRCas Raymond, Park Avenue, Parx, Colorplus
FaCTuRaCiÓn 2014 765,9 M€ 
sede India
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Raymond es uno de los mayores grupos del textil 
en India. La compañía produce tejidos y prendas 
para terceros, pero también para sus propias mar-
cas, que ha ido desarrollando en los últimos años y 
para las que ya ha creado cadenas de tiendas en su 
país de origen. Fundado en 1925, el grupo ha im-
pulsado su crecimiento en los últimos convirtién-
dose en un conglomerado de empresas propias y 
joint ventures (empresas conjuntas). En 2014, Ra-
ymond creció un 17% en relación al año anterior, 
con una cifra de negocio de 54.280 millones de 
rupias (765,9 millones de euros). La empresa ob-
tuvo el pasado ejercicio un beneficio neto de 1.130 
millones de rupias (15,9 millones de euros), un 5% 
superior al de 2013.

 

aRVind

aCTiVidad Tejeduría y confección
maRCas Mainstream, Excalibur Gant,  
Flying Machine, Ruf & Tuf, New Port University
FaCTuRaCiÓn 2014 683 M€ 
sede India
oTRos daTos Cotiza en bolsa

Arvind es otro de los gigantes indios del textil. Igual 
que su competidora Raymond, la compañía india 
produce tejidos a la plana y confecciona prendas. 
El grupo opera también en la distribución, a través 
de su filial Arvind Lifestyle Brands. La compañía 
concluyó 2014 con ventas de 47.755 millones de 
rupias (673,8 millones de euros) y un resultado 
neto de 3.614 millones de rupias (51 millones de 
euros). Arvind es el socio local en India de muchas 
de las empresas occidentales que optan por aterri-
zar en la India, como Gap, Calvin Klein oUniqlo, 
entre otras.

miRoglio

aCTiVidad Hilatura, tejeduría, confección y retail
maRCas Miroglio, Elenea Mirò, Caractère, Mötivi, etc
FaCTuRaCiÓn 2014 670 M€ 
sede Italia
oTRos daTos Empresa familiar

Miroglio, cuyos orígenes se remontan a finales del 
siglo XVII, es uno de los grandes grupos industria-
les de Italia y Europa. La compañía es de las pocas 
que ha logrado dar flexibilidad a una estructura 
vertical. El grupo controla toda la cadena de valor 
de la producción y la distribución, desde la fabri-
cación de hilatura hasta el desarrollo de sus propias 
marcas de moda y su distribución a través de cade-
nas propias de tiendas. En 2012, la empresa culmi-
nó un profundo proceso de reestructuración, que 
concluyó un año después con el nombramiento 
del nieto del fundador, Giuseppe Miroglio, como 
presidente ejecutivo. El pasado junio, falleció Carlo 
Miroglio, artífice junto a su hermano Franco, del 
desarrollo de la empresa en las últimas décadas. En 
la actualidad, la empresa opera en 34 países a tra-
vés de 49 sociedades.

 
ViCunHa

aCTiVidad Tejeduría
maRCas Vicunha
FaCTuRaCiÓn 2014 435 M € 
sede Brasil
oTRos daTos Empresa familiar

Vicuhna es uno de los mayores grupos textiles es-
pecializados en la producción de denim. La com-
pañía brasileña, que concentra la mayor parte de 
su negocio en la región latinoamericana, opera en 
Europa a través de una filial situada en la localidad 
suiza de Gland. La familia Steinbruch, fundadora 
de la empresa, recuperó el control del grupo a fina-
les de 2013 a través de una opa sobre el capital que 
cotizaba en la bolsa de Sao Paulo. Vicuhna lleva 
cuarenta años en el mercado, cuenta con una plan-
tilla de 7.600 personas y centros de producción en 
Brasil, Ecuador y Argentina. La empresa acaba de 
poner en marcha una oficina en Bangaldesh y estu-
dia reabrir la que había tenido en Nueva York para 
reforzar su actividad fuera de Brasil.

