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PORTADA

Ni una tienda, ni una 
prenda de ropa, ni 
siquiera el canal online: 
los protagonistas 
absolutos del negocio de 
la moda en los últimos 
doce meses han sido los 
barcos (que no llegaban), 
los contenedores (con 
precios disparados) y los 
puertos (con colas que se 
extendían durante días).
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5 EDITORIAL

¿Qué es
para ti moda?

Una profesora que tuve, después amiga, comenzaba 
siempre sus clases de introducción al negocio de la moda 
preguntando a sus alumnos qué es para ellos la moda. 
En la pantalla, ponía una fotografía de un bolso de Louis 
Vuitton, y la respuesta era un sí aplastante. ¿Una tienda 
de Maje? No había duda. ¿Un flagship de Primark? Había 
algún titubeo, pero terminaban afirmando también. 
Entonces llegaban las imágenes de una fábrica gris de 
algún país lejano, una cremallera, un enorme buque 
portacontenedores. Los estudiantes se quedaban des-
concertados. ¿Cómo iba a ser eso moda?
En el último año, quizás algunos de esos alumnos se 
han quedao en Navidad sin las Air Jordan que querían, 
o tuvieron que pagar más por conseguir el bolso que 
buscaban. Y la razón está precisamente en esa larga, 
compleja y globalizada cadena de valor que ellos dudaban 
si considerar parte del sector.
Esa cadena perfectamente engrasada, construida sobre 
todo a partir de 2005 y que ha ayudado a crear algunos 
de los mayores grupos del sector, se rompió el año pa-
sado. El shock fue radical y, de golpe, puso en evidencia 
la importancia que los proveedores aguas arriba tienen 
en el negocio de la moda. Sin industria y sin logística no 
existiría ninguna marca de ropa.
Probablemente esto sea muy poco entendido fuera del 
propio sector, pero la realidad es que, a pesar de su 
componente creativo y los múltiples valores intangibles 
que rodean a la moda (allí donde radica su fascinación), 
las operaciones en este sector son probablemente más 
importantes que en muchos otros. El producto de moda 
es en buena medida perecedero y tan importante como 
diseñar un buen producto o generar una colección que 
atraiga a los consumidores es que la mercancía esté en 
el lugar adecuado en el momento preciso. Todo lo que 
no sea ahora no será nunca.
Para conseguirlo la moda debe tener a ingenieros y 
ejecutivos que no sólo sean tan buenos como los de la 
industria del automóvil, el sector energético o el far-
macéutico, , sino que sean incluso mejores: la moda es 

aún más exigente.
Los últimos doce meses han vuelto a poner a prueba 
la capacidad de reacción de un sector que ya comienza 
a estar acostumbrado a los golpes, y que ha pasado el 
examen con éxito. Pese a la incertidumbre, los grandes 
han proseguido su ajuste, han seguido innovando, y se 
han preparado para una nueva etapa de crecimiento que 
será sin duda muy distinta a la anterior. Pero los últimos 
doce meses han evidenciado también una debilidad 
que lleva demasiado tiempo desatendida: la necesidad 
de repensar la cadena de valor para hacerla más sólida, 
más fiable, mejor y más sostenible.
En estos tiempos en que los periódicos caducan cada 
vez más rápido, queremos que este Modaes.es Dossier 
no te haga pensar sólo en el año que termina, sino que 
también te sirva para pensar en los años que vienen por 
delante, porque en los errores del pasado están muchas 
veces las claves del éxito del futuro. 
La moda es al fin y al cabo una industria tan compleja 
y que depende de tantos factores que sencillamente no 
se puede pasar de nada. Más allá de la problemática 
del sourcing, confiamos en que esta anuario te permi-
ta también repasar y reflexionar sobre lo ocurrido en 
la economía española e internacional en este año tan 
atípico, con precios disparados y mucho más Covid-19 
de lo esperado. 
También analizamos la evolución del consumo, las ex-
portaciones o la industria española de la moda, en el año 
en el que el sector ha empezado a darle forma al Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica (Perte) que a partir de 2022 puede traer una 
lluvia de millones de inversión para la transformación 
del sector. No nos olvidamos, por supuesto, de repasar 
lo más importante que han hecho las mayores empresas 
de la industria, de recordar los titulares del año o las fotos 
que nos deja este 2021 tan emocionante.
Esperemos que el cambio de calendario nos deje en todo 
caso un 2022 un poco menos desafiante: si no es así, 
no nos cabe duda de que el sector volverá a adaptarse.

IRIA P. GESTAL “Los últimos doce meses 
han vuelto a poner a 
prueba la capacidad de 
reacción de un sector 
que ya comienza a estar 
acostumbrado a los 
golpes”



 IRIA P. GESTAL

Si algo falla en un puerto de China, en Europa las tiendas se quedan 
vacías y las cuentas no salen. La globalización del negocio de la moda, 
que ha permitido al sector crecer a pasos agigantados en las últimas 
décadas, ha sido en los últimos doce meses una debilidad. Las cadenas 
globales de suministro se han roto, los puertos se han colapsado, las 
fábricas han parado durante meses y los precios, de la materia prima 
a la logística, pasando por la energía, se han disparado a máximos 
históricos. ¿El resultado? Una recuperación truncada justo cuando la 
demanda comenzaba a despegar, roturas de stock y un margen aún más 
presionado. A largo plazo, los últimos doce meses dejarán en el sector 
la reflexión cada vez más acuciante de cómo debe reconstruirse la 
cadena de suministro para evitar otro shock.  
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Pocas veces el efecto mariposa había sido tan tangible 
como en los últimos doce meses. Dice el proverbio chino 
que el leve aleteo de una mariposa se puede sentir al otro 
lado del mundo: en 2021, un solo contagio en China 
dejó sin pijamas las tiendas de Victoria’s Secret; un 
barco atascado en el Canal de Suez paralizó el comercio 
mundial, y el precio de un contenedor que sale del puerto 
de Ninbgó hizo que muchos regalos de cumpleaños se 
retrasaran, que algunos fueran más caros y que gigantes 
de la moda no cumplieran sus previsiones de beneficio.
La moda no podía estar más expuesta a una ruptura de la 
cadena de suministro. La globalización de la producción 
desde el fin del Acuerdo Multifibras y la entrada de China 
en la Organización Mundial del Comercio (OMC) son 
la base sobre la que se ha sustentado el modelo actual 
del sector, a menudo cuestionado por su impacto 
medioambiental y social: producción en lejanía y a bajo 
coste, mucho volumen y una distribución en todo el 
planeta. Una camiseta recorre miles de kilómetros antes de 
llegar a un armario de Madrid: el diseño podría ser gallego; 
el algodón, indio; la tejeduría, china, y la confección, 
bengalí. Si una falla, las fichas caen en efecto dominó y 
la camiseta no llega.
Y eso fue lo que pasó en el último año. La paralización 
de las fábricas por las sucesivas olas de coronavirus, 
la escalada de precios de los contenedores, los cuellos 
de botella en los puertos y la subida de precios de las 

materias primas han constreñido la oferta justo cuando 
la demanda despegaba. 
Aunque la ruptura de la supply chain ha marcado el 
ejercicio 2021, las debilidades de la cadena de valor de 
la moda (y de buena parte del sector manufacturero 
globalizado) se evidenciaron ya desde la primera ola del 
Covid-19. De hecho, las primeras consecuencias de la 
pandemia fueron precisamente el cierre de las fábricas en 
China, que concentra el 31,6% de todas las exportaciones 
globales del sector, y que expuso la dependencia del 
gigante asiático y la necesidad de establecer relaciones 
a largo plazo con los proveedores. Muchas compañías 
optaron por reducir la red de socios con las que trabajan 
y priorizar polos de aprovisionamiento en proximidad 
(Turquía, Marruecos y Portugal, en el caso de Europa; 
México, en el de Estados Unidos). De hecho, ya en 
noviembre de 2020, un informe de Bain&Company y 
Microsoft revelaba que el 90% de las empresas de retail 
y consumo se planteaban cambios en su supply chain 
para evitar un nuevo shock como el de principios de año, 
y un 40% anticipaba más inversión con el objetivo de 
aumentar la velocidad, la agilidad y la resistencia. Pero 
esos cambios no llegaron a tiempo. 
El primer detonante del nuevo shock fue un repunte de la 
demanda como nunca antes visto. Con el levantamiento 
de las restricciones en Europa y las medidas de estímulo 
en Estados Unidos, de pronto los pedidos a las fábricas 

volvieron en masa, y el comercio se reactivó de golpe. 
Según datos de la consultora Vessel Value, especializada 
en transporte marítimo, en el primer semestre de 2021 
se encargaron 286 nuevos barcos, casi nueve veces más 
que en el primer semestre de 2020 y un máximo en 
veinte años. Además, la reactivación de la demanda ha 
encontrado a las navieras sin haberse reestructurado 
tras el parón drástico del inicio de la pandemia, lo que 
agravó todavía más la situación.
Lo mismo ocurrió con los contenedores. El 80% de 
la producción de contenedores se concentra en tres 
proveedores chinos, Cimc, Dfic y Cxic, y, aunque a 
principios de año estaban produciendo a niveles de 
récord, no era suficiente para hacer frente a la demanda, 
despertando voces críticas en el sector que les acusaron de 
controlar la producción para mantener los precios elevados.
De hecho, el índice general Drewry, de referencia en el 
sector, acumulaba entre finales de 2020 y la penúltima 
semana de julio una subida del 349%. En la ruta de 
Shanghái a Róterdam, la subida de precios llegaba al 
623% hasta julio; de Shanghái a Génova, al 546%, 
y de Shanghái a Los Ángeles, al 239%. Mover un 
contenedor de cuarenta pies costaba, de media, 2.000 
dólares en 2020; en julio de 2021 se pagaban a más 
de 20.000 dólares para un encargo de última hora. 
En noviembre llegaron los primeros indicios de un 
cambio de tendencia, aunque muy lentamente. El índice 
Drewry anotó un descenso del 10% entre mediados de 
octubre y la primera semana de noviembre, con caídas 
especialmente pronunciadas en la ruta Shanghái-Los 
Ángeles. El Baltic Exchange Dry Index, de referencia 
para los fletes marítimos a granel y que no está afectado 
por la especulación, se desplomó un 60% en octubre, 
tras marcar su máximo desde la crisis de 2008, aunque 
a cierre de esta edición se mantenía muy por encima 
de los niveles precrisis. 
En paralelo llegó la congestión a los puertos. El primer 
shock vino por un problema extraordinario y coyuntural: 

El primer susto llegó con un ‘shock’ 
coyuntural: el atasco de uno de los 
mayores buques del mundo en el Canal 
de Suez paralizó el comercio durante 
siete días



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS CONTENEDORES

el atasco de un portacontenedores en el canal de Suez, 
una de las vías más importantes del mundo. El buque Ever 
Given, uno de los mayores del mundo, encalló debido al 
mal tiempo, bloqueando el tránsito en ambas direcciones 
y provocando un enorme atasco en la vía navegable, que 
conecta el mar Rojo con el Mediterráneo. La publicación 
especializada en transporte Lloyd’s List estimó que el 
bloqueo retrasaría el tráfico de unos 400 millones de 
dólares en mercancías cada hora. El tráfico diario hacia 
el oeste ronda los 5.100 millones de dólares, y hacia el 
este asciende a 4.500 millones de dólares. Finalmente, 
tras casi una semana encallado, el canal de Suez reabrió 
el 29 de marzo.
En mayo, llegó otro shock, este más duradero. Siguiendo 
la política de Covid Cero del Gobierno chino, la provincia 
de Cantón, que incluye Shenzhen y Guangzhou, impuso 
medidas de contención por un repunte de casos de 
Covid-19, lo que motivó retrasos en los puertos. 
En Shenzhen, el volumen de mercancías afectado 
superó al del bloqueo del canal de Suez,  y las fuertes 
congestiones motivaron retrasos de hasta veinte días. 
En Yantian, el cuarto puerto más activo del mundo, el 
bloqueo se extendió durante mayo y junio. El puerto de 
Ningbó, el tercero mayor del mundo por volumen de 
carga, también se vio afectado antes y después de verano 
por las distintas olas de Covid-19.
El bloque llegó también a los puertos de destino, 
especialmente en Estados Unidos. En los puertos de Los 
Ángeles y Long Beach, con capacidad de gestionar el 40% 
de todos los barcos de mercancías que llegan a Estados 
Unidos, en septiembre llegó a haber 65 buques en cola, y el 
13 de octubre la fila llegaba a cincuenta barcos. El tiempo 
de espera para descargar se extendía durante semanas. 
Además de la ralentización mundial de la cadena logística, 
uno de los factores es el rápido repunte que experimentó el 

comercio en el país: en los ocho primeros meses de 2021 se 
envió un 25% más de mercancía de Asia a Estados Unidos 
que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, 
según Container Trade Statistics. De nuevo, un problema 
coyuntural expuso una debilidad estructural que llevaba 
tiempo desatendida: la necesidad de invertir para reforzar 
la capacidad logística en los puertos estadounidenses.
Mientras dure el atasco y la subidas de precios, alternativas 
hay pocas. El transporte por carretera también plantea 
sus propias amenazas. Tras años acarreando una falta de 
conductores, la pandemia ha intensificado también la 
carestía de camiones. “Es un reto al que nunca antes nos 
habíamos enfrentado”, aseguraba en octubre Bob Costello, 
economista jefe de la American Trucking Associations 
(ATA).
El economista apuntaba  que es un conflicto impulsado 
por los cambios demográficos y el modelo de vida e irá en 
aumento. “La media de edad de los trabajadores es superior 
de cincuenta años”, señalaba Costelo, en referencia a 
los camioneros. “Los nuevos aprendices tienen un 
promedio de 35 años, por lo que el problema de edad no 
está mejorando”, ejemplificaba.
En España, la patronal de transportistas, el Comité 
Nacional de Transporte por Carretera (Cntc), había 
amenazado a finales de año con un paro patronal para 
los días 20, 21 y 22, en plena campaña de Navidad. 
Finalmente, el 16 de diciembre la Cntc llegó a un acuerdo 
con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma) y logró una de sus reivindicaciones 
históricas: que se prohíba la participación del conductor 
en las labores de carga y descarga. El Gobierno se 
comprometió además a incorporar de forma imperativa 
en la legislación una cláusula de estabilización del precio 
del gasóleo en los contratos de transporte, sin posibilidad 
de pacto en contrario. De esta forma, el sector logrará paliar 
el impacto de la subida de los precios del gasóleo, que en 
diciembre llegaba al 35% en el acumulado del año. Con 
todo, los sindicatos rechazaron el acuerdo y amenazaron 
con movilizaciones. 

El ferrocarril es la tercera vía que se impone para hacer 
llegar las mercancías a su destino. Para aligerar la carga, 
los trenes están subiendo la velocidad, pero para los 
operadores no parece una medida suficiente. En Estados 
Unidos, la Rail Customer Colation (RCC), formada 
por una serie de empresas del sector manufacturero, 
agroalimentario y de la energía, urgió en octubre al 
responsable ferroviario del país para implementar nuevas 
políticas en las vías que permitiera el cambio de vía de los 
trenes de mercancía, algo que ahora no está permitido.

Subida de costes en toda la cadena
En menor medida, el sector también se ha visto afectado 
en el último año por la subida de costes de las materias 
primas, especialmente el algodón. A principios de junio, 
los precios del algodón indio se dispararon hasta su 
máximo en once años, hasta 14.000 rupias por maund 
(40 kilos) debido a la escasez de esta fibra. Según un 
informe del Banco Mundial, el precio medio del algodón 
en el primer trimestre de 2021 fue de 1,64 dólares por 
kilo, un 3% más que el precio medio en 2020, y para el 
cuarto trimestre de 2021 se esperaba que alcanzase 1,72 
dólares por kilo. 

La ruptura de la cadena de 
suministro se produjo justo cuando la 
recuperación de la demanda se estaba 
acelerando

40050

El atasco del Canal de Suez paralizó el 
tráfico de mercancías por valor de 400 
millones de dólares cada hora.

En los puertos de Los Ángeles y Long 
Beach llegó a haber cincuenta barcos 
en cola esperando para descargar.

FUENTE:  World Container Index (Drewry)
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← Los precios de los 
contenedores han 
experimentado en los 
últmos doce meses una 
escalada sin precedentes 
a causa de varios 
factores coyunturales 
y estructurales en la 
industria mundial del 
transporte.



ESPAÑA, ENTRE LOS MAYORES EXPORTADORES DE CONFECCIÓN ← Los precios de 
la electricidad se 
catapultaron en España, 
añadiendo presión al 
margen de la industria 
textil justo cuando tenía la 
oportunidad de capitalizar 
pedidos desplazados 
desde Asia.

También la producción se encareció. En abril, el Índice 
de Precios Industriales (Ipri) de China, el principal 
polo mundial de producción de moda, se incrementó 
un 6,8% interanual, la mayor subida desde octubre de 
2017, mientras el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) se mantuvo estable. En mayo, se batió un nuevo 
récord, con una subida del 9%, la mayor desde 2008. La 
oficina nacional de estadística china atribuyó la subida 
a los precios del petróleo, los minerales y los metales, 
despertando el miedo a una inflación global. “Los 
precios de las materias primas se están desconectando 
de los fundamentales, lo que genera riesgos a la baja”, 
señaló Robin Xing, economista de Morgan Stanley, en 
un informe publicado a finales de mayo.
El Gobierno de Xi Jinping respondió anunciando medidas 
de apoyo para los pequeños empresarios, especialmente 
para los afectados por el aumento del precio de las materias 
primas. En septiembre, llegó otro golpe a la fábrica del 
mundo: la crisis energética. 
La escasez de carbón motivó cortes de luz en todo el país 
y desplomó la actividad en las fábricas al mínimo desde 
febrero de 2020, cuando tuvieron que cerrar para frenar 
el avance del Covid-19.  La reducción de horas de trabajo 

también motivó que las fábricas priorizasen los mayores 
pedidos, más rentables, y a menudo las interrupciones 
se avisaban con sólo un día de antelación o menos. En 
octubre, el Índice de Precios Industriales (Ipri) del país 
se catapultó un 13,5%, y en noviembre subió otro 12,9%, 
muy por encima de las previsiones. 
El cierre de China no sólo afectó a la confección en el 
país, sino también a la que se realiza en otros mercados 
pero depende del gigante asiático para la materia prima: 
en 2020, China concentró el 43,5% de las exportaciones 
mundiales de textil (una cuota extraordinariamente alta 
por la demanda de mascarillas).
Además, el avance de la variante Delta, especialmente 
a partir del verano, también impactó en polos clave 
para el aprovisionamiento como Vietnam, Indonesia o 
Bangladesh. En Vietnam, las fábricas permanecieron tres 
meses cerradas por orden del Gobierno, y a mediados 
de diciembre estaban todavía un 20% por debajo de los 
niveles habituales. Nike, que concentra buena parte de su 
aprovisionamiento en el país (especialmente de zapatillas 
deportivas) canceló la producción de 130 millones 
de unidades debido al cierre y achacó a la cadena de 
suministro sus pobres resultados en el segundo trimestre, 
en el que estancó sus ventas.
En Myanmar, no hubo dictado gubernamental para  
el cierre de fábricas, aunque algunas lo hicieron motu 
proprio. Fue el caso de Myanmar Unique Garment 
Factory, una compañía con más de 800 trabajadores 
que decidió suspender temporalmente su actividad por 
“la pandemia del Covid-19 y la actual situación política” 
en el país, controlado por los militares tras el golpe de 
estado de febrero.
El crack de China y otros países del Sudeste Asiático y la 
escalada de costes del transporte podrían parecer una 
oportunidad para el aprovisionamiento en proximidad, 
pero la industria local, particularmente, en España, se vio 
también afectada por otro extraordinario imprevisto: la 
escalada de precios de la luz y el gas, que batieron récords 
históricos cada mes desde julio. Las fábricas de hilatura, 

tejeduría y acabados del país pudieron captar pedidos 
relocalizados desde Asia, pero a costa de la rentabilidad. 

Montaña rusa en el mapa de proveedores
Las disrupciones en la cadena de valor sacudieron el mapa 
de proveedores de la moda al completo, aunque el sector, 
al menos en el caso de España, ha terminado volviendo a 
China. En febrero, cuando los precios de producción en 
China marcaban máximos históricos, el gigante asiático 
perdió el oro entre los mayores proveedores de ropa de 
España en favor de Bangladesh. Turquía y Marruecos 
ocupaban las siguientes posiciones.
En abril, se produjo un nuevo sorpasso, con un ránking 
nunca antes visto en las importaciones: Bangladesh en 
primera posición; Turquía, en la plata; Marruecos, en la 
tercera plaza, y China por primera vez fuera del podio, 
según datos de Icex España Exportación e Inversiones. 
La fábrica del mundo volvió a entrar en el top tres en junio, 
pero un mes después, cuando los principales puertos 
en China habían vuelto a cerrar por el repunte de casos 
de Covid-19, se produjo una nueva sorpresa: Turquía, 
el principal polo de aprovisionamiento en proximidad 
de Europa, se colocó por primera vez como el mayor 
proveedor de ropa de España.
En agosto, China recuperó la primera posición y 
Bangladesh, que se había mantenido entre el primer y 
el segundo puesto durante todo el año, bajó a la tercera. 
Tras un ejercicio de vértigo, en septiembre, el mapa volvió 
a ser el mismo que antes del Covid-19: China en primer 
lugar, Bangladesh en el segundo y Turquía y Marruecos en 
el tercer y cuarto puesto, respectivamente. Y en octubre, 
un nuevo sorpasso: Turquía recuperó por la mínima la 
plata, aunque a más distancia de China, y Bangladesh y 
Marruecos conservaron posiciones, según los últimos 
datos disponibles.

La estrategia Covid Cero del 
Gobierno chino motivó que, en 
cuanto se detectaron los primeros 
contagios, se cerraran las fábricas

40%

En 2020, China concentró más del 
40% de las exportaciones textiles  
del mundo.

20%

La producción en Vietnam continúa 
estando un 20% por debajo de los 
niveles habituales.

FUENTE:  Omie

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA
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Una frenética carrera de adelantamientos se dio también 
en la lista de proveedores de Estados Unidos. En enero, 
China fue el principal proveedor de ropa de Estados 
Unidos y Vietnam le seguía a 400 millones de dólares 
de distancia. En febrero y marzo, Vietnam comenzó a 
recortar esa diferencia y en abril superó a China como el 
mayor proveedor de moda del país, seguido de Bangladesh 
e India, que han mantenido sus puestos durante todo 
el año. En junio, volvió el status quo, y China comenzó 
progresivamente a aumentar de nuevo hasta octubre, 
cuando las compras al gigante asiático llegaron a 2.293 
millones de dólares, el doble que a Vietnam, según los 
últimos datos disponibles en US Census Bureau. Pese 
a la creciente necesidad de diversificar  riesgos, la moda 
estadounidense es hoy más dependiente de China de 
lo que era antes de la ruptura de la cadena global de 
suministro, copando el 50% de las importaciones de 
ropa del top five de proveedores, frente al 44% de enero 
de 2021. 
La evolución es casi calcada a la registrada en el mapa 
de proveedores de ropa de la Unión Europea, aunque 
en este caso Bangladesh ocupa la segunda posición, 
Turquía la tercera y Vietnam, la cuarta. Desde principios 
de año, Bangladesh fue ganando terreno y en abril superó 
a China como el mayor proveedor de ropa del bloque 
común, aunque perdió el puesto al mes siguiente. En 
septiembre, China volvió a recuperar distancias con unas 
exportaciones a Europa de 2.621 millones de euros, 
frente a los 1.272 millones de Bangladesh. 
Turquía, llamada a ser la gran ganadora de la pandemia, 
dibujó una evolución desigual y terminó septiembre en un 
tercer puesto, con 811 millones de euros de exportaciones 
de ropa a Europa, según los últimos datos de Icex España 
Exportación e Inversiones.

Presión al margen
Las derivadas para el sector de esta concatenación de 
acontecimientos a lo largo de toda la cadena de valor 
han sido múltiples. La más inmediata ha sido la subida 

de los costes, de las materias primas (con la subida del 
algodón), de la hilatura y la tejeduría (por el incremento 
de costes de la energía) y de la logística (por la escalada 
de precios de los contenedores). Además, para evitar los 
colapsos en los puertos y la escasez de contenedores, 
muchas compañías optaron por cambiar el barco por 
el avión, un medio de transporte más caro y que añade 
todavía más presión al margen. 
Esta situación se trasladó directamente a las cuentas 
de los mayores grupos de distribución de moda del 
mundo. Adidas fue uno de los primeros en ponerle 
cifras, estimando un impacto alrededor de 500 millones 
de euros en la primera mitad del ejercicio por “factores 
externos” y otros 600 millones de euros en el tercer 
trimestre por las disrupciones en la cadena de valor, los 
confinamientos en Asia y un crecimiento menor de lo 
previsto en China, lo que le llevó a revisar a la baja sus 
previsiones para el año completo. La empresa explicó 
en septiembre que estaba reubicando producciones, 
renegociando con proveedores, apostando por el 
transporte aéreo y priorizando el lanzamiento de 
determinadas campañas. 
Las compañías estadounidenses, que están afectadas 
por los problemas tanto en origen (en las fábricas y 
los puertos asiáticos) como en tránsito (por los costes 
logísticos) como en destino (con la congestión de los 
puertos estadounidenses) son las que más han acusado 
el golpe.
Tapestry, hólding que agrupa a Coach, Stuart Weitzman 

y Kate Spade, admitió en agosto que “a medida que el 
aumento de costes de transporte impacta en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, es posible que el incremento no 
coincida exactamente con algunos de los aumentos de 
precios”. Under Armour cifró entonces en diez puntos 
básicos el impacto negativo en su margen del segundo 
trimestre por las tensiones en la cadena de suministro, 
ya que “los beneficios y el coste de los productos fue más 
que compensado por costes de transporte y logística 
más altos”.
Gap, por su parte, aseguró primero que estaba 
“equilibrando cuidadosamente” en sus previsiones 
para el conjunto del año los beneficios derivados de la 
mejora de su producto con “el gasto a corto plazo de 
la inflación y las presiones de la cadena de suministro, 
incluidas inversiones considerables en flete aéreo para 
mitigar parcialmente los plazos de entrega más largos y 
las demoras en los envíos para que los inventarios estén 
bien posicionados en el regreso a las clases”. 
En noviembre, la situación empeoró, y Gap tuvo que 
revisar a la baja sus previsiones anuales. En concreto, el 
grupo estimó que dejaría de vender entre 550 millones 
de dólares y 650 millones de dólares debido al impacto 
de las disrupciones logísticas, así como 450 millones de 
dólares en costes por usar el avión para tratar de salvar los 
problemas en los puertos. La previsión le costó al grupo 
un desplome de más del 22% en bolsa en un solo día.
Inditex, por su parte, apuntó en diciembre que había 
“absorbido ese factor”, matizando que el impacto 

XX ← Después de un año 
de exceso de inventario 
por el cierre de tiendas, 
en 2021 se ha dado la 
situación contraria: 
con el consumo 
acelerando, el miedo al 
desabastecimiento se 
impuso en plena campaña 
de Navidad.

Varios grandes grupos del sector 
han emitido ‘profit warnings’ por los 
problemas en el aprovisionamiento
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EL ALGODÓN, DISPARADO

¿CUÁNTO COSTARÍA A LOS CONSUMIDORES LA SUBIDA DE COSTES LOGÍSTICOS?

había sido “relativamente limitado”. En concreto, la 
empresa subrayó que realiza dos tercios de su sourcing 
en proximidad y el 60% de sus ventas se concentran 
en Europa. “Podemos mover mercancía a España 
desde Portugal en 24 horas; desde Marruecos, en 48 
horas, y desde Turquía, en 72 horas”, señaló Marcos 
López, responsable de mercado de capitales, durante 
la conferencia con analistas tras la última presentación 
de sus resultados trimestrales.
 Victoria’s Secret, que comenzó este año a cotizar como 
una empresa independiente, fue una de las que más 
acusó el crack logístico y de aprovisionamiento. La 
compañía estimó a finales de noviembre que los retrasos 
de mercancía le costarían unos 150 millones de dólares 
en el tercer y cuarto trimestre. 
La empresa de íntimo adelantó que estaba ya tomando 
medidas como realizar parte de las importaciones por 
avión para evitar los retrasos y cancelar diez millones 
de artículos pedidos que no llegarían a tiempo para 
Navidad. En total, Victoria’s Secret estimaba que el 45% 
del inventario de la campaña se había visto afectado 
por los retrasos, según explcó Martin Waters, consejero 
delegado de la empresa desde 2020, en la conferencia con 
los analistas con motivo de los resultados trimestrales. 

“El 25% de nuestros pijamas llegan tarde, y eso es malo 
para el negocio”, sentenció Martin Waters, consejero 
delegado de Victoria’s Secret. Ya entrado diciembre, 
Boohoo también se sumó a la oleada de profit warnings. 
El pure player británico rebajó la previsión de crecimiento 
para 2021 hasta entre un 12% y un 14%, frente a la 
horquilla de entre el 20% y el 25% prevista anteriormente. 
El argumento fue las disrupciones en la cadena de valor, 
pero también el incremento de las tasas de devolución.

Más costes, ¿más precios?
La gran duda persistente es en qué medida el incremento 
de costes se trasladará también a los precios, aunque la 
mayoría de las marcas se resisten. Primark, cuyo modelo 
de negocio se sustenta en los precios bajos, ha sido una de 
las más contundentes. “No hemos aumentado los precios 
de Primark en los últimos diez años y no lo haremos este”, 
dijo a finales de noviembre George Weston, consejero 
delegado de Associated British Foods, la matriz de la 
cadena irlandesa. “Los tipos de cambio están a nuestro 
favor y hemos encontrado otras áreas en las que podemos 
ahorrar costes, así que no lo traspasaremos”, apuntó, 
incidiendo en la subida de los precios de la energía, del 
gas, de la distribución y también de los costes laborales. 
“Parece que todo está dando saltos ahora mismo”, 
ejemplificó.
Si la moda trasladara todo el aumento de costes del 
transporte al consumidor final, los precios se encarecerían 

a largo plazo un 10%, según el informe Review of Maritime 
Transport, publicado en noviembre por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(Unctad, por sus siglas en inglés). El documento 
estimaba que sólo los precios del transporte internacional 
suponen un 1,8% del IPC del textil, la confección y los 
artículos de piel.
Con todo, la ONU apuntaba también que, al tratarse 
de un sector de poco valor añadido, la moda lo tiene 
más fácil para enfrentarse a estas disrupciones que otros 
productos como los semiconductores y que, de hecho, 
ya se está moviendo mucha producción de China a 

25%650

Victoria’s Secret estima que el 25% de 
sus pijamas para la campaña en curso 
llegarán tarde.

Gap dejará de vender entre 550 
millones y 650 millones de dólares por 
la ruptura de la cadena de suministro.
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En dólares por libra de algodón nº 2

Impacto en el Índice de Precios al Consumo (IPC) en precios porcentuales, si se traspasara íntegro el impacto

Primark es de las pocas empresas que 
ha descartado categóricamente una 
subida de precios
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← Con la presión de 
costes a lo largo de 
toda la cadena de 
valor, la gran pregunta 
es si las compañías la 
trasladarán al cliente, 
y en qué medida. Si se 
trasladara íntegramente, 
la subida de precios de la 
moda sería del 10,2%.
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← El mapa de proveeores 
de la moda española 
dio varias sorpresas 
durante el año, con 
Turquía llegando a 
posicionarse como el 
mayor proveedor de ropa 
de España en marzo, 
abril, mayo, junio y julio y 
China recuperando el oro 
a partir de agosto.

UN AÑO DE VÉRTIGO EN EL MAPA DE PROVEEDORES DE LA MODA ESPAÑOLA

Bangladesh, Vietnam, Etiopía y Turquía. En general, 
la ONU estimaba que, de no resolverse los problemas 
en la cadena de suministro, los precios de importación 
pueden crecer un 11% a escala internacional, lo que 
supondrá un aumento de los precios al consumidor en 
un 1,5% hasta 2023.
Aunque es difícil realizar previsiones por la multitud 
de factores que han motivado la ruptura de la cadena 
de suministro, la mayoría de informes anticipan que se 
alargará, al menos, hasta mediados de 2022. La consultora 
Drewry, que realiza el indicador de referencia sobre 
precios del transporte marítimo, estimaba ya en julio que 
en 2022, los costes continuarán siendo “sustancialmente 
más altos que en 2019” y, aunque aseguraba que se 
moderarían en algunas de las rutas, “no habrá un retorno a 
las tasas normales”. Otros son menos optimistas: según la 
asociación American Fuel&Petrochemical Manufacturers 
(Afmp) de Estados Unidos, las tensiones en la cadena de 
suministro persistirán, al menos, hasta 2023. 

Próximo objetivo: una cadena sólida, pero flexible
El crack del sourcing en 2021 ha vuelto a poner de 
manifiesto, como ya hizo la paralización de China con 
le estallido del Covid-19 a principios de 2020, la necesidad 
de replantearse la cadena de aprovisionamiento en el 
sector de la moda. Si en los últimos años la estrategia se 
ha centrado en la llamada China Plus One (diversificando 
para reducir la dependencia de China) y en la búsqueda 
del polo todavía más barato para producir, el último año ha 
evidenciado aún más la relevancia de otros factores como 
la fiabilidad, obtenida con una relación estrecha y larga 
con los proveedores, aunque eso implique trabajar con 
menos socios, y la flexibilidad, combinando la producción 
en lejanía con más fabricación en proximidad, aunque 
no está claro en qué medida.

Diversificar ya no es suficiente: 
el futuro pasa por relaciones más 
estrechas con los proveedores

xx%2022

Liberis maion pratium quas ipienda 
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Los expertos descartan una 
normalización de la situación antes del 
segundo trimestre de 2022.

FUENTE: ICEX

Evolución de las importaciones de ropa por país de origen, en millones de euros
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← Aunque la crisis 
del último año ha 
evidenciado los riesgos 
de una dependencia 
excesiva de China en 
el aprovisionamiento, 
Estados Unidos 
concentró todavía más 
sus importaciones en 
el gigante asiático, que 
sólo perdió la primera 
plaza en abril.

La flexibilidad, la estabilidad o la fiabilidad son algunos 
de los quince factores que tiene en cuenta la consultora 
GlobalData a la hora de elaborar su informe anual sobre 
los diez mercados de aprovisionamiento con más potencial 
para la moda. En la edición de 2022, la lista la encabeza 
Vietnam, beneficiado por su acuerdo del libre comercio 
con la Unión Europea, ratificado en 2020 y que le exige 
cumplir con unos mínimos en términos de propiedad 
intelectual y derechos humanos, entre otros.
En segunda posición se encuentra Turquía, que fue una de 
las ganadoras del cambio de sillas durante la pandemia, 
especialmente para Europa por su proximidad geográfica, 
pero que fue perdiendo peso cuando se normalizaba la 
producción en China. GlobalData le da una puntuación 
de 58 sobre 75 puntos, con nota destacada en aspectos 
como la calidad de la producción, la integración 
vertical o la innovación. Un factor clave en este polo de 
aprovisionamiento es la evolución de la lira turca, que, 
tras protagonizar bajadas de vértigo en la segunda mitad 
de 2021, hasta marcar mínimos históricos, se revalorizó 
hasta el 50% en una sola jornada el 20 de diciembre. 

La tercera plaza la ocupa Perú, la única economía 
sudamericana en el ránking, con una valoración general 
buena, aunque ningún sobresaliente. Sus fortalezas son su 
producción de calidad y unos lead times de tan solo treinta 
días. La gran fábrica del mundo, China, se encuentra en 
la cuarta posición, aunque con debilidades crecientes. 
Además de los problemas coyunturales con las fábricas 
y la logística y la subida de costes, el país deberá afrontar 
un asunto mucho más grave y estructural: las acusaciones 
de trabajo forzoso en la región de Xinjiang, de donde 
sale buena parte del algodón del país. De hecho, Estados 
Unidos aprobó a mediados de diciembre un proyecto 
de ley para prohibir los productos procedentes de esta 

La flexibilidad y la fiabilidad ganan 
peso como factores de decisión en el 
aprovisionamiento tras el ‘crack’ de la 
cadena en el último año
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Nike canceló la producción de 130 
millones de unidades debido al cierre 
de fábricas en Vietnam.
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CHINA GANA PESO ENTRE LOS PROVEEDORES DE MODA DE ESTADOS UNIDOS

FUENTE: ICEX

Evolución de las importaciones de ropa por país de origen, en millones de euros
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región, a menos que las empresas fabricantes puedan 
demostrar que estos no se han producido en condiciones 
de trabajo forzoso. 
Otros dos países latinoamericanos, ambos socios 
preferentes de Estados Unidos, culminan los puestos 
de honor del ránking: El Salvador y México. Completan 
el top diez Guatemala, Marruecos y Tailandia. Se quedan 
fuera de la lista Sri Lanka (en el número 11) o Bangladesh 
(en el número 12). Este último país era hasta 2020 el 
segundo mayor exportador mundial de ropa, pero en el 
año de la pandemia Vietnam le arrebató la posición. Aún 
así, Bangladesh sigue marcando el camino en aspectos 
como la regulación laboral: en agosto de 2021, unas 155 
marcas firmaron el Accord for Health and Safety in the 
Textile and Garment Industry, que sustituirá al Accord 
on Fire and Building Safety in Bangladesh firmado tras 
la catástrofe del Rana Plaza en el 2013, y empresas y 
sindicatos se comprometieron a reunirse en un plazo de 
seis meses para incluir a otros países del Sudeste Asiático 
en el acuerdo.
Independientemente de si cambiará, y en qué medida, el 
mapa del aprovisionamiento en los próximos años, algo 
ha mutado ya en los últimos doce meses. A menudo no 
es hasta que algo o alguien falla que se pone en evidencia 
la importancia que tenía. 
La moda, tan centrada durante décadas en producto, 
primero, y en distribución y cliente, después, ha tenido 
que volver a poner el foco forzosamente en el principio de 
la cadena de valor, un proceso que se acelera todavía más 
con la necesaria transición sostenible que debe encarar 
el sector. Porque no importa lo bonita que sea la tienda, 
lo maravillosos que sean los diseños, lo estupenda que 
sea la conversión del online o lo fidelizados que estén 
los clientes a la marca: sin operaciones, sin logística y sin 
industria no hay moda. m

Después de un año de ‘sorpassos’ 
frenéticos, la lista de proveedores de 
ropa de España es casi igual que antes 
de la ruptura de la ‘supply chain’

11%

De no resolverse los problemas de 
suministro, la ONU estima un aumento 
de precios de importación del 11%.

← El de la Unión Europea 
es el ránking de 
proveedores que menos 
ha variado en el último 
año, con una excepción, 
abril, cuando Bangladesh 
superó a China.

BAILE DE LOS PROVEEDORES DE MODA DE LA UNIÓN EUROPEA

FUENTE: ICEX

Evolución de las importaciones de ropa por país de origen, en millones de euros
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Finaliza el periodo 
de transición del 
Brexit.

Centenares de 
partidarios de Donald 
Trump irrumpen a la 
fuerza en el Capitolio de 
Estados Unidos.

H&M pacta el ERE en España para 
despedir a 349 trabajadores.

El volcán Cumbre Vieja 
de La Palma entra en 
erupción.

El Perserverance        
aterriza en Marte.

Golpe de estado 
en Myanmar: los 
militares detienen a la 
consejera de Estado y el 
presidente.

Joseph Biden toma 
posesión como 
presidente de Estados 
Unidos.
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Se firma en Madrid 
la constitución del 
Observatorio de textil, 
moda y calzado.

Gap rebaja previsiones 
por el crack en la cadena 
de suministro y se hunde 
en bolsa.

Patronal y sindicatos 
firman el nuevo convenio 
textil hasta 2023.

Los talibanes toman 
Kabul. Quince días 
después, EEUU 
abandona Afganistán.

El precio de la luz en 
España alcanza su 
máximo histórico.

Los gigantes de la moda 
y los sindicatos firman 
un nuevo Accord en 
Bangladesh.

España alcanza el 
70% de la población 
vacunada frente al 
Covid-19.

Se detecta el primer 
caso de la variante 
ómicron en Europa.

Inditex anuncia la 
salida de Pablo Isla y el 
nombramiento de Marta 
Ortega como nueva 
presidenta.

Se libera el Canal de 
Suez tras seis días 
atascado. 

Nike pacta un ERE 
sobre el 40% de su 
plantilla en España.

India detecta una 
nueva variante de 
Covid-19, Delta.
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Se esperaba un fuerte rebote, euforia en los mercados, 
crecimientos récord y oportunidades para todos. Incluso 
se coqueteaba con una idea ilusionante: tras la crisis 
del Covid-19, el mundo podría arrancar en 2021 unos 
nuevos locos años veinte, como los del siglo XX, una 
década de prosperidad económica en la que Occidente 
registró crecimientos a ritmos que no se habían dado 
nunca antes. 
Sin embargo, en los últimos doce meses la economía 
mundial ha ido dejando atrás este optimismo 
pospandémico a golpe de realidad, empezando por 
la certeza más dura e inquietante: la pandemia no ha 
terminado pese a que en los países ricos la mayoría de 
la población esté ya vacunada. El otro Grinch ha sido 
la inflación, en niveles máximos de las últimas décadas 
en todo el mundo y con una persistencia mayor a la 
esperada inicialmente.
Las consecuencias de estos dos grandes efectos no se 
quedan sólo en las macromagnitudes mundiales, sino en 
la calidad de la recuperación económica: menos sólida 
y más desigual de lo esperado. El mundo, en definitiva, 
trata de pasar página del coronavirus con muchas más 
incertidumbres que certezas y con una preponderancia 
de la política económica que se vaticinaba ya superada a 
estas alturas de la película. La política sigue teniendo la 
palabra en muchos sentidos con dos ejes clave: estímulos 
frente a control de la inflación y vacunación local contra 
vacunación global. Por el momento, ganan los primeros 
en ambos casos.
“Transcurrido un año de la pandemia, las perspectivas 
mundiales continúan siendo muy inciertas”, alertaba 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril, 
cuando sus previsiones de crecimiento de la economía 
mundial para 2021 se situaban en el 6%. Para el FMI, el 
segundo semestre iba a impulsar el crecimiento mundial 
“gracias a las vacunas”. No obstante, el organismo 
que dirige Kristalina Georgieva ya alertaba de que las 
recuperaciones económicas “están divergiendo entre 
países y sectores, debido a la diversidad de trastornos 
inducidos por la pandemia y del grado de respaldo de 
las políticas”. 
Sin embargo, en julio las perspectivas económicas 
habían “divergido aún más entre los países desde las 
proyecciones publicadas en la edición de abril de 2021 
de Perspectivas de la economía mundial”, apuntaba el 
organismo. “El acceso a las vacunas se ha convertido 
en la principal brecha” en una recuperación que “no 
está asegurada incluso en aquellos países con niveles de 
infección muy bajos mientras el virus circule en otros 
países”, proseguía.
El FMI no revisó sus previsiones sobre la economía 
mundial hasta octubre y lo hizo en sólo una décima, del 
6% al 5,9%. “La recuperación mundial continúa, pero 
ha perdido ímpetu y la incertidumbre ha aumentado”, 
titulaba entonces su informe. “En términos generales, 
los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja; el 
principal motivo de inquietud es la posibilidad de que 
aparezcan variantes más agresivas del virus Sars-CoV-2 
antes de alcanzar un nivel generalizado de vacunación”, 
justificaba el organismo.
La Organización para el Desarrollo y la Cooperación 
Económica (Ocde) alertó a principios de diciembre del 

 C. DE ANGELIS

2021, el año en el que la 
inflación terminó con los locos 
años veinte antes de empezar

La persistencia del 
Covid-19, con la 

aparición de nuevas variantes, el fracaso 
del programa Covax para intensificar la 
vacunación en los países pobres y una 
inflación cada vez menos transitoria ha ido 
enfriando en los últimos doce meses las 
perspectivas de una rápida recuperación en 
la economía mundial. Además, las políticas 
de estímulo ya está en entredicho tanto en 
Europa como en Estados Unidos. 

Doce meses marcados por una inflación 
récord en la economía mundial
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mismo problema: la recuperación económica continúa 
siendo robusta, con una previsión de crecimiento del 
5,6% para 2021, pero esta ha perdido “impulso” y es 
“cada vez más desigual”. 
Laurence Boone, economista jefe de la Ocde, puso 
énfasis en que el trabajo de lucha contra la pandemia 
aún no había terminado. “La situación sanitaria es una 
preocupación ya sea Delta, Ómicron o cualquier otra 
variante”, señaló.
“El fracaso a la hora de garantizar una vacunación rápida 
y eficaz en todos los países está resultando costoso, y 
subsiste un elevado grado de incertidumbre ante la 
incesante aparición de nuevas variantes del virus”, 
apuntaba la Ocde. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), había 
advertido ya de los riesgos de una desigual vacunación 
en todo el mundo. “Cada día se ponen seis veces más 
dosis de recuerdo que primeras dosis en los países de 
bajos ingresos; es un escándalo que debe terminar ya”, 
denunció en noviembre. 
Ante esta realidad, el Fondo de Acceso Global para 
Vacunas Covid-19 (Covax, por sus siglas en inglés), 
la alianza impulsada por actores públicos y privados 

con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a 
las vacunas contra el Covid-19, se ha demostrado en 
los últimos doce meses un fracaso estrepitoso de la 
cooperación internacional. El objetivo de Covax era 
contar con 2.000 millones de dosis a finales de 2021, 
pero según el panel de vacunas de Unicef sólo había 
distribuido hasta principios de diciembre unos 590 
millones de dosis.
A principios de diciembre, más de 4.300 millones de 
personas, equivalente al 55% de la población mundial, 
ya habían recibido al menos una dosis de la vacuna, 
según datos de Our World in Data. En la Unión Europea, 
el 71% de la población ya cuenta con al menos una 
dosis; en Latinoamérica, el 74%; en Norteamérica, el 
65%; en Asia, el 63%, y en Oceanía, el 60%. El punto 
negro está precisamente en África, donde sólo 11% de 
la población ha recibido al menos una vacuna, teniendo 
en cuenta que varios países no aportan datos sobre el 
ritmo de vacunaciones.
El problema de esta desigualdad, con países pobres 
de África, Asia e incluso Europa (como Bosnia-
Herzegovina) con menos de un 25% de la población 
inmunizada, es que las restricciones a la movilidad se 
han demostrado del todo ineficientes para frenar la 

propagación de las diferentes variantes surgidas hasta 
le fecha. “No tiene sentido -señaló Ghebreyesus- poner 
dosis de recuerdo a adultos sanos o vacunar a los niños 
cuando los trabajadores sanitarios, las personas mayores 
y otros grupos de alto riesgo en todo el mundo están 
todavía esperando su primera dosis”. “Nadie está a salvo 
hasta que todos estemos a salvo”, sentenció.
De esta forma, la aparición de la variante Ómicron a 
finales de noviembre provocó un día negro en las bolsas 
internacionales el pasado 26 de noviembre. Parecía claro 
que, como ocurrió con la variante Delta, el virus iba a 
propagarse en todo el mundo en cuestión de semanas 
y las bolsas, permeables como ningún otro entorno al 
miedo, reaccionaron al momento a las noticias surgidas 
de Sudáfrica y Botswana.
El Dow Jones de Industriales retrocedió un 2% en un 
día semifestivo en Estados Unidos, mientras las caídas 
llegaron al 4,96% en el Ibex-35, al 4,8% en la bolsa de 
París, al 4,60% en Milán, al 3,64% en Londres o al 4,15% 
en Fráncfort. El selectivo Nikkei de la Bolsa de Tokio se 
dejó un 2,53%, mientras que el índice de referencia de 
la Bolsa de Hong Kong descendió un 2,67%.

El otro virus
La inflación es el otro enemigo temido por los 
economistas de los grandes institutos de estudio 
de la economía mundial, particularmente porque 
su contención es incongruente con la aplicación de 
medidas de estímulo que parecen esenciales para que 
la recuperación se mantenga. 
A principios de 2021, la inflación era una amenaza 
casi ignorada por los economistas responsables de los 
grandes pronósticos. El FMI, por ejemplo, auguraba 
en abril que la política monetaria continuará siendo 
“acomodaticia” y no se endurecería sino “gradualmente, 
a medida que la recuperación eche raíz”. 
La volatilidad en torno a los precios, decía el organismo, 
“debería ser pasajera” y “la presión inflacionaria se 

La Organización Mundial de la Salud 
denuncia que cada día se ponen seis 
veces más dosis de recuerdo que 
primeras dosis en países de bajos 
ingresos

5,9%

Son las últimas previsiones de 
crecimiento para la economía mundial 
del Fondo Monetario Internacional.

11%

Es el ratio de población en África que 
ha recibido al menos una dosis de la 
vacuna contra el Covid-19.

LA LUCHA CONTRA LA ESTANFLACIÓN

FUENTE: FMI

Evolución del PIB y del IPC medio mundial, en porcentaje. 2021: previsiones

← Pese a la incertidumbre 
que todavía reina en 
la economía mundial, 
el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) habla 
de una recuperación 
“robusta” tras el golpe 
histórico sufrido en 2020.

5,6%

Es el vaticinio realizado por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico.
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mantendrá contenida en la mayoría de países”. Las 
previsiones de aumento de precios para 2021 eran 
entonces del 1,6% en las economías avanzadas y del 
4,9% en los mercados emergentes. 
Sin embargo, sólo tres meses después la temperatura 
de la inflación había aumentado en todo el mundo. El 
FMI interpretaba que “las recientes presiones sobre 
los precios en gran parte reflejan la inusual evolución 
relacionada con la pandemia y los desajustes transitorios 
entre la oferta y la demanda”. “Se prevé que la inflación 
regrese a los rangos que se registraban antes de la 
pandemia en la mayoría de los países en 2022 una vez 
que estas perturbaciones vayan quedando reflejadas 
en los precios, pero persiste una gran incertidumbre”, 
decía entonces el FMI.
En octubre, la inflación ya tenía un capítulo protagonista 
en el informe del FMI, que alertaba de que “las 
perspectivas de la inflación están rodeadas de gran 
incertidumbre, principalmente debido a la trayectoria de 
la pandemia, la duración de los trastornos del suministro 
y la posible evolución de las expectativas inflacionarias 
en este entorno”.
Si las previsiones de crecimiento para la economía 
mundial habían decaído sólo una décima respecto a 
sus anteriores informes, el FMI elevó con fuerza sus 
estimaciones en torno a la inflación. “Las previsiones 

de base de los servicios del FMI sugieren que, para las 
economías avanzadas, la inflación alcanzará un pico en 
los últimos meses de 2021 y bajará a alrededor de 2% 
para mediados de 2022”, indicó en octubre el FMI, 
precisando que en 2021 la inflación mundial marcará 
3,6%, muy por encima de lo esperado julio, cuando 
proyectaba un alza de precios de 2,4% en 2021.
En noviembre, la inflación en la zona euro se situó 
en el 4,9%, el valor más alto desde el inicio de la serie 
estadística, en 1997, mientras que en Estados Unidos 
llegó en octubre al 6,2% interanual, el más elevado en 
los últimos treinta años.
El FMI insiste en que la alta inflación será pasajera, 
pero es un motivo de amplia preocupación ya para la 
Ocde, que prevé un pico entre finales de 2021 (con una 
subida de precios del 3,5% a escala global) y primeros 
de 2022 (con una subida del 4,2%), para estabilizarse en 
torno al 3% en 2023. Además, el organismo no descarta 
sorpresas que podrían “exponer las vulnerabilidades 
que persisten por el alto endeudamiento (…) y la 
frágil recuperación en muchos mercados emergentes 
y economías de ingresos bajos”.
Alemania, un país alérgico a la inflación (uno de los 
grandes causantes del descontento alemán en los años 
veinte del siglo pasado, cuando emergió el nazismo), no 
ha tardado en dar la voz de alerta. El Consejo Asesor 
de Economistas del Gobierno alemán, conocido como 
los cinco sabios, publicó un informe en noviembre en 
el que urgía al Banco Central Europeo a poner fin a su 
política monetaria ultraexpansiva.
Por el momento, el Banco Central Europeo (BCE) 
insiste en que la inflación es coyuntural y que remitirá 
en los próximos meses. Para el organismo que regula la 
política monetaria europea, con un objetivo de inflación 
en el 2%, retirar los estímulos “de forma prematura” 
tiene un alto riesgo, por lo que “es muy poco probable 
que se den las condiciones para subir los tipos de interés” 
en 2022.
“Esta inflación es inoportuna y dolorosa y hay 
naturalmente preocupaciones sobre cuánto tiempo 
durará; nos tomamos muy en serio estas preocupaciones 

y observamos la evolución con cuidado”, dijo en julio 
Christine Lagarde, presidenta del organismo. 
Sin embargo, al otro lado del Atlántico la Reserva Federal 
ya ha anunciado que reducirá los estímulos monetarios 
que se activaron para contrarrestar la crisis del Covid-19 
ante la subida de la inflación. El presidente del banco 
central estadounidense, Jerome Powell, empezó a matizar 
a finales de noviembre el término “transitorio” para 
referirse a la alta inflación. “Tendemos a usarlo para 
significar que no dejará una marca permanente en forma 
de mayor inflación”, apuntó en el Senado, en el momento 
de anunciar una finalización antes de lo previsto de los 
programas de compras de activos. 

Por qué suben los precios
“Habrás notado que llenar el depósito, cortarte el pelo 
o hacer la compra es más caro últimamente”, comienza 
el Banco Central Europeo en una nota informativa del 
pasado noviembre, en la que trata de explicar por qué 
la inflación es tan elevada en la zona euro. “Hay tres 
motivos principales -apunta el organismo-: nuestra 
economía se está reabriendo rápidamente, la subida de 
los precios de la energía está haciendo que la inflación 
aumente y se está produciendo lo que los estadistas 
denominan efecto de base”.
El BCE describe estos efectos como el “desequilibrio 

→ Junto a la falta de 
acceso a las vacunas 
en países pobres, los 
antivacunas se han 
convertido en un freno 
para la inmunización de 
la población en los países 
desarrollados, sobre 
todo en Estados Unidos.

6,2%

Fue la subida de precios en 
Estados Unidos el pasado 
noviembre, la mayor en 
treinta años.

“Inusual” es el término  
usado por el FMI para describir 
la evolución de los precios  
en todo el mundo a lo largo 
de 2021
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RECUPERACIÓN A DOBLE VELOCIDAD

entre la oferta y la demanda”, particularmente en 
ámbitos como los aparatos electrónicos o los materiales 
para reformar viviendas, o el encarecimiento de los 
costes del transporte por la escasez de contenedores. 
No obstante, detalla que la mitad del reciente aumento 
de la inflación se explica por la subida de los precios del 
petróleo, el gas y la electricidad. Respecto al efecto de 
base, detalla que “los precios fueron excepcionalmente 
bajos en el momento álgido de la pandemia en 2020, 
debido en parte a una rebaja del IVA en Alemania; al 
comparar los precios más elevados actuales con esos 
niveles muy bajos, las diferencias parecen grandes”. 
“Esto se conoce como «efecto de base» y desaparecerá 
con rapidez”, señala.

Crecimiento desigual
En los últimos años, el FMI había virado sus 
recomendaciones en torno a la política económica global 
en conceptos como el crecimiento inclusivo, es decir, 
un desarrollo que no ahondara en las desigualdades en 
torno al reparto de la riqueza en todo el mundo. Un 
efecto de la pandemia, alertan ahora los organismos 
económicos internacionales, es exactamente el contrario: 
una recuperación desigual en todo el mundo.
Según las últimas previsiones del FMI, del pasado 
octubre, la revisión a la baja de sus previsiones “refleja 
un deterioro en las economías avanzadas, debido en 
parte a los trastornos del suministro, y en los países en 
desarrollo de bajos ingresos, sobre todo debido a la 
desmejora de la dinámica creada por la pandemia”.
Las previsiones para 2021 y 2022 son positivas en todas 
las regiones, pero las diferencias entre los países en vías 
desarrollo y las economías más ricas son hoy mucho 
más moderadas que antes de la pandemia. Por regiones, 
las mayores previsiones de crecimiento económico, del 

7,2% en 2021 y del 6,3% en 2022, se dan en la Asia 
emergente y en desarrollo.
Sin embargo, la segunda región que más ha crecido 
en los últimos doce meses, Latinoamérica y el Caribe, 
con un pronóstico de crecimiento del 6,3% para el 
ejercicio 2021, frenará con fuerza en 2022 con un alza 
de sólo el 3%.
El FMI da las peores notas para Oriente Próximo y 
Asia Central y para el África Subsahariana. En 2021, 
estas economías sólo han crecido un 4,1% y un 3,7%, 
respectivamente, mientras que en 2022 apenas 
experimentarán cambios en términos de crecimiento.
La economía de la zona euro, la segunda más castigada 
en 2020 por el impacto del coronavirus (con una caída 
del Producto Interior Bruto (PIB) del 6,3%, cerrará 
2021 con un alza del 5% y moderará su pujanza hasta 
el 4,3% en 2022. Por el contrario, Estados Unidos será 
uno de los ganadores: tras una contracción de sólo el 
3,4% en 2020, en 2021 el crecimiento se situará en el 
6% y en 2022, en el 5,2%.
La desigualdad en el ritmo de crecimiento también 
preocupa a los economistas de la Ocde. “La recuperación 
global sigue avanzando, pero ha perdido impulso y es 

cada vez más desigual”, por lo que algunos países están 
en “peligro de quedarse atrás”. 
Lo más complicado de la situación económica global 
que deja 2021 es que las recetas para hacerle frente no 
parecen hoy tan claras como en anteriores crisis. “Se 
ha complicado la selección de políticas adecuadas para 
enfrentar retos multidimensionales con un limitado 
margen de maniobra -apunta el FMI-, como son la 
desaceleración en el crecimiento del empleo, la inflación 
creciente, la inseguridad alimentaria, los reveses en la 
acumulación de capital humano y el cambio climático”.
La provisionalidad y la cautela marca en todo caso el tono 
de los economistas que miran a la economía mundial. La 
propia directora gerente del FMI indicó en diciembre 
que la nueva variante del Covid-19 “puede hacer 
mella en la confianza y en este sentido, probablemente 
veremos recortes sobre nuestras proyecciones de octubre 
sobre crecimiento global”, cuando situó en el 4,9% 
sus previsiones de crecimiento en 2022. Y no todo es 
por el Covid-19: Georgieva reconoció que, “incluso 
antes de la llegada de esta nueva variante, temíamos 
que la recuperación, aunque continúa, perdiese algo 
de impulso”. m

“Se ha complicado la selección de 
políticas adecuadas para enfrentar 
retos multimensionales con un limitado 
margen de maniobra”, reconoce el FMI

3%4,9%

Es el pronóstico de crecimiento en 
2022 para Latinoamérica y Caribe, la 
región que menos elevará el PIB.

Es la última previsión de crecimiento 
para 2022 del Fondo Montetario 
Internacional.

FUENTE: FMI

Previsiones de crecimiento del PIB en las principales economías mundiales, en porcentaje

← La mayoría de las 
grandes economías 
mundiales moderarán 
el ritmo de crecimiento 
en 2022 respecto al año 
anterior. Sólo Alemania, 
España y Japón podrían 
crecer más en 2022 que 
en 2021, aunque las 
previsiones cambiarán 
con toda seguridad 
en las próximas 
actualizaciones del FMI.

4,3%

Es el pronóstico del organismo para la 
zona euro en 2022, después de crecer 
un 5% en 2021.
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EEUU, de la toma del Capitolio a 
la humillación de Kabul y el 
descoloque de la Gran Renuncia

La mayor economía del mundo se recupera 
en un clima social enrarecido en la era post-

Trump, en la que Biden acumula derrotas como la desastrosa retirada de 
Afganistán o el bloqueo parlamentario a una ambiciosa agenda social.

El plan de infraestructuras ha sido la 
única gran victoria de Joe Biden

26 ENTORNO

 C. DE ANGELIS

Tiempos convulsos en la mayor economía del mundo en 
el año en el que Donald Trump abandonó a regañadientes 
la Casa Blanca. Estados Unidos se ha situado con claridad 
en los últimos doce meses como uno de los principales 
impulsores de la recuperación económica global, pero un 
enrarecido clima social y político se mantienen en un país 
que dio la bienvenida a 2021 con el Capitolio, el templo 
de la democracia estadounidense, tomado por cientos de 
radicales que negaban el resultado de las elecciones que 
dieron la victoria a Joe Biden.
El presidente de Estados Unidos ha navegado su primer año 
de mandato, en el que su administración ha exhibido una 
gran ambición reformista, de fracaso en fracaso, empezando 
por la vergonzante retirada de las tropas de Afganistán el 
pasado agosto tras veinte años de guerra y terminando por 
el bloqueo parlamentario (por las discrepancias en el seno 
del Partido Demócrata) a la agenda social de Biden, que 
prevé un gasto adicional de 1,85 billones de dólares. La 
única gran victoria de Biden se dio el pasado noviembre, 

cuando logró luz verde a un plan bipartito de 1,2 billones 
de dólares para modernizar las infraestructuras del 
país y, de paso, estimular la recuperación económica 
tras la pandemia.
La mayor economía del mundo es sin duda una de las 
ganadoras de la pandemia, con un crecimiento previsto 
del 6% en 2021 y del 5,1% en 2022 tras contraerse sólo 
un 3,4% en 2020. Sin embargo, una inflación en niveles 
históricos y un extraño clima social enturbian la foto de un 
país que Biden quiere volver a situar como líder implicado 
en la comunidad internacional.
Mientras el presidente pierde apoyo en las encuestas, los 
millones de antivacunas (en su mayoría, situados en las 
regiones de más apoyo a Trump) muestran la cara más 
ignorante del país que suma más fallecidos por la pandemia. 
Y un nuevo fenómeno, llamado la Gran Renuncia, descoloca 
al mundo: más de cuatro millones de estadounidenses 
han dejado sus trabajos cada mes desde que comenzó la 
recuperación tras la crisis del coronavirus. m.

 → El presidente de 
Estados Unidos, Joe 
Biden, ha exhibido una 
gran ambición reformista 
en su primer año de 
mandato, pero le faltan 
apoyos en su propio 
partido y su popularidad 
baja.



2021, el año en que China 
nombró nuevo ‘emperador’ 
a ‘Xi Dada’ 

En los últimos doce meses, Xi Jinping ha 
logrado convertirse en el líder chino con más 

poder desde Mao Zedong. El Congreso del Partido  Comunista Chino de 
2022 fijará la hoja del ruta del próximo plan quinquenal.

El presidente de China se propone 
redistribuir más la riqueza
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Xi Dada o Padre Xi es el sobrenombre que la propaganda 
oficial china da a Xi Jinping, que en 2021 se ha convertido 
en el mandatario con más poder en el gigante asiático 
desde la desaparición de Mao Zedong. Tras tumbar 
una limitación de mandatos vigente desde principios 
de los años ochenta, Jinping podrá perpetrarse en el 
poder de la segunda mayor potencia del mundo y 
hacer realidad un pensamiento político marcado por 
conceptos grandilocuentes como “nación socialista 
moderna”, “prosperidad común” o “rejuvenecimiento 
de la nación china”.
La hoja de ruta del Xi, que será ratificada en el XX 
Congreso del Partido Comunista Chino en 2022, pasa 
por ejercer más presión sobre las grandes fortunas y 
establecer nuevas medidas de control sobre los monopolios 
y oligopolios, así como impulsar una mayor redistribución 
de la riqueza restringiendo “ingresos irracionales”, 
aumentando los salarios y ampliando la clase media.  
En la agenda del mandatario chino también está la apuesta 

por la tecnología y la innovación en la lucha por una 
mejora de la competitividad en el panorama internacional 
y también contra el deterioro del medio ambiente. En 
política exterior, Jinping opta por un lenguaje y unos 
movimientos propios de la Guerra Fría: en julio, China 
se convirtió en el primer país en hacer volar un vehículo 
de desplazamiento hipersónico alrededor de la Tierra y en 
noviembre un informe del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos advertía de que China está aumentando 
su arsenal nuclear, que llegará a mil cabezas nucleares en 
2030. China tildó el informe de “manipulación” y señaló 
a Estados Unidos (con más de 3.000 cabezas nucleares) 
“como la mayor fuente mundial de amenaza nuclear”.
En su primera reunión con Joe Biden, realizada 
virtualmente el pasado noviembre, Xi Jinping y su 
homólogo estadounidense trataron de reducir tensiones 
en la relación entre ambas superpotencias. Taiwan y los 
derechos humanos, fueron dos asuntos encima de la 
mesa. m

 → El presidente chino,  
Xi Jinping, podrá repetir 
en el poder en un tercer 
mandato tras tumbar la 
limitación constitucional 
a dos periodos de cinco 
años cada uno decretada 
en los años ochenta.



Un ciclo en la 
política europea 
llega a su fin 
con el adiós de 
Angela Merkel y 
el liderazgo de su 
locomotora queda 
en manos del 
socialdemócrata 
Olaf Scholz, a la 
cabeza de una 
coalición junto a 
verdes y liberales. 

on el fin del mandato de 
Angela Merkel, analistas, 
economistas y medios de 
comunicación han coin-
cidido en una sentencia: 

una era toca a su fin. Canciller incom-
bustible de Alemania, Merkel abando-
nó el poder tras dieciséis años al frente 
el pasado diciembre. La líder alemana  
(apodada Mutti, mamá en alemán) se 
despidió entre aplausos del Bundes-
tag con cuatro mandatos a sus espal-
das, durante los que tuvo que sortear 
obstáculos como una crisis financiera, 
olas migratorias y una pandemia mun-
dial. Al frente de la locomotora de Eu-
ropa le sucede el socialdemócrata Olaf 
Scholz, que liderará la llamada coali-
ción semáforo junto a verdes y liberales. 
Merkel, de 67 años, fue la primera mu-
jer en ocupar la cancillería. La ya excan-
ciller accedió a su puesto al frente de la 
mayor economía de Europa y la cuarta 
del mundo en 2005 tras ganar en las ur-
nas al entonces canciller socialdemó-
crata Gerhard Schrödwer y logar formar 
un gobierno de coalición. 
Merkel será recordada tanto por las po-
líticas de austeridad tras la Gran Rece-
sión de 2008, como por dar vía libre a las 
políticas expansivas de la Unión Euro-
pea para hacer frente a la crisis del Co-
vid-19.  A ella alemana se le atribuyen 
los logros de haber alcanzado la estabi-
lidad, la reducción de la deuda pública 
e inversiones sociales, aunque también 
se le hace responsable de un mercado 
laboral más precario y el crecimiento de 
las desigualdades. Tras dieciséis años 
de mandato, Merkel deja Alemania con 
una tasa de paro del 6% y una economía 
en crecimiento tras el Covid-19.

 MARTA TAMAYO 

C

Adiós a una 
‘Mutti’ con 
mano de hierro
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Fue uno de los países avanzados que más acusó el 
impacto del Covid-19 en 2020 y debía ser también el 
que más rápido se recuperase en el conjunto de la zona 
euro en 2021. Así lo pronosticaba el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que en julio ratificó sus buenas 
notas para la economía española: el organismo apuntaba 
que el Producto Interior Bruto (PIB) español crecería 
un 6,2% en 2021 (rebajando dos décimas su previsión 
anterior) y un 5,8% en 2022 (1,1 puntos más de lo 
previsto tres meses antes). España iba a ser, como 
mínimo, la locomotora de la recuperación en Europa 
en 2021.
La teoría se fundamentaba en que iba a haber un 
rebote importante tras el batacazo de 2020, cuando 
una economía muy dependiente del turismo se contrajo 
un 10,8% en un ejercicio marcado por el estallido de 
la pandemia, las restricciones a la vida social y las 
limitaciones a la movilidad internacional de personas. 
Fue la caída más acusada del conjunto de la Unión 
Europa, donde el PIB se contrajo en su conjunto un 
6%, y también de la zona euro, con una caída del 6,5%. 
De hecho, fue el único de los socios comunitarios 
en registrar una caída a doble dígito en el año del 
estallido de la pandemia, seguida por la contracción 
del 8,9% de la economía italiana y el ajuste del 8,2% 
de la economía griega.
Sin embargo, la realidad fue alejando la esperanza de 
una recuperación vigorosa y puso en entredicho no sólo 
la solvencia de los pronósticos anteriores, sino también 
la coherencia entre la marcha del PIB, el empleo o la 

recaudación fiscal. En buena medida, la economía 
española ha puesto en entredicho en los últimos doce 
meses la solvencia y credibilidad de las previsiones de 
los economistas.
En el primer trimestre, el PIB español continuó a la baja, 
con un descenso interanual del 4,2% (frente a la caída del 
1,3% en el conjunto de la Unión Europea), para rebotar 
un 17,5% en el segundo trimestre. La decepción llegó 
con los resultados provisionales del tercer trimestre, 
cuando la economía perdió casi todo su empuje con un 
crecimiento de sólo el 2,7% en relación al mismo periodo 
del año anterior, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), que poco antes había realizado una 
histórica revisión a la baja de su estimación sobre el 
crecimiento del PIB en el segundo trimestre.
Con un cuadro macro de euforia para el cálculo de los 
Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno recibió 
en octubre otro jarro de agua fría del exterior, cuando 
el FMI revisó (esta vez con dureza) sus previsiones para 
España. Según el organismo internacional, el PIB español 
cerrará 2021 con una subida del 5,7%, lo que supuso 
una rebaja de medio punto  respecto a sus anteriores 
estimaciones y una distancia de 0,8 puntos respecto a 
las previsiones del Gobierno, en el 6,5%.
La Comisión Europea también se sumó en noviembre 
a la oleada de rebajas negativas sobre la evolución de 
la economía española, con un pronóstico aún más 
duro que el del FMI. Según el Gobierno europeo, el 
crecimiento de España en 2021 se quedaría en el 4,6%, 
lo que supuso una revisión de 1,2 puntos respecto a su 
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2021, el año en que 
España puso en evidencia 
a los economistas

Uno a uno, los 
grandes organismos 

económicos nacionales e internacionales 
han ido corrigiendo su optimismo sobre la 
evolución de la economía española en los 
últimos doce meses. Cuatro meses de casi 
vacío en la llegada de turistas internacionales 
y las sucesivas oleadas del coronavirus han 
impedido que España sea, como esperaban 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la 
Comisión Europea, el motor económico de la UE.

La evolución del PIB español 
decepcionó en el tercer trimestre



ESPAÑA, ENTRE LOS MAYORES EXPORTADORES DE CONFECCIÓN

anterior previsión, en un ajuste muy poco frecuente en 
este tipo de pronósticos.
El organismo comunitario aún dijo más, al apuntar que 
el país no recuperará los niveles de PIB y desempleo 
anteriores a la crisis del Covid-19 hasta 2023, 
convirtiéndose así en el último estado de la Unión 
Europea en dejar atrás los efectos de la pandemia. De 
hecho, la previsión para 2022 también baja ocho décimas, 
hasta el 5,5%, situándose esta vez sí por encima de la 
media europea y de la zona euro (ambas en el 4,3%). 
En 2023, según la Comisión, España volverá a registrar 
uno de los mayores crecimientos de la Unión Europea, 
escalando un 4,4% (frente a la media del 2,5% en el 
conjunto de la economía comunitaria).
En diciembre, el Banco de España se sumó a las rebajas 
con un recorte de casi dos puntos para 2021, hasta el 
4,5%. Las estimaciones para 2022 también se rebajanron 
ligeramente, hasta el 5,4%. 
 
Por qué el PIB sube menos de lo esperado
La atonía del consumo privado, que incluso cayó respecto 
al trimestre anterior, fue la principal razón de que el PIB 
no creciera al ritmo esperado en el tercer trimestre. En 
concreto, se redujo un 0,3% entre julio y septiembre, 

frente a la subida del 3,5% que experimentó en el 
segundo trimestre.
En el caso de los hogares, el consumo retrocedió un 
0,5% en el tercer trimestre, frente a la subida del 4,7% 
en el periodo anterior. Por su parte, el gasto público se 
elevó un 0,1% en el tercer trimestre, frente a la subida 
del 0,9% en el segundo. El único factor positivo fue 
la evolución de la inversión, que registró un aumento 
trimestral del 10,3%, frente a la caída del 2,2% del 
segundo trimestre.
Por componentes de oferta, el PIB español cayó con 
fuerza en el tercer trimestre en el sector primario, con un 
descenso del 10% en comparación con el mismo periodo 
de 2020, y en la construcción, con una contracción 
interanual del 8,2%. La industria creció un 0,4% sobre 
el tercer trimestre de 2020 (en el segundo la subida 
interanual había sido del 23,7%).
Los servicios, el sector que durante más tiempo sufrió las 
consecuencias del Covid-19 en 2020, fue el gran motor de 
la recuperación en el tercer trimestre, con un crecimiento 
interanual del 4,8%. Dentro del ámbito terciario, el 
mayor impulso correspondió a comercio, transporte y 
hostelería, con una subida interanual del 10,6%, seguido 
de actividades artísticas, recreativas y otros servicios, 

con un alza del 8,8%; información y comunicaciones, 
con un incremento del 4,9%, y actividades financieras 
y seguros, con una recuperación del 4,2%.
El crecimiento fue del 3% en administración pública, 
educación y sanidad, y del 2,7% en actividades 
profesionales, científicas, técnicas y otras. Sólo las 
actividades inmobiliarias fueron a la baja dentro del 
sector servicios, con una caída interanual en el tercer 
trimestre del 1,1%.
En buena medida estos datos reflejan la recuperación 
parcial del sector turístico, con un peso particularmente 
elevado en la economía española. El país batió antes del 
estallido del Covid-19 su récord histórico en llegadas de 
turistas internacionales, con un registro de 83,7 millones 
de visitantes, un 1,1% más que en el año anterior. En 
2020, el Covid-19 paralizó la llegada de turistas de 
fuera del país, con un descenso del 77,3%, hasta 18,9 
millones de personas.
Los últimos doce meses tampoco han sido ni mucho 
menos normales para el sector turístico español, que no 
ha ni siquiera rozado las cifras de llegadas prepandemia. 
En enero, el país recibió un 10,4% de los visitantes que 
llegaron al país en el mismo mes de 2019, y en febrero, 
marzo y abril esta tasa no llegó ni siquiera al 10%. 
Cuatro meses prácticamente perdidos entre la tercera 
y la cuarta ola del coronavirus en el país.
El número de visitantes en comparación con las 
magnitudes de 2019 llegó al 17,2% en abril, al 25,1% 
en junio y al 44,5% en julio, y no superó el 50% hasta 
agosto, cuando escaló hasta el 51,3%. El récord anual 
llegó en octubre, cuando cruzaron las fronteras españolas 
5,13 millones de extranjeros, alcanzando el 67,6% de 
los niveles precrisis.
El ángulo positivo en la actividad turística está en la 
recuperación de los viajes nacionales, que en octubre 
dispararon la ocupación hotelera en el país en octubre. 
En concreto, en el décimo mes del año se registraron 

España fue en 2020 el país de la 
Unión Europea que, con diferencia, 
resultó más castigado por el 
estallido de la pandemia, con una 
contracción del PIB del 10,8%

5,6%

Fue el avance interanual del Índice de 
Precios al Consumo (IPC) de España 
en noviembre.

5x

Pese a no llegar a las cifras de 2019, 
las pernoctaciones se multiplicaron 
en octubre por cinco respecto a 
2020.

FUENTE:  INE

LAS DOS CARAS DE LA RECUPERACIÓN

EL PIB PIERDE EMPUJE

Variación anual, en porcentaje

EL IPC SE DISPARA

Variación anual, en porcentaje

← La evolución del 
Producto Interior Bruto 
español continuó 
siendo negativa en 
el primer trimestre, 
cuando descendió un 
4,2% en relación al año 
anterior. En el segundo 
se disparó hasta una 
cifra récord del 17,5%, 
pero en el tercero volvió 
a frenar con fuerza. 
Mientras tanto, el Índice 
de Precios al Consumo 
(IPC) se contagió de la 
inflación global.

5,1M

Fueron los turistas extranjeros que 
llegaron a España en octubre, el 
67,8% de los niveles precrisis.
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23,8 millones pernoctaciones, cinco veces más que en 
el mismo mes de 2020 y sólo un 21% por debajo de 
las cifras precrisis. En el turismo nacional, las cifras de 
octubre están incluso por encima de los niveles de 2019.
 
No es el PIB, estúpido
Ante la locura de estimaciones, ajustes y previsiones, 
la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia 
Calviño, llegó en octubre a quitar importancia al PIB 
como indicador de actividad económica. A su juicio, 
resulta “difícil captar con una sola cifra los recursos de un 
país, sus infraestructuras o el sentir de los ciudadanos”, 
ya que el PIB “tiene límites y deficiencias”.
¿A qué hay que mirar entonces, según el Gobierno? 
Por supuesto, a los datos que sí son positivos y que, 
ciertamente, descolocan a muchos economistas. Por 
ejemplo, el aumento del empleo: en noviembre, el número 
de afiliados a la Seguridad Social en España sumó casi 
61.800 nuevos cotizantes. El resultado fue el mejor de 
un mes de noviembre en toda la serie histórica, ya que el 
undécimo mes del año suele ser negativo para el empleo 
por tratarse de un momento valle en la actividad turística.
En el que podría ser un signo de nueva aceleración 
de la actividad económica, el empleo registrado 
alcanzó en noviembre la cifra más alta de la historia en 
España, superando por primera vez los 19,7 millones 
de cotizantes, con 375.500 más que en noviembre de 
2019, antes del estallido de la pandemia.
Directamente relacionado con el aumento del empleo 
está la caída del paro: en noviembre se produjo un récord 
también en este sentido, con la salida de 74.400 personas 
de las listas de parados de las oficinas de empleo en un 
mes en el que el desempleo suele subir. “En la anterior 
crisis tardamos más de una década en recuperar empleo 
e ingresos fiscales, lo que demuestra la fuerza de la 
recuperación”, dijo Calviño en diciembre, después de 
que los datos de empleo dieran un respiro a la oficina 
económica del Gobierno tras semanas de ajustes en las 
previsiones por parte de todos los organismos nacionales 

e internacionales. La recuperación, dijo, “no sólo es 
fuerte, sino que llega a donde más importa: al empleo”.
 
España, aventajada ante la UE
En un entorno en el que las previsiones económicas son 
más volátiles que nunca, al menos se materializan las 
promesas de estímulos destinadas a la recuperación. 
En noviembre, España se convirtió en el primer país 
europeo en recibir el visto bueno de la Comisión Europea 
para el pago de 10.000 millones de euros del primer 
tramo de los fondos de recuperación del programa Next 
Generation EU, que el Gobierno de Pedro Sánchez 
había solicitado el 11 de noviembre. Bruselas dijo que 
España ha cumplido los 52 hitos y objetivos acordados 
por lo que se convertiría en el primer país de la UE en 
recibir el desembolso, que debe sumarse al anticipo de 
9.000 millones recibido a finales de agosto.
“Buenas noticias para España”, tuiteó en diciembre 
la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, al anunciar que el país había cumplido antes que 
nadie con los requisitos de implementación de su plan 
nacional NextGenerationEU.
“Felicito a España por haber logrado con éxito los 
primeros 52 hitos marcados en el plan de recuperación; 
esto incluye importantes reformas para reforzar la 
resiliencia de la economía española y equiparla para 
el futuro”, agregó el vicepresidente del Ejecutivo 
comunitario, Valdis Dombrovskis.
Los fondos del ambicioso programa de estímulo de 

la Unión Europea deben impulsar la recuperación 
económica y también abordar la doble transición 
verde y digital. Según Calviño, hasta diciembre se había 
autorizado un 73% de la inversión prevista para 2021, 
cerca del 60% ya estaba comprometido y se habían 
adjudicado inversiones por más de 10.400 millones de 
euros, aunque la velocidad de crucero se alcanzará en 
2022, dijo la vicepresidenta económica.
Más allá de los estímulos de la UE, en la agenda del 
Gobierno para el cierre de 2021 estaba la reforma laboral, 
uno de los proyectos legislativos que más claramente 
va a marcar la legislatura del Ejecutivo de coalición 
entre el Psoe y Podemos y que, también, tendrá más 
consecuencias a largo plazo para la actividad económica.
De hecho, el borrador de dicha reforma forma parte 
del segundo paquete de compromisos alcanzados por 
el Gobierno con Bruselas para el último trimestre de 
2021, y que deben permitir desbloquear un desembolso 
adicional de 12.000 millones de euros en las primeras 
semanas de 2022.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno a 
cargo de Trabajo y Economía Social, dijo a primeros de 
diciembre estar en la recta final de la negociación con 
los agentes económicos y sociales, unas conversaciones 
donde los puntos calientes son la limitación del número 
de trabajadores temporales en relación con la totalidad de 
la plantilla o la prevalencia entre los convenios sectoriales 
y los convenios de empresa.
Hasta que el Gobierno afrontó el melón de la reforma 

XX ← España se convirtió en 
noviembre en el primer 
país de la Unión Europea 
en recibir el visto bueno 
de la Comisión Europea 
para recibir un primer 
pago correspondiente 
al programa Next 
Generation EU, de 10.000 
millones de euros.

Los datos de empleo de noviembre 
dieron un respiro al Gobierno tras 
constatarse que no se cumplirían sus 
previsiones de aumento del PIB
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laboral, en el que las propias Díaz y Calviño encarnaron 
las dos almas del ejecutivo de coalición (radical la primera 
y moderada la segunda), las prórrogas de los Ertes fueron 
uno de los principales hitos de la política económica. 
Las sucesivas prórrogas, realizadas de acuerdo con 
los agentes sociales, terminarán alargando lo que era 
una medida coyuntural durante casi dos años hasta el 
próximo febrero.
Sin embargo, el número de afectados ha ido cayendo a 
medida que se ha reactivado la economía. En noviembre, 
el país contaba 92.953 empleados en un Erte total y 
47.619 trabajadores en uno parcial, frente al total de 
755.000 afectados a cierre de 2020.
Y de los Ertes a los ERE. En la economía española, los 
últimos doce meses han estado protagonizados también 
por el avance en la fusión entre CaixaBank y Bankia, en 
un proceso que continúa con la consolidación del sistema 
bancario español iniciada en la Gran Recesión con las 
fusiones de cajas. El proceso, anunciado en septiembre de 
2020, se materializó en 2021, cuando CaixaBank pactó 
con los sindicatos el mayor expediente de regulación de 
empleo (ERE) de la historia de la banca española, con 
la salida de 6.452 trabajadores (inicialmente, el banco 
propuso la salida de 8.300 empleados).
El de CaixaBank no fue ni mucho menos el único gran 
ERE en la banca. Santander despidió a finales de 2020 

a cerca de 3.500 trabajadores; Bbva, a unos 2.900, y 
Banco Sabadell prejubiló a más de 1.800 trabajadores 
de más de 56 años.
El Corte Inglés realizó otro de los grandes ajustes del 
año, con casi 3.300 bajas voluntarias, Endesa planteó un 
plan de 1.200 bajas voluntarias hasta 2024 y Telefónica 
ha propuesto un ajuste de más de 2.500 personas. A 
estas cifras se añade el próximo cierre de Nissan en 
Barcelona, la segunda mayor fábrica de Cataluña, con 
cerca de 2.500 trabajadores afectados de forma directa y 
cientos de afectados indirectos en proveedores externos.
 
A vueltas con el Covid
Los últimos doce meses han estado marcados en 
cualquier caso en la economía española por la vigencia 
del Covid-19, que ha continuado siendo un gran 
distorsionador de la actividad de muchos sectores. 
Además, el virus continuó muy presente en el ámbito 
sanitario durante todo el ejercicio, antes incluso de la 
aparición de la variante Ómicron. La vacunación no 
impidió, por ejemplo, que en julio el país sufriera una 
dura quinta ola, con incluso más infecciones que en 
la segunda, aunque con una caída significativa en el 
número de fallecimientos.
El sistema sanitario español y la marginalidad de los 
antivacunas ha permitido que España haya sacado una 
buena nota en la gestión sanitaria de la pandemia en los 
últimos doce meses. España se ha situado por delante 
de muchos de los países desarrollados en términos de 
vacunación: a principios de diciembre, el 79,5% de la 
población española había recibido la pauta completa, 
frente al 69% de Alemania, el 70,4% de Francia, el 74,6% 
de Italia o el 69,5% de Reino Unido, las principales 
potencias económicas de Europa.
Otro asunto es la gestión política de las restricciones 
para hacer frente a la expansión del virus, en la que el 
estado de las autonomías se ha vuelto a poner en crisis. 
La suerte del sector del ocio nocturno, por ejemplo, ha 
cambiado constantemente en función de la comunidad 
autónoma. Y las diferentes estrategias para hacer frente 
a las sucesivas olas de la pandemia se han trasladado 

por supuesto al terreno de la dialéctica política menos 
edificantes.
La contienda política del año, más allá de la que se da en 
el seno del Gobierno entre sus dos socios y la que se vive 
en el PP entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, y el líder de los populares, Pablo 
Casado, fueron precisamente las elecciones madrileñas.
Los comicios celebrados el 4 de marzo se produjeron 
tras una bronca campaña electoral en la que Ayuso 
salió clara vencedora, tras elevar de 30 a 65 escaños la 
representatividad del PP en la Asamblea de Madrid. El 
Psoe fue en cambio el gran derrotado: pasó de 37 a 24 
escaños y, además, fue superado por Más Madrid, la 
escisión de Unidas Podemos que lidera Íñigo Errejón. 
Vox fue la cuarta fuerza, con 13 escaños, en unos 
comicios que certificaron la práctica desaparición de 
Ciudadanos del escenario político español (no obtuvo 
ningún escaño, después de haberse hecho con 26 en la 
anterior legislatura).
De cara a 2022, Andalucía es el territorio político 
caliente en España: de agotar la legislatura, el presidente 
Juan Manuel Moreno deberá convocar elecciones en 
diciembre. Si no hay adelantos, el calendario estará 
mucho más cargado en 2023, con elecciones valencianas 
en abril, municipales en mayo, autonómicas en doce 
autonomías ese mismo mes y generales en noviembre. m

→ Pese al éxito del 
proceso de vacunación, 
las medidas para 
paliar la propagación 
del Covid-19 han 
continuado generando 
un agrio enfrentamiento 
dialéctico entre 
administraciones.

79,5%

España superaba a primeros 
de diciembre los ratios de po-
blación vacunada de las gran-
des potencias de Europa.

Los grandes bancos, 
CaixaBank, Santander, Bbva y 
Banco Sabadell, han realizado 
recortes históricos de sus 
plantillas entre 2020 y 2021
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Los últimos doce meses han sido un ejercicio de 
recuperación del pulso exportador de la moda 
española. Tras un 2020 en el que ni siquiera los 
mercados internacionales fueron un salvavidas para 
la industria de la moda (como sí había ocurrido en la 
Gran Recesión), los datos registrados hasta el décimo 
mes de 2021 (los últimos disponibles a cierre de esta 
edición) apuntaban claramente a un nuevo récord 
exportador de la moda española.
Hasta octubre, las ventas de productos de moda al 
exterior (teniendo en cuenta textil, confección, calzado, 
complementos, joyería, cosmética y otros artículos) 
habían alcanzado un valor de 22.103,8 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 26,9% con 
respecto al año anterior y del 1,4% respecto al mismo 
periodo de 2019. De esta forma, a menos que el ritmo 
se haya truncado en los dos últimos meses del ejercicio, 
España podría cerrar 2021 con un nuevo récord 
absoluto en el volumen de exportaciones españolas 
del sector de la moda.
El antecedente del año del estallido de la pandemia 
no había sido particularmente prometedor: 2020 
fue un año negro para el comercio exterior de moda. 
Las exportaciones del sector durante ese ejercicio se 
hundieron un 18,5%, hasta 21.200 millones de euros, 
según datos publicados por Icex España Exportación 
e Inversiones.
Se trata de la mayor caída desde que hay registros y la 
primera desde 2009, en plena Gran Recesión. Desde 
entonces, el músculo exterior de la moda española 

había crecido a tasas de entre el 0,4% y el 9,2% cada 
año. En 2019, justo antes del estallido de la pandemia, 
las exportaciones se elevaron un 6,1%, hasta un nuevo 
máximo histórico: 25.910 millones de euros.
Las ventas del sector al extranjero en 2020 se situaron 
en 21.200 millones de euros, lo que supone el mínimo 
desde 2014, cuando las exportaciones de moda se 
situaron en 20.153 millones de euros.
La evolución de las exportaciones durante 2020 fue un 
reflejo del desarrollo de la pandemia y las medidas de 
contención. Tras arrancar el año con alzas del 3,8% en 
enero y del 2,2% en febrero, en marzo llegó el golpe, 
con la implantación de medidas de contención del 
virus en buena parte de los clientes exteriores de la 
moda española.
Las exportaciones se hundieron un 31% en marzo, 
un 66,9% en abril y un 50% en mayo. En junio, 
comenzaron a amortiguar el descenso, con una caída 
del 9,8%, pero en verano volvieron a hundirse a doble 
dígito, con tasas del 15% en junio y del 18,4% en julio.
En septiembre, cuando la pandemia parecía comenzar 
a estar superada, se redujeron un 1,9%, pero en octubre 
y noviembre, con las nuevas medidas de contención 
para contener la segunda ola, retrocedieron un 
11,7% y un 19,1%, respectivamente. En diciembre, 
comenzaron a amortiguar de nuevo la caída, con un 
descenso del 0,7%.
Francia, Italia, Portugal, Alemania y Reino Unido 
fueron en 2020 los mayores clientes de la moda 
española. Todos ellos redujeron sus compras de moda 

 C. DE ANGELIS

2021, el año en que el exterior 
volvió a impulsar a la moda

Las exportaciones 
españolas de moda, 

que empezaron recuperándose a un ritmo débil 
en los cinco primeros meses de 2021, lograron 
hasta octubre a superar por la mínima el valor 
del mismo periodo de 2019. El dinamismo 
registrado por la demanda de moda española 
en mercados como Polonia o Reino Unido o el 
empuje de las ventas al exterior de segmentos 
como joyería y cosmética fueron claves para 
lograr esta recuperación.

La moda española exporta hasta 
octubre más que en 2019
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← Las tensiones en la 
cadena de suministro 
fueron durante todo el año 
claves para las empresas 
de moda en todo el 
mundo.

al país, con descensos del 11%, 22,8%, 21,1%, 12,3% 
y 4,2%, respectivamente.
Las importaciones de moda, por su parte, habían 
retrocedido un 20% en el año del estallido de la 
pandemia, lo que supuso el primer descenso desde 
2012. Las compras al exterior se situaron en 23.419 
millones de euros en 2020, lo que supone el mínimo 
desde 2014.

El arranque de 2021
El arranque de 2021 no trajo novedades en torno a 
la marcha de las exportaciones españolas de moda. 
En enero se redujeron un 25,9% en relación con el 
mismo mes del año anterior y en febrero la caída fue 
del 17,8%.
La baja base comparable de los meses del confinamiento 
hizo que la variación fuera positiva en marzo, abril y 

mayo, pero sólo en marzo hubo un resultado algo por 
encima del de los niveles habituales. Las ventas de 
moda al extranjero en el tercer mes del año alcanzaron 
2.289 millones de euros, lo que supuso un incremento 
del 45,5% en relación al mismo mes del año anterior y 
del 0,5% en comparación con el mismo mes de 2019. 
En abril y mayo, las subidas respecto a 2020 fueron 
de hasta triple dígito, con un cremento del 165,4% 
en el cuarto mes del año y del 89% en el quinto. Sin 
embargo, se trató en ambos casos de valores inferiores a 
los de antes de la pandemia: en abril, las exportaciones 
sumaron 1.930 millones de euros, un 12,2% menos 
que en el mismo mes de 2019, y en mayo la caída fue 
del 5,6%, hasta 1.991 millones.
En esos primeros cinco meses del año, sólo tres países 
de entre los principales clientes de la moda española en 
el exterior tuvieron una influencia realmente positiva, 
con compras superiores a las del mismo periodo de 
2019. Se trata de Polonia, Estados Unidos y Rusia, 
donde las ventas acumularon subidas de más del 40% 
en relación al mismo periodo de 2020. 
En el caso de Polonia, el país se situó en la quinta 

En el arranque de 2021 las ventas de 
moda continuaron a la baja y sólo se 
recuperaron a partir de marzo, cuando la 
base comparable era de mínimos

EL COVID-19 SACUDE EL MAPA DEL APROVISIONAMIENTO

FUENTE: OMC

Cuota sobre el total de las exportaciones de confección
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→ Polonia fue uno de los 
países que más elevó la 
demanda de productos 
españoles de moda 
en los diez primeros 
meses de 2021, con un 
alza de casi el 53% en 
comparación con los 
valores de 2019.



LA MODA RECUPERA LENTAMENTE SU MÚSCULO EXTERIOR

posición entre los principales destinos de las ventas de 
moda española en el exterior, con un alza del 32,2% en 
relación al mismo periodo de 2019. Le siguió Estados 
Unidos, en sexto lugar y con un incremento del 5,9% 
respecto a 2019. En el caso de Rusia, llegó a la undécima 
posición en el ránking, con compras de moda española 
por 210 millones de euros, un 8,3% más que en 2019.
En cambio, la moda española continuaba muy lejos 
de los niveles de 2019 en algunos de sus mercados 
más importantes. El caso más significativo fue el de 
Reino Unido: las ventas al país en el arranque de 2021 
cayeron incluso con respecto al mismo periodo de 
2020, con un descenso del 5,1%, y se quedaron a casi 
un 30% de los valores de 2019. Grecia, con una caída 
del 32% respecto a 2019; México, con un descenso 
del 26%; Turquía, con una contracción del 22,6%, y 
Portugal, con una bajada del 22,4%, fueron el resto 
de mercados que más frenaron en los cinco primeros 
meses del año la recuperación de las exportaciones 
españolas de moda.

Comienza la remontada
En junio, las exportaciones españolas de moda 
empezaron la remontada. En el sexto mes del año 
las ventas al exterior se situaron en 2.123 millones 
de euros, lo que representa una subida del 29,2% en 
relación al mismo mes de 2020 y del 16,6% en relación 

al mismo periodo de 2019. En julio, en cambio, la 
subida interanual del 29,2% no permitió alcanzar los 
niveles de 2019, pero se quedó sólo un 5,1% por debajo.
En cambio, de agosto a octubre, según los últimos datos 
disponibles, las exportaciones de moda enfilaron tres 
meses completos de crecimiento que permitieron que 
el acumulado de los diez primeros meses del año fuera 
positivo no sólo con respecto a 2020, si no también 
con respecto a 2019.
En el octavo mes del año, las ventas al exterior 
avanzaron un 28,3% interanual, hasta 2.265 millones 
de euros, un 9,3% más que en el mismo mes de 2019. 
En septiembre, la subida fue del 7,6% respecto a 2020 
y del 5,6% respecto a 2019. 
El mejor mes fue con diferencia octubre, cuando las 
exportaciones españolas del sector registraron una 
subida histórica del 56% en relación al mismo mes 
del año anterior y se situaron incluso muy por encima 
del valor de 2019, con una subida respecto a octubre 
de ese año del 37,8%.
Las ventas de productos de moda al exterior alcanzaron 
en octubre un valor de 3.613,5 millones de euros, 990 
millones más que en el mismo mes de 2019 y 1.298 
millones más que en octubre de 2020. Se trata, de 
hecho, del valor más alto de la serie histórica.
La subida de las exportaciones de moda en octubre 
superó en mucho a la marcha general de las 
exportaciones españolas de bienes, que registraron una 
subida del 13,6% en relación al mismo mes de 2020. 
No obstante, en el acumulado de los diez primeros 
meses del año las ventas españolas al exterior estaban 
un 1% por debajo de las del año pasado.

Países tractor
Polonia, con diferencia, continuó situándose hasta 
el décimo mes del año como el principal país tractor 
del aumento de las exportaciones españolas de moda, 
con incrementos aún más fuertes que en los cinco 
primeros meses del ejercicio. Hasta octubre, el país 
de Europa del Este importó productos españoles de 
moda por 1.256 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 40,5% en relación al mismo periodo 
del año anterior y del 52,7% si se compara con 2019. 
En términos absolutos, las ventas de moda a Polonia 
aumentaron en 433 millones de euros en relación a 
2019, el valor más alto entre los países cliente del sector. 
Francia, principal destino de las ventas españolas 
de moda al exterior, fue el segundo mercado donde 
la recuperación fue más importante. Las ventas de 
moda al país alcanzaron 3.118 millones de euros, 

Tras cinco primeros meses débiles, 
la remontada de las exportaciones 
españolas de moda comenzó en junio y 
se acabó de consolidar en octubre

10,7%38%

Fue el incremento de las exportaciones 
de moda española a Francia, el primer 
mercado exterior del sector

En octubre las ventas escalaron un 
56% interanual y un 37,8% en relación 
al mismo mes de 2019

FUENTE:  ICEX

Exportaciones de moda de España, en millones de euros

← Octubre fue un mes 
histórico para las 
exportaciones españolas 
de moda con el mayor 
valor de ventas al 
exterior de toda la serie 
histórica en el décimo 
mes del año. Gracias a 
ello, el acumulado en los 
diez primeros meses de 
2021 superó los valores 
de 2019.
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El sector del calzado ha 
sido uno de los perdedores 

de 2021 en los mercados interna-
cionales. Aunque al alza respecto 
a 2020, las ventas al exteiror hasta 
el décimo mes de 2021 se situaron 
un 9,7% por debajo de los niveles 
prepandemia.

Las caídas en las exportaciones es-
pañolas del sector fueron aceleradas 
en los dos primeros meses del año, 
con caídas del 29,8% y del 21,8% en 
relación a los mismos meses de 2020, 
respectivamente. A partir de marzo, 
las ventas de calzado made in Spain 
fueron siempre superiores a las del 

mismo mes del ejercicio precedente, 
pero sólo en dos ocasiones se supe-
raron los niveles prepandemia. Fue en 
junio, cunado las ventas de calzado al 
exterior superaron en un 10,5% el valor 
del mismo mes de 2019, y septiembre, 
cuando la subida fue del 0,5%.
Siete países, algunos no coincidentes 
con los tractores de la recuperación 
del cojunto de exportaciones españo-
las de moda, fueron los que tiraron al 
alza de las ventas de calzado al exterior 
en el periodo de enero a octubre de 
2020, con compras de estos produc-
tos por encima de los valores de 2019. 
Entre los veinte mayores clientes del 
calzado español, la mayor subida en 

comparación con 2019 correspondió 
a Turquía, que adquirió productos es-
pañoles de calzado por 37,6 millones 
de euros, un 33,6% por encima de 
los niveles prepandemia. Por su par-
te, China elevó un 30,4 su demanda 
de producto de calzado español en 
comparación con el periodo de enero 
a octubre de 2019. 
Las ventas se elevaron un 22,6% frente 
a los niveles prepandemia en el caso 
de Polonia, un 17,8% en el caso de 
Israel; un 16,3% en el de Suecia; un 
13,8% en el de Rusia y un 7,4% en el 
de Países Bajos. Reino Unido y México 
fueron por el contrario los mercados 
con peor evolución en relación con 

2019 en las exportaciones españolas 
de calzado, seguidos de países como 
Japón, Estados Unidos, Bélgica, Gre-
cia, Rumanía, Canadá o Francia.
Por otro lado, las importaciones es-
pañolas de calzado aumentaron un 
10,2% en el periodo de enero a oc-
tubre, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. No obstante, 
las compras se situaron un 13,2% por 
debajo de los niveles de 2019. El sector 
cerró el periodo de enero a octubre 
con un déficit exterior de 29,7 millones 
de euros, frente a los 44,5 millones 
de euros del mismo periodo del año 
anterior y a los 121,9 millones de enero 
a octubre de 2019. m

Las exportaciones de 
calzado se quedan a 
un 10% de los niveles 
prepandemia

300 millones más que en 2019: la subida en términos 
interanuales fue del 25,3% y, en comparación con el 
periodo de enero a octubre de 2019, del 10,7%.
Estados Unido también siguió generando buenos 
resultados: las ventas al país norteamericano registraron 
un incremento respeto a 2019 del 10,1%, tras elevarse 
un 46,8% en comparación con 2019. El cuarto país 
con un mejor comportamiento fue, curiosamente, 
Reino Unido, uno de los mercados en que la moda 
española había registrado peores resultados en los 
cinco primeros meses del ejercicio. En concreto, las 
ventas al país se situaron de enero a octubre en 1.243 
millones de euros, un 17,2% más que en el mismo 
periodo de 2020 y un 9,3% por encima de los diez 
primeros meses de 2019.
Por el contrario, los países en el top 20 de clientes de los 
clientes de la moda española que no han recuperado los 

niveles de 2019 son Portugal, China, México, Turquía, 
Grecia, Hong Kong, Rumanía y Japón.

Productos que más tiran
Las prendas textiles de vestir ocupan el primer lugar 
entre los productos de moda más exportados. En los 
diez primeros meses de 2021, las ventas al exterior de 
estos productos alcanzaron un valor de 9.884 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 28,1% 
en relación al mismo periodo del año anterior y una 
subida del 0,8% en comparación con 2019. 
Sin embargo, los productos que más tiraron de la 
recuperación de las exportaciones españolas de moda 
fueron sobre todo los de joyería y cosmética, quinta 
categoría con más ventas al exterior. En este caso, 
las ventas fuera de España en el periodo de enero a 
octubre fueron de 1.294 millones de euros, más del 
doble que en el mismo periodo de 2020 y un 69,2% 
más que en los diez primeros meses de 2019. 
También aumentaron a ritmos de doble dígito las 
exportaciones de bisutería y puericultura, con alzas del 
15,3% y del 10,8%, respectivamente, frente a los valores 
prepandemia. Por su parte, las ventas de perfumería y 
cosmética, la segunda categoría más importante para 
las ventas de moda española al exterior, alcanzaron 
un valor de 4.025 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 22,8% en comparación al año anterior, 
pero de sólo el 1,2% en comparación con el periodo 
de enero a octubre de 2019.
El resto de categorías registraron sin excepción ventas al 
exterior superiores a las de 2020, pero con valores que 
no llegaron a igualar los del mismo periodo de 2019. 

En materiales textiles, por ejemplo, las exportaciones 
subieron un 23,8% interanual, pero se quedaron a un 
1,3% de los valores prepandemia. En calzado, la subida 
respecto al año anterior fue del 11,3%, pero el valor 
fue un 9,7% inferior al de 2019. La marroquinería 
se quedó a un 5,2% de los niveles prepandemia; los 
cueros y las pieles, a un 10,3%, y los componentes 
para el calzado, a un 11,2%.

Importaciones 
En relación a las importaciones, los últimos doce meses 
han estado marcados por una débil recuperación del 
consumo y por los problemas de suministro a escala 
global. Tal y como ocurrió con las exportaciones, las 
importaciones venían de un 2020 histórico, con la 
primera caída desde 2012: las compras de moda del 
exterior retrocedieron un 20%, hasta 23.419 millones 
de euros, el mínimo desde 2014.
En los diez primeros meses de 2021, la tendencia se 
revirtió y las importaciones acumuladas hasta octubre 
fueron un 9,4% más altas que en 2020, pero están lejos 
de igualar los niveles prepandemia. En comparación 
con 2019, las importaciones de moda hasta octubre 
se sitúan un 13,1% por debajo.
El arranque del año fue, tal y como ocurrió con las 
exportaciones, continuista respecto al año anterior, 
con caídas interanuales incluso más acusadas, del 
30,6% en enero y del 22,6% en febrero. Con la base 
comparable atípica del año anterior, marzo empezó 
a dar datos interanuales positivos, con subidas que 
llegaron al 83,3% en abril o al 70,3% en mayo. 
Sin embargo, las importaciones de moda a España 
sólo superaron en una ocasión a lo largo de los diez 
primeros meses los niveles de 2019: fue en septiembre, 
cuando las compras de moda al exterior alcanzaron 

La pujanza de las exportaciones 
y la débil recuperación de las 
importaciones generó un inédito 
superávit exterior de 681 millones

13,1%

Las importaciones subieron en 
comparación con 2020, pero están un 
13,1% por debajo de 2019

69,2%

Las ventas de joyería y cosmética 
se dispararon casi un 70% en 
comparación con 2019



ALTIBAJOS EN LOS GRANDES CLIENTES DE LA MODA ESPAÑOLA

un valor de 2.743 millones de euros, un 1,8% más 
que en el mismo mes de 2019.

Un inédito superávit exterior
El dinamismo registrado por las exportaciones, con un 
flujo de importaciones menos explosivo en el segundo 
semestre, permitió un efecto inédito en el mercado 
exterior de la moda española en los diez primeros 
meses de 2021. A pesar del fuerte dinamismo de la 
moda española en el exterior, el sector arrastra un 
histórico déficit exportador, es decir, que importa 
más de lo que exporta.
En esta balanza comercial del sector, en 2019 el déficit 
se situó por ejemplo en 2.867 millones de euros, al 

darse unas importaciones de 24.639 millones de 
euros de enero a octubre y unas exportaciones de 
21.792 millones de euros. La pandemia tuvo un efecto 
amortiguador en este déficit, que se redujo a 2.164 
millones de euros. Sin embargo, a falta de cerrar el 

ejercicio con los datos de noviembre y diciembre, la 
moda española podría obtener un histórico superávit 
exterior en 2021. En los diez primeros meses del año, 
las ventas al exterior superaron en 681 millones de 
euros el valor de las compras de moda al extranjero. m

Portugal, China, México, Turquía, Grecia, 
Rumanía y Japón son algunos de los 
países donde la moda española no ha 
recuperado niveles prepandemia

Exportaciones, en millones de euros, por destino.

← Portugal, China o 
México son tres de los 
países, entre los veinte 
principales mercados de 
la moda española en el 
exterior, donde el sector 
no ha logrado mantener 
el nivel de ventas 
anterior al estallido de l 
pandemia.
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→ Los pedidos online no 
han dejado de aumentar 
en 2021, año en el 
que la mayoría de las 
empresas españolas de 
moda preveía continuar 
elevando el peso de sus 
ventas por Internet sobre 
su facturación total.
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La recuperación del consumo llegó más tarde de lo 
esperado y fue menos fuerte de lo esperado. Puede ser un 
resumen rápido de lo ocurrido en el sector de la moda en 
España en los últimos doce meses, en los que la debilidad 
del consumo interno ha sido una de las principales causas 
de que la economía española no se recuperara al ritmo 
previsto.
Ventas minoristas en general, ventas de moda en particular 
y confianza del consumidor (que lo sobrevuela todo) 
evolucionaron a lo largo del año marcadas de nuevo por 
la pandemia y muy influenciadas por las restricciones a la 
actividad decretadas por las diferentes administraciones. 
De esta forma, a falta de datos de cierre del ejercicio, la 
recuperación de los niveles de 2019 quedó muy lejos.
Las bases comparables excepcionales hacen que las 
variaciones interanuales de los índices de actividad del 
comercio hayan perdido vigencia en el año después del 
estallido del Covid-19, con subidas de más del 300% 
que no implican, ni mucho menos, llegar a situaciones 
de normalidad. El contexto del consumo en 2021 no 
se entiende si una mirada más larga, es decir, con la 
comparación con 2020 y también con 2019.
Donde sí hubo comparabilidad interanual es en los datos 
de enero y febrero, antes de la declaración del estado de 
alarma por la rápida propagación del virus en España 
y la saturación del sistema sanitario del país. En este 
sentido, los dos primeros meses de 2021 fueron un jarro 
de agua fría que ahogaban las expectativas de una rápida 
recuperación del consumo que parecía intuirse a finales 
de 2020.

Tras nueve meses seguidos a la baja, en diciembre 
de 2020 el Índice de Comercio al por Menor (ICM) 
registró una subida interanual del 0,5%. Sin embargo, 
los datos de enero y febrero, cuando España sufrió las 
consecuencias de la tercera ola de la pandemia después 
del parón navideño, echaron por tierra cualquier atisbo 
de rally de recuperación. En el primer mes de 2021, 
las ventas minoristas registraron una caída del 8,8%, 
sucedida de otro descenso interanual del 8% en febrero.
Peor suerte incluso estaban sufriendo las ventas 
minoristas de productos de equipamiento personal, 
donde se inscribe la moda. Tras casi diez meses marcados 
por caídas inconcebibles en tiempos de paz, el comercio 
minorista continuó en barrena en el arranque de 2021. 
Los datos de enero y febrero fueron incluso peores que 
en varios meses de 2020, cuando un buen dato era que 
las ventas de equipamiento personal descendieran sólo 
un 17,8%, como ocurrió en septiembre, o un 16,9%, 
resultado de diciembre. En el primer mes de 2021, las 
ventas de equipo personal cayeron al quinto peor ritmo 
desde el estallido de la pandemia, con un descenso del 
30,8%. En febrero, la caída aminoró hasta el 29,7%.
El ICN general se recuperó en marzo, abril y mayo, con 
subidas a doble dígito en relación a los mismos meses de 
2020, pero sólo en marzo estuvo por encima de los niveles 
de 2019. En abril, las ventas fueron un 1,9% más bajas 
que en el mismo mes de 2019, y en mayo se quedaron 
un 2,1% por debajo de los niveles prepandemia.
Junio dio otra señal de recuperación, con una subida de 
sólo el 3,5% frente al mismo mes de 2020, pero un 2% 

 C. DE ANGELIS

2021, el año en que el consumo 
se recuperó, pero sólo un poco

El Índice del Comercio 
Minorista (ICM) 

ha dado algunos signos para el optimismo 
en los últimos doce meses, pero no para la 
moda. Mientras el consumo de alimentación 
o equipamiento para el hogar subía, las 
ventas de equipamiento personal han sido 
sistemáticamente más bajas que en 2019. 
El Covid-19 y las restricciones a la actividad 
social han continuado marcando el compás del 
consumo en 2021.

Aumento de las ventas más tarde e 
inferior de lo esperado
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← El turismo se ha ido 
recuperando en los 
últimos doce meses 
pero continúa a gran 
distancia de los niveles 
prepandemia. En agosto, 
España recibió 8,5 
millones de visitantes 
internacionales, cerca de 
la mitad que en el mismo 
mes de 2019.

por encima de las ventas de 2019. Las subidas frente a 
los niveles prepandemia no se pudieron mantener en 
julio y agosto, pero en septiembre llegó el mejor resultado 
del año. Las ventas en el noveno mes del año fueron un 
3,7% superiores a las del nivel prepandemia y un 4,8% 
superiores a septiembre de 2020.
El consumo minorita se mantuvo al alza en octubre, con 
una subida interanual del 5,1%, pero sólo un 1,3% por 
encima de los niveles de 2019.
Con diferencia, durante todo este tiempo los productos 
de equipamiento personal fueron los más perjudicados 
por la anormal actividad social y laboral marcada por 
la pandemia. Si en diciembre de 2020 el conjunto del 
comercio se animaba, con una subida del 0,5%, no era 
ni mucho menos gracias a la moda: mientras las ventas 
de equipamiento personal caían ese mes casi un 17%, la 
alimentación crecía un 5,3% interanual y los productos 
de equipamiento para el hogar lo hacían un 13,1%. Es 
decir, 2020 pudo cerrarse con brotes verdes para el 
consumo, pero no para la moda.
A partir de marzo de 2021, la realidad versus tiempos 
del confinamiento dejó subidas tan inéditas como cabía 
esperar, con ventas de equipamiento personal que se 
duplicaban y se cuadruplicaban entre marzo y mayo, en 

comparación con el mismo periodo de 2020. De junio 
a octubre, todas las subidas interanuales fueron a doble 
dígito, pero a una velocidad que no permitió recuperar 
los niveles de 2019.
En comparación con el mes correspondiente de 2019, 
octubre fue el momento en que más cerca se estuvo de 
recuperar los niveles prepandemia. Las ventas de equipo 
personal estuvieron entonces sólo un 3,5% por debajo 
del mismo mes antes del Covid-19.  
No obstante, hasta agosto las comparaciones respecto 
a 2019 fueron siempre mucho más negativas. En 
enero de 2021, las ventas de equipo personal caían un 
30,8% en comparación con el mismo mes de 2019; en 
febrero, un 26,1%, y en marzo, un 12,8%, mientras 
que en abril y mayo las distancias respecto a los niveles 
de ventas prepandemia fueron del 19,7% y del 14,6%, 
respectivamente. La única excepción fue junio, cuando 
las ventas de quipo personal fueron un 1,9% mayores 
que las de niveles prepandemia.
En el octavo mes del año España alcanzó el mejor dato 
de entrada de turistas desde el estallido de la pandemia, 
con 8,5 millones de visitantes, pero aún casi un 50% 
por debajo que en el mismo mes de 2019. Este pequeño 
impulso permitió que las ventas de bienes de equipo 
personal se mantuvieran planas con respecto a 2019. 
El mejor resultado del año llegó en septiembre: el ICM 
de equipamiento personal aumentó ese mes un 17,2% 
interanual y se situó un 4,1% por encima de los niveles 
prepandemia. ¿Recuperación de la senda positiva? 
No: octubre (antes de la llegada de Ómicron) volvió 
a arrojar un dato para el pesimismo, cuando las ventas 
de productos personales fueron un 0,1% más bajas 
que en 2019.
A falta de datos sobre la evolución de las ventas minoristas 
en noviembre, las expectativas para el mes del Black 
Friday eran positivas. Un informe de Boston Consuting 
Group apuntaba en este sentido que los españoles 
gastarían una media de 260 euros en sus compras, un 
25% más que lo gastado el año anterior. 