sanTisTa

aCTiVidad Tejeduría
maRCas Runway, Absolut Fit, Twinic,  
Denim Therapy, etc.
FaCTuRaCiÓn 2014 336,9 M€ (estimado)
sede Brasil
oTRos daTos Empresa familiar

Una vez deshecha la fusión con Tavex, la brasileña 
Santista recupera su nombre original, que había 
quedado en desuso durante los años en que ambas 
empresas fueron de la mano, entre 2006 y 2015. 
Camargo Correga, el que fuera accionista mayori-
tario en la empresa conjunta se deshizo de sus ne-
gocios en México, que vendió al grupo local Siete 
Leguas, y en Europa, que pasó a manos del fondo 
alemán Aurelius, para replegarse y concentrar de 
nuevo su actividad en Brasil. A pesar de haber re-
ducido tamaño, la compañía continúa siendo uno 
de los mayores grupos especializados en la produc-
ción de denim del mundo.

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo 
de cambio con la moneda local el 6 de julio de 2015
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los líderes  
del ecommerce

amaZon

plaTaFoRmas Alexa Internet,  
Zappos.com, Shopbob...
FaCTuRaCiÓn 2014 80.296 M €
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa 

El gigante estadounidense Amazon se erige como 
líder indiscutible del ecommerce. Fundada en 
1995 por Jeff Bezos como librería online, la com-
pañía se ha abierto a todos los sectores, dando espe-
cial relevancia al de la moda. En este sentido, el gru-
po ha lanzado varias marcas propias como Amazon 
Basics. La compañía está presente en quince mer-
cados entre los que se encuentran Estados Unidos, 
Canadá, China y varios países europeos. Entre sus 
proyectos están, además de la entrada a nuevos mer-
cados como México, su particular batalla contra el 
tiempo: Amazon ya entrega los pedidos en una hora 
en Londres y en algunos puntos de Estados Unidos. 

jd.Com

plaTaFoRmas JD.com, JD Worldwide...
FaCTuRaCiÓn 2014 16.724 M €
sede China
oTRos daTos Cotiza en bolsa 

Con sede en Pekín, JD.com fue fundada en 1998 
por Liu Qiangdong, aunque su plataforma online 
no se puso en marcha hasta 2004. En sus inicios, el 
grupo se llamaba Jingdong Mall, nombre que cam-
bió por el de 360buy.com y, posteriormente, por el 
actual. Esta transformación ha venido acompañada 
de un proceso de diversificación. JD.com, que en sus 
inicios vendía únicamente productos ópticos, se ha 
abierto también a la moda, la electrónica y la telefo-
nía. En el último año, el grupo ha lanzado Australian 
Mall, una nueva plataforma para que los consumido-
res chinos adquieran productos australianos.

eBaY

plaTaFoRmas Ebay.com
FaCTuRaCiÓn 2014 16.153 M €
sede Estados Unidos
oTRos daTos Cotiza en bolsa 

La estadounidense Ebay cierra el podio del ecom-
merce mundial. El pure player se encuentra en ple-
na expansión en mercados emergentes como Bra-
sil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Solamente en 
India, Ebay anunció recientemente una inversión 
de 134 millones de dólares en la plataforma Sna-
pdeal, conocida como el Ebay indio. Además, el 
grupo fue propietario de PayPal, que en 2014 fue 
segregada para dar paso a dos compañías cotizadas 
independientes. Ebay, que durante años se ganó el 
apodo de enemigo de la moda, cuenta ahora con 
plataformas especializadas para este sector. En Es-
paña, el grupo puso en marcha New Talent Shop, 
en alianza con la pasarela Cibeles. 

oTTo gRoup

plaTaFoRmas Otto, 3 Suisses, Alba Moda...
FaCTuRaCiÓn 2014 12.057 M €
sede Alemania
oTRos daTos Compañía familiar 

El gigante alemán Otto Group es la única compa-
ñía de capital familiar que aparece en el ránking. 
Fundada en 1950 por Michael Otto, el grupo ini-
ció su andadura en el negocio de las ventas por te-
léfono y, luego, por catálogo. Recientemente, Otto 
Group ha puesto a la venta las compañías Becquet 
Blancheporte y Venca, esta última española. El 
grupo vende, principalmente, en Alemania y Fran-
cia, aunque en los últimos años ha intensificado su 
apuesta por los mercados emergentes con la com-
pra, por ejemplo, de la compañía rusa de venta por 
correo Quelle.

la moda no volverá a ser nunca lo 
mismo. Tras la irrupción del ecom-
merce, el consumo de textil y calzado 
ha impregnado la Red de operadores 
que, poco a poco, han cambiado la 
forma de adquirir moda y los hábitos de 
los consumidores. sin embargo, es 
complicado elaborar un ránking ante la 
opacidad de los líderes del sector, que 
también reciben gran parte de sus 
ingresos de la venta de productos de 
electrónica, telefonía, libros y mobiliario.
 
el líder indiscutible del sector es 
amazon que, con el lanzamiento en 
2012 de su plataforma de venta de 
moda con una importancia estratégica 
dentro del grupo, dejó clara la impor-
tancia de este negocio para los 
gigantes mundiales del ecommerce.
 
a mucha distancia le siguen el grupo 
chino jd.com y la estadounidense 
ebay. estados unidos y China son dos 
de los principales mercados de un 
sector que, en europa, está salpicado 
por otros operadores como otto group, 
Zalando, Vente privee o asos.
 
las continuas fusiones, ventas y opera-
ciones corporativas que registra el 
sector contribuirán a modificar el mapa 
de la moda en los siguientes años. uno 
de los mayores movimientos anun-
ciados, la fusión del lujo de Yoox y net-
a-porter; si sale adelante, creará un 
nuevo grupo que, sin duda, alterará un 
ránking en continuo movimiento. 
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aliBaBa

plaTaFoRmas Alibaba, TMall.com, AliExpress, 
Taobao...
FaCTuRaCiÓn 2014 11.219 M €
sede China
oTRos daTos Cotiza en bolsa 

Entre los grupos de ecommerce chinos, Alibaba es 
el que ha llegado más lejos. En 2014, la compañía 
dio el salto a Estados Unidos a través de la platafor-
ma 11 Mall y, posteriormente, debutó en la bolsa 
neoyorkina. El mercado estadounidense es uno de 
los focos de expansión de Alibaba, que ya en 2013 
plantó cara a Amazon con la compra del 30% de su 
rival ShopRunner. Fundada por Jack Ma en 1999, 
Alibaba lanzó en 2010 AliExpress, una plataforma 
de venta de productos de bajo coste que contacta 
directamente con fabricantes. En su apuesta por la 
moda, recientemente el grupo ha anunciado una 
inversión de cien millones de dólares para la plata-
forma de lujo Mei.com. A su vez, Alibaba ha sido 
acusada en reiteradas ocasiones de ofrecer artícu-
los de moda falsificados en su plataforma.

Zalando

plaTaFoRmas Zalando
FaCTuRaCiÓn 2014 2.214 M €
sede Alemania
oTRos daTos Cotiza en bolsa 

La alemana Zalando, fundada por Rocket Inter-
net, confirma su intención de liderar el ecommerce 
europeo. El grupo, que a finales de 2014 anunció 
un acuerdo con Gap para distribuir la marca en 
exclusiva en catorce países de Europa a través del 
canal online, está apostando por captar marcas de 
moda de gran consumo. Entre las últimas adqui-
siciones de Zalando se encuentra el salón alemán 
Bread&Butter, con el objetivo de relanzarlo y de 
abrirlo al consumidor final. Por su parte, la compa-
ñía logró abandonar los números rojos en el pasa-
do ejercicio, con un beneficio bruto de 29 millones 
de euros, tras salir a bolsa en 2014. 