Confianza del consumidor
El ánimo de los consumidores ha estado en los últimos 
doce meses muy influenciado por la percepción de 
salida de la pandemia, con altibajos a medida que la 
información publicada sobre la incidencia acumulada, 
el porcentaje de vacunación y las nuevas variantes iban 
influyendo mes a mes en una opinión pública que en 
parte ha aprendido a convivir con el virus.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que 
publica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
está hoy más alto que antes del estallido de la pandemia, 
cuando no tenía un nivel particularmente positivo. No 
obstante, más interesante que el resultado en sí es la 
evolución del indicador y sus componentes, que marcan 
de forma muy clara cómo mejora o cómo empeora la 
percepción de los consumidores respecto al momento 
presente y, también, sus perspectivas sobre el futuro.
Tras hundirse por debajo de los 50 puntos en abril (en 
un indicador que va de los 0 a los 200 puntos), el ICC 
cerró 2020 situado en 63,1 puntos. En enero, con una 
nueva ola subiendo y los retrasos en la llegada de las 
vacunas al orden del día, la confianza bajó de nuevo 
hasta los 55,7 puntos. Lo hizo, sobre todo, porque 
empeoraban las expectativas hacia el futuro: de 92 
puntos en diciembre a 78,6 puntos un mes después, 
mientras que el subindicador sobre la situación actual 
apenas cayó poco más de un punto, pasando de 34,2 
puntos a 32,9 puntos.
En marzo, cuando ya uno de cada diez residentes en 
España había recibido al menos una dosis, el ICC había 
subido hasta los 73 puntos y el subindicador sobre 
expectativas, que refleja la situación económica esperada 
por los consumidores para dentro de seis meses, había 
superado incluso los 100 puntos.
El mejor resultado de 2021 se dio en septiembre, al 
situarse en 98,3 puntos. Entonces, el índice sobre la 
situación actual había escalado hasta su máximo por 

A medida que avanzaba la vacunación, 
la confianza de los consumidores, sobre 
todo sus expectativas de cara al futuro, 
fueron mejorando

17%

El año 2020 se cerró con una subida del 
ICM de  0,5%, pero con una caída del 
17% en equipamiento personal

98,3

El mejor dato del Índice Confianza del 
Consumidor se dio en septiembre, 
cuando cerró en casi 100 puntos



← Las ventas de moda 
en España han estado 
durante todo 2021 por 
debajo de los niveles 
prepandemia. Según 
Acotex, las ventas 
estuvieron en agosto 
incluso más bajas que en 
el mismo mes de 2019.

LA ENERGÍA Y LA ’SUPPLY CHAIN’ DISPARAN LOS COSTES

RECUPERACIÓN AL RALENTÍ

aquel entonces, en 83,1 puntos, pero el índice sobre 
expectativas llegaba a los 113,4 puntos.
La llegada de la variante Ómicron tuvo un efecto inmediato 
en noviembre en el ICC, que llegó a su peor nivel desde 
abril, situándose en 84,6 puntos. La bajada en el índice 
sobre la situación actual llegó a más de diez puntos en 
sólo un mes, mientras que el descenso en el índice de 
expectativas se redujo en casi quince puntos.
Además de la pandemia, las subidas de precios, 
particularmente de la energía, tuvieron probablemente 
un efecto en el ánimo de los consumidores y, con ello, en 
su comportamiento. En España, el Índice de Precios al 
Consumo (IPC) comenzó el año con una subida interanual 
del 0,5% que cerraba un ciclo de nueve meses de caídas. 
La inflación internacional contagió a la economía española 
y el IPC ya superaba en marzo el valor objetivo del 2%. 
En agosto, superó la barrera del 3%, en septiembre, llegó 
al 4% y en octubre y noviembre ya superaba el 5%, con 
valores récord en toda la serie estadística del INE. La 
moda, en cambio, pareció ser impermeable a la inflación 
y mantuvo durante todo el ejercicio unos valores como 
los que había tenido en 2020, entre el 0,9% y el 1,1%. 

Ventas de moda, a distancia de 2019
La única fuente de referencia sobre la evolución mes a 
mes del consumo específico de moda es el Indicador 
del Comercio de Moda de la Asociación Empresarial 
de Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). 
Para el ejercicio 2020, el indicador de Acotex apuntó a 
un descenso anual del 41,3%, coincidente con el ajuste 
sufrido por buena parte de las empresas del sector durante 
el ejercicio del estallido de la pandemia. 

En enero, el sector de la moda estrenó el año con su 
peor resultado desde el estado de alarma, con una caída 
interanual de las ventas del 53,2%, mientras que en febrero 
el descenso llegó al 41%. A partir de marzo, el indicador 
ofrece datos comparables con los del año 2019: en el tercer 
mes del año, las ventas del comercio de moda en España 
registraron una subida del 116% en comparación con el 
atípico marzo del año anterior, pero se situaban un 38,1% 
por debajo de los valores prepandemia. 
La moda no aguantó la comparación con 2019 en todo el 
año, pesar de los aumentos interanuales a doble y triple 
dígito cuando se comparaba con los meses del estado de 
alarma. En abril, por ejemplo, las ventas registraron una 
caída del 30,2% en comparación con el mismo mes de 
2019; en mayo, el descenso fue del 15,5%, y en junio la 
contracción se situó en el 0,3% en junio en relación con 
los valores prepandemia. 
Acotex volvió a ofrecer la comparación con 2020 en el 
mes de julio. Ese mes, las ventas de moda en España 
remontaron un 1,1% respecto a 2020, si bien hay que 
tener en cuenta la baja base comparable, ya que en el julio 
de 2020 las restricciones derivadas de la pandemia se 
acababan de levantar. En julio de 2020, el sector encogió 
sus ventas un 22,5% respecto al mismo mes de 2019.
En agosto, la comparación no aguantó ni siquiera con 
2020: las ventas registraron un retroceso del 1% respecto 
al año anterior, cuando la facturación de los comercios 
de moda en España había caído un 32,8%.
En coherencia con los resultados del ICM, septiembre fue, 
según los datos de Acotex, el mejor mes hasta entonces. 
Las ventas del comercio de moda anotaron ese mes una 
subida interanual del 8%, aunque también con una 
comparabilidad relativa con los niveles prepandemia, 
atendiendo a que en el mismo mes de 2020 las ventas se 
habían desplomado un 34%.
Tras un octubre también positivo, con una subida 

interanual del 6,3%, los datos de noviembre sí parecían 
indicar que el Black Friday había animado a la moda. Las 
ventas en el undécimo mes del año crecieron un 9,7% en 
comparación con el mismo mes de 2020.
Se trata de la mayor subida (excepto los meses en que 
no tiene sentido comparar con 2020) del año, pero no 
siquiera así se pudieron alcanzar los niveles previos a la 
pandemia. En el mismo mes de 2020, las ventas de moda 
habían caído un 37,1%. Utilizando un sistema de base 100 
puesto en noviembre de 2019, el resultado resulta poco 
esperanzador: si la caída de 2019 a 2020 fue del 37,1% 
y sólo se recuperó un 9,7%, las ventas de noviembre de 
2021 fueron un 31% inferiores a las del misme mes de 
antes de la pandemia.

Ecommerce al alza
Mientras el consumo tuvo un comportamiento en buena 
medida decepcionante para la moda la economía y la 
moda en general, el ecommerce mostró en el arranque 
de 2021 que el dinamismo de 2020 iba a mantenerse.

Mientras el IPC general fue escalando 
hasta subidas récord, la inflación en la 
moda se mantuvo casi plana en torno al 
1%, igual que en 2020

51%41%

El ecommerce de moda ha continuado 
al alza en 2021, con una subida del 
50,7% en el primer trimestre

Según Acotex, la moda concluyó 2020 
con una caída de ventas del 41,3% en 
relación al año anterior

FUENTE:  INE

Variación interanual, en porcentaje

Evolución de las ventas de moda en España, en porcentaje. *En relación a 2019
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ESPAÑA, ENTRE LOS MAYORES EXPORTADORES DE CONFECCIÓN ← A falta de datos 
más actualizados, el 
ecommerce de moda 
continuó al alza en el 
primer trimestre de 
2021, con una subida 
cercana al 50% en 
reación al mismo periodo 
de 2020 y de más del 
80% en comparación 
con el primer trimestre 
de 2019.

El precedente del año del estallido de la pandemia 
suponía también una base de comparación excepción. 
En 2020, las ventas online de prendas de vestir en España 
barrieron su anterior récord histórico, con un volumen 
de 4.331,5 millones de euros, lo que supuso un 47,7% 
más que en 2019, según datos de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia.
La subida se produjo, sobre todo, por la llegada de 
nuevos consumidores al ecommerce, con un fuerte 
aumento de la tasa de penetración, es decir, la tasa de 
consumidores de moda que alguna vez han comprado 
a través del canal digital. El resultado de la llegada de 
millones de nuevos compradores al ecommerce de 
moda fue que la cuota de mercado del online diera un 
salto sin precedentes en 2020, pasando del 9,3% al 
19,4% del consumo total de moda en España, según 
datos de Kantar recogidos en el Informe de la Moda 
Online en España 2021.

Amazon y Zalando se han instalado entre 
los diez principales distribuidores de 
moda en el mercado español

FUENTE:  CNMC

FUENTE:  KANTAR

EL NUEVO TECHO DEL ECOMMERCE DE MODA

EL ECOMMERCE DE MODA SE DISPARA CON LA PANDEMIA

Evolución de las ventas de moda online, en millones de euros

Evolución del peso del ecommerce sobre el total de ventas de moda en España, en porcentaje sobre el total
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→ Los pedidos online no 
han dejado de aumentar 
en 2021, año en el 
que la mayoría de las 
empresas españolas de 
moda preveía continuar 
elevando el peso de sus 
ventas por Internet sobre 
su facturación total.

En el primer trimestre de 2021, según datos de la Cnmc, 
las ventas online de moda en España continuaron al alza. 
En concreto, las ventras de prendas de vestir alcanzaron 
un valor de 1.215 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 50,7% en relación al mismo trimestre de 
2020 y un 86% más que en el mismo periodo de 2019.
A falta de datos sobre la evolución de las ventas online 
pasado marzo de 2021, varios indicios apuntan a que 
el ecommerce no ha dejado ni mucho menos de crecer 
en el año dos de la pandemia. Por ejemplo, Amazon 

y Zalando continuaron en los diez primeros meses de 
2021 en el top 10 de distribuidores de moda en España, 
una lista (encabezada por El Corte Inglés y Zara) en la 
que entraron en pleno confinamiento.
Según datos de Kantar, Amazon se situó de enero a 
octubre en sexta posición por ventas realizadas, un 
puesto que hasta el estallido de la pandemia ocupaba 
H&M. Por su parte, otro pure player como Zalando 
ocupó la séptima posición entre los operadores que 
más moda venden en España. m
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La borrasca 
Filomena provocó 
la mayor nevada 
de los últimos 
cincuenta años en 
Madrid, generando 
estanterías vacías 
en tiendas y 
supermercados y 
que se acabaran 
las existencias de 
palas y botas de 
montaña.

ilomena llegó a Madrid 
el jueves 7 de enero por 
la mañana. Los primeros 
copos que cayeron en las 
calles de la capital en ple-

na resaca navideña ya presagiaban la 
mayor tormenta del siglo, en palabras de 
Rubén Campo, portavoz de la Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet), pero 
población y Ayuntamiento parecían no 
estar al tanto. El resultado fue una ciu-
dad en colapso.  A media mañana del 8 
de enero, el Consistorio recomendó evi-
tar desplazamientos innecesarios, pero 
la ciudad ya estaba en marcha con au-
tobuses, trenes, aviones y coches fun-
cionando con normalidad. La borrasca 
Filomena sepultó bajo la nieve la mayor 
parte del centro peninsular y paralizó la 
capital del país, que registró la mayor 
nevada de los últimos cincuenta años. 
La nieve alcanzó en algunos puntos los 
cincuenta centímetros de altura,  provo-
có el cierro de escuelas e hizo imposible 
el tránsito por carretera y por algunas 
calles de la capital. Los madrileños se 
quedaron encerrados en casa, esta vez 
no por un virus, sino por la nieve. Para 
el comercio, la nieve provocó una caída 
del consumo en tiendas del 58,8% res-
pecto al mismo periodo de 2020, según 
datos de TrueBroker. El caos invernal se 
alargó en Madrid más de una semana y 
tiendas y supermercados tuvieron que 
sorterar problemas de abastecimien-
to, ya que los camiones no podían ac-
ceder al centro. Al final, muchos de los 
vecinos optaron por limpiar ellos mis-
mos la calle, acabando con el stock de 
palas en la ciudad, junto el de otros ar-
tículos para hacer frente a la tormenta 
como botas de montaña o crampones. 

 MARTA TAMAYO
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La borrasca 
Filomena
sepulta Madrid 
bajo la nieve
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Más de 11.000 millones de euros. Esta es la cantidad que 
la industria española de la moda aspira a movilizar para 
dibujar su nuevo horizonte tras el golpe de la pandemia 
del Covid-19. Por primera vez en la historia, todo el 
sector, de patronales a instituciones y empresas de todos 
los tamaños y segmentos, se han unido en la definición 
de la nueva hoja de ruta, que se articulará en un Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica (Perte) que, previsiblemente, verá la luz en 
2022. A lo largo de los últimos doce meses, la industria 
española de la moda ha mostrado cohesión, mientras 
las empresas han comenzado a atisbar los volúmenes 
de 2019, a la vez que muchas de ellas han adaptado 
sus estructuras al nuevo escenario.
Impulsadas por el propio sector privado, las principales 
patronales españolas del sector comenzaron a mediados 
de año a definir un mensaje común para presentarse ante 
el Gobierno y conseguir captar parte de los recursos 
asignados a España en el plan de reconstrucción 
post-Covid. Lideradas por Consejo Intertextil 
Español (CIE) y Confederación ModaEspaña y con 
el asesoramiento de Deloitte, más de 400 empresas 
españolas e internacionales, de moda y de sectores 
afines, mostraron su apoyo inicial a la elaboración 
de un plan valorado entre 11.000 millones y 12.000 
millones de euros.
Mientras en otros sectores como la construcción, el 
automóvil o el turismo, el movimiento lobista es habitual 
en España, la industria de la moda se caracteriza por 
su desunión, con un sinfín de organizaciones que 

representan a diferentes subsegmentos. Además, 
el sector adolece de una patronal que represente 
de forma única a todos los actores de la cadena de 
valor. Este hecho provoca que la industria de la moda 
carezca de la representación en las instituciones que 
le correspondería teniendo en cuenta su peso en el 
Producto Interior Bruto (PIB) del país y de los grandes 
grupos que operan en él.
Ha sido necesaria una crisis como la del Covid-19 
para que todos los eslabones de la cadena de valor se 
unan. En marzo, el sector presentó un manifiesto de 
interés ante el Ministerio de Transición Ecológica para 
ejecutar un plan de transformación del sector. Dicho 
plan debe articularse a través de un Observatorio para 
la transformación de los sectores textil, moda y calzado, 
que se constituyó el noviembre.
Para presidir el Observatorio, los impulsores han 
escogido a una directiva al frente de una empresa de 
larga trayectoria: Adriana Domínguez, presidenta 
de Adolfo Domínguez, una de las principales firmas 
de moda de autor del país. Como vicepresidente, 
un representante del textil de cabecera: Juan Parés, 
consejero delegado de Textil Santanderina.
Aunque algunas voces en el sector han denunciado la 
lentitud del proceso de constitución del Observatorio 
y los contactos con el Gobierno, el Observatorio es el 
punto de partida para la consecución del tan ansiado 
Perte, que debe articular la transformación de la 
industria textil en España, con acciones en todos los 
eslabones de la cadena de valor y con especial énfasis en 

 C. DE ANGELIS

2021, el año en que la moda 
española imaginó su horizonte 
con la lluvia de millones de la UE

En un movimiento 
histórico en España, 

todas las patronales se han unido para 
presentar un plan ante el Gobierno en el marco 
de los fondos de reconstrucción de la UE. 
Poco a poco, el sector comienza a recuperar 
los volúmenes de 2019 con diversificación y 
alianzas como grandes ejes de las estrategias. 
Las empresas han ajustado su tamaño a la 
nueva realidad del mercado y los primeros 
grandes EREs han llegado al sector.

Proyecto de 11.000 milllones de euros 
con fondos Next Generation
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← Ha sido necesaria 
una crisis como la del 
Covid-19 para que 
todos los eslabones de 
la cadena de valor se 
unan. En marzo, el sector 
presentó un manifiesto de 
interés ante el Ministerio 
de Transición Ecológica 
para ejecutar un plan de 
transformación del sector 
con los fondos europeos 
de recuperación.

la sostenibilidad. Tras la constitución del Observatorio, 
los impulsores se han dado un plazo de seis meses para 
lograr la validación del Perte, para lo cual se negocia 
desde finales de 2021con el Ministerio de Industria 
y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.
Según publicó el Gobierno, se considerarán Perte 
“aquellos proyectos de carácter estratégico con gran 
capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el 
empleo y la competitividad de la economía española”. 
Estos proyectos contarán con trato preferencial en 
cuanto a financiación y procesos y deberán movilizar 
la colaboración público-privada para ejecutar las 
inversiones necesarias. 
El consejo de ministros es el órgano encargado 
de identificar estos Perte, teniendo en cuenta su 
contribución al crecimiento económico del país, su 
carácter innovador o que favorezcan el desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas. El Consejo 
de Ministros identificó de forma inicial seis posibles 
Perte, centrados en la industria de la automoción 
verde y conectada; la generación energética mediante 
hidrógeno verde; la industria aeroespacial; la agricultura 
sostenible y eficiente; el uso del español en el ámbito de 

la inteligencia artificial, y el desarrollo de un sistema 
nacional de salud puntero.
Estos proyectos serán el vehículo a través del cual el 
Gobierno gestionará parte del dinero procedente de 
los fondos europeos tras la crisis del Covid-19 y forman 
parte del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia que, en caso de España, está dotado con 
unos 140.000 millones de euros procedentes de los 
fondos de la Unión Europea en forma de transferencias 
y préstamos.  
En noviembre, por ejemplo, el Gobierno presentó el 
Perte para el sector de la salud, con una movilización 
de 1.469 millones de euros, de los cuales 982 millones 
procederán del sector público y 487 millones, del 
sector privado.
Los fondos de la Unión Europea, que comenzarán a 
llegar en 2022 o 2023, representarán alrededor del 30% 
de la inversión total de todos los proyectos. El resto 
deberán proceder de inversión privada e iniciativas 
público-privadas, a lo que los principales actores del 
sector de la moda están dispuestos.  
En el caso de la industria textil, los impulsores del 
proyecto han logrado el apoyo de gigantes españoles 
de la gran distribución de moda como Inditex, Tendam 

y El Corte Inglés, así como compañías internacionales 
del sector como H&M y grandes grupos industriales 
del país como Textil Santanderina y Antex. También 
están involucrados en el diseño del plan asociaciones, 
organizaciones y empresas internacionales con 
presencia en España y empresas de sectores afines, 
como Repsol, Basf o Dupont.

Líneas maestras del plan
El objetivo del Observatorio es, según sus impulsores, 
“activar los resortes necesarios para llevar a cabo la 
transformación necesaria del sector, y dotar de más 
valor a la empresa de la industria textil y de la moda 
española, resolviendo retos como la digitalización y 
la sostenibilidad en toda la cadena de valor textil para 
llevarla hacia el modelo de economía de circular y de 
la industria 4.0 y a una mejora de la competitividad”. 
Aunque todavía no se han hecho públicas las 
líneas maestras del plan de transformación, la 
sostenibilidad jugará un papel fundamental en el plan 
de transformación del sector, no sólo por las nuevas 
demandas del consumidor y las estrategias de las 
empresas, sino también por las normativas españolas 
y europeas que entrarán en vigor en breve. 
La más inminente es la prohibición de la destrucción 
de excedentes no vendidos, contemplado en el 
anteproyecto de Ley de Residuos. Además, la Comisión 
Europea publicará la Estrategia para los productos 
textiles sostenibles, que determinará cómo promover 
la circularidad y la sostenibilidad del sector. 
Estas dos normativas afectarán tanto a la industria como 
a la distribución y tanto a grandes compañías como 
a pequeñas. Dentro del plan que prepara el sector se 
incluirá, por ejemplo, el impulso de un hub de reciclaje 
textil en el país, un proyecto liderado por el CIE de la 
mano de la patronal europea Euratex. 
Aunque aborda también aspectos como la digitalización, 
el objetivo del plan de transformación es apostar por 

CIE y ModaEspaña han liderado, junto a 
Deloitte, la creación de un Observatorio 
para articular el plan que deberá 
convertirse en un Perte para la industria 
española de la moda

400

El plan de transformación ha 
conseguido el apoyo de más de 400 
empresas y entidades.

3/6

Entre tres y seis meses se da el sector 
para la constitución del Perte de la 
industria textil.

11.000

El sector aspira a movilizar entre 11.000 
millones y 12.000 millones de euros de 
los fondos europeos.



un cambio de modelo en el sector centrándose en la 
sostenibilidad y abarcando toda la cadena de valor, 
comenzando en el diseño (con proyectos como la puesta 
en marcha de un centro de formación en ecodiseño) y 
terminando en la recogida, tratamiento y reintroducción 
en el circuito de las fibras textiles. 
Las previsiones pasan por que el grueso de las 
inversiones se hayan llevado a cabo en un plazo de 
entre seis y siete años, mismo periodo en que se 
desembolsarán los fondos de la Unión Europea. De 
todos modos, fuentes cercanas al proyecto advierten 
de que el cambio de modelo en el sector no estará 
completado en este periodo.

A la espera de la lluvia de millones
A la espera de la llegada de los fondos europeos, el 
sector siguió adelante en 2021 con la recuperación. 
Diversificación mediante compras, más alianzas y 
proyectos de expansión revitalizados tras el parón del 
Covid-19 han marcado los últimos doce meses, con 
las empresas recuperando los volúmenes de 2019 y 
adaptando su tamaño a la nueva situación.
H&M ha sido una de las empresas que en 2021 ha 
reducido su tamaño en España en respuesta a la nueva 
situación del consumo y a la realidad de la distribución, 
con cada vez más peso de las operaciones online. 

En abril, el grupo sueco anunció un fuerte ajuste en el 
mercado español con el cierre de treinta tiendas y un 
expediente de regulación de empleo (ERE) sobre hasta 
1.100 trabajadores en el país. Finalmente, H&M debió 
reducir los despidos a 349 para lograr un acuerdo con los 
sindicatos. A cambio de la rebaja en los despidos, H&M 
aplicó una reducción de jornada a 170 trabajadores y 
llevó al Erte a otro grupo de trabajadores.
Otro de los grandes ajustes del año fue el de Adolfo 
Domínguez. En abril,  la compañía gallega llegó a un 
acuerdo con los representantes de los trabajadores 
para presentar un ERE sobre 204 empleados, así 
como 55 prejubilaciones. Inicialmente, el grupo había 
planteado 297 despidos, equivalente al 30% de su 
plantilla en España.
Cuando anunció el ERE, la empresa explicó que la 
reestructuración de personal incluía “un plan para 
volver a la rentabilidad y un proyecto de evolución 
rápida hacia los nuevos modelos de producción y 
consumo”.
En noviembre, Marypaz concretó también un ajuste. 
El grupo de distribución de calzado presentado un 
ERE sin acuerdo para despedir a 58 personas, el 18% 
de su plantilla. Inicialmente, la compañía planteó el 
despido de 74 empleados. Este fue el segundo ERE en 
un año de la empresa, que en 2020 pactó la salida de 
131 empleados y el cierre de 33 tiendas para asegurar 
su continuidad.
Pero el gran ajuste del año fue el de El Corte Inglés. El 
grupo de grandes almacenes presentó en febrero a los 
sindicatos un plan de reordenación de la plantilla por el 
cual se ofreció que 3.000 empleados con contrato fijo 
dejasen la empresa, en el mayor ajuste de su historia. La 
empresa cubrió de sobras sus expectativas: más de 4.000 
empleados se apuntaron de forma voluntaria al plan.

Mirando a la recuperación
Los tres grandes grupos españoles de la industria de 
la moda, Inditex, Mango y Tendam, comenzaron a 
lo largo de los últimos doce meses a recuperar buena 
parte del negocio perdido en 2020, rebasando, incluso, 

las cifras de 2019. El resto del sector evolucionó en la 
misma dirección, aunque de manera desigual.
Scalpers cerró el primer semestre con una facturación 
de más de 47 millones de euros, lo que supuso un 
crecimiento del 60% respecto al mismo periodo de 
2020,  y del 21% en relación a 2019. El Ganso, por su 
parte, todavía no ha recuperado los niveles de ventas 
de 2019, pero sí mejoró sus previsiones de facturación 
para el cierre del ejercicio, con la mirada puesta en 
superar ampliamente su rentabilidad precrisis.
Bimba y Lola es una de las compañías que más rápido 
ha recuperado el ritmo. La compañía gallega de moda 
femenina cerró el primer semestre del ejercicio 2021 (de 
marzo a agosto) con un crecimiento del 51,4% respecto 
al mismo periodo del año anterior. Aunque la compañía 
no facilitó cifras absolutas, precisó que “la primera 
mitad del ejercicio se cerró con una cifra de negocio 
cercana a su nivel previo a la crisis de la pandemia”. 
Bimba y Lola cerró 2020 con una facturación de 164,8 
millones de euros, frente a los 226,8 millones de euros 
de 2019.
En 2021, la compañía continuó su expansión con 
tiendas, sumando nuevos mercados en Europa y 
Latinoamérica como Guatemala o Alemania, donde 
abrió una tienda en Berlín. Además, en marzo puso en 
marcha el proyecto de su nueva sede en Vigo, que se 

→ Bimba y Lola, que ha 
reactivado su plan de 
expansión con tiendas, 
cerró el primer semestre 
del ejercicio 2021 (de 
marzo a agosto) con un 
crecimiento del 51,4% 
respecto al mismo 
periodo del año anterior.

4.000

Son los empleados que se 
presentaron de forma volun-
taria al ajuste de personal de 
El Corte Inglés.

H&M, El Corte Inglés, Marypaz 
o Adolfo Domínguez han 
reducido sus plantillas para 
adaptarse a la nueva situación 
del mercado



sumó a la ampliación y automatización de su centro 
logístico en Mos. 
Igual que le ha sucedido a compañías dependientes 
de un turismo todavía en horas bajas como puede 
ser Sociedad Textil Lonia o el grupo de cosmética y 
perfumería Puig (que se ha volcado en China y ha 
llegado a un acuerdo con Jacquemus para lanzar su 
primera línea cosmética), Desigual no ha logrado 
recuperar los niveles prepandemia. De hecho, la 
empresa sigue ajustando su tamaño en el marco del 
plan de reestructuración emprendido hace más de cinco 
años. La compañía, que a finales de 2020 transformó 
su sociedad principal, Abasic, de sociedad limitada 
(SL) a sociedad anónima (SA) para ganar flexibilidad 
para poder recurrir a mecanismos de financiación, 
se ha centrado en los últimos doce meses en acelerar 
la transformación de sus operaciones, su retail o su 
política de personal.
En julio, la compañía presidida por Thomas Meyer y 
dirigida por Alberto Ojinaga anunció el lanzamiento 
de una aceleradora de start ups de la mano de Plug 
and Play, con una inversión de un millón de euros. En 
paralelo al programa de aceleración, Desigual anunció 
la creación de un vehículo financiero de inversión con 
el que identificar aquellas start ups en las que opte por 
invertir, con un prespuesto de alrededor de 15 millones 

de euros durante los próximos tres años. 
Pero el gran proyecto de Desigual llegó a través de su 
política de recursos humanos. Tras someter la medida a 
votación, Desigual impuso en octubre que la plantilla de 
la oficina central de la compañía española, que incluye 
a 502 personas, trabaje cuatro días a la semana, además 
de tener la opción de teletrabajar un día. 
La nueva jornada laboral ha acarreado cambios en los 
contratos de los empleados que se vean incluidos en 
la medida, pasando a trabajar 34 horas semanales en 
lugar de 39,5 horas. Como consecuencia, su salario 
se ve reducido en un 13%, correspondiente al ajuste 
de horas. Desigual asume el 50% de este descenso, 
de modo que los salarios de las oficinas centrales sólo 
bajan un 6,5%.

Crecimiento con compras
Más alianzas, diversificación e, incluso, compras. Tras 
años en los que la concentración se ha apuntado como 
una de las vías de fortalecimiento en el sector, ha sido 
finalmente en 2021 cuando el sector ha comenzado 
a crecer con operaciones corporativas. Con Tendam 
como punta de lanza (con adquisiciones como la de 
Slow Love), compañías como Mayoral o Mascaró se 
han atrevido también con las adquisiciones.
En los últimos años, Mayoral ya había diversificado 
más allá de su segmento tradicional con el lanzamiento 
de artículos de puericultura y de una línea de moda 
premium, Abel&Lula, con la que se acercaba a un 
segmento más alto. Pero las compras de Boston (de 
moda masculina) y Hug&Clau (de moda femenina), 
ambas cerradas durante 2021, son sus primeros 
movimientos más allá del público infantil. 
La estrategia del grupo malagueño pasa por abordar 
a partir de estas firmas el segmento teen, uno de los 
que más ha crecido en los últimos años y que es difícil 
atacar con la misma marca que vende a niños, en una 
clara apuesta por el crecimiento.  
En noviembre, el grupo menorquín Mascaró cerró 
la compra de Muroexe, que entró en concurso de 
acreedores en octubre. La empresa desembolsó 50.000 

euros por la unidad productiva de Muroexe y asumió 
más de 25.000 euros de pasivo. La adquisición de 
Muroexe por parte de Mascaró forma parte de un plan 
estratégico del grupo balear para ganar tamaño hasta 
2026. La empresa, que llevaba meses negociando la 
compra de la firma madrileña, tiene como objetivo 
duplicar su tamaño y quintuplicar resultado bruto de 
explotación (ebitda) en cinco años, tanto a través de 
crecimiento orgánico como mediante adquisiciones.
En el plan de diversificación de la moda española, 
el hogar ha sido la categoría estrella. Mango, que 
también ha lanzado una nueva marca (Alter Made), 
se ha introducido en textil hogar, igual que han hecho 
Scalpers, Silbon o Tendam, esta tercera en alianza 
con Textura.
El ejercicio también ha sigo testigo del regreso al 
mercado del que fue uno de los grandes operadores 
de moda low cost: Shana. Tras desaparecer en 2018 por 
la entrada en concurso de acreedores de su matriz, 
Shana vuelve de la mano de nuevos empresarios. Julián 
Imaz, fundador y propietario de la marca, ha cedido su 
licencia de uso a un grupo de inversores, que planean la 
apertura de cincuenta tiendas en el plazo de tres años. 
Uno de las primeras establecimientos está ubicado en 
el histórico local de la extinta cadena Blanco en la calle 
Pelayo de Barcelona. m

→ En el último año, 
Mayoral ha comenzado 
un proceso de 
diversificación más 
allá de la moda infantil 
mediante compras. La 
empresa se ha hecho 
con la firma de moda 
femenina Hug&Clau y 
con  la cadena madrileña 
de hombre Boston. 

50.000

Es la cantidad en euros que 
desembolsó Mascaró para 
hacerse con Muroexe.

Las compañías más 
dependientes del turismo no 
han logrado, todavía, regresar 
a los volúmenes de ventas del 
ejercicio 2019
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La salida de Pablo Isla 
y el ascenso de Marta 
Ortega a la presidencia 

han protagonizado el año de Inditex. Meses 
antes, cierres de tiendas, absorciones de 
cadenas y nuevas dudas sobre el modelo 
habían empañado una ejecución casi perfecta.

2021, doce meses de 
revolución en el siempre 
perfecto Inditex

 IRIA P. GESTAL 

Martes 30 de noviembre de 2021. 7.36 h. de la mañana. 
La bolsa española todavía no ha abierto pero está a punto 
de explotar la noticia que marcará la evolución del Ibex35 
durante las semanas siguientes. Y, probablemente, la más 
importante de la industria de la moda en todo el ejercicio. 
A través de un comunicado a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (Cnmv), Inditex, el mayor grupo 
del mundo de gran distribución de moda y una de las 
empresas referentes de la economía española, anuncia 
el nombramiento de Marta Ortega, hija de Amancio 
Ortega, como nueva presidenta no ejecutiva y la salida 
de la estructura de Pablo Isla. Comienzan a encajar las 
piezas en el puzzle de cambios ejecutados por Inditex 
en los doce meses anteriores.
Los cambios en el gigante gallego comenzaron ya en 
enero. Después de más de tres décadas, Antonio Abril, 
secretario del consejo de administración de Inditex y 
hombre de confianza de Amancio Ortega, abandonó 
la compañía de la noche a la mañana. Las voces de 
dentro de Inditex que alertaban de un cambio de 

ciclo comenzaron a resonar con fuerza y una retahíla 
de ejecutivos históricos abandonó la empresa en los 
meses siguientes.  
En septiembre, otro movimiento. Tras años de la más 
absoluta discreción como política corporativa, Marta 
Ortega, hija del fundador del grupo y heredera de parte 
del imperio gallego, protagonizó un reportaje en The Wall 
Street Journal (titulado El arma secreta de Inditex y que 
más tarde sería reproducido en ¡Hola!), en el que hacía 
gala de su relación con el mundo de la moda y explicaba 
su trayectoria familiar y personal. Esta aparición fue 
interpretada por muchos como un inicio del relevo 
natural en la empresa, aportando a la compañía un 
carisma más vinculado con el diseño y la creatividad 
que el de su padre, más relacionado con el negocio. 
Y esto es lo que ha terminado sucediendo. Aunque la 
ejecución final haya sido más o menos atropellada (con 
un sorpresivo anuncio y una comparecencia pública 
lejos de la perfección de todas las anteriores), el relevo 
en Inditex venía preparándose desde hacía meses en una 

Cambio de liderazgo en el mayor grupo 
del mundo de gran distribución

FUENTE: Inditex

EVOLUCIÓN DE INDITEX 2016-2020
Ejercicio cerrado a 31 de enero del año siguiente

EVOLUCIÓN DE INDITEX EN 2021
Ejercicio cerrado a 31 de  enero del año siguiente
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← Inditex ha optado por 
una bicefalia al estilo 
anglosajón, con Marta 
Ortega como presidenta 
del consejo y Óscar García 
Maceiras (en la imagen) 
como consejero delegado. 
Aunque se anunció de 
forma sorpresiva, el 
relevo llevaba meses 
fraguándose.

empresa que, pese a cotizar en bolsa, sigue bailando entre 
dos aguas: la ortodoxia de los gestores profesionales y 
el alma de la familia, con los Pérez Marcote (cuñados 
de Amancio Ortega) con un protagonismo revitalizado. 
El anuncio del nombramiento de Marta Ortega y 
la salida de Isla estuvo acompañado por la creación 
de un nuevo órgano, el comité de dirección, que 
acompañará a la nueva presidenta. Carlos Crespo 
(consejero delegado con Isla, ahora director general de 
operaciones, transformación sostenible y digital), Pablo 
del Bado (Pull&Bear), Miguel Díaz Miranda (finanzas 
y operaciones de Zara), Ignacio Fernández (finanzas de 
Inditex), Javier García Torralbo (ecommerce de Zara), 
Begoña López-Cano (recursos humanos), Beatriz Padín 
(directora de mujer de Zara), Jorge Pérez Marcote 
(Massimo Dutti) y Óscar Pérez Marcote (director 
general de Zara) son la nueva guardia pretoriana de 
Marta Ortega. Su pilar más firme será, sin embargo, 
Óscar García Maceiras, nuevo consejero delegado, 
un abogado del Estado (igual que Isla) formado en el 
sector financiero con el que Inditex busca replicar el 
tándem Ortega-Isla que tantos beneficios ha reportado 
al grupo. Coruñés de nacimiento y en las filas de Inditex 
sólo desde enero, Maceiras tiene ante sí, sin embargo, 

el reto de deslumbrar a los analistas tras el brillo del 
considerado mejor consejero delegado del mundo, 
Pablo Isla.
La bolsa castigó a corto plazo el relevo en Inditex. El 
grupo gallego cerró la sesión del 30 de noviembre con 
un recorte del 6,1% en el parqué y terminó la jornada 
como el peor valor del Ibex35. En mayo, la compañía 
había recuperado los valores previos a la pandemia, 
alcanzando una capitalización de 98.611 millones de 
euros, similar a los niveles a cierre de 2019, antes del 
batacazo generalizado por el Covid-19.

Absorciones y cierres
El año ha terminado para Inditex de manera ajetreada, 
pero lo cierto es que los doce meses anteriores también 
lo habían sido, con decisiones como el cierre de una 
cadena. En septiembre, Inditex anunció que tiraba la 
toalla con Uterqüe, cuyo tamaño (apenas aportaba 
el 0,4% de las ventas del grupo) no justificaba ni un 
equipo ni una red de tiendas independientes. La cadena 
no llegó nunca a volar sola del todo (ha estado siempre 
supervisada por el equipo directivo de Massimo Dutti), 
pero desde 2021 ha quedado integrada por completo 
en Massimo Dutti, sin retail ni equipo propio. Uterqüe 
nació en 2008 como una cadena de complementos y 
accesorios y como la apuesta de Inditex por dirigirse 
a un segmento más alto, en el que la empresa no ha 
logrado encajar. De hecho, fuentes del sector señalan 
que esta puede haber sido una de las desavenencias 
entre Isla y la familia: mientras el sector tiende a elevar 
precios, la vieja guardia del grupo se resiste a abandonar 
su posicionamiento histórico.
La estrategia en operaciones impulsada por Isla en sus 
años de presidencia han servido a Inditex para resistir a 
la pandemia. En el primer semestre del ejercicio 2021 
(entre febrero y julio), el grupo alcanzó ventas de 11.936 
millones de euros, por encima del mismo periodo de 
2020 y muy cerca del primer semestre de 2019. En el 
tercer trimestre, los primeros resultados copresentados 

por el nuevo consejero delegado, la compañía volvió a 
registrar máximos históricos de ventas, resultado antes 
de impuestos y beneficio neto. En el acumulado del año 
hasta octubre, la matriz de Zara facturó 19.325 millones 
de euros, sólo un 2,5% por debajo del mismo periodo 
de 2019. El beneficio neto se más que triplicó respecto 
al año de la pandemia, hasta 2.500 millones de euros.
El crecimiento de las ventas a tipo de cambio constante 
se fue acelerando progresivamente durante el trimestre, 
hasta alcanzar un 21% respecto a 2020 y al 10% respecto 
al tercer trimestre de 2019. Entre el 1 de noviembre y 
el 10 de diciembre, las ventas de Inditex crecieron un 
33% respecto al mismo periodo de 2020.
El ejercicio 2021 ha servido también para que el 
grupo demuestre la validez del modelo del que lleva 
años hablando: una estrategia “integrada” de tiendas 
y online, que ha supuesto un reajuste de su red de retail 
y el despliegue de herramientas tecnológicas como la 
identificación por radiofrecuencia (Rfid),el inventario 
único (Sint) y la Inditex Open Platform (IOP), que 
permiten optimizar las sinergias entre los dos canales.
A cierre de 2021, uno de cada cuatro euros que ingrese 
Inditex procederán este año del canal online, pues la 
compañía ha adelantado un año su objetivo de generar 
el 25% de su facturación a través de la Red, fijado 
inicialmente para 2022.
De momento, la nueva cúpula de Inditex ha asegurado 
que seguirá la hoja de ruta marcada por Isla, en una 
compañía que en el último año ha dado algunas 
pistas de cómo podría ser el futuro del sector. Con su 
modelo de consumo acelerado y en volumen puesto 
en entredicho, Zara lanzó en septiembre el proyecto 
Origins, que comenzó a gestarse en 2019 y permitirá a la 
cadena no sólo subir su posicionamiento, sino también 
hacer un guiño a las tendencias de consumo más lento y 
duradero, vinculado con la sostenibilidad. Si el armario 
de Zara había sido, siempre, democrático, ahora quiere 
ser duradero y de prendas esenciales. m

El relevo en la presidencia de Inditex 
llevaba meses preparándose, pero 
se comunicó de forma abrupta en 
noviembre

-6,1%

La bolsa castigó la salida de Pablo Isla y 
los títulos de Inditex retrocedieron el 30 
de septiembre.

25%

El grupo ha adelantado un año su 
objetivo de que uno de cada cuatro 
euros que venta se genere en Internet.
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Tras lograr reconducir 
su evolución, la 
empresa tropezó en el 

año del Covid. En 2021, Mango se ha mantenido 
fiel a su estrategia prepandemia y ha acelerado 
su diversificación, entrando en nuevos 
segmentos y lanzando nuevas marcas.

2021, doce meses para poner a 
prueba el último giro de Mango

 IRIA P. GESTAL 

Ventas muy cerca del volumen prepandemia y beneficio 
por encima de 2019. Si nada se ha torcido en los últimos 
meses de 2021, Mango cerrará el ejercicio habiendo 
olvidado el golpe del Covid, manteniéndose fiel al giro 
que había emprendido antes de la crisis del coronavirus. 
Si en la Gran Recesión el grupo controlado por Isak 
Andic se dejó llevar por el mercado y traicionó su 
posicionamiento, en la Gran Reclusión ha logrado 
mantenerse fiel al nuevo rumbo marcado. Más marcas, 
más online y más inversión en tienda han protagonizado 
los últimos doce meses del número dos de la gran 
distribución de moda en España.
La compañía tropezó en 2020 por el impacto de la 
pandemia del coronavirus, finalizando el ejercicio 
con una caída del 22% en sus ventas, al tiempo que 
regresó a números rojos. Tras haber registrado en 2019 
su récord de ventas (2.374 millones de euros) y haber 
regresado a números negros (con un beneficio de 41 
millones), en 2020 la compañía anotó una cifra de 
negocio de 1.842 millones de euros y un resultado 

bruto negativo de cien millones de euros.
Pese a que las restricciones a la actividad comercial se 
mantuvieron en la primera mitad del año en algunos 
grandes mercados de Mango, la empresa logró finalizar 
el primer semestre encarrilada hacia los volúmenes 
pre-Covid. La compañía cerró los seis primeros meses 
de 2021 con un crecimiento del 21% respecto al mismo 
periodo de 2020, impulsada fundamentalmente por 
el canal online. La compañía cerró los seis primeros 
meses de 2021 con un aumento del 37% en las ventas 
digitales respecto al mismo periodo de 2020 y del 89% 
respecto al primer semestre de 2019.  A 30 de junio, 
el peso de canal digital sobre la facturación total de 
Mango ascendía al 46%, cuatro puntos más que a 
cierre de 2020.

Producto, producto, producto
Aceleración del online, contención de gastos (con 
renegociación de rentas y alquileres variables, 
entre otras medidas), producto y mejor gestión de 

La empresa ha suprimido la marca 
Violeta y ha lanzado Alter Made

FUENTE: Mango

EVOLUCIÓN DE MANGO 2016-2020
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre
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← Blanco, madera clara 
y ladrillos de toba llenan 
el espacio del número 
36 de Paseo de Gracia, 
un local de 1.500 metros 
cuadrados que Mango 
cerró aprovechando 
la pandemia para 
someterlo a una profunda 
remodelación para 
incorporar su nueva 
imagen. Este local ha sido 
el punto de partida de la 
actualización de la red de 
tiendas del grupo.

los descuentos han sido las claves de la vuelta al 
crecimiento y a la rentabilidad de la empresa en los 
últimos doce meses.
Aunque el producto de Mango había vuelto a sus 
orígenes ya antes del Covid, la pandemia ha obligado 
a la empresa a centrarse en este área adentrándose en 
nuevas categorías, reordenando su estructura de marcas 
e, incluso, lanzando nuevos conceptos para adaptarse 
a los nuevos hábitos de sus clientas.
En el año post-Covid, Mango ha desplegado un nuevo 
universo en el que la marca Mango toma protagonismo 
(eliminando de forma progresiva la segmentación 
horizontal) y en el que emergen categorías como hogar, 
sneakers, productos de higiene personal o deporte, 
artículos que han sufrido menos con el confinamiento 
y la distancia social.
En el último año, la empresa ha deshecho la separación 
de marcas de los últimos años y ha fortalecido la 
principal. El movimiento más claro en este sentido 
ha sido la supresión de Violeta, que desde la temporada 
otoño-invierno 2021 está integrada en Mango Woman. 
Tras la supresión de Violeta, la estructura de marcas de 
Mango queda formada únicamente por los conceptos 
Mango Woman, Mango Man y Mango Kids. En el 

proceso de diversificación de hace seis años, la empresa 
lanzó diferentes marcas (para deporte, por ejemplo, 
o planteó incluso para adolescentes, Rebels), una 
estrategia dejada atrás.
Hogar, cosmética, deporte o adolescentes son algunos 
de los segmentos que Mango ha atacado de lleno en los 
últimos doce meses. A mediados de enero, la compañía 
anunció su entrada en el segmento del hogar, un 
proyecto que había estado sobre la mesa en el pasado 
pero que se ha acelerado por el aumento del tiempo 
que los consumidores pasan en su casa y, por tanto, 
el incremento del gasto en este tipo de productos. 
En el lanzamiento de productos post-Covid, una 
de las categorías que han regresado a la marca es el 
deporte (con líneas active y performance, para hombres y 
mujeres), aupado por el boom de la actividad física. Las 
sneakers, convertidas en el complemento por excelencia, 
se han colado también en la oferta de la cadena, con 
modelos de moda, de paseo y técnicos. En la tríada 
de hits de la pandemia, el cuidado personal no falta: 
artículos de cosmética y perfumería se venden ahora 
en las tiendas de Mango.
En su diversificación del último ejercicio, la empresa ha 
apostado también por su clienta principal, la mujer, pero 
atacándola por arriba y por abajo. Por un lado, el grupo 
ha impulsado su línea Teen, dirigida a adolescentes, con 
la apertura de sus primeras tiendas independientes en 
formato pop-up. Teen forma parte de la línea infantil 
del grupo, Mango Kids, cuyas previsiones pasaban por 
cerrar 2021 con un crecimiento del 60% y superar los 
200 millones de euros de facturación.
El gran ejercicio de diversificación de Mango llegó en 
noviembre con Alter Made, una nueva marca dirigida 
a un público de nivel adquisitivo más alto, con precios 
que triplican a los de la marca principal. La nueva 
firma, alejada de las tendencias y la velocidad del fast 
fashion e inicialmente sólo para mujer, prevé facturar 
25 millones de euros y entrar en beneficios en tres años.
Para acompañar el desarrollo de las ventas online y el 

reposicionamiento de producto, Mango ha iniciado en 
los últimos doce meses la renovación de su parque de 
tiendas, comenzando en mayo por la introducción de un 
nuevo concepto en Barcelona, que ya había estrenado 
parcialmente en Dusseldolf y que ha introducido 
también en Oxford Street, en Londres.
En 2021, la empresa ha invertido diez millones de euros 
en cuarenta remodelaciones, un plan que seguirá con 
un programa a dos o tres años para renovar el resto 
del parque, comenzando por las 800 tiendas propias. 
Mango no tiene previsto, a diferencia del grueso de 
compañías del sector, llevar a cabo un proceso masivo 
de cierres. La empresa apuesta por un modelo cada vez 
más implantado en el sector: una red de tiendas físicas 
que apoyen a la distribución online, sirviendo tanto de 
puntos de recogida y devolución como de escaparate 
que impulse el negocio en la Red. En 2021, Mango 
ha comenzado también la implantación de tecnología 
Rfid en punto de venta, comenzando por Man y Kids 
y siguiendo, en 2022, con toda la red de Woman. La 
implantación de Rfid en tienda permitirá mejorar la 
gestión del stock y comenzar a servir pedidos online 
desde el propio punto de venta, además de introducir 
servicios de personalización de las compras para 
los clientes. 

Plan estratégico
Mango tiene ya sobre la mesa su nuevo plan estratégico, 
que deberá marcar la estrategia de crecimiento de 2022 
a 2024, con cada vez menos presión de la deuda. A 
cierre del ejercicio 2020, la deuda neta bancaria de la 
compañía se situó en 156 millones de euros, lo que 
supuso una disminución del 20% respecto a 2019, 
cuando se situó en 194 millones de euros. En  2020 la 
empresa reforzó su tesorería con dos nuevos créditos, 
avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por 
un importe total de 240 millones de euros. En 2021, la 
empresa devolvió ya 120 millones de euros al ICO. m

La compañía ha subido de nivel con el 
lanzamiento de la marca Alter Made, con 
precios que triplican a los de la cadena 
principal y prevé facturar 25 millones en 
tres años

37%

Fue el crecimiento registrado por las 
ventas online de Mango en el primer 
semestre de 2021.

2024

Mango tiene ya sobre la mesa su nuevo 
plan estratégico, convertido en su hoja 
de ruta para los próximos ejercicios.
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La empresa, que 
confía en recuperar 
en 2021 el volumen de 

2019, ha dedicado los últimos doce meses a 
comprar y lanzar nuevas marcas, al tiempo que 
ha reorganizado su estructura directiva para 
adaptarse a su nuevo enfoque.

2021, el año en que Tendam 
pescó en río revuelto para
ganar cuota de mercado

 IRIA P. GESTAL 

A río revuelto, ganancia de pescadores. Este ha sido 
el mantra que ha marcado la evolución de Tendam, la 
tercera mayor compañía de gran distribución de moda 
en España, en los últimos doce meses. Con una capitán 
no falto de ambición al frente del barco, Tendam ha 
seguido al pie de la letra la apuesta de Jaume Miquel, 
su presidente y consejero delegado, de salir al mercado 
en busca de “cuota de mercado liberada”. En el año 
después del Covid-19, la compañía ha relanzado una 
histórica de la moda española (Hoss Intropia), sacado 
al mercado una nueva marca (High Spirits) y se ha 
hecho con el control de una firma en crecimiento (Slow 
Love), al tiempo que ha reorganizado su estructura 
directiva para dar respuesta a su nuevo enfoque. Para 
2022, más ambición: la empresa prepara el lanzamiento 
de tres nuevos conceptos y prevé recuperar el volumen 
de ventas previo a la pandemia.
“El mercado se va a contraer en España y, probablemente, 
no se recuperará hasta finales de 2022 o 2023, pero habrá 
oportunidades y hay que captarlas”, señalaba Miquel 

el pasado octubre. La decana de la gran distribución 
de moda en el mercado nacional ha aprovechado esas 
oportunidades tomando posiciones en nichos de mercado 
que complementan a sus marcas principales: Cortefiel, 
Women’secret y Springfield. 
El pasado febrero, Tendam comenzó su acelerado año con 
el relanzamiento de Hoss Intropia, que había adquirido a 
finales de 2019 en el marco de su proceso de liquidación. 
La firma, con un posicionamiento medio-alto, se sumó a 
la estructura de Cortefiel. Unos meses después, el grupo 
se aventuró con el lanzamiento de High Spirits, una 
marca de moda femenina dirigida a un público joven e 
impulsada de la mano de la influencer María Pombo, que 
se integró en Springfield. Casi en paralelo, la empresa 
completó otra adquisición y se hizo con el control de Slow 
Love, una pequeña firma de moda femenina impulsada 
por las periodistas Sara Carbonero e Isabel Jiménez.
Ninguno de estos tres conceptos supone un gran salto 
adelante en términos de volumen para Tendam, aunque 
sí responden a la apuesta de sacar codos en el sector 

Hoss Intropia, High Spirits 
y Slow Love en doce meses

FUENTE:Tendam

EVOLUCIÓN DE TENDAM  2016-2020
Ejercicio cerrado a 31 de enero del año siguiente

EVOLUCIÓN DE TENDAM  EN 2021
Ejercicio cerrado a 31 de enero del año siguiente
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← Hoss Intropia y Slow 
Love han comenzado 
una nueva fase de 
desarrollo con el objetivo 
de que aporten 50 
millones de euros en 
un plazo de cinco años. 
Hoss Intropia prepara 
la apertura en 2022 de 
sus primeras tiendas 
físicas monomarca, 
principalmente en 
España. En 2022, las 
previsiones pasan por que 
esté presente en quince 
mercados.

 

adentrándose en nichos. A cierre del primer semestre 
(entre el 1 de marzo y el 31 de agosto), las tres marcas 
aportaron al total del grupo alrededor de 18 millones 
de euros, un 3,5% del total.
De los tres nuevos conceptos, Tendam está comenzando 
a observar una buena evolución en Hoss Intropia y Slow 
Love, dirigidos a una clienta de edad más adulta, mientras 
High Spirits apuesta por el segmento joven. Las dos 
primeras acaban de comenzar su desarrollo de forma 
independiente (con tiendas propias, no sólo corners en 
Cortefiel, y mirada internacional) y el objetivo es que 
aporten cincuenta millones de euros cada una en un 
plazo de cinco años.
Además de con adquisiciones y lanzamientos, Tendam 
también ha acelerado en los últimos doce meses sus 
alianzas con terceros. En plena pandemia, en 2020, la 
compañía abrió su plataforma online a marcas de terceros, 
comenzando con acuerdos de distribución con grupos 
como Levi’s o Bestseller. El grupo está utilizando esta 
plataforma de marcas de terceros para adentrarse en 
segmentos en los que descarta entrar de forma directa, 
como infantil o textil hogar. A finales de octubre, Tendam 
había superado las 60 marcas en su plataforma multimarca  
y, de cara a 2022, la compañía tiene el foco puesto en 

alcanzar el centenar de marcas. Através de la plataforma 
multimarca, Tendam consigue también aumentar la 
conversión de las visitas a su plataforma online, así como 
la frecuencia y la duración de las mismas.
Este crecimiento con compras y la entrada en nuevos 
segmentos de la mano de terceros ha implicado una 
reorganización de la estructura. En el último año, la 
compañía española, controlada por CVC y Pai, ha 
reforzado las tradicionales direcciones de cada una 
de sus cadenas para pasar a estar estructurada en tres 
grandes departamentos de segmentos de cliente. Estas 
tres divisiones operarán con un único departamento de 
operaciones de retail. 
Tendam ha establecido tres divisiones de segmento de 
cliente: más de 45 años de edad (con Cortefiel y Pedro 
del Hierro como pilares, pero también Hoss Intropia o 
Slow Love), menos de 45 años (con Springfield en el 
centro, así como High Spirits) y conceptos especiales 
(partiendo de Women’secret). 
La primera está liderada por Marie Castellvi-Dépée, 
actual directora general de Cortefiel; la segunda, por 
Marc Calabia, director general de Springfield, y la tercera 
por Eva Romeo, primera ejecutiva de Women’secret. 
Con esta reorganización, Tendam ha exprimido todavía 

más su apuesta por generar sinergias con una única 
estructura al servicio de las marcas y a áreas como compras 
o logística se ha sumado también retail. La empresa ha 
introducido un departamento de dirección de operaciones 
de retail, que se encargará de la estrategia de distribución 
de todas las cadenas y marcas. Este área está dirigida 
por Raúl Ramírez, ex primer ejecutivo de Fifty Factory.
Más marcas, una nueva estructura y fusión de los 
canales de distribución. El tercer elemento del nuevo 
plan estratégico de Tendam parte de los 140 millones 
de visitas a las webs del grupo, los 220 millones de visitas 
a tiendas físicas y los 27 millones de miembros de los 
clubes de fidelización de todas las marcas. La apuesta de 
la empresa pasa por exprimir al máximo a sus clientes más 
fieles y convertir las redes de tiendas físicas en almacenes 
urbanos al servicio del ecommerce. La empresa consigue 
así reducir costes de transporte y mejorar el margen de 
la actividad online. En 2019, según los últimos datos 
disponibles, el margen sobre ebitda de la tienda online 
de Tendam se situaba, según datos aportados por la 
empresa, en el 27%, un porcentaje superior al arrojado 
por las tiendas físicas.
A la espera de que la empresa culmine el ejercicio 2021, 
en el primer semestre (periodo comprendido entre el 
1 de marzo y el 31 de agosto de 2021) las ventas de 
Tendam se situaron en 515 millones de euros, lo que 
supuso un incremento del 64,85% respecto al primer 
semestre de 2020 (cuando la empresa registró 312,4 
millones de euros). 
La compañía se quedó, así, cerca de la facturación del 
primer semestre de 2019, que se situó en 559,5 millones 
de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda) 
recurrente del semestre alcanzó 131,5 millones de euros, 
más del doble que en el mismo periodo de 2020. El 
margen bruto se situó en el 62,4%, al mismo nivel que 
en el primer semestre de 2019 y más de tres puntos 
porcentuales por encima del de 2020, en los meses más 
duros del Covid-19. m

Crecer en nichos, nueva estructura para 
exprimir sinergias y fusión de on y off 
son los tres ejes del plan de Tendam 
para aprovechar las oportunidades que 
deja la crisis del Covid-19

3,5%

Porcentaje que Hoss Intropia, Slow 
Love y High Spirits aportaron a las 
ventas del grupo en el primer semestre.

27%

El margen sobre ebitda del online de 
Tendam ronda este porcentaje, por 
encima de las tiendas físicas.

60

El grupo ha logrado aglutinar más de 
sesenta marcas de terceros en su 
plataforma online, que lanzó en 2020.
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La compañía de joyería 
pasó de puntillas 
por su centenario, 

desdibujado por la crisis del Covid. En el último 
ejercicio, la empresa ha captado talento, ha 
lanzado una nueva marca y ha trazado los ejes 
de su estrategia para los próximos años.

2021, el año en que Tous
buscó su siguiente paso
tras cambiar de siglo

 I. P. G.

Un plan para los próximos cien años. Este ha sido el foco 
del trabajo de la compañía de joyería Tous durante los 
últimos doce meses, después de que el año del Covid-19 
le pusiera la zancadilla por partida doble, pues no sólo 
frenó su crecimiento, sino que también impidió que la 
empresa pudiera celebrar su centenario. La compañía 
ha trazado ya su nueva hoja de ruta para los próximos 
cien años, en un ejercicio en el que ha reordenado su 
presencia internacional, ha lanzado nuevas marcas y 
ha reforzado su equipo directivo.
La compañía ha emprendido un proyecto de 
transformación transversal, con el que quiere definir 
los fundamentos de crecimiento a futuro. Tous Next es el 
nombre que define la nueva hoja de ruta de la empresa, 
que pasa  por “estar más cerca de los consumidores y de 
la sociedad, a través de una forma de trabajo más ágil, 
digital y eficaz, y mantener el liderazgo en el segmento 
del lujo asequible”.  El proyecto de Tous se basa en tres 
ejes: foco en el cliente y la digitalización, el impulso de 
la responsabilidad y la sostenibilidad, y la revisión de 

los procesos para lograr eficiencia y agilidad. 
En el marco de este plan de transformación, Tous 
ha reforzado su equipo directivo en 2021 con la 
incorporación de talento más allá de la industria de la 
moda. En julio, la compañía anunció el fichaje de Alu 
Rodríguez, procedente del sector hotelero, como chief 
transformation officer (CTO) y chief information officer 
(CIO). La ejecutiva, que se ha incorporado al comité de 
dirección y reporta directamente al consejero delegado 
de la empresa, Carlos Soler-Duffo, forma parte de la lista 
de las cuarenta mujeres líderes en inteligencia artificial 
elaborada por IBM, cuenta con una amplia experiencia 
en tecnología y transformación de negocios y trabajaba 
en NH Hoteles antes de su incorporación a Tous.
En la primera mitad del ejercicio, los números de Tous 
comenzaban ya a cambiar de signo y había logrado 
corregir su evolución y regresar a números negros. 
En 2020, la compañía liderada por Alba Tous registró 
unas pérdidas de 10,8 millones de euros. La facturación 
de la empresa se redujo un 29%, hasta 280 millones 

Cliente, digitalización y procesos, 
nuevos ejes de desarrollo

FUENTE: Tous

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE TOUS 2016-2020

En millones de euros. Ventas a cliente final
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← Tous está presente 
actualmente en 45 
mercados a través de 703 
establecimientos propios 
y con una creciente 
actividad online, que en 
2020 copó el 20% de las 
ventas totales.

de euros y las ventas a consumidor final (incluyendo 
el negocio a través de franquicias) se situaron en 318 
millones de euros. La compañía prevé recuperar niveles 
precrisis en 2022 y volver a la senda del crecimiento 
un año después, en 2023.
En 2021, la compañía ha completado la reorganización 
geográfica impulsada en 2020, cuando salió de 
mercados como Rumanía, Bulgaria, Omán, Ghana 
o Kuwait, donde operaba principalmente a través del 
canal multimarca, para centrarse de forma prioritaria 
en 45 países y desarrollar una red más sólida.
En paralelo, la compañía tomó el control del negocio 
en uno de los países donde está registrando un mayor 
crecimiento: Polonia. La empresa absorbió en 2020 
la actividad en el país, donde desembarcó hace diez 
años de la mano de un socio local y donde contaba, 
a cierre de 2020, con 46 tiendas en 22 ciudades y un 
equipo de 190 empleados.
Históricamente, Tous ha basado su estrategia de 
distribución internacional en alianzas con socios 
locales y, en función del desarrollo de cada país, termina 
absorbiendo su negocio. Uno de los países donde cuenta 
con un mayor recorrido es México, consolidado ya como 
el mayor mercado del grupo por detrás de España.

La compañía de joyería ha celebrado en 2021 su 
vigésimo aniversario en territorio mexicano con 
la apertura en el país de su mayor flagship store en 
Latinoamérica. En octubre, la empresa puso en marcha 
su tienda insignia en el centro comercial Artz Pedregal, 
en el sur de ciudad de México, que se convirtió en la 
mayor del mercado latinoamericano con una superficie 
de 200 metros cuadrados. En territorio mexicano, Tous 
cuenta con una red de 123 tiendas, la primera de las 
cuales abrió en 2001 en Guadalajara.
Pese a la reorganización geográfica, Tous está 
presente actualmente en 45 mercados a través de 703 
establecimientos propios y con una creciente actividad 
online (el negocio digital de Tous creció un 72% en el 
ejercicio 2020, pasando de representar el 8% del total 
en 2019 al 20%). El desarrollo geográfico ha sido una 
de las prioridades de la empresa a lo largo de los últimos 
años. De hecho, el potencial de desarrollo internacional 
fue uno de los elementos que atrajo al fondo Partners 
Group, que en 2015 se hizo con un 25% del capital de 
la empresa por unos 150 millones de euros.
Transcurridos seis años desde la entrada de Partners 
Group en el accionariado de Tous y habiendo 
acompañado a la empresa en su desarrollo (en 2014, 
la empresa facturó 388 millones y tenía una red de 500 
tiendas), el fondo suizo ha comenzado en 2021 a sondear 
una posible salida. Partners Group ha encargado a 
Morgan Stanley la búsqueda de un potencial inversor 
en su 25%, valorado en más de 200 millones de euros.

Diversificación y estructura
Uno de los movimientos más destacados de la empresa 
en 2020 ha sido el lanzamiento de una nueva marca: 
Suot (Tous al revés), liderada por Marta Tous, miembro 
de la tercera generación de la familia fundadora y 
directora de arte de la compañía. Suot se define como 
un proyecto experimental, que se apoyará en alianzas y 
que no se pone límites sólo dentro de la joyería, en línea 
con las estrategias de colaboración y diversificación 

que están adoptando otros operadores de la industria 
de la moda.
Suot cuenta con un equipo propio de cuatro personas, 
todos ellos perfiles creativos, y se apoya en la estructura 
de Tous para la gestión de la parte corporativa. Además, 
la firma trabaja con creativos independientes tanto para 
el diseño de colecciones como para otros aspectos como 
la comunicación o el estilismo. La primera colección se 
estructura en tres líneas (conexiones, basics y half cut), 
con precios que oscilan entre 100 euros y 500 euros. 
El crecimiento que registrará el grupo en los próximos 
años, especialmente a través del canal online, requiere 
más estructura. En 2021, la compañía ha puesto en 
marcha un estudio de fotografía en el distrito tecnológico 
del 22@, en Barcelona. La apertura del Content Factory 
(como se denomina internamente el nuevo plató) tiene 
como objetivo “acompañar la transformación digital de 
la compañía, mejorar la conversión y atraer talento”, 
según explicó en noviembre Anaïs Durand, directora 
de márketing de Tous. 
Hasta ahora, Tous realizaba el grueso de sus campañas 
en posproducción, con unas tres fotografías por joya o 
accesorio, que después se superponían en una modelo. 
Con los nuevos estudios, podrá realizar hasta seis 
fotografías, imágenes en 3D y vídeo. Esta nueva forma 
de trabajar también permitirá a la compañía aumentar 
la conversión, pero también atraer talento, pues Tous 
tiene su sede central en Manresa, un municipio a unos 
sesenta kilómetros de Barcelona.
A pleno rendimiento, en el estudio, con 120 metros 
cuadrados de superficie, pueden trabajar unas veinte 
personas, incluyendo fotógrafos, modelos, el equipo 
de diseño y digital y estilistas, aunque sólo tres de ellas 
son empleados in house del grupo. Esta estructura se 
suma al hub digital que Tous puso en marcha en 2019 
también en el 22@ y donde trabajan una veintena de 
personas dedicadas a desarrollar proyectos relacionados 
con la innovación. m

En 2021, la compañía de capital familiar 
ha celebrado su vigésimo aniversario 
en México, convertido ya en su segundo 
mayor mercado, por detrás de España

200M

Es la valoración del 25% de Tous 
que controla Partners Group, que ha 
comenzado a sondear su salida.

280M

Es la facturación que registró Tous en 
2020, tras anotar un retroceso del 29% 
en el año del Covid-19.
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El grupo de grandes 
almacenes ha dado luz 
verde a un nuevo plan 

estratégico hasta 2026 que pasa por entrar en 
sectores como energía o seguridad. La moda, 
de momento, sigue pendiente de cambios, 
lejos del corazón de la empresa.

2021, el año en que El Corte 
Inglés se olvidó de que la 
primavera había empezado

 I. P. G.

Logística, seguridad y energía y ni rastro de moda. En 
2021, El Corte Inglés ha hecho pública su nueva hoja 
de ruta, que pasa por apostar por sectores alejados de la 
distribución minorista, el segmento que tradicionalmente 
ha dado más imagen al grupo. En España no es primavera 
hasta que El Corte Inglés llena televisores, opis y revistas 
de la moda de la temporada, pero el grupo de grandes 
almacenes se ha olvidado en el último año del cambio 
de estación. Aunque su penetración geográfica continúa 
siendo un imán para las marcas, un número creciente 
de ellas comienza a poner en duda su estrategia y 
su apuesta por el sector. Como muestra, la alianza 
estratégica sellada en noviembre: Grupo Mutua se hizo 
con un 8% del capital de El Corte Inglés, confirmando 
la apuesta de la compañía presidida por Marta Álvarez 
por la actividad aseguradora.
A lo largo del último ejercicio, el grupo de grandes 
almacenes ha acelerado la transformación de su modelo 
de negocio, que apuesta ahora por crear un ecosistema 
de servicios apoyados en su potencia comercial con el 

que quiere duplicar su resultado bruto de explotación 
(ebitda), reducir su deuda un 60% y multiplicar la venta 
online hasta que represente el 30% de la facturación en 
2026. El Corte Inglés ha desembarcado, por ejemplo, 
en telecomunicaciones en alianza con MásMóvil para 
crear un operador virtual y vender móvil y fibra con la 
marca propia Sweno. 
También con MásMóvil, a finales de 2020 la compañía 
selló un acuerdo para entrar de forma conjunta en el 
segmento de las alarmas y la seguridad en el hogar. 
La energía es otro segmento de diversificación del 
grupo, aunque la comercializadora Sweno Energy 
haya visto retrasado su lanzamiento al menos hasta 
la primavera de 2022.
La entrada de Grupo Mutua en el accionariado es una 
muestra más de este progresivo movimiento hacia los 
servicios. Grupo Mutua, la matriz de Mutua Madrileña, 
ha entrado en el consejo de administración representado 
por su presidente y consejero delegado, Ignacio Garralda. 
Además de entrar en el capital de El Corte Inglés, Mutua 

Cambio accionarial y vuelta 
al crecimiento

FUENTE: El Corte Inglés

EVOLUCIÓN DE EL CORTE INGLÉS 2016-2020
Ejercicio cerrado a 28 de febrero del año siguiente

EVOLUCIÓN DE EL CORTE INGLÉS EN 2021
Ejercicio cerrado a 28 de febrero del año siguiente
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← Víctor del Pozo, Marta 
Álvarez y José Ramón de 
Hoces en la junta general 
de accionistas de El Corte 
Inglés, que dio luz verde al 
nuevo plan estratégico de 
la empresa.

ha tomado el 50,01% de las sociedades que concentran el 
negocio asegurador del grupo por 550 millones de euros. 
En concreto, son Seci (Seguros de Vida y Accidentes) y 
Cess (Correduría de seguros). La alianza incluye también 
el desarrollo del negocio de gestión de activos, con la 
creación de una gestora especializada. 
La compra del 8% de El Corte Inglés por 555 millones 
de euros supone valorar el grupo de grandes almacenes 
en unos 7.000 millones de euros. Cuando el jeque qatarí 
Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani entró en el capital 
en 2015, pagó mil millones por el 10%, lo que situaba la 
valoración del grupo en 10.000 millones. Es decir, en seis 
años, con una pandemia mediante, el grupo madrileño 
ha perdido 3.000 millones de euros de valoración.
El Corte Inglés cerró 2020 con unas pérdidas de casi 
3.000 millones de euros de euros debido a las provisiones 
llevadas a cabo en el año de la pandemia. La compañía 
registró una cifra de negocio consolidada de 10.432 
millones de euros, un 31,6% menos respecto a los 15.260 
millones de euros de 2019. El grupo logró salvar el año 
con un ebitda positivo pero con abultadas pérdidas netas. 
Antes de las provisiones, el resultado neto arrojó unas 
pérdidas de 445 millones de euros.  
El negocio de retail descendió un 19% respecto al año 

anterior, en línea con los menores ingresos derivados 
el turismo de compras. Aunque los grandes almacenes 
fueron los últimos en reabrir en el plan de desescalada 
del primer estado de alarma el grupo sí pudo mantener 
abiertos los supermercados durante todo el periodo. 
En 2021, el negocio del grupo ha comenzado a 
recuperarse. Entre marzo y agosto de 2021, la compañía 
incrementó sus ventas un 25% y ganó más de 230 
millones de euros, coincidiendo con la reapertura de 
la economía. La empresa registró un ebitda positivo de 
234 millones de euros, frente a las pérdidas operativas 
de 131 millones del mismo periodo del año anterior. 
Este aumento de la rentabilidad se debió al crecimiento 
de las ventas, que se incrementaron un 25,1%, hasta 
5.503 millones de euros. Con un negocio en retail en 
pleno cambio de tendencia, El Corte Inglés destacó a 
cierre del primer semestre la “notable recuperación del 
área de moda”. 
Operaciones como la adquisición de los supermercados 
Sánchez Romero en alimentación o la fusión de Viajes El 
Corte Inglés y Logitravel en turismo, además de las ya 
mencionadas apuestas por energía o telecomunicaciones, 
podrían adelantar un próximo movimiento en el negocio 
de moda. Aunque este extremo no ha sido confirmado 

oficialmente por la empresa, los planes de El Corte Inglés 
podrían pasar por segregar su negocio de marcas propias 
de moda, habiendo encargado a Evercore y Deloitte la 
búsqueda de posibles compras y sinergias en el sector.
Diversos operadores han admitido haber sido sondeados 
por El Corte Inglés, aunque sin ningún tipo de 
acercamiento formal. 
El objetivo del grupo de grandes almacenes sería crear 
una nueva división que incluya marcas como Emidio 
Tucci, Formula Joven o Easy Wear, así como Sfera y otras 
firmas, que opere de forma independiente dentro del 
grupo. La meta pasaría por que este nuevo grupo llegue 
a facturar unos 4.000 millones de euros, incluyendo 
la alianza con otras empresas a través de la compra de 
participaciones minoritarias. 
El negocio de moda de El Corte Inglés incluye hoy 
una cartera de más de sesenta marcas propias, una 
extensa oferta de firmas de terceros (que venden tanto 
directamente, con corners, como con formato wholesale) 
y la cadena especializada Sfera, fundada en 2002.
Históricamente, la moda ha copado entre un 35% y 
un 38% de la facturación del negocio de retail de la 
compañía. Aplicando en 2020 el mismo porcentaje que 
representó en 2019, la moda hubiera generado 4.000 
millones de euros en ventas.
En los últimos años, la compañía ha acometido una 
profunda reorganización de su cartera de firmas propias. 
En 2017, el grupo echó el cierre a Essentials y Studio 
Classics y en 2019, ya bajo la presidencia de Marta 
Álvarez, anunció la integración de Antea, Zendra y Yera 
bajo la marca Woman, de nueva creación, y en 2021 cerró 
Síntesis, Amitié y Tintoretto.
La creación de la marca Woman tenía como objetivo, 
según explicó entonces la empresa, potenciar su negocio 
de moda femenina. Antes de la pandemia, las previsiones 
del grupo pasaban por lanzar dos nuevas marcas en 
2020: Alik y Another Love, si bien el Covid-19 truncó 
los planes y no han llegado a ver la luz. m

Grupo Mutua ha tomado el 8% de El 
Corte Inglés por 555 millones, lo que 
supone valorar el grupo en 7.000 
millones de euros

30%

Es la valoración que El Corte Inglés ha 
perdido desde la entrada Al Thani en su 
capital, en 2015.

60

El grupo cuenta con una cartera de 
marcas propias de moda formada por 
más de sesenta firmas.

3.000

Son los millones de euros que El Corte 
Inglés perdió en 2020, en gran parte por 
las provisiones.



El precio de la 
luz se disparó, 
rompiendo récord 
tras récord 
durante todo el 
año y situando 
a España como 
el segundo país 
desarrollado con 
el precio más alto 
de la electricidad 
tras Noruega.

n 2021, con bares y disco-
tecas cerradas y hasta to-
que de queda para frenar 
el contagio de Covid-19, 
las noches quedaron pa-

ra dormir, pero una nueva actividad se 
abrió camino como nueva moda noctu-
ran: poner lavavajillas. Con el nuevo sis-
tema tarifario,  las horas puntas  fueron 
más caras y las horas valle se reducían 
a la nocturnidad y los días festivos.  En 
los últimos doce meses, la luz no dejó 
de batir récord tras récord y el precio se 
desbocó. La escalada de la factura ha 
impactado tanto entre los ciudadanos 
como en  las empresas, que han visto 
como los costes de producción se dis-
paraban sin remedio. Según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la electri-
cidad en el país era en octubre un 62,8% 
más cara que el año anterior. Aunque 
el incremento en el coste de la energía 
no ha sido un dolor de cabeza sólo pa-
ra el mercado español: según el Ban-
co de España el incremento se debe al 
precio de los derechos de emisión del 
dióxido de carbono en el mercado eu-
ropeo y el precio del gas a escala inter-
nacional. La escalada en la factura de la 
luz se ha producido a pesar de las me-
didas adoptadas por el Gobierno, que 
le costaron algún encontronazo con el 
sector eléctrico al anunciar un recorte 
de beneficios extraordinarios. Las es-
peranzas están puestas para este 2022, 
cuando el Gobierno implantará un plan 
de choque que busca rebajar hasta el 
30% de la factura y cumplir así una de 
las promesas de Pedro Sánchez: que 
en 2023 España tenga uno de los pre-
cios de luz más bajos gracias el impul-
so de las energías renovables. 

 MARTA TAMAYO

E

Lavadoras de 
fin de semana 
y lavavajillas de 
noche: la luz se 
desboca
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Cuando el tercer trimestre acababa de comenzar, 
la industria textil española levantó la voz de alarma: 
una tormenta perfecta amenazaba con emborronar 
la recuperación tras el desastroso 2020. El tejido 
empresarial de cabecera del país, de tejeduría a hilatura 
o acabados, alertó entonces de que el aumento de costes 
de la energía, de las materias primas y del transporte, 
unido a un débil consumo de moda, estaba provocando 
una “tormenta perfecta” que podía llevar a una nueva 
oleada de cierres. La industria textil española ha resistido 
a 2021, aunque con márgenes debilitados por el aumento 
de costes y por la presión de precios de sus grandes 
clientes, que trasladan al proveedor la responsabilidad 
de la sostenibilidad.
Un 93% de las empresas de la industria textil se han 
visto afectadas durante los últimos doce meses por el 
incremento de los precios de la energía, mientras un 
97% lo están por los precios de las materias primas y un 
70% por los costes del transporte, según una encuesta 
realizada por el Consejo Intertextil Español (CIE) entre 
sus asociados.   
En el caso de la energía, el incremento medio de los costes 
energéticos de la industria textil fue del 72% en 2021. 
El aumento medio de costes de las materias primas se 
situó en el 33%, alza que fue acompañada también de 
escasez de productos (para un 83% de las empresas) y 
de retrasos en la producción (71%). 
Según datos del CIE, en octubre los costes de los fletes 
habían aumentado en un 234%, especialmente los 
marítimos, a lo que había que sumar los retrasos en el 

transporte y la baja disponibilidad de contenedores.  
La patronal europea del textil y la confección Euratex 
también lanzó un SOS, reclamando a la Unión Europea 
reducir el IVA de la factura energética y, a largo plazo, 
desarrollar una estructura de oferta de energía sostenible 
a un coste “razonable” para la industria. “El coste de 
la energía, particularmente el del gas, se ha más que 
triplicado desde principios de año; esto tiene un impacto 
inevitable en nuestra competitividad, especialmente 
en un contexto global”, destacó Alberto Paccanelli, 
presidente de la patronal.
Ante esta situación, que en el textil se compara con 
la de 2011, cuando una escalada de los precios del 
algodón ahogó al sector, la industria ha comenzado 
a advertir a los retailers de una subida de precios. Un 
73% de las empresas han trasladado en 2021 los costes 
parcialmente (una media del 32%) a sus precios y un 8% 
de las compañías ha asumido el coste en su totalidad. 
Los que todavía no los han trasladado prevén hacerlo 
en el futuro.
Sin embargo, la mayoría de compañías se encuentran 
con la imposibilidad de subir precios hasta el punto de 
compensar los costes, pues la gran distribución presiona, 
condicionada, por un lado, por el débil consumo y, por 
otro, por el auge de la sostenibilidad. En 2021, la industria 
ha comenzado a denunciar que la gran distribución 
está trasladando a los primeros eslabones de la cadena 
de valor la responsabilidad (y los costes) de materias 
primas y procesos más sostenibles, con los primeros 
proveedores ahogados en países como Bangladesh.

 C. D. A.

2021, el año en que la industria 
emborronó su recuperación con 
una tormenta perfecta de costes

Después de un 2020 
para olvidar, la industria 

ha podido capitalizar la recuperación de la 
demanda, pero a costa de la rentabilidad. La 
escalada de costes y la inversión necesaria para 
encarar la transformación sostenible ponen de 
nuevo al sector en una situación crítica.

Costes al alza y la cuenta atrás de la 
sostenibilidad



↑ 
La industria textil, de 
la confección y del 
calzado recuperó por fin 
en noviembre los datos 
de afiliación previos al 
estallido del Covid-19. 

El Índice de Precios Industriales (Ipri), un indicador 
coyuntural que mide la evolución mensual de los 
precios de los productos industriales fabricados y 
vendidos en el mercado interior, en el primer paso de su 
comercialización (los precios de venta a salida de fábrica, 
excluyendo los gastos de transporte y comercialización 
y el IVA facturado), ha vivido un rally alcista a lo largo 
del ejercicio, especialmente a partir de mediados de 
año, con meses, como junio, en los que se registraron 
las mayores subidas desde 2012.
Con el Ipri general en sus cotas más altas desde 1976, 
en octubre, según el último dato disponible a cierre 
de esta edición, el Ipri de la industria textil registró un 
incremento interanual del 3,1%, posicionándose 0,8 
puntos por encima de la escalada del mes anterior, según 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Los precios industriales de la confección de 
prendas de vestir se incrementaron un 1% respecto a 
octubre de 2020, mientras la industria del cuero y el 
calzado fue la única rama de actividad cuyos precios 
suben por debajo de la unidad porcentual y registraron 
un incremento del 0,6% en octubre respecto al mismo 
mes de 2020.
Sin embargo, la escalada de costes del transporte 
también ha permitido a la industria española ganar 
algo de competitividad respecto as sus rivales en lejanía. 
El Índice de Precios de Importación de Productos 
Industriales (Iprim) de la confección, que se había 
mantenido en tasas negativas durante toda la pandemia, 
comenzó a escalar a partir de agosto y en octubre se 

situó en un extraordinario 1,7%. En el textil, la subida 
en octubre fue del 5,4%, el máximo desde 2015. En 
cambio, las exportaciones, es decir, a cuánto vende al 
extranjero la industria española, se encarecieron de 
forma más moderada, con alzas del 4,9% en el caso del 
textil y del 1% en el de la confección. 
Por su parte, los datos del Índice de Precios Industriales 
(IPI) muestran una recuperación inestable. Es, 
además, una estadística muy afectada por una base 
comparable anómala, no sólo por la afectación del 
estado de alarma entre marzo y junio, sino también 
porque los datos del textil de 2020 están condicionados 
por la producción de mascarillas y otros artículos de 
protección. La pandemia también produjo en 2020 un 
efecto calendario extraordinario, ya que en agosto, un mes 

tradicionalmente inhábil, muchas fábricas mantuvieron 
su actividad. En este contexto, el IPI del textil anotó 
descensos interanuales del 4,8% en julio y del 8,7% 
en agosto, con un rebote del 2,3% en septiembre. En 
el caso de la confección, la producción aumentó un 
3,9% en julio, se catapultó un 33,6% en agosto y subió 
otro 6,6% en septiembre. En el calzado, la curva es a la 
inversa, con subidas más moderadas en julio (3,5%) y 
agosto (1,4%) y un incremento del 21,7% en septiembre. 
En términos de empleo, la industria española de la moda 
recuperó por fin en noviembre las cifras de afiliados 
previos a la pandemia, con 130.650 trabajadores. El 
hito fue posible gracias a la recuperación del empleo en 
el calzado, el único subsector que continuaba todavía 
por debajo de los niveles precrisis. 
De hecho, esta recuperación desigual (liderada por el 
textil) ha dejado un mapa del empleo muy diferente que 
antes de la pandemia. Históricamente, la confección era 
el principal empleador de la industria de la moda en 
España, seguida de cerca por el textil y el calzado. Casi 
dos años después, el textil se ha convertido en el primer 
sector por número de trabajadores, con 47.244 afiliados, 
seguido por la confección, con 44.120 empleados, y el 
calzado, con 39.286 trabajadores, según los últimos 
datos disponibles.
La mayoría de estos empleados tienen desde 2021 un 
nuevo convenio laboral, pactado en julio por CCOO, 
UGT Fica y las organizaciones empresariales más 
representativas del sector. El nuevo pacto incluye subidas 
salariales del 0,5% en 2021 y del 2% en 2022, regula el  

La gran distribución presiona, y muchas compañías 
industriales se ven obligadas a absorber la escalada de 
costes en el aprovisionamiento 

5,4%

Los precios de importación del textil 
se catapultaron un 5,4% en octubre, 
su máximo desde 2015. 



La única compañía indus-
trial cotizada de España 
busca más compras para 

seguir creciendo tras acometer 
una reestructuración en 2021. 

Crecimiento inorgánico y sectores 
de mayor valor añadido. Esta es 
la estrategia de Nextil, propietaria 
de Dogi y la única empresa textil 
española que cotiza en bolsa, para 
encarar la etapa post-Covid. La 
empresa, controlada por Sherpa 
Capital, ha optado por abandonar 
el sector del fast fashion, de más 
volumen pero menos rentabilidad, 
para centrar sus esfuerzos en el 
lujo, el deporte y, en menor medida, 
el íntimo y baño. 
En este sentido, la compañía está 
explorando nuevas compras para 
reforzar su división de prenda, y 
está ya en negociaciones con una 

compañía en Portugal, especializa-
da en el segmento del lujo. 
Tras el duro golpe de la pandemia, 
la empresa ha emprendido la recu-
peración y cerró el tercer trimestre 
con un crecimiento del 50% y cerca 
ya de los niveles de 2019, excluen-
do el sector del fast fashion, hasta 
14,6 millones de euros. La empresa 
también logró mantener su resul-
tado bruto de explotación (ebitda) 
en positivo pese a la escalada de 
costes del aprovisionamiento, con 
unas ganancias de 900.000 euros, 
frente a las pérdidas de 800.000 
euros del mismo periodo de 2019. 
Algo más de la mitad de la factu-
ración procede de la unidad de 
prenda, que engloba Treiss, Sici93 
y Playvest. El resto lo aporta la 
división de tejido, con Dogi, Efa, 
QTT y Ritex. 
Durante el último año, Nextil tam-

bién ha reorganizado su estructura 
productiva, fusionando los cen-
tros de Dogi y Ritex (que pasará 
a llamarse Nextil Elastic Fabrics 
Europe) en sus instalaciones de 
El Masnou (Barcelona). Además, y 
para facilitar las sinergias entre las 
distintas unidades productivas, el 
grupo cambió el nombre de Treiss 
a Nextil Premium Garments. 
Tras este movimiento, el grupo 
textil cuenta así con cuatro centros 
de producción: dos en Portugal, 
uno en Estados Unidos y uno en 
España, al que se sumará próxima-
mente uno en Guatemala, que ya 
ya está en construcción y en el que 
se invertirán alrededor de cuarenta 
millones de euros. La fábrica se 
dedicará a la producción de urdido, 
tejeduría circular y tejeduría recti-
línea y comenzará a operar a partir 
de abril de 2022.
“Su situación geográfica permitirá 
a Nextil Group acceder al mercado 
de grandes producciones compi-
tiendo con los proveedores asiáti-
cos, y rentabilizar aquellos artícu-
los actuales que son deficitarios, 
obteniendo las máximas eficiencias 

en logística y distribución, con 
accesos arancelarios preferencia-
les”, explicó la compañía.
Nextil también ha reforzado su 
estructura en España con la inver-
sión de 35 millones de euros en 
un nuevo centro de investigación 
y desarrollo en A Coruña, todavía 
en fase de proyecto, que se dedi-
cará a las tecnologías de aplica-
ción del método Greendyes. Las 
nuevas instalaciones estarán 
cerca tanto de la fábrica del gru-
po en Braga (Portugal) como de 
la de uno de sus socios estraté-
gicos, Lavamar, especializado en 
acabados y con sede en la locali-
dad gallega. 
A la vez, la compañía ha acometi-
do una reorganización comercial, 
que pasa a trabajar por divisiones 
de producto (lujo, deporte, baño, 
íntima y tejidos médicos) en lu-
gar de depender de cada centro 
productivo. El nuevo enfoque 
comercial permitirá a los clientes 
contratar diferentes servicios (te-
jido, prenda, tintado sostenible) a 
través de un único interlocutor, lo 
que facilita la venta cruzada. m

Nextil, nueva etapa 
sin el  ‘fast fashion’

trabajo a distancia e introduce un compromiso de los 
firmantes para dar “visibilidad” al sector.

Los aventajados 
En este contexto, las empresas que han salido reforzadas 
son aquellas que habían ya comenzado la transición 
hacia la sostenibilidad mucho antes de que estuviera en 
la agenda pública. Es el caso, por ejemplo, de Hilaturas 
Ferre, que a finales de 2020 vendió su negocio de fibras 
recicladas, Recover, al fondo estadoundiense Story3 
Capital. En los últimos doce meses, el fondo ha dado 
gasolina a Recover,  con la puesta en marcha de nuevas 
plantas de producción en Vietnam, Pakistán, Bangladesh 
y Centroamérica, la firma de acuerdos con gigantes 
de la distribución como Primark y la creación de una  
alianza con otros operadores a lo largo de la cadena de 
valor, como la española Happypunt y la surcoreana 

Hansae  (con quienes podrá ofrecer un servicio end-
to-end a las marcas, del diseño a la fabricación) o la 
portuguesa Polopiqué. 
Textil Santanderina, por su parte, acometió a principios 
de 2021 un reposicionamiento de su división de moda 
para focalizarse en producciones de mayor valor añadido, 
con el foco en la tecnología y la sostenibilidad. Dos de las 
fábricas del grupo más dependientes de la moda (Galicia 
Textil y Acabados del Bages) se vieron fuertemente 
afectadas por la caída de este negocio, y en la primera, la 
compañía presentó en enero un expediente de regulación 
de empleo (ERE).
Otro aventajado es Belda Llorens, especializada en 
hilatura a partir de residuos industriales y posconsumo 
bajo la marca Ecolife. En el último año, la empresa ha 
continuado apostando por la sostenibilidad como factor 
diferencial y ha lanzado una colección de hilos carbono 

positivos y producidos a partir de materiales trazables.
Jeanologia, especializada en maquinaria para el acabado, 
también ha aguantado el golpe mejor que sus rivales 
y, aunque en 2020 acometió un ajuste de personal y 
redujo notablemente su facturación, se ha mantenido en 
beneficios y ha evitado recurrir a financiación externa. 
Mientras los proveedores de moda sufrían, los hiladores 
y tejedores especializados en textil hogar han logrado 
capear mejor la pandemia. Es el caso, por ejemplo, 
de Aznar Textil o Pagés Valentí, que han aguantado 
facturación y han puesto en marcha placas fotovoltaicas 
para esquivar en parte la subida de los costes de la energía.
A escala internacional, Lenzing es uno de los grupos que 
más está capitalizando los nuevos objetivos sostenibles 
de los principales distribuidores de moda del mundo. La 
compañía industrial, especializada en viscosa, dejó atrás 
las pérdidas en el segundo trimestre del año y ha trazado 
un nuevo plan estratégico que pasa por alcanzar un 
resultado bruto de explotación (ebitda) de 800 millones 
de euros en 2024, con la puesta en marcha de dos nuevas 
fábricas en Tailandia y Brasil.
Mientras, pequeñas start ups especializadas en materiales 
más sostenibles han continuado seduciendo a los gigantes 
del sector. La finlandesa Infinited Fiber, especializada en 
tecnología para la circularidad,cerró una nueva ronda 
de financiación en septiembre liderada por H&M (que 
estaba ya en el capital), Zalando, Bestseller y Adidas, 
que servirá para escalar el proyecto con una nueva 
fábrica de fibra en Finlandia. También en septiembre, 
el fondo estadounidense Carlyle lideró una ronda de 
34.400 millones de yenes (363,5 millones de euros) en 
la compañía Spiber, especializada en la confección y 
desarrollo de biomateriales textiles de origen proteico, 
que está en proceso de abrir su primera fábrica en Estados 
Unidos. m

Las compañías especializadas en 
algodón reciclado y otras fibras 
sostenibles están pudiendo capitalizar 
la transformación del sector

73%

Siete de cada diez compañías 
encuestadas por el Consejo Intertextil 
Español (CIE) han trasladado a sus 
clientes la escalada de costes. 

130.000

El textil, la confección y el calzado 
cerraron noviembre con más de 
13.000 afiliados, recuperando el 
empleo de febrero de 2020. 

33%

Las materias primas se han encarecido, 
de media, un 33% en el último año, 
añadiendo presión al sector desde el 
inicio de la cadena de valor. 
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Nunca antes todos los grandes habían dado tantos titulares 
juntos en sólo un año. Si el año de la pandemia motivó 
la lucha por la supervivencia a corto plazo, primero, y el 
desarrollo o aceleración de los planes estratégicos, después, 
2021 ha sido el año en que las nuevas hojas de ruta del 
sector por fin se han puesto en práctica. Cierres de cadenas, 
relevos en las cúpulas, ventas y reestructuraciones han 
marcado el ejercicio de los gigantes de la moda, en el que 
Primark, por segunda vez, se ha desmarcado del pelotón 
resistiendo la tentación de lanzarse a la venta online. 
La cadena irlandesa, propiedad del grupo británico 
AB Foods, comenzó el año de nuevo golpeada por los 
cierres en Europa, especialmente en Reino Unido, muy 
afectado por las nuevas olas de contagios de coronavirus. 
Entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, Primark 
desplomó sus ventas un 40%, aunque logró mantener los 
números negros. Con la reapertura, la compañía volvió a 
brillar: en el tercer trimestre (de febrero a junio), Primark 
superó las previsiones y creció un 3% en relación a 2019, 
animada también por las nuevas aperturas. Además, 
la compañía comenzó a equilibrar su inventario, que 
durante la pandemia llegó a superar en 400 millones de 
libras sus tasas habituales.
Finalmente, la compañía terminó el ejercicio (cerrado 
en septiembre) con una facturación de 5.593 millones 
de libras, un 5% menos que el ejercicio anterior, y un 
resultado operativo de 321 millones de libras, con un 
descenso del 11%. La empresa estimó que el impacto de 
los cierres y limitaciones (perdió un tercio de todos los 
días de apertura comercial) se situó en 2.000 millones de 

libras. Aun así, el grupo volvió a reafirmarse en su modelo 
de negocio, descartando por enésima vez la posibilidad 
de lanzar una plataforma de venta online y negando 
también una posible subida de precios por el impacto 
de las disrupciones en la cadena de valor. 
Aun así, también en Primark algo ha cambiado. La empresa 
anunció una batería de inversiones para mejorar su 
presencia digital y “visibilidad online” y lanzará una nueva 
página web en Reino Unido en el primer trimestre de 2022 
en la que los clientes podrán consultar la disponibilidad 
de los productos en tienda.
La cadena también abordó otra de las grandes amenazas 
de su modelo, la sostenibilidad, con la puesta en marcha de 
su primera estrategia en este sentido. ¿El objetivo? Hacer 
ropa “duradera” y reciclable a precio low cost.
Ya en la recta final del año, el grupo probó ser también 
resistente a las disrupciones de la cadena de suministro, 
que han motivado que a algunos de sus rivales en el sector 
hayan revisado a la baja sus previsiones. Primark cerró 
el tercer trimestre superando expectativas en ventas y 
subrayó que estaba gestionando las disrupciones en la 
supply chain “priorizando los productos con más demanda 
con el apoyo de nuestros proveedores logísticos, para 
los que somos un cliente muy importante”. “Tenemos 
stock para la mayoría de líneas de cara a la importante 
campaña de Navidad”, insistió la empresa en su última 
presentación de resultados, aunque matizó que las nuevas 
restricciones en algunos mercados europeos a causa del 
avance de la variante Ómicron sí pueden suponer un 
riesgo para su crecimiento a corto plazo. 

 I. P. G.

2021, de la última vuelta de 
H&M a la resistencia de Primark 

Las nuevas olas de la 
pandemia han vuelto 

a poner a prueba la capacidad de adaptación 
de los grandes grupos, que también han 
aprovechado la reapertura para acelerar sus 
planes estratégicos con cierres y operaciones 
corporativas para ganar flexibilidad. 

Año de acelerar los planes 
de transformación

70 EMPRESA



↑ 
Primark ha probado 
su resistencia pese a 
no tener online y ha 
esquivado incluso el 
golpe de la cadena de 
suministro. 

Los ‘big 4’ aceleran sus planes de transformación
Entre los cuatro mayores grupos de moda del mundo, 
la tónica más común ha sido la aceleración de los planes 
de transformación que ya estaban en marcha antes de la 
pandemia o que, como en el caso de Gap, se presentaron 
tras el golpe del Covid-19.
H&M ha seguido tratando de dar con la tecla con nuevas 
baterías de cierres, el desarrollo de modelos como el alquiler 
o la segunda mano y medidas para seguir ganando agilidad. 
Para el año completo, la compañía preveía realizar 350 
cierres y cien aperturas, matizando que tiene margen 
para aumentar el ajuste porque “alrededor de un cuarto 
de los alquileres pueden ser renegociados o suspendidos 
el año que viene”. Aun así, los analistas continuaron 
mostrando sus dudas sobre el modelo. Tras los últimos 

resultados trimestrales, los expertos de Deutsche Bank 
reconocían que, si bien la empresa había mejorado sus 
márgenes, “el plano general ha sido difícil de ver ante tan 
poca nueva información sobre el modelo omnicanal y 
sobre los planes de recorte de los gastos estructurales”. 
El grupo, que concluyó el ejercicio 2021 el pasado 30 de 
noviembre, se quedó no obstante muy lejos de los niveles-
prepandemia: en comparación con 2019, las ventas del 
gigante sueco cayeron un 14%.
La compañía también mantuvo su apuesta por la 
sostenibilidad con una emisión de bonos vinculados a 
objetivos sostenibles por valor de 500 millones de euros. 
El objetivo más ambicioso es que el 30% de los materiales 
con los que trabaja la compañía sean reciclados. También 
fue de las pocas que siguió expandiendo su presencia 
internacional con la entrada en territorios como Panamá, 
Ecuador y Costa Rica. 
Para Gap, por su parte, 2021 ha sido el año de activar su 
Power Plan, puesto en marcha a finales de 2020 y que 
aterriza la estrategia de Sonia Syngal para volver a impulsar 
la rentabilidad del que un día fue el mayor grupo de gran 
distribución de moda del mundo. En este sentido, parte 
del plan se centra en reducir costes, tanto con cierres de 
tiendas como externalizándolos a través de socios. 
Esta es la estrategia que el grupo está siguiendo en Europa. 
En Reino Unido, Gap creó una sociedad conjunta con 
Next (que tiene una participación del 51%) para la gestión 
de su negocio en Reino Unido e Irlanda. En España, la 
compañía trabaja con Grup Galcerán, con quien abrió 

en 2020 su primera tienda a pie de calle, y con El Corte 
Inglés. En Italia, el grupo firmó en marzo un acuerdo 
con la cadena OVS para vender en su web y abrir corners 
de Gap Kids, y posteriormente le vendió toda su red de 
tiendas en el mercado transalpino, compuesta por once 
establecimientos. OVS mantendrá toda la presencia de 
Gap en el país salvo la tienda de Milán, que cerrará a finales 
de 2022. Por último, en Francia la empresa vendió su red 
de tiendas a Michael Ohayon, propietario de Galeries 
Lafayette y Camaïeu por el precio simbólico de un euro. 
Ohayon comprará 21 de los 22 establecimiento.
La compañía también recurrió a socios para entrar en 
nuevas categorías de producto y lanzó, de la mano de 
Walmart, su primera colección de textil hogar. La colección 
estará gestionada por IMG, encargada de las licencias para 

Gap, Inditex y Fast Retailing han reorganizado su cartera de 
marcas en el último año con ventas, absorciones y cierres 
de cadenas 

5%

Primark cerró el ejercicio (finalizado 
en septiembre) con un descenso 
de ventas del 5% respecto al año 
anterior. 

2

Gap se desprendió de dos marcas en 
el último año: el concepto multimarca 
Intermix y la marca de moda infantil 
Janie&Jack.



hogar, decoración, mobiliario y puericultura. 
Mientras, Gap decidió deshacerse de la marca de moda 
infantil que controlaba, Janie and Jack, comprada en 2019 
en el marco del concurso de Gymboree. La firma pasó a 
manos de la plataforma de inversión Go Global Retail. 
Apenas unos meses después, el grupo también traspasó 
la cadena multimarca Intermix, que había comprado en 
2012, a Altamont Capital Partners. El objetivo es centrarse 
en sus marcas propias, en las que también han empezado 
los cambios. Banana Republic, por ejemplo, ha emprendido 
un reposicionamiento para situarse en lo que Sonia Syngal, 
consejera delegada del grupo, denomina “lujo aceptable”.  
Otro de los pilares del Power Plan es la digitalización. En 
este sentido, el grupo ha comprado dos start ups durante los 
últimos doce meses: Context-Based 4 (Cb4), especializada 
en inteligencia artificial, y Drapr, de probadores virtuales. 
Justo cuando el Power Plan comenzaba a dar sus frutos, la 
disrupción de la pandemia frenó la recuperación de Gap. 
En el tercer trimestre, la compañía regresó a pérdidas y se 
quedó por debajo de los niveles precrisis por primera vez, 
con un impacto negativo de ocho puntos porcentuales por 
los problemas en la cadena de suministro. Los resultados 
llevaron a la empresa a revisar a la baja sus previsiones 
para el conjunto del año, que pasan ahora por anotar un 
crecimiento de alrededor del 20% respecto a 2020 y un 
margen operativo del 4,5%. Estas previsiones contemplan 
que Gap deje de vender entre 550 millones de dólares y 650 
millones de dólares debido al impacto de las disrupciones 
logísticas en el inventario disponible, así como 450 millones 
de dólares en costes por usar el avión para tratar de salvar 
los problemas en los puertos.
El tercero en discordia en el podio de los mayores grupos de 
Occidente, Inditex, también ha cerrado un año de cambios, 
protagonizado por la salida de Pablo Isla de la presidencia 
(que se hará efectiva en marzo), el nombramiento de Marta 

Ortega como presidenta no ejecutiva y el de Óscar García 
Maceiras como nuevo consejero delegado, con efecto 
inmediato. El grupo, que en 2020 había demostrado la 
efectividad de su modelo con rapidez y flexibilidad, ha 
vuelto en 2021 a despertar las dudas entre los inversores. 
La compañía ha acelerado el cierre de tiendas que estaba 
ya previsto y ha anunciado la integración de Uterqüe 
dentro de Massimo Dutti, lo que supondrá la eliminación 
de toda la red comercial independiente de la cadena de 
moda premium, la más joven de la compañía.
Con el relevo en la cúpula y muchos riesgos externos en 
el horizonte, como el avance de la variante Ómicron o la 
ruptura de la cadena de suministro, el consenso de los 
analistas es la incertidumbre. 
El grupo cerró los nueve primeros meses del ejercicio 
con una facturación de 28.286 millones de euros, sólo 
un 2,5% por debajo de 2019, y con récord de ventas y 
beneficio en el segundo y tercer trimestre.
Al otro lado del globo, en Japón, también Fast Retailing 
presenta dudas. Como Gap e Inditex, el dueño de Uniqlo 
también reorganizó su cartera y culminó durante el último 
año la liquidación de J Brand (aunque ha asegurado que 
continuará distribuyendo artículos de la firma). Es, junto a 
Primark, el único gran grupo del sector que ha presentado 
ya datos del ejercicio completo, que finalizó en agosto. 
En el periodo, la empresa elevó su facturación un 6,2%, 
aunque continúa por debajo de los niveles precrisis. El 
beneficio se catapultó, en parte debido a los extraordinarios 
de la liquidación de J Brand. La ralentización del mercado 
chino, que había resistido relativamente bien durante la 
pandemia, y la lenta recuperación de Europa llevan al 
grupo a ser muy cauto en sus previsiones para el ejercicio 
en curso, en el que prevé crecer sólo un 3,1%. 
Para el resultado operativo, anticipa un alza algo superior, 
del 8,4%. Esta mejora de la rentabilidad se apalancará en 
cuatro ejes estratégicos: la transformación de su estructura 
de beneficios mediante ventas “más cualitativas”, es decir, 
con menos descuentos; la aceleración del ecommerce; la 
diversificación de las fuentes de rentabilidad, con el foco 

en Norteamérica y Europa, y la integración de políticas 
de sostenibilidad.
Junto a la rentabilidad, la otra desventaja competitiva de 
Fast Retailing es su escasa penetración online, que en 
el año completo representó un 15,1% de la facturación 
total, frente al 38% de Gap, el único competidor que ha 
dado datos en un periodo equivalente. El ecommerce de 
Fast Retailing también crece menos que el de sus rivales: 
en el ejercicio completo, su negocio online se disparó un 
17,9%, mientras que el de H&M seguía creciendo a ritmos 
del 32% en el tercer trimestre. 
 
Más cambios en la cartera
Las compraventas también han marcado los últimos doce 
meses de otros dos gigantes de la distribución de moda: 
las estadounidenses VF Corporation y PVH. La primera, 
que en 2020 cerró la compra de Supreme, completó en 
junio la venta de su división de ropa de trabajo, que incluye 
las marcas Red Kap, VF Solutions, Bulwark, Workrite, 
Walls, Terra, Kodiak, Work Authority y Horace Small. 
La operación excluye las marcas Dickies y Timberland 
Pro y el comprador fue una filial del fondo Redwood 
Capital Investments.

Fast Retailing ha trazado un nuevo 
plan estratégico con el objetivo de 
recuperar rentabilidad

5503,1%

Gap prevé un impacto de al menos 550 
millones de dólares en ventas por las 
disrupciones en la supply chain. 

La recuperación del dueño de Uniqlo 
se ha ralentizado: para 2022, Fast 
Retailing prevé crecer sólo un 3,1%. 

FUENTE: Primark

EVOLUCIÓN DE PRIMARK EN 2021
Ejercicio cerrado en septiembre de cada año
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La empresa está ya en la senda de la recuperación, 
tras cerrar el primer trimestre (finalizado el 30 de 
junio) con una facturación casi a la par con el mismo 
periodo de 2019 y de nuevo en beneficios. Para el año 
completo, la compañía mejoró a mediados de año sus 
previsiones, con una proyección de 12.000 millones 
de dólares de facturación y un crecimiento del 30%, 
incluyendo una aportación de 600 millones de dólares 
por Supreme, cuya compra cerró en diciembre de 2020. 
En octubre, la empresa reafirmó estas estimaciones pese 
a las disrupciones en la cadena de suministro, aunque 
reconoció que podría haber retrasos en los pedidos. Sí 
revisó a la baja sus proyecciones para el canal online, 
para el que espera un crecimiento del 20%, frente a la 
horquilla de entre el 29% y el 31% prevista anteriormente.
PVH, por su parte, optó por centrarse en las dos mayores 
marcas de su cartera, Calvin Klein y Tommy Hilfiger, 
y desprenderse del resto de firmas, agrupadas bajo la 
división Heritage Brands. El comprador, por 220 millones 
de dólares, fue Authentic Brands Group, que controla 
también firmas como Forever 21 o Brooks Brothers. La 
operación incluyó Izod, Van Heusen, Arrow y Geoffrey 
Beene y se cerrará en el tercer trimestre. Tras la venta de 
Heritage Brands, PVH modificó sus previsiones para 
cierre del ejercicio 2021, para el que espera un incremento 
de su facturación de entre el 22% y el 24%, en lugar de 
entre el 24% y el 26% previstos anteriormente, lo que 

le dejaría todavía por debajo de los niveles de 2019.
Otro de los grandes cambios del año lo protagonizó L 
Brands, que oficializó su separación en dos compañías 
independientes: Victoria’s Secret y Bath&Body Works. 
Esta última logró recuperar la facturación precrisis en el 
segundo trimestre, pero volvió a frenar su recuperación 
en el tercero con un descenso de las ventas del 1,25%. En 
el acumulado del año se mantiene por encima de 2019.
Victoria’s Secret, por su parte, aceleró su reestructuración 
y encaró su rebranding definitivo, sin ángeles y con más 
diversidad con el objetivo de volver a ser relevante. El 
mercado, por el momento, ha respondido: en su primer 
día como compañía cotizada independiente, en agosto, 
las acciones de Victoria’s Secret se dispararon un 29%. 
Sin embargo, la empresa también se ha visto fuertemente 
afectada por la ruptura en la cadena de suministro, que 
le costará al menos 150 millones de dólares en ventas 
en el tercer y cuarto trimestre. 
C&A, por su parte, también continuó su proceso de 
reestructuración en búsqueda de ganar flexibilidad 
y mejorar su rentabilidad. La compañía reordenó su 
estructura en Europa en base a tres clústers y anunció 
que las funciones corporativas se “consolidarán 
y centralizarán”, lo que afectará a un número 
indeterminado de puestos de trabajo. “La intención es 
crear un negocio más ágil y rápido que pueda adaptarse 
rápidamente a las nuevas realidades del mercado”, 
argumentó la compañía. El cambio también aspira 
a crear un modelo operativo “más simple y directo” 
para “mejorar la toma de decisiones, la efectividad y la 
eficiencia organizacional”. 
España, donde la estructura corporativa es ya muy ligera, 
no sólo se librará del ajuste, sino que cobrará más peso 

dentro de la organización como base de uno de los tres 
clústers en los que pasará a estructurarse la compañía.
Los otros dos clústers serán Benelux y Europa central y 
oriental, y sus bases y directores están todavía por definir. 
Alemania, el mayor mercado para la empresa, será el único 
país que mantendrá una organización independiente. El 
país alberga, además, una de las dos oficinas centrales 
que C&A tiene en Europa, ubicada en Düsseldorf. 
El cambio incluye también una nueva estructura de 
los equipos en base a siete divisiones: merchandise 
y sostenibilidad; operaciones; digital y consumidor; 
ventas y mercados; finanzas y IT, personas y cultura; y 
comunicación corporativa y relaciones públicas de moda.
El objetivo del plan es ganar todavía más flexibilidad y 
agilidad, una meta que la empresa lleva persiguiendo 
desde hace varios años y que le llevó a vender su negocio 
en China y México y sacar a bolsa el de Brasil. m

H&M despierta dudas entre los 
analistas por la “escasa información” 
sobre su transformación omnicanal

12.00024%

VF Corporation estima unas ventas de 
12.000 millones de dólares en 2021, 
incluyendo 600 millones de Supreme.

Tras la venta de Heritage Brands, PVH 
prevé cerrar 2021 con un crecimiento 
de su facturación de hasta el 24%. 

FUENTE: GAP

FUENTE: H&M

FUENTE:  Inditex

← Gap fue uno de 
los grupos que más 
rápidamente se 
recuperó gracias a la 
temprana reapertura 
del mercado 
estadounidense. 
Inditex y H&M siguen 
por debajo de niveles 
precrisis en el 
acumulado del año.
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El lujo vuelve a 2019. Tras un año sin viajes ni eventos 
sociales, los clientes de la gama alta celebraron el 
desconfinamiento con champán, bolsos y anillos de 
diamantes. Mientras la gran distribución y la gama 
media encaraban renqueantes la recuperación, París 
era una fiesta. 
En el primer trimestre, LVMH, Kering y Hermès 
superaron ampliamente las cifras prepandemia pese a 
que Europa, para muchos su mayor mercado, había vuelto 
a imponer restricciones al comercio y seguía afectado por 
la ausencia de turistas. Esa caída en el Viejo Continente 
la compensó China, donde los gigantes del lujo se 
beneficiaron del denominado revenge shopping o revenge 
spending, un concepto acuñado para definir la explosión 
del consumo en China en la década de los ochenta, tras 
la privación que trajo consigo la Revolución Cultural. Es 
ligeramente diferente al concepto estadounidense de retail 
therapy, que alude también a un atracón de compras, pero 
en este caso como herramienta para mejorar el ánimo.
Mientras, en Estados Unidos se producía otro fenómeno, 
el efecto champán, que describe una cierta alegría 
consumista tras los meses de cierre, animada por el 
ahorro acumulado y por los programas de estímulos, 
pero que puede bajar tan rápido como las burbujas de 
un vino espumoso.
LVMH, el mayor conglomerado de lujo del mundo, 
cerró el primer trimestre (de enero a marzo) con un 
crecimiento del 32% en relación a 2020 y del 8% respecto 
a 2019. La división de moda copó más de la mitad de las 
ventas y anotó un crecimiento extraordinario del 37% 

respecto al primer trimestre de 2019. Aunque el grupo 
no precisó la evolución de las ventas por mercados, sí 
subrayó que China registró “un fuerte rebote”, mientras 
que la demanda en Estados Unidos fue “robusta”.
Kering, por su parte, cerró el periodo con un crecimiento 
global del 25,8% respecto a 2020 y del 5,5% en relación 
a 2019, a tipos de cambio constantes. Asia Pacífico se 
desmarcó del resto de mercados con un crecimiento del 
83%. En el caso de Hermès, la facturación se disparó 
un 38% en relación al año pasado y un 32,8% respecto 
a 2019. La facturación en Asia Pacífico (excluyendo 
Japón) casi se duplicó en relación a 2020 y se disparó 
un 76,4% frente a los niveles precrisis.
En el segundo y tercer trimestre, Asia comenzó a 
desacelerar, lastrada por el repunte de casos de Covid-19, 
pero la buena evolución de Norteamérica permitió que 
los tres grupos continuaran acelerando la recuperación. 
A cierre de los nueve primeros meses del ejercicio LVMH 
estaba un 11% por encima de 2019; Kering, un 9%, y 
Hermès, un extraordinario 40%, con una significativa 
mejora del beneficio en los tres casos. 
Richemont, que trabaja con un calendario diferente (cierra 
el ejercicio en marzo) también ha recuperado ya los niveles 
previos al Covid-19. En el primer semestre (finalizado 
el 30 de septiembre) el grupo especializado en joyería y 
relojería disparó sus ventas un 63% respecto al mismo 
periodo del año anterior y un 20% en relación a 2019.
Junto con el mercado norteamericano, las grandes firmas 
y el canal de venta directa (incluyendo el online) fueron 
los principales responsables de la recuperación. En el 

 I. P. G. 

2021, el año en que la 
industria del lujo se bañó 
en el efecto champán

LVMH, Kering, 
Richemont y Hermès 

superaron ya en el primer trimestre las cifras 
prepandemia, animadas por el revenge spending 
en China. Con la recuperación de los eventos 
sociales en Occidente, el sector sigue a la espera 
de que vuelva su otro cliente estrella: el turista. 

Recuperación en V para 
la gama alta
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caso de LVMH, que sigue muy afectado por la falta de 
turismo en varias de sus divisiones, la moda fue el motor de 
crecimiento. Las ventas de esta categoría se catapultaron 
un 38% en los nueve primeros meses respecto al mismo 
periodo de 2019. Durante el último año, LVMH también 
ha culminado la renovación de los grandes almacenes 
parisinos La Samaritaine, que adquirió en 2000 y tuvo 
que cerrar sólo cinco años después por problemas en la 
seguridad del edificio. 
Kering, por su parte, subrayó la buena evolución de las 
tiendas propias del grupo, tanto físicas como online, 
con un alza del 11% en el tercer trimestre respecto al 
mismo periodo de 2019. Por marcas, todas superan ya 
los niveles precrisis, pero Yves Saint Laurent es la única 
que lo hace con una subida a doble dígito.
En el caso de Hermès, la línea que mejor evolucionó 
en el acumulado de los nueve primeros meses fue la 
de artículos para el hogar y joyería, que casi duplicó 
sus ventas de 2019, aunque continúa teniendo un peso 
relativamente pequeño en la facturación del grupo. Por 
mercados, sólo Francia, más dependiente del turismo, 
sigue por debajo de 2019.
Richemont, por su parte, también ha recuperado las 
ventas pre-Covid en casi todos los canales, mercados y 
divisiones. Las excepciones son Japón y Europa (que está 
a punto de ser superado por América como el segundo 
mayor mercado para el grupo), el canal multimarca y el 
negocio de moda, el que menos aporta a la facturación. 
El lujo también aprovechó la recuperación de las ventas 
para seguir mejorando su margen, reduciendo la venta 

con descuentos y, en algunos casos, subiendo también 
precios, en el marco de una estrategia que se extiende 
desde hace casi una década para igualar los precios de 
Europa, Estados Unidos y Asia.
Con las ventas de nuevo a toda vela, el lujo también ha 
podido esquivar más que otros sectores la gran piedra 
en el zapato de la recuperación: las disrupciones en la 
cadena de aprovisionamiento. Aunque el lujo también 
tiene parte de su producción en lejanía, el peso es menor 
que, por ejemplo, en la gran distribución, y también está 
más integrado verticalmente. De hecho, en 2021 las 
principales empresas del sector continuaron asegurando 
su suministro con compras: Prada y Ermenegildo Zegna 
compraron la empresa italiana de hilatura y cashmere 
Fialti Biagioli Modesto, y Chanel se hizo con el fabricante 

francés de marroquinería Ateliers de May.
En este contexto, la consultora Bain&Co prevé que el 
mercado de los bienes personales de lujo cierre 2021 
con un crecimiento de ventas del 29%, hasta 283.000 
millones de euros, descontando el efecto de los tipos de 
cambio. Respecto a 2019, el dato supone un incremento 
del 1%. Bain subraya que América se ha recuperado 
rápidamente y que es hoy el mayor mercado mundial del 
lujo, con 89.000 millones de euros en ventas. En cambio, 
en Japón descarta una recuperación de los niveles precrisis 
hasta 2023 y en Europa, hasta 2024.
Bain también corrobora la buena evolución de los canales 
de venta directa, tanto online como offline. El ecommerce 
de lujo se catapultó un 50% en 2020 y rebotó otro 27% 
en 2021, hasta 62.000 millones de euros. Las plataformas 
propias aportan un 40% de la facturación, frente al 30% 
de 2019. A medio plazo, la consultora estima que el 
mercado de artículos de lujo personales podría alcanzar 
entre 360.000 millones y 380.000 millones de euros en 
2025, con un crecimiento sostenido de entre un 6% y 
un 8% anual. 
El único contratiempo a la vista podría ser una 
desaceleración del mercado chino, que ha llevado a 
algunos analistas a moderar su optimismo para el sector. 
Godlman Sachs, por ejemplo, redujo en noviembre 
sus previsiones de crecimiento para el lujo hasta el 
9% en 2022, 4,5 puntos por debajo de los estimado 
anteriormente. De cara a 2023, Goldman Sachs también 
contrajo las previsiones hasta un 7% interanual, frente 
a las estimaciones anteriores del 11,5%. En China, las 

Con una creciente integración vertical y producción en 
cercanía, el lujo también ha podido resistir mejor que otros 
sectores el golpe de las disrupciones en la cadena de 
suministro

11%

A cierre de los nueve primeros 
meses, LVMH, el mayor grupo del 
mundo, había superado ya en un 11% 
las ventas prepandemia.

↑ 
El primer empuje a la 
recuperación del lujo 
vino de Asia: en cuanto 
se reactivó el comercio 
en China, las colas 
regresaron a las puertas 
de las tiendas.



LOS GIGANTES DEL LUJO, CAPITANES DE LA RECUPERACIÓN

estimaciones de crecimiento del sector se reducen al 
5% para 2022 y 2023, cayendo en ocho y seis puntos 
porcentuales, respectivamente, de lo originalmente 
esperado.
En el segmento premium, mucho más dependiente de 
Europa y Estados Unidos, la recuperación está siendo 
más lenta. En el primer semestre, finalizado el 25 de 
septiembre, Capri se mantuvo todavía por debajo de los 
niveles de 2019, con una facturación de 2.553 millones 
de dólares, frente a los 2.788 millones de dos años atrás. 
Ralph Lauren está todavía más lejos de la recuperación, 
con un descenso del 8% respecto a 2019 en el primer 
trimestre. Tapestry, por su parte, cerró el primer trimestre 
(finalizado también en septiembre) con un crecimiento 
del 9% respecto a 2019.

Compras y  fichajes (sin estrella)
En un sector acostumbrado a los bailes cíclicos de 
creativos y con la resaca todavía de la compra de Tiffany 
por parte de LVMH, la mayor en la historia del sector, 
2021 ha sido un año relativamente tranquilo tanto en 
fichajes como en operaciones corporativas. El fichaje más 
relevante del año fue el de Marco Gobbetti, consejero 
delegado de Burberry desde 2017, por la compañía 
italiana de calzado Salvatore Ferragamo. Su relevo en 
Burberry lo asumió el británico Jonathan Akeroyd, hasta 
entonces al frente de Versace.

Por su parte, LVMH construyó la nueva cúpula de Tiffany 
con Anthony Ledru, ejecutivo de Louis Vuitton, al frente y 
Alexandre Arnault, hijo del presidente del grupo, Bernard 
Arnault, como responsable de producto y comunicación. 
La compañía también reordenó la dirección de Kenzo con 
Sylvain Blanc como consejero delegado y el diseñador 
japonés Nigo como director creativo.
En Kering, la salida de Daniel Lee, el creativo que dio 
la vuelta a Bottega Veneta, parecía anticipar un nuevo 
baile de sillas en las direcciones creativas, pero el grupo 
optó para relevarle por un diseñador de perfil más bajo, 
aunque muy respetado por la crítica: Matthieu Blazy. 
Blazy fue la mano derecha de Raf Simons en su marca 
propia y en Calvin Klein y pasó por Céline y Maison 
Martin Margiela. Desde 2020 trabajaba ya en Bottega 
Veneta como responsable de diseño de mujer. 
Otro de los nombramientos más relevantes del año es 
uno que en realidad aún no se ha producido. En la última 
conferencia de resultados, Patrizio Bertelli, co-consejero 
delegado de Prada, sugirió que su hijo, Lorenzo Bertelli, 
podría tomar las riendas del grupo dentro de tres años, 
aunque este pronto matizó que “papá dice que se va 
a retirar, pero yo no lo creo”. Bertelli se incorporó al 
negocio familiar en 2015, en 2018 asumió la dirección 
de la comunicación digital y a principios de 2021 entró 
en el consejo.
Las carteras de los grandes conglomerados también se 
mantuvieron relativamente estables en 2021. El ejercicio 
comenzó con el cierre de Fenty, la marca que LVMH 
había lanzado con Rihanna justo antes de la pandemia, 
pero poco después el gigante del lujo dio otro golpe de 
efecto y anunció que preparaba una nueva firma con 
Phoebe Philo, que lleva alejada del sector desde que 

dejó Céline en 2017. Durante los últimos doce meses, 
LVMH también ha adquirido el 100% de Emilio Pucci 
y se ha hecho con la empresa de perfumería y cosmética 
Buly 1803.
En julio, el grupo también se hizo con Off-White, uno 
de los mayores fenómenos de la moda urbana de los 
últimos años e impulsada por Virgil Abloh. El creativo, 
que estaba al frente de la dirección creativa de hombre 
de Louis Vuitton y había asumido un puesto transversal 
en todo el grupo, falleció en noviembre.
Si nada lo impide, 2022 comenzará también con una 
gran operación corporativa. En noviembre, Richemont 
comenzó negociaciones con Farfetch para venderle 
una participación minoritaria de Yoox Net-a-Porter. El 
objetivo es dar entrada a más inversores y que Yoox Net-
a-Porter pase a ser, según Richemont, una plataforma 
“neutral”, sin un accionista de referencia.  m

LVMH echó el cierre a Fenty a principios 
de año y adelantó el lanzamiento de 
una nueva marca con Phoebe Philo

40%8%

En el tercer trimestre, y pese a la 
desaceleración en China, Hermès 
superó en un 40% sus ventas de 2019.

Bain&Co anticipa que el lujo puede 
crecer entre un 6% y un 8% al año 
hasta 2025. 

FUENTE:  INE

Facturación en los nueve primeros meses, en millones de euros. 

LVMH y Kering, ejercicio cerrado a 30 de septiembre. Richemont: ejercicio cerrado el 31 de diciembre

← Asia, Estados Unidos 
y el canal retail han 
lideradola recuperación 
del lujo durante los 
últimos doce meses, 
y todos los grandes 
grupos han superado ya 
su facturación previa al 
estallido del Covid-19.
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El deporte mantiene su estrella. La categoría, dominada por 
gigantes internacionales pero con importantes operadores 
locales, era ya la que más crecía antes de la pandemia, fue 
la que mejor evolucionó durante el año del confinamiento 
y ha vuelto a hacerlo en el año después del gran golpe del 
Covid-19. En un ejercicio marcado por la adquisición de la 
española Deporvillage, la tan anunciada venta de Reebok o 
la salida a bolsa de On Running, las cinco mayores marcas 
del mundo de equipamiento deportivo han recuperado 
ya las cifras prepandemia.
El negocio global del activewear engordará en casi 157.100 
millones de dólares en los próximos cuatro años, según un 
informe publicado en el primer trimestre por la compañía 
de estudios de mercado Technavio. Esto equivale a un 
crecimiento medio anual del 11%, por encima del 
registrado en 2020. Sólo el mercado norteamericano, 
que hoy ya es el mayor para el sector, aportará el 36% 
de ese crecimiento. De esta forma, el sector superará los 
crecimientos registrados en el último lustro. Según datos 
de Euromonitor, la moda deportiva cerró 2020 con un 
descenso del 9,1%.
Los buenos augurios para la industria mundial del deporte 
hacen que los principales inversores del mundo posen su 
mirada en el sector y que los hoy en día gigantes se afiancen 
todavía más en él. Si se mezcla este elemento con el auge 
del online como canal de ventas, el resultado es una de las 
operaciones corporativas del año en la industria de la moda. 
A finales del pasado junio, la británica JD Sports anunció 
la adquisición del operador online Deporvillage, dando 
como resultado un gigante con fuertes tentáculos on y off.

A través de la sociedad Iberian Sports Retail Group (Isgr), 
que opera con las redes en España de JD, Sprinter y 
Sport Zone, la operación supuso la compra del 80% de 
Deporvillage por 140,4 millones de euros. Isgr, controlada 
por JD Sports, el grupo portugués Sonae y la familia 
Segarra (cofundadores de Sprinter), ha alcanzado una 
facturación de 900 millones de euros en 2021 gracias 
al movimiento.
Tras años de rápido crecimiento, Deporvillage se ha 
convertido en uno de los mayores pure players online de 
distribución de material deportivo en Europa. Nacida en 
2010 y con sede en Manresa (Barcelona), la compañía 
obtuvo una cifra de negocio de 117,8 millones de euros en 
2020 y logró un beneficio bruto de 7,7 millones de euros.
El de Deporvillage no ha sido el único gran movimiento 
corporativo del ejercicio en el segmento del deporte. 
Después de que compañías especialistas en la categoría 
como Wolverine se interesaran por Reebok, finalmente 
fue Authentic Brands (uno de los nuevos protagonistas 
de la industria de la moda, con compras como Forever21 
o Aéropostale) la que se hizo con una de las marcas más 
icónicas del deporte. En agosto, Adidas traspasó Reebok 
a Authentic Brands por 2.100 millones de euros. Tras 
años intentando revitalizarla, el grupo alemán ha tirado 
la toalla con la marca, que compró en 2006 por 3.800 
millones de dólares, para centrarse en su negocio principal, 
fortaleciéndolo en la Red y con el objetivo de entrar en 
nuevas categorías, como outdoor.
Las sneakers son las culpables, en gran parte, del auge de 
las ventas de deporte. Las ventas de zapatillas deportivas, 

 C.D.A.

2021, el año en que 
Deporvillage se sumó
al ‘sprint’ del deporte

En los últimos doces 
meses los gigantes 

mundiales del deporte han seguido mostrando 
su buen estado de forma. La venta de la española 
Deporvillage, la desinversión en Reebok por 
parte de Adidas y la salida a bolsa de On Running 
muestran el músculo del segmento.

Movimientos en la 
moda deportiva
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↑ 
On Running debutó en 
bolsa en septiembre 
captando 746 millones de 
dólares.

cuyo dominio se vio acelerado en el año de la pandemia, 
han mantenido fuertes tasas de crecimiento también con 
el regreso a las oficinas y el retorno de la vida social. En el 
primer semestre, el negocio de esta categoría se disparó 
un 35% en Estados Unidos, superando en un 23% el 
negocio del mismo periodo de 2019, según datos de la 
consultora NPD. 
Según previsiones de Euromonitor, las ventas mundiales 
de calzado deportivo se habrán situado en 140.065 
millones de dólares a cierre de 2021, lo que supondrá un 
incremento del 10,47%% respecto al año del Covid-19. En 
2020, las ventas de este producto retrocedieron un 8,12%, 
hasta 126.786 millones de dólares, con una evolución 
menos negativa que el conjunto de las ventas de moda.
A rebufo del auge de las sneakers, On Running ha sido otro 
de los grandes protagonistas del ejercicio. En septiembre, 
la compañía, participada, entre otros, por el tenista Roger 
Federer, se estrenó en bolsa. On Running valoró su oferta 
pública de 31,1 millones de acciones a 24 dólares por 
título para captar 746 millones de dólares. A cierre de 
la primera sesión, sus acciones cerraron a 35 dólares.

Gigantes
Los gigantes del sector no están dejando escapar el boom 
de las zapatillas deportivas. A cierre de 2020, Nike, Adidas, 
Puma, Anta y Under Armour concentraron el 52,09% 
de sus ventas totales en calzado, y el resto se dividió entre 
ropa y equipamiento o accesorios. En el ejercicio anterior, 
previo al estallido el Covid, el calzado copaba un 51,45% 
de las ventas conjuntas de los cinco grupos, que centran 

gran parte de sus inversiones en márketing y en nuevos 
desarrollos en esta categoría.
Pese a que las sneakers han sido el producto más afectado 
por las disrupciones en la cadena de suministro en el último 
ejercicio (con nuevos brotes de Covid-19 en Vietnam y 
con la saturación del transporte), los grandes grupos han 
mostrado su fortaleza, con Nike como alumno aventajado. 
En el ejercicio cerrado en mayo de 2021, Nike registró un 
crecimiento del 19% respecto al año anterior y del 14% en 
relación a 2019. La empresa facturó 44.538 millones de 
dólares y su resultado neto se más que duplicó, pasando 
de 2.539 millones de dólares en el ejercicio 2020 a 5.727 
millones de dólares en 2021. 
Adidas, por su parte, cerró los nueve primeros meses 
de su ejercicio (periodo finalizado el 30 de septiembre) 

con unas ventas de 16.096 millones de euros, con un 
crecimiento del 21,1% respecto a 2020, aunque todavía 
por debajo de los 17.802 millones de euros del mismo 
periodo de 2019.
Nike, Adidas, Anta, Puma y Under Armour (los cinco 
gigantes mundiales del deporte sin tener en cuenta a 
distribuidores como Decathlon, Intersport, JD Sports, 
Foot Locker y Dicks), finalizaron sus ejercicios 2020 con 
un beneficio conjunto de 3.320 millones de euros, lo que 
supuso una reducción del 47,7% respecto a los 6.349 
millones de euros conjuntos de 2019. En términos de 
ventas, las cinco compañías se dejaron 5.971 millones 
de euros en 2020, al cerrar sus ejercicios 2020 con una 
facturación conjunta de 64.997 millones de euros, un 
8,41% menos que doce meses antes.
La buena marcha del deporte no sólo se refleja en los 
resultados de las mayores compañías, sino también en 
la valoración de las marcas del sector. De las cincuenta 
firmas más valiosas de la industria de la moda según Brand 
Finance, doce son de moda deportiva. A la cabeza se ha 
mantenido en 2021 Nike, que ya lideró la lista en 2020. 
También figuran The North Face, Anta, Puma, Lululemon 
y Fila, todas ellas en posiciones superiores a doce meses 
antes. Brand Finance ha sumado este año dos marcas 
más de deporte: Converse y Timberland, especializada 
esta última en calzado outdoor, uno de los segmentos 
que mejor ha evolucionó en el año de la pandemia. En 
cambio, otras cuatro firmas de deporte (dos de ellas de 
sneakers) perdieron posiciones: Adidas, Under Armour, 
New Balance y Skechers.

JD Sports se hizo en junio con el 80% del operador online 
Deporvillage por 140,4 millones de euros, operación con la 
que su negocio en la Península Ibérica alcanza 900 millones 
de euros de facturación 

52%

Las sneakers se han convertido en el 
motor del sector, concentrando más 
de la mitad de las ventas de los cinco 
gigantes.



Más allá de las marcas, los distribuidores han enseñado 
también músculo, especialmente los que tienen en 
Estados Unidos, el mercado que antes y mejor se está 
recuperando, el foco de su negocio.
Foot Locker, por ejemplo, cerró los nueve primeros 
meses de 2021 con una facturación de 6.617 millones 
de dólares, lo que supone un alza interanual del 23,4%. 
En el periodo, el beneficio neto casi se multiplicó por 
cuatro, hasta 790 millones de dólares. La empresa ha 
crecido también con compras en el último ejercicio y en 
septiembre se hizo con 93 tiendas del retailer deportivo 
estadounidense WSS.
La también estadounidense Dicks, por su parte, cerró 
los nueve primeros meses del ejercicio, hasta octubre, 
con ventas por 8.941 millones de dólares, suponiendo 
un crecimiento interanual del 38,4% y del 45% respecto 
al periodo correspondiente de hace dos ejercicios. El 
beneficio de la compañía en los tres primeros trimestres 
del año fiscal fue de 1.173 millones de dólares, frente 
al resultado de 310 millones que generó en el mismo 
periodo de 2020.

España
En España, el deporte ha sido también protagonista, con 
movimientos más allá de la compra de Deporvillage. 
Nike comenzó el ejercicio completando el traslado de 
su estructura a Holanda (movimiento ya adelantado 

en 2020) y ejecutando un expediente de regulación 
de empleo (ERE) para despedir al 40% de su plantilla 
en España, un total de 80 trabajadores. En el extremo 
opuesto, On Running ha tomado el control de su negocio 
en el país con la compra del mismo a su distribuidor local 
de más de seis años, Siker Sports.
Otro gigante internacional del deporte, Decathlon, ha 
reforzado también su actividad en España. El grupo 
galo, uno de los mayores distribuidores de moda y 
equipamiento deportivo en Europa, ha introducido 
en el mercado nacional su marketplace, con el que se 
abre a firmas de terceros. Con este sistema, la empresa 
aspira a convertir su web en algo similar a un Amazon 
de deportes: vendiendo marcas de terceros, pero sin 
asumir el riesgo del stock ni la logística, que corre a 
cuenta de los vendedores. A cambio, Decathlon cobra 
una comisión por venta.
Además, Decathlon ha incorporado a un nuevo director 
de operaciones, Eric Fortune, para el país y ha apuntalado 
su equipo de innovación con el nombramiento de 
Guillermo Marcet como open innovation leader con la 
vista puesta en abrir un hub en Barcelona.
En paralelo, operadores locales como Munich, Buff o 
Joma han acelerado su crecimiento (reforzando incluso 
su estructura industrial en el país, los dos primeros, y 
lanzando colaboraciones con Zara, el tercero), mientras 
los distribuidores han reestructurado sus negocios 
(con Base e Intersport impulsando nuevos planes 
estratégicos y ejecutando desinversiones) amenazados 
por el hambre por España de grupos como JD Sports y 
Sports Direct, sumidos en un rally de aperturas en calles 
y centros comerciales. Mientras JD Sports ha sumado 
catorce aperturas en toda la Península Ibérica en 2021 

(consolidando una red de 82 puntos de venta), Sports 
Direct ha pasado de dos establecimientos en España 
a cierre de 2019, a sumar cuatro en 2020 y a rebasar 
las diez en 2021, tras hacerse con seis locales de gran 
superficie ocupados anteriormente por Toys’R’us por 
34 millones de euros.
La apuesta masiva de la gran distribución por el segmento 
es otra de las grandes amenazas de los nativos del deporte. 
Zara, la reina de la moda en España, se ha introducido 
de lleno en el segmento con su primera gran apuesta 
por él a través del lanzamiento de la colección Zara 
Athleticz, dirigida al público masculino. Inditex le deja 
la mujer deportista, de momento, a Oysho, que en el 
ejercicio 2021 ha cumplido su vigésimo aniversario 
como el concepto que más crece del grupo gallego y se 
ha atrevido a arrebatar a Nike el patrocinio de una carrera 
tan emblemática como la San Silvestre Vallecana. m

Decathlon ha introducido en España 
su ‘marketplace’ y ha reforzado su 
estructura con nuevos directivos de 
operaciones e innovación

8240%

Son los puntos de venta en España con 
que JD Sports ha cerrado en 2021, tras 
ejecutar catorce aperturas.

Fue el porcentaje de personal afectado 
por el ERE que Nike ejecutó en España 
a principios de 2021.

← Nike es el alumno 
aventajado en el 
segmento del deporte. 
En el ejercicio cerrado en 
mayo de 2021, el grupo 
de Oregón registró un 
crecimiento del 19% 
respecto al año anterior 
y del 14% en relación a 
2019.

ESPAÑA, ENTRE LOS MAYORES EXPORTADORES DE CONFECCIÓN
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Siendo el único surfista en competición, con buenas 
olas y el viento a favor, es difícil no ganar. Pero cuando 
el mar se calma de nuevo y, además, vuelven los viejos 
ganadores al torneo, la lucha es más dura que nunca. 
Algo similar les ha pasado a los operadores puros online, 
que en 2020 se quedaron solos en el mercado, pero 
hoy, con las tiendas reabiertas y los retailers tomando 
carrerilla en el canal online por su cuenta, luchan por 
volver a competir sin la ventaja competitiva que les dio 
la pandemia. 
No todo es igual que antes del Covid-19: la penetración 
online ha aumentado significativamente (aunque todo 
apunta a que el crecimiento se ha estabilizado) e incluso 
los consumidores más reticentes se han acostumbrado 
en mayor o menor medida a comprar a través de la Red. 
Pero aún así, mantener el empuje ha sido difícil, y quienes 
lo han logrado ha sido a costa de su rentabilidad. La 
reacción de la mayoría de operadores pasa por diversificar 
su negocio, optando por modelos más rentables y 
comprando marcas de gran reconocimiento a precio 
de saldo.
Zalando creció un 46,8% en el primer trimestre (cuando 
la base comparable aún no estaba afectada por el cierre de 
tiendas en Europa), un 34,3% en el segundo y un 23,4% 
en el tercero, todas subidas mayores a las registradas 
antes de la pandemia. Sin embargo, en el último periodo 
(de julio a septiembre), la compañía volvió a números 
rojos, con unas pérdidas de 8,4 millones de euros, lo que 
motivó que el grupo se dejara un 9% en un solo día en el 
parqué. En el último año, Zalando también ha trazado 

un nuevo plan estratégico que pasa por convertirse más 
en un proveedor de servicios que en una plataforma de 
comercio, con la meta de llegar a ser el primer operador 
de moda en Europa a medio plazo y en la única opción 
cuando alguien quiera buscar ropa online. 
“El objetivo es ser imprescindibles, que no necesites otra 
app de moda”, aseguró Robert Gentrz, co-consejero 
delegado, durante la presentación del plan. El grupo 
apuesta así por un modelo de plataforma, a imagen de 
los gigantes chinos como Alibaba, dando un servicio 
transversal con el objetivo de escalar al máximo la oferta.
Zalando cuenta con tres divisiones de negocio para 
construir ese modelo de plataforma: Partner Program, 
con el que ofrece servicios de venta online para tiendas 
físicas; Zalando Fulfillment Solutions, de servicios 
logísticos, y Zalando Marketing Services, de márketing.
Otro de los pilares del crecimiento de Zalando será el 
desarrollo geográfico. En los cinco mayores mercados 
para la compañía, el 21% de la población ya son clientes 
activos de Zalando, más del doble que en 2018. En el 
conjunto de mercados, la cuota llega al 10% y en los 
cinco más rezagados, no llega al 6%.
Asos también sigue una estrategia similar. En el último 
ejercicio, finalizado el 31 de agosto, la compañía elevó 
su facturación un 20% y ganó 128,4 millones de libras, 
un 13,4% más que el año anterior. Tras los resultados, 
el grupo anunció un nuevo plan estratégico que pasa 
por alcanzar una facturación de 7.000 millones de libras 
en un plazo de tres a cuatro años, con un crecimiento 
de entre el 15% y el 20% al año. Uno de los motores 

 IRIA P. GESTAL

2021, el año en que los 
‘pure players’ aprendieron
a surfear sin olas

Con las tiendas 
reabiertas y los 

retailers volcados en sus plataformas propias 
de ecommerce, los pure players redefinen sus 
estrategias para seguir creciendo con más 
servicios para terceros, compras y alianzas en el 
canal físico. 

Zalando, Asos y Boohoo trazan nuevos 
planes estratégicos



← Nick Beighton, fundador de 
Asos, abandonó en octubre de 
2021 el puesto de consejero 
delegado, tras seis años en el 
cargo y doce años formando 
parte de la compañía. Asos ha 
comenzado ya la búsqueda de 
un sucesor.

→  Rubin Ritter, uno de los 
tres consejeros delegados 
de Zalando, comunicó en 
diciembre de 2020 su dimisión, 
pese a que su contrato se 
extendía hasta noviembre de 
2023. El ejecutivo se unió a la 
empresa en 2010.

para alcanzar este objetivo es que las marcas propias del 
grupo (que incluyen Topshop, Topman y Miss Selfridge), 
aporten mil millones de libras (1.171 millones de euros) 
en este plazo. 
Asos cerró la compra de las tres marcas a principios de 
año a precio de saldo, después de que Arcadia presentara 
concurso de acreedores.
Para mejorar el margen, la compañía tiene otro as bajo 
la manga, el modelo Partner Fulfils, con el que Asos 
ofrece servicios de ecommerce y logística a terceros y 
que el grupo espera que pueda llegar a aportar el 25% 
del gross merchandise value (GMV), con un margen de 
entre el 15% y el 20%.
Crecer también pasa por ceder ante el canal físico. En 
julio, Asos creó una joint venture con Nordstrom, que 
también entró en el capital de Tosphop y Miss Selfridge. 
La alianza con el grupo de grandes almacenes permitirá 
a las marcas volver a tener presencia física y regresar al 
mercado estadounidense.
Tanto Asos como Zalando encararán esta nueva etapa 
con nuevos capitanes al frente: Nick Beighton, fundador 
de Asos, abandonará su cargo de consejero delegado 
en la compañía británica, y Rubin Ritter, co-consejero 

delegado de Zalando, también ha anunciado su salida 
del grupo.
Boohoo, por su parte, ha apostado por las alianzas y 
por las compras para seguir creciendo. La compañía 
británica cerró el primer semestre (periodo finalizado 
el 31 de agosto) con un crecimiento del 20%, aunque 
con un descenso en su beneficio antes de impuestos en 
la misma proporción. En los últimos años, la compañía 
se ha hecho con marcas como Karen Millen, Coast o 
Dorothy Perkins, con las que diversifica su oferta en 
términos de precio y edad objetivo, y ha comenzado a 
firmar acuerdos con socios locales para ganar penetración 
geográfica. En Oriente Próximo, la compañía se ha aliado 
con Alshaya Group, y en Europa, con About You.
Los cambios han llegado también al segmento del 
lujo. El gigante suizo Richemont se encuentra en 
negociaciones con Farfetch y otros potenciales inversores 
para vender Yoox Net-a-Porter, que en los últimos años 
ha desarrollado un creciente negocio de creación y 
gestión de plataformas de ecommerce para terceros. 
El objetivo, aseguró Richemont, es que Yoox Net-a-
Porter se convierta en una plataforma “neutral”, sin 
ningún accionista de referencia.

El otro gran operador de ecommerce de moda a escala 
mundial es la china Shein, de la que apenas existen 
datos porque no cotiza en bolsa y mantiene un perfil 
casi inexistente en comunicación corporativa. Mientras 
los analistas ponen en duda la validez del modelo de 
los grandes operadores tradicionales (como Inditex o 
H&M), Shein replica sus patrones pero basado en la 
Red como canal de distribución.
En el mercado estadounidense, la compañía, pionera 
del modelo de ultra fast fashion, ha pasado de una cuota 
del 7% en enero de 2020 al 28% en julio de 2021, según 
datos de Morgan Stanley, que analiza sólo los operadores 
que considera como fast fashion, excluyendo gigantes 
locales como Gap. 
Shein se ha convertido así en el primer operador del 
sector en el país, por delante de H&M y Zara. Completan 
el ránking otros tres operadores nativos online: la 
estadounidense Fashion Nova, también de ultra fast 
fashion, Asos y Boohoo.
Fuera del sector de la moda, también ha sido un año 
de cambios para los gigantes del comercio electrónico. 
Jeff Bezos cedió el timón de Amazon a Andy Jassy, hasta 
entonces al frente de Amazon Web Services. El nuevo 
primer ejecutivo se enfrenta a la desaceleración de 
las ventas post-Covid y las disrupciones en la cadena 
de suministro, que han llevado al grupo a reducir 
notablemente su beneficio y presentar unas perspectivas 
bastante contenidas para el cuarto trimestre. También 
Alibaba ha moderado su optimismo y ha reducido sus 
previsiones para el cierre del ejercicio, que finaliza el 
próximo marzo. La compañía prevé ahora crecer entre 
un 20% y un 23%, su menor ritmo al menos desde 
2014, cuando el grupo comenzó a hacer públicos sus 
resultados tras dar el salto a bolsa. m

Zalando se apoyará en sus servicios a terceros para crecer; 
Asos, en sus marcas propias (incluyendo Topshop) y en su 
programa Partner Fulfils, más rentable que otras divisiones

13%

En el ejercicio cerrado el 31 de 
agosto de 2021, Asos registró un 
crecimiento del 20% y ganó un 13,4% 
más.

7%

Zalando aspira a tener una cuota de 
mercado del 7% en la moda en Euro-
pa en 2025, lo que le convertiría en el 
mayor operador del sector. 

20%

Con compras y alianzas, Boohoo 
finalizó el primer semestre (cerrado 
el pasado 31 de agosto) con un alza 
del 20%.



Mark Zuckerberg 
presentó el 
pasado 28 octubre 
un nuevo concepto 
al mundo en medio 
de una crisis 
reputacional: el 
metaverso, un 
espacio digital 
en construcción 
que alojará 
las reuniones, 
quedadas y 
conciertos del 
futuro.

021 ha sido un año con-
vulso en casa de los 
Zuckerberg. Tras las acu-
saciones de potenciar no-
ticias falsas y aumentar la 

polarización que ya caían sobre la com-
pañía, en septiembre de 2021, el diario 
The Wall Street Journal empezó a publi-
car una investigación llamada The Fa-
cebook Files, una serie de documentos 
internos que demuestran que la com-
pañía lleva años estudiando el efecto 
de las redes sociales en sus usuarios 
y que ocultó el efecto nocivo de Insta-
gram para los más jóvenes. En medio 
de esta tormenta reputacional, el pasa-
do 28 de octubre, Facebook hizo uno de 
los mayores anuncios de su historia: el 
grupo pasaba a llamarse Meta. Del grie-
go (más allá), este nuevo nombre quie-
re conectar todas las herramientas de 
Facebook y construir el llamado meta-
verso, un nuevo universo digital. El me-
taverso de Mark Zuckerberg, fundador 
y consejero delegado de la compañía, 
es un nuevo universo digital al que los 
usuarios podrán acceder mediante dis-
positivos de realidad aumentada y vir-
tual. El objetivo de la compañía es lograr 
un espacio virtual y colectivo que sea 
lo más parecido posible a la realidad, 
pero sin sus limitaciones. En el nuevo 
universo digital se jugará con avatares 
y para entrar en él habrá que contar con 
gafas inteligentes. Por el momento, es 
sólo un concepto  que ha empezado a 
construirse, y se estima que puede tar-
dar hasta diez años en formar parte de 
la vida de todos los usuarios , aunque 
ya existen algunos referentes. En el me-
taverso se podrá quedar con amigos, ir 
a conciertos, tener reuniones de traba-
jo o jugar a videojuegos.

 MARTA TAMAYO

2

Adiós
Facebook,
hola metaverso
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El negocio de la moda en España cierra un 
2021 de recuperación económica, vuelta 

a los espacios físicos y cambios en estructuras corporativas de las 
empresas, claves para afrontar el crecimiento de las empresas del 
sector de la moda en los próximos años. 

La actualidad, marcada por aumentos 
de previsiones y relevos generacionales

86 BACK STAGE

El año, en noticias: el negocio
de la moda en España en los 
últimos doce meses

 AINOA ERDOZAIN

← Inditex, uno de los 
grandes protagonistas del 
año, registró de febrero a 
octubre una facturación 
de 19.325 millones de 
euros, un 37% más que en 
el mismo periodo del año 
anterior y a sólo un 2,5% 
de los nueve primeros 
meses del ejercicio 2019.

Los últimos doce meses han estado protagonizados 
por el cierre de establecimientos en avenidas prin-
cipales, como el flagship de la italiana Terranova 
en el Portal de l’Àngel en Barcelona o el gigante 
sueco H&M, que planeaba más de treinta cierres 
en España. Además, compañías como Tendam, 
Scalpers o Mango han entrado en hogar y otras 
muchas han crecido a base de compras, como JD 
Sports, que se hizo con el 80% de Deportvillaje, o 
la empresa malagueña de moda infantil Mayoral, 
que se hizo con la compañía de moda masculina 
Boston para diversificar su cartera y entrar en el 
segmento de adulto. 

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) 
también han acaparado la atención del último año, 
ya que empresas como Douglas, Adolfo Domín-
guez o Avon los han presentado, afectando conjun-
tamente a más de mil empleados en el país. Otras 
empresas se han hecho notar por echar el cierre 
definitivo, como la gallega Pili Carrera, que fue a 
liquidación, o Etxart&Panno, que puso punto y 
final a su historia y también liquidó la sociedad. 
Sin duda, la noticia que más resonó se dio a finales 
de año, con la salida de Pablo Isla en Inditex. Su 
relevo en la presidencia lo tomará Marta Ortega, 
hija del fundador de la compañía, Amancio Ortega, 

mientras que Óscar García Maceiras, secretario 
general y del consejo hasta entonces, asumió la 
función de consejero delegado. 
Los cambios corporativos de tampoco han pasado 
desapercibidos, cuando Columbia incorporó a José 
María Alabern, ex de The North Face, como nuevo 
director comercial en España, o el grupo italiano 
Percassi puso a Mónica Cantor al frente de su 
equipo directivo en el mercado español. 
La recuperación económica fue clave para seguir 
impulsando el crecimiento de las empresas, entre 
ellas, Adolfo Dominguez o Pandora superaron sus 
previsiones y se acercaron a niveles prepandémicos.
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el mercado español. Además, la 
compañía gallega de moda infantil 
Pili Carrera, que arrastraba varios 
años con problemas financieros, 
se vió fuertemente afectada por la 
pandemia y presentó la liquidación 
tras habese acogido al concurso 
de acreedores en 2018. Por otro 
lado, compañías como Columbia 
o Inditex aprovecharon para reor-
ganizar su estructura corporativa: 
Columbia Sportswear fichó a José 
María Alabern, exejecutivo de The 
North Face, como nuevo director 
comercial para España y Portugal 
y a Anna Maestre como nueva 
responsable de El Corte Inglés. La 
empresa también incorporó a Da-
niel Flores, procedente de New Era 
Caps y ex de Under Armour, como 

La compañía española de moda 
nupcial Pronovias selló en el 
arranque de 2021 un acuerdo con 
la banca acreedora, tras más de 
seis meses de negociaciones, para 
refinanciar su deuda. A su vez, la 
compañía recibió una inyección de 
18 millones de euros del fondo BC 
Partners, que se hizo con la com-

responsable de ventas digital para 
el sur de Europa. El grupo gallego 
Inditex, número uno en distribución 
de moda del mundo, nombró a 
Óscar García Maceiras, exdirectivo 
del Banco Santander, como nuevo 
secretario general y del consejo de 
administración, tras la salida del 
histórico Antonio Abril, secretario 
general y del consejo de adminis-
tración de la empresa durante los 
últimos 32 años. A su vez, Mango, 
segunda empresa española del 
sector de la moda por volumen de 
negocio, reorganizó sus marcas 
con la eliminación de Violeta e 
integró su línea de tallas grandes 
en su cadena principal, Mango 
Woman, que pasó a ofrecer tallas 
hasta la 54. 

pañía en 2017 por 532 millones 
de euros al comprarla a Alberto 
Palatchi. El grupo alemán de distri-
bución de cosmética y perfumería 
Douglas presentó un expediente 
de regulación de empleo (ERE) 
que afectó a 600 trabajadores en 
España y planeó cerrar un total 
de 500 en Europa, 103 de ellos en 

DE LA LIQUIDACIÓN DE PILI CARRERA A 
LA SALIDA DE ABRIL DE INDITEX 

El año arrancó con el ERE de Douglas en España y la 
refinanciación de la deuda de Pronovias, además de 
los relevos en compañías como Columbia o Inditex y la 
reorganización de la cartera de marcas de Mango.

Alejandro Laquidain como admi-
nistrador solidario. El grupo O’Neill 
también echó el cierre a su negocio 
en España y desmanteló su filial 
española. La compañía despidió 
al personal de la filial y traspasó el 
negocio a la matriz holandesa y a 
un distribuidor local, abandonando 
también uno de sus principales 
canales de distribución: El Corte In-
glés. Además, febrero también es-
tuvo marcado por nuevos fichajes, 
como el de la compañía española 
de joyería Grupo Suárez, que refor-
zó su equipo con la incorporación 
de José María Folache como nuevo 
consejero delegado. Anteriormente, 
el directivo ocupaba el cargo de 
consejero delegado del grupo por-
tugués Parfois. A su vez, el spin off 

El Ganso, la empresa madrileña 
especializada en moda masculina, 
vendió en febrero su deuda al fon-
do Bravo Capital, especializado en 
financiación empresarial, y amplió 
el vencimiento de sus pagos hasta 
2026, tras finalizar el ejercicio de la 
pandemia con una caída del 27% 
en su facturación respecto al año 

de Suárez, Aristocrazy, alcanzó la 
barrera del centenar de tiendas tras 
instalarse en un local emblemático 
ubicado en Sevilla y el grupo puso 
en marcha un plan de expansión in-
ternacional con el objetivo de abrir 
80 nuevos puntos de venta hasta 
2023. Pese a la crisis, Mascaró, 
el grupo de calzado de Menorca, 
impulsó su crecimiento en Estados 
Unidos, con puntos de venta mul-
timarca, y en China, donde aterrizó 
de la mano de un socio local, con 
tres nuevos establecimientos, ubi-
cados en Pekín, Shanghái y Shen-
yang. Tras poner un pie en el país 
asiático, la empresa trasladó su 
intención de adquirir otras marcas 
de calzado en Europa para comple-
mentar su cartera.

anterior. Por otro lado, la histórica 
empresa industrial Encajes Laqui-
dain trasladó su sede a Badalona 
(Barcelona) y reorganizó su estruc-
tura de dirección tras echar el cierre 
a su fábrica de Argentona. Además, 
la sociedad Lakidain Group supri-
mió su consejo de administración 
y pasó a estar administrada por 

DE LA SALIDA DE O’NEILL EN ESPAÑA A 
LA ENTRADA DE MASCARÓ EN CHINA  

Grupo Suárez fichó en Parfois a su nuevo consejero 
delegado e impulsó el crecimiento de Aristocrazy tras 
llegar  a las cien tiendas. Mascaró aterrizó en China y 
O’Neill y Encajes Laquidain echaron el cierre en España.

Tras dos meses, la empresa ale-
mana de perfumería y cosmética 
Douglas redujo el número de afec-
tados por el ERE a 500 empleados 
en España y El Corte Inglés llegó a 
un acuerdo con los sindicatos para 
reducir el número de despidos en 
un 15%, hasta 500 afectados. La 
cadena irlandesa Primark rompió su 

norma de no rebajas e introdujo por 
primera vez descuentos para aliviar 
stocks. La empresa catalana Etxar-
t&Panno, afectada por el Covid-19 
y la salida de sus fundadores, puso 
punto y final después de entrar en 
concurso de acreedores a prin-
cipios del año y fue a liquidación. 
Mientras, Soloio, especializada en 
complementos para hombre, entró 
en liquidación al no poder superar 
el golpe de la pandemia y, la firma 
de moda nupcial Inmaculada García, 
entró en concurso de acreedores. 
La compañía de calzado Pompeii 
reorganizó su cúpula con la salida 
de Nacho Vidri como consejero 
delegado y nombró a Jaime Ga-
rrastazu para coger el relevo. La 
cadena francesa Pimkie también 
se vio afectada por la salida de su 
director general, Fabrizio Pezzoli, 
responsable de la cadena en Italia, 
España y Portugal, y TCN inició un 
nuevo ciclo con un ex de Textil Lo-
nia como director general. Por otro 
lado, la gran distribución pactó un 
alza salarial del 2% hasta 2022 con 
derecho al teletrabajo, y el gigante 
Otto impulsó el marketplace ale-
mán About You en España, mientras 
que Lola Casademunt desembarcó 
en Estados Unidos. Tendam tomó 
el control de Slow Love, la marca de 
Sara Carbonero fundada en 2015, al 
adquirir un porcentaje mayoritario 
de la compañía. 

DEL ERE DE ADOLFO DOMINGUEZ A 
LAS REBAJAS DE PRIMARK

La primavera comenzó con cambios en los equipos 
de Pompeii, Pimkie y TCN, además de nuevos EREs y 
adquisiciones, como la compra de Slow Love por Tendam. 
Solio entró en liquidación e Inmaculada Gracía, en concurso.
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Abril Más EREs y traspaso de filiales. 
Abril comenzó con el gigante sueco 
de la distribución de moda H&M 
preparando un expediente de regu-
lación de empleo sobre hasta 1.100 
trabajadores en España. Además, la 
compañía comunicó su intención de 
cerrar más de treinta establecimien-
tos y las oficinas regionales de H&M 
en Bilbao y la de Cos en Madrid. Tras 
la aplicación de otro ERE por parte 

de Nike, el gigante estadounidense 
de la moda y equipamiento depor-
tivo trasladó a Holanda la toma de 
decisiones en España y en todo los 
países europeos en los que contaba 
con estructura. En el marco del ERE 
que Nike pactó en marzo, salieron 
un total de seis altos directivos, 164 
personas con posiciones técnicas y 
39 miembros del equipo con pues-
tos administrativos. Por otro lado, 
la compañía estadounidense de 
cosmética Avon también, se reor-
ganizó en España externalizando su 
logística y trasladando su cuartel ge-
neral en el país de Alcalá de Henares 
al área de Campo de las Naciones, 
en Madrid. La compañía de calzado 
Cuplé continuó con su plan estraté-
gico y reorganizó su red de retail con 
cierres y reubicaciones de tiendas, 
además de firmar acuerdos con nue-
vos distribuidores en Alemania y Es-
tados Unidos para aterrizar a lo largo 
del año como pilares fundamentales 
de su dearrollo. Perfumes y Diseño, 
el grupo madrileño de perfumería 
controlado por Pedro Trólez, se hizo 
con una participación minoritaria 
en la compañía de moda masculina 
Oteyza, que hasta entonces estaba 
controlada únicamente pos sus dos 
fundadores, Paul García de Oteyza y 
Caterina Pañeda. La última aventura 
de la compañía de cosmética en 
moda fue con Delpozo, que terminó 
echando el cierre a finales de 2019.

DEL CIERRE DE TIENDAS DE H&M  
AL ERE DE NIKE 

El gigante sueco H&M presentó un ERE sobre 1.100 
empleados en España y Nike lo cerró junto al traslado de 
su toma de decisiones a Holanda. Cuplé redujo su red de  
tiendas y Avon externalizó su logística. 

en España, otros 200 en México y 
quince más en Portugal. Además, 
el grupo danés Bestseller, propie-
tario de marcas como Jack&Jones, 
Vero Moda o Name it, se afianzó en 
España con la apertura en Valencia 
de su sexta oficina en el mercado 
español, que se sumó a las ya 
ubicadas en Málaga, Madrid, Bar-
celona, Bilbao y Vigo. La compañía 
francesa de moda Iro, propiedad 
del fondo Fosun Capital desde 
2016, inauguró su primer estable-
cimiento en Barcelona, relevando 
a Camper, que se vió obligada a 
echar el cierre a la tienda a raíz de 
la pandemia. Basi Group, el grupo 
catalán de distribución de firmas 
internacionales y antiguo socio 
de Lacoste, estrechó lazos con el 
gigante Authentic Brands Group 

Sociedad Textil Lonia, la compañía 
gallega propietaria de Purificación 
García y CH Carolina Herrera, ate-
rrizó en Italia, Bélgica y Países Ba-
jos con las primeras aperturas de 
CH Carolina Herrera. Debido al es-
tallido de la pandemia, la empresa 
tuvo que retrasar la inauguración 
de las tiendas. Cuatro años des-

(ABG) y negoció la incorporación 
de nuevas firmas a su cartera para 
impulsar su crecimiento. Por otro 
lado, el gigatne del íntimo Hanes-
brands relanzó su marca española 
Abanderado para llegar a un seg-
mento más joven y recuperar la ba-
rrera de los once millones de euros 
que perdió en el año del Covid-19. 
Especializada en fiesta para mujer, 
la compañía madrileña Teria Yabar 
llegó a un acuerdo con sus acree-
dores y abandonó los juzgados 
tras ocho meses en concurso. La 
empresa de moda femenina Poète, 
controlada al 100% por el fondo 
Eneas desde mayo de 2020, echó 
el cierre a casi toda su red de retail 
impulsada por su plan de reestruc-
turación, coincidiendo con la salida 
de su directora general.

pués de su liquidación y de la mano 
de Kangaroos como nuevo propie-
tario, la empresa Caramelo volvió al 
mercado con Creaciones Nicolás, 
la compañía vallisoletana que se 
quedó con la licencia de produc-
ción y distribución de la compañía. 
Su primera colección comenzó a 
distribuirse en 300 puntos de venta 

DE LA VUELTA DE CARAMELO AL 
RELANZAMIENTO DE ABANDERADO 

Caramelo volvió al  mercado de la mano de Creaciones 
Nicolás y Hanesbrands relanzó Abanderado para 
recuperar la pérdida que registró durante el 2020. Teria 
Yabar salió del concurso y Iro aterrizó en Barcelona.

pure player catalán de distribución 
de material deportivo Deporvillage, 
a través de una operación valorada 
en 140,4 millones de euros. Con 
esta maniobra, realizada a través 
de Iberian Sports Retail Group 
(Isrg), joint venture formada por JD, 
Sprinter y Sport  Zone en España, 
la empresa planeaba alcanazar una 
facturación de hasta 900 millones 
de euros en el ejercicio actual. La 
sociedad A2D Business Retail, filial 
del grupo B2tex, también adquirió 
la histórica compañía de íntimo 
Marie Claire a través de Think Tex-
til, con una operación apoyada por 
recursos de la Generalitat Valen-
ciana a través del Fondo Valencia-
no de Resiliencia. Tras la maniobra, 

Off-White, la empresa impulsada 
por Virgil Abloh, el recientemente 
difunto director creativo de la línea 
masculina de Louis Vuitton, selló 
la apertura de su primer estable-
cimiento en el mercado español, 
ubicado en la capital. La compañía 
cuenta con un acuerdo de licencia 

el empresario Álvaro Bordils, que 
controla B2Tex junto a David Las-
heras, asumió la dirección general 
de la empresa. Por otro lado, el 
gigante estadounidense de cosmé-
tica Avon enmarcó un recorte de 
su plantilla de la filial española en 
su plan de digitalización tras el es-
tallido de la pandemia. La empresa 
preparó un expediente de regula-
ción de empleo sobre 129 trabaja-
dores en España, respondiendo a 
causas económicas, productivas y 
organizativas. Los departamentos 
que se vieron más afectados fue-
ron los de márketing y atención al 
cliente, debido a la necesidad de 
la empresa para impulsar el uso de 
nuevas tecnologías.

a largo plazo en exclusiva con el 
grupo italiano New Guards Group, 
fundado en 2015 por Claudio An-
tonioli, Davide De Giglio y Marcelo 
Burlon, que trabajaron con Abloh 
en el lanzamiento de la marca. A 
finales de junio, el giante británico 
JD Sports se hizo con el 80% del 

DEL ATERRIZAJE DE OFF-WHITE A LA 
COMPRA DE DEPORVILLAGE POR JD

El grupo JD Sports adquirió el ‘pure player’ Deporvillage 
a través de una operación valorada en 140,4 millones de 
euros y la estadounidense Off-White firmó un acuerdo 
para abrir el primer establecimiento en España.
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DE LOS RESULTADOS DE AWWG AL 
NUEVO CUARTEL GENERAL DE NEXTIL 

Nextil, la compañía propietaria de Dogi, realizó una 
inversión de cuarenta millones de euros para adquirir una 
fábrica en Guatemala, Veepee se trasladó a L’Hospitalet de 
Llobregat y Mayoral diversificó con la compra de Boston.

en su facturación del 27,4% y anotó 
unas pérdidas de cinco millones de 
euros, debido a las restricciones 
impuestas al comercio para frenar 
la pandemia del Covid-19. Nextil, la 
compañía propietaria de Dogi, cerró 
la compra de un nuevo centro de 
producción de tejido en Guatemala, 
con una operación valorada en cua-
renta millones de euros. Veepee, 
la compañía francesa de venta de 
stocks de moda por Internet, instaló 
su cuartel general español en el 
edificio Marina Factory, ubicado en 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 
y retomó el modelo de trabajo híbri-
do, que ha había puesto en marcha 
un mes antes de la pandemia. Con 
esta operación, la empresa trasladó 
a su equipo de 670 trabajadores a 

All We Wear Group (Awwg), grupo 
controlado por M1 y L Capital Asia, 
cerró el ejercicio 2020, finalizado en 
marzo, con una cifra de negocio de 
340 millones de euros. Las previsio-
nes del propietario de Pepe Jeans 
en el marco de la refinanciación de 
su deuda con la banca pasaban por 

un nuevo espacio de 6.000 metros 
cuadrados. Para su 25 aniversario, 
Ternua Group regresó a los orí-
genes de la marca de streetwear 
Loreak Mendian y recuperó algunas 
de sus señas de identidad, entre las 
que se encontraban la margarita, su 
histórico logo, y camisetas y suda-
deras gráficas representativas de 
la firma. Además, Indumenta Pueri, 
matriz de la compañía malagueña 
de moda infantil Mayoral, diversificó 
su cartera de marcas y dio el salto 
a la moda de adulto comprando la 
cadena de moda masculina Boston, 
con sede en San Sebastián de los 
Reyes (Madrid) y más de setenta 
años de trayectoria en el sector de 
la moda. El importe de la transac-
ción no trascendió.

cerrar el ejercicio en 335 millones 
de euros. La empresa también bus-
caba acelerar su digitalización con 
una alianza con la consultora ho-
landesa Meyis. La compañía gallega 
Bimba y Lola también le puso cifras 
al año de los cierres. La empresa 
concluyó 2020 con una reducción 

DE LA APERTURA DE SILBON EN PARÍS 
A LA APUESTA DE PUIG POR CHINA 

Gap amplió su aplianza en España con Grup Galcerán, 
mientras Silbon retomaba su expansión con la apertura 
de una tienda en París. Puig abrió un establecimiento de 
cosmética de Christian Louboutin en Pekín.

En agosto, la compañía andaluza 
Silbon, especializada en moda 
masculina, reforzó su presencia 
internacional y aterrizó en París 
por segunda vez, a través de un 
establecimiento ubicado en la Rue 
de Marseille. El grupo catalán Puig, 
especializado en cosmética y perfu-
mería, siguió apostando por el mer-
cado chino con la apertura de su 
primer establecimiento de cosmé-

tica de la firma Christian Louboutin, 
ubicado en el centro comercial SKP 
de Pekin. Es su primer punto de 
venta físico en el país, tras aterri-
zar con un flagship en el mercado 
chino en colaboración con Tmall en 
2019. La empresa de distribución 
de moda Mango, número dos en Es-
paña por volumen de negocio, cul-
minó la integración de su marca de 
tallas grandes Violeta by Mango en 
su colección general de mujer, ex-
tendiendo el tallaje de sus prendas 
hasta la 54. Mientras, el grupo es-
tadounidense Gap amplió su alian-
za con el operador español Grup 
Galcerán, que controla las tiendas 
físicas del grupo en Barcelona, y si-
guió apostando por las franquicias 
para su negocio online en la Penín-
sula Ibérica, escindiéndolo tanto 
para España, como para Portugal. 
Por otro lado Aeffe, el grupo que 
hay detrás de Moschino y Custo 
Barcelona, registró unas ventas de 
155 millones de euros durante el 
primer semestre del ejercicio 2021, 
creciendo casi un 31% respecto al 
mismo periodo de 2020.

DEL ‘HUB’ DE NIKE EN ESPAÑA A LA 
COMPRA DE HUG&CLAU POR MAYORAL

Bimba y Lola desembarcó en Polonia y Países Bajos y C&A 
se alió con Glovo para ofrecer entregas ultrarrápidas en 
España y Portugal.  Mientras, Mayoral siguió apostando por 
la moda adulta con más compras.

La compañía estadounidense 
Gant, propiedad del grupo suizo 
MF Group, subió la persiana de 
un flagship ubicado en el número 
32 de la calle Serrano de Madrid, 
anteriormente ocupado por la 
joyería Rabat.  Mientras tanto, la 
compañía italiana Terranova, que 
aterrizó en la capital catalana a fi-
nales de 2015, cerró su flagship de 
Barcelona, ubicado en uno de los 
ejes comerciales más populares y 
caros de la ciudad: Portal de l’Àngel. 
Por su parte, Bimba y Lola marcó 
nuevos hitos en su expansión in-
ternacional y desembarcó en dos 
nuevos mercados, Polonia y Países 
Bajos, alcanzando la veintena de 
territorios a escala global. El gi-
gante estadounidense Nike volvió 
a apostar por el mercado español 
tas reducir su equipo corporativo 
en el país y puso en marcha un hub 
logístico (regional service center, 
en la terminología del grupo) con la 
intención de trasformar su modelo 
operativo y optimizar el servicio, 
el coste y la conveniencia de la 

compañía en España. La compañía 
de óptica Hawkers también acercó 
su producción y abrió una fábrica 
en la localidad alicantina de Elche, 
lanzando su primera colección 
Made in Spain el mismo agosto. 
Mango continuó reestructurando su 
cartera y lanzó al mercado la marca 
premium Alter Made, alejada de la 
velocidad del fast fashion y dirigida 
a un público de nivel adquisitivo 
más alto, con precios que triplican 
a los de la marca principal. C&A fir-
mó un acuerdo con Glovo para que 
los riders de la empresa pudieran 
entregar paquetes de prendas y 
accesorios, en un máximo de treinta 
minutos en España y Portugal, y 
Mayoral siguió engordando su car-
tera de moda adulta tras adquirir 
la compañía Hug&Clau, de moda 
femenina. Textura, especializada 
en textil para el hogar, reorganizó 
su cúpula con el cese de Susana 
Quiñones como directora general y 
el nombramiento de Jordi Codony 
para coger el relevo a la directiva, 
que continuó como vicepresidenta.
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DE LA ENTRADA DE LA MUTUA EN EL 
CORTE INGLÉS A LA VENTA DE SITA MURT

Tous lanzó Suot Studio, una nueva marca de joyería dirigida 
por Marta Tous, mientras El Corte Inglés vendió el 8% de 
su capital a Mutua Madrileña.  Montserrat Figueras se hizo 
con Sita Murt y Puig siguió ampliando su cartera.

un millón de euros para invertir en 
su fábrica de igualada, mejorando 
su flexibilidad y velocidad. Por otro 
lado, la empresa de joyería Tous 
lanzó Suot Studio, una nueva marca 
experimental de joyería liderada 
por Marta Tous. Tras un acuerdo 
firmado con Calcedonia en febrero, 
Mango abrió su web a terceros en 
España, Francia y Países Bajos, e 
incluyó en su oferta digital produc-
tos de la firma de íntimo Intimissimi. 
El contrato tiene una duración 
inicial de tres años y la empresa 
planea seguir ampliando su oferta 
con nuevas marcas próximamente. 
El grupo Puig se hizo con la licen-
cia cosmética de la firma francesa 
Jacquemus para lanzar en 2022 su 
primera línea cosmética. Hasta en-

Los grandes almacenes El Corte In-
gés reforzaron su músculo logístico 
con un nuevo centro en Barcelona 
sólo para su oferta online. Además, 
el grupo español vedió el 8% de su 
capital a Mutua Madrileña a través 
de una operación valorada en 555 
millones de euros. La maniobra 
también incluía el 50,01% de las 

tonces, Jacquemus únicamente ha-
bía lanzado líneas de ropa, bolsos, 
zapatos y complementos. Montse-
rrat Figueras, la ex directora general 
de System Action y que estuvo al 
frente de grupos industriales como 
Dogi, tomó el control de la firma ca-
talana de moda femenina Sita Murt 
para impulsar su relanzamiento 
bajo una nueva propiedad, basado 
en rejuvenecer la marca, mejorar 
su presencia en retail y digital y re-
conducir sus cuentas. Basi Group, 
especializado en en distribución 
de marcas internacionales, puso 
en marcha un plan para relanzar 
Armand Basi, su marca propia na-
cida a finales de los ochenta, con el 
objetivo de impulsar su presencia a 
escala internacional.

sociedades de seguros por 550 
millones de euros, ascendiendo el 
importe de la maniobra hasta 1.105 
millones y valorando al grupo de 
grandes almacenes en unos 7.000 
millones de euros. Por otro lado, la 
compañía Buff, especializada en 
tubulares para la práctica depor-
tiva, preparó un presupuesto de 

DEL RESCATE DE MUROEXE A 

LA SALIDA DE ESTEVES DE C&A

El grupo Inditex suprimió la filial española de 
Uterqüe para integrarla en Massimo Dutti, Oysho 
entró én hombre con una colección deportiva y 
Percassi armó un equipo en España.

en la web de Massimo Dutti, ab-
sorbiendo también a los equipos 
de la otra cadena. Además, Oysho 
diversificó su oferta y entró en 
moda masculina con una colección 
deportiva para hombre. Tras pasar 
a manos del fondo estadounidense 
L Catterton, la compañía italiana 
de moda de lujo Etro constituyó 
una nueva filial en España, ubicada 
en Madrid y dirigida por Francesco 
Freschi, director general de Etro 
y expresidente de la compañía. 
En noviembre no faltaron relevos: 
Domingos Esteves, tras una tra-
yectoria de décadas en C&A, salió 
como director general en España 
y Portugal para ser sustituido por 
William Laufs, director de plani-
ficación comercial para C&A en 

El grupo menorquín Mascaró ce-
rró la compra de Muroexe, que 
entró en concurso de acreedores 
durante ese mismo mes. Con esta 
operación, Mascaró desembolsó 
50.000 euros por la unidad pro-
ductiva de Muroexe y asumió más 
de 25.000 euros de pasivo. El gru-

Europa hasta entonces. El grupo 
italiano Percassi, franquiciado de 
Nike y Victoria’s Secret, armó filas 
en el mercado español y comenzó 
a construir un equipo directivo 
con el fichaje de Mónica Cantor 
como directora general para el 
país. Hasta entonces, la ejecutiva 
ejercía como directora de retail 
para el mercado español en la 
compañía de íntimo Hunkemöller. 
Tras convencer a Tendam y Mango 
a lo largo del año, el hogar también 
sedujo a la compañía sevillana 
Scalpers, que lanzó su primera co-
lección de moda para el hogar con 
Scalpers Home, compuesta por 47 
artículos entre los que se incluían 
toallas, ropa de cama y alborno-
ces, entre muchos otros.

po gallego Inditex suprimió la filial 
de Uterqüe y la integró en la matriz 
de Massimo Dutti, absorbiendo 
las tres sociedades españolas de 
Uterqüe. La empresa comunicó la 
intención de integrar la oferta de 
la cadena de moda premium en 
algunas tiendas seleccionadas y 

DE LA RECUPERACIÓN DE ADOLFO 
DOMINGUEZ AL RELEVO DE ISLA 

Inditex captó la atención del último mes del año con 
el anuncio de la salida de Pablo Isla de la compañía. El 
considerado mejor consejero delegado del mundo será 
sustituido por Marta Ortega.

El protagonista del último mes del 
año fue sin duda el grupo gallego 
Inditex, al comunicar el relevo de 
Pablo Isla, tras más de 17 años al 
frente de la empresa. Isla cederá 
en 2020 la presidencia a Marta 
Ortega, hija de Amancio Ortega, 
fundador de la compañía. Óscar 
García Macéiras sustituyó a Carlos 
Crespo como consejero delegado 

del grupo. Además, la empresa 
anunció la creación de un comité 
de dirección, formado por Crespo, 
Beatriz Padín y Pablo del Bado, en-
tre otros directivos. Por su parte, 
Desigual fichó a Oriol Martínez, ex 
responsable del negocio de  Nike 
en el sur de Europa, como nuevo 
global marketplace strategy direc-
tor, tras la salida de Jordi Balsells 
tras fichar por FC Barcelona el pa-
sado verano. Ecoalf, liderada des-
de principios de año por Andrés 
López, también encaró la época 
post-Covid con un nuevo equipo 
para impulsar su crecimiento y ex-
pansión internacional. La empresa 
fundada por Javier Goyeneche re-
organizó su cúpula directiva con la 
salida de los responsables de los 
departamentos de operaciones, 
compras y recursos humanos. La 
compañía gallega Adolfo Domín-
guez, liderada por Adriana Domín-
guez y Antonio Puente, cerró el 
primer semestre aún por debajo 
de los niveles precrisis, pero con 
un resultado operativo positivo. 
La empresa registró, entre marzo 
y agosto, una facturación de 39,1 
millones de euros, un 50% más 
que en 2020, cuando estuvo afec-
tada por el cierre de las tiendas, 
y un 25,5% por debajo del mismo 
periodo de 2019, cuando todavía 
no se había visto perjudicada por 
el estallido de la pandemia. 
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El pulso inversor se recupera en la industria de la moda. 
Tras un año marcado por la cautela en las decisiones, 
en 2021 fondos e inversores industriales se lanzaron 
en busca de oportunidades en el sector. Con más de 
treinta grandes operaciones en la primera mitad del 
año y otras tantas en el segundo, el sector ha vivido el 
cambio de manos de grandes nombres como Topshop, 
Reebok, Off-White, Birkenstock o Etro. En España, 
Deporvillage, Mascaró, Mayoral, Tendam o Sita Murt 
han sido protagonistas en las compraventas, en un 
ejercicio marcado por la recuperación de la actividad.
A la espera del cómputo final incorporando la actividad 
del último trimestre del ejercicio, sólo en los nueve 
primeros meses de 2021 ya se habían superado las cifras 
de compraventas en la industria de la moda de 2020, 
tanto en términos de operaciones como de volumen 
invertido. Según datos de Global Data, entre enero 
y septiembre de 2021 se registraron un total de 288 
operaciones corporativas (barriendo la marca de 258 
que se alcanzó en todo 2020), con un volumen total 
de 27.000 millones de dólares, frente a los 19.000 
millones de dólares del conjunto de 2020.
En los tres primeros trimestres de 2021 no sólo 
se batieron las cifras de 2020, sino también las de 
2019, cuando los inversores tenían al sector entre 
paréntesis por su alta exposición al retail y las dudas 
sobre los diferentes modelos de negocio ante el 
auge de la sostenibilidad. En el conjunto de 2019, la 
industria global de la moda registró 276 operaciones 
de compraventa, con un volumen total de 18.000 
millones de dólares.

Global Data advierte de una caída en las valoraciones 
de las empresas de la industria de la moda, pero lo 
cierto es que el volumen medio por operación ha ido 
al alza: si en 2019 se situó por encima de 65 millones, 
en 2020 se elevó hasta más de 73 millones de dólares 
y en los tres primeros trimestres de 2021 ha rebasado 
los 93 millones de dólares. Esta dicotomía entre la 
caída de las valoraciones y el alza en el valor medio 
de las operaciones es consecuencia de que en 2020 
y especialmente en 2021 las compañías que han 
cambiado de manos han sido de mayor tamaño, con 
gigantes del sector en una posición débil por la crisis 
del Covid-19.
Un buen ejemplo de ello es Reebok. Tras meses de 
rumores, Adidas anunció el pasado febrero el inicio 
del proceso de venta de la marca, con la que se había 
hecho en 2006. El grupo alemán compró la que en aquel 
momento era la tercera mayor empresa del sector por 
3.100 millones de dólares. El montante de la operación 
supuso valorar Reebok en 10,7 veces ebitda y 0,9 veces 
facturación. El grupo alemán pagó 59 dólares por 
cada una de las acciones de Reebok, lo que supuso 
una prima del 34,2% para sus propietarios. Adidas 
asumió además una deuda de 69 millones. Entonces, 
Adidas controlaba también Salomon, que vendió ese 
mismo año a Amer Sports por 485 millones de euros.
Después de que grupos del sector del deporte como la 
estadounidense VF o la china Anta pujaran por Reebok, 
finalmente fue un actor pujante en la industria de la 
moda el que se llevó el gato al agua. Authentic Brands 
Group, experto en la gestión de licencias y propietario, 
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2021: de Topshop a Off -White, 
las compraventas recuperan el 
pulso gracias a las ‘gangas’ 

Liquidaciones, nuevos 
planes estratégicos o 

valoraciones a la baja han animado la actividad 
inversora en la industria de la moda en los 
últimos doce meses. Topshop estrenó el ejercicio 
prometiendo curvas y Reebok lo continuó, 
en un año marcado por la recuperación de 
las compraventas tras el aciago 2020. Hasta 
España se ha sumado al aluvión de operaciones 
corporativas, con Deporvillage, Mayoral, Mascaró 
o Sita Murt como protagonistas.

Volumen récord de inversión
 en los nueve primeros meses
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por ejemplo, de Forever21, pagó 2.100 millones de 
euros, es decir, mil millones menos de lo que había 
desembolsado en su día Adidas.
Además de Reebok, las mayores operaciones 
corporativas de 2021 fueron impulsadas por gigantes 
de la distribución de moda que han reorganizado su 
cartera. Es el caso de Gap, que en el marco de su nuevo 
plan estratégico vendió Janie and Jack a Go Global 
Retail e Intermix a Altamont Capital Partners. Gap 
había comprado la cadena de moda infantil en 2019 
e Intermix en 2012. 
Ralph Lauren también desinvirtió con la venta de Club 
Monaco al fondo de inversión Regent, propietario de 
Escada. La empresa culminó así la reorganización de su 
cartera tras ceder en 2020 la producción y distribución 
de su marca Chaps a 5 Star Apparel. 
PVH, por su parte, selló en julio un acuerdo para vender 
su división de Heritage Brands (que engloba Izod, Van 
Heusen, Arrow y Geoffrey Beene) a Authentic Brands 
Group por 220 millones de dólares. Tras la operación, 
la cartera del grupo estadounidense pasará a estar 
compuesta sólo por Tommy Hilfiger y Calvin Klein.
Aunque la operación se completó justo en enero, 
otra de las grandes firmas que ha pasado en 2021 

a un propietario es Topshop y el resto de marcas del 
grupo Arcadia. Tras su liquidación, los grandes pure 
players británicos salieron a la caza de las firmas de la 
compañía: Asos se hizo con Topshop, Topman, Miss 
Selfridge y Hitt y Boohoo adquirió Burton, Dorothy 
Perkins y Wallis. Este último se hizo también con los 
grandes almacenes Debenhams en el marco de su 
proceso concursal.
También en Reino Unido, JD Sports y Frasers Group, la 
matriz de Sports Direct, continuaron con su estrategia 
de crecimiento inorgánico. JD Sports se hizo con 
Marketing Investment Group (MIG) y con la marca 
de moda masculina Wellgosh, y Frasers Group, que fue 
una de las candidatas para hacerse con Debenhams, 
adquirió el multimarca Psyche. 
La gran operación del año de JD Sports fue, sin 
embargo, la adquisición de la española Deporvillage. 
El grupo Iberian Sports Retail Group (Isrg), que 
opera con las redes en España de JD, Sprinter y Sport 
Zone, anunció en junio la adquisición del 80% de 
Deporvillage por 140,4 millones de euros. 
El gigante británico pagó, así, un múltiplo de 1,5 de la 
facturación de Deporvillage y de 22,5 veces su ebitda.
 Otra empresa británica que fue protagonista en una 

de las grandes operaciones corporativa del semestre 
fue Clarks, que fue adquirida por el fondo LionRock 
Capital por 116 millones de euros. Tras la venta, el 
grupo fichó al español Víctor Herrero como nuevo 
consejero delegado (que poco después abandonó la 
empresa para fichar por la australiana Lovisa).
Tampoco cesaron en 2021 las compras en lujo: tras 
cerrar en 2020 la mayor operación de su historia, la 
adquisición de Tiffany, LVMH mantuvo su apetito y 
se hizo en abril con Birkenstock a través de su fondo 
de inversión L Catterton, que en julio selló también 
la adquisición de la italiana Etro, en una operación 
valorada en 500 millones de euros.
Sin embargo, para LVMH el movimiento del año 
fue la toma de control de Off-White, la firma del 
desaparecido Virgil Abloh. La operación se completó 
en julio (meses antes del fallecimiento del creativo) y 
supuso la compra por parte de la empresa de Bernard 
Arnault del 60% del capital de Off-White, mientras 
el 40% restante quedó en manos de Abloh. El grupo 
y el creativo trabajaban juntos desde 2018, cuando 
Abloh fue nombrado director creativo de hombre de 
Louis Vuitton.
En el sector de la cosmética, uno de los más activos en 
operaciones corporativas en los últimos años, Estée 
Lauder cerró la mayor operación corporativa de su 
historia al comprar Deciem, el dueño de The Ordinary, 
por 2.200 millones de euros. En paralelo, el grupo echó 
el cierre a otra de sus mayores compras de los últimos 
años, Becca Cosmetics. Por su parte, Coty, que en 2019 
se hizo con la línea de belleza de Kylie Jenner, compró 
a principios de este año el 20% de Kim Kardashian 
Beauty, la marca de la hermanastra de Jenner.

España, territorio de M&A
España no ha sido una excepción a la fiebre de 
operaciones corporativas que ha vivido la industria 
global de la moda en los últimos doce meses. Con 

En 2021 se ha registrado una caída
en las valoraciones, pero el volumen 
medio por compraventa se ha elevado 
porque las empresas vendidas ha sido
de mayor tamaño

2.100

Son los milllones de euros que pagó 
Authentic Brands Group para hacerse 
con Reebok, controlada por Adidas.

60%

Es el porcentaje del capital que tomó 
LVMH en la marca Off-White, meses 
antes de fallecer Virgil Abloh.

RÉCORD DE OPERACIONES CORPORATIVAS

FUENTE: Global Data

Evolución de las compraventas, en millones de dólares

← A la espera del 
cómputo final 
incorporando la 
actividad del último 
trimestre del ejercicio, 
sólo en los nueve 
primeros meses de 
2021 ya se habían 
superado las cifras de 
compraventas en la 
industria de la moda de 
2020.

22,5

Es el múltiplo de ebitda en que se 
valoró Deporvillage en su compra por 
parte de JD.



algunas excepciones, las compraventas han sido 
cortadas por el mismo patrón: empresas en apuros a 
precios asequibles.
Junto con la adquisición del pure player Deporvillage, 
la operación más destacada del año ha estado 
protagonizada por Tendam, el tercer mayor grupo de 
España de gran distribución de moda. La compañía, 
controlada por CVC y Pai, continuó con su estrategia 
de apostar por los nichos y capitalizar sinergias y, tras 
rescatar Intropia, se hizo con la marca Slow Love, 
impulsada por las periodistas Sara Carbonero e Isabel 
Jiménez. Esta operación no destaca por su tamaño, 
sino por la notoriedad de la marca y, sobre todo, por 
lo que representa para la estrategia de Tendam.
Mayoral ha sido otro de los actores del mercado de 
compraventas en España en 2021. El grupo malagueño, 
especializado en la comercialización de moda infantil, 
selló  en septiembre la compra de la empresa madrileña 
de moda femenina Hug&Clau, que se sumó a la 
adquisición en julio de la cadena madrileña de moda 
masculina Boston. El importe de las operaciones no 
trascendió, pero supone un importante paso adelante 
para Mayoral, que diversifica más allá de su nicho 
tradicional, el niño.
Como Mayoral, otra empresa familiar española que 
ha optado por las adquisiciones ha sido Mascaró. El 
grupo balear de calzado, con Pretty Ballerinas como 
buque insignia, cerró en noviembre la compra de la 

start up Muroexe, que se encontraba en concurso de 
acreedores. El objetivo de la empresa, dirigida por 
Lluís Pascual y controlada por la familia Mascaró, es 
integrar la marca en su grupo e impulsarla, en el marco 
de una estrategia para ganar tamaño.
Mascaró desembolsó 50.000 euros por la unidad 
productiva de Muroexe y asumió más de 25.000 euros 
de pasivo