VenTe pRiVee

plaTaFoRmas Vente Privee
FaCTuRaCiÓn 2014 1.700 M €
sede Francia 
oTRos daTos Participada por  
Summit Partners y Qatar Investment Authority 

Vente Privee, especializada en la venta de stocks, 
está participada por el fondo Qatar Holding desde 
finales de 2013. El grupo, en cuyo capital también 
está presente el fondo Summit Partners, centra su 
crecimiento en Europa tras su repliegue de Esta-
dos Unidos. En lo que va de año, la compañía ha 
decidido reforzar su presencia en Reino Unido con 
el nombramiento de su primer director general. En 
Alemania, por su parte, el grupo de comercio elec-
trónico incorporó el pasado diciembre a Matthias 
Nentwich como director general y miembro del co-
mité ejecutivo. En el último mes, el grupo galo ha 
lanzado un laboratorio destinado a las marcas para 
analizar el comportamiento de los usuarios euro-
peos. La empresa está diversificando su negocio 
más allá de la moda.. 

gFg

plaTaFoRmas Dafiti, Jabong, Lamoda, Namshi...
FaCTuRaCiÓn 2014 1.689 M €
sede Alemania
oTRos daTos Propiedad de Rocket Internet y 
Kinnevik

Global Fashion Group (GFG), propiedad de Roc-
ket Internet y de Kinnevik, posee plataformas 
como Dafiti, Jabong, Lamoda y Namshi, todas 
ellas encaminadas a liderar el ecommerce en los 
mercados emergentes. Latinoamérica, Rusia, India 
y el Sudeste Asiático son los principales mercados 
de la compañía. Por el momento, el grupo sigue 
expandiéndose a través de compras, como las de 
las dos plataformas brasileñas Kanui y Tricae. An-
tes de la operación, GFG levantó 35 millones en 
una ronda de financiación. Rocket Internet posee 
el 24,2% de GFG, aunque la compañía podría salir 
a bolsa siguiendo los pasos tomados por el grupo 
alemán en 2014. 

asos

plaTaFoRmas Asos
FaCTuRaCiÓn 2014 1.337,4 M €
sede Reino Unido
oTRos daTos Cotiza en bolsa 

La plataforma británica Asos encara 2015 con op-
timismo. La compañía ha introducido medidas en 
los últimos meses para estimular las ventas interna-
cionales y lograr, de nuevo, un crecimiento supe-
rior al 20% a cierre del ejercicio en curso. Asos ha 
retomado el impulso internacional tras implantar 
una nueva política de precios que pasa por redu-
cir el coste de los pedidos fuera de su mercado 
local. El grupo, que nació en el año 2000 de la 
mano de Nick Robertson, es actualmente la ma-
yor compañía de ecommerce de Reino Unido, 
con más de 4.000 empleados. 

neT-a-poRTeR

plaTaFoRmas Net-a-Porter
FaCTuRaCiÓn 2014 915,6 M €
sede Reino Unido 
oTRos daTos Propiedad de Richemont 

Net-a-Porter ha visto frenada su anunciada boda 
con el pure player italiano Yoox. La fusión entre los 
dos ecomerces de lujo queda en stand by después 
de que las autoridades británicas de la competencia 
detectaran una “reducción sustancial de su compe-
tencia en el sector del ecommerce” que deberá ser 
investigada. Si se realiza, la operación tendrá como 
resultado la creación de un gigante del ecommer-
ce de 1.300 millones de euros. Natalie Massenet, 
fundadora de Net-a-Porter, se convertirá en pre-
sidenta ejecutiva de la compañía resultante, Yoox 
Net-a-Porter Group.

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo 
de cambio con la moneda local el 14 de julio de 2015
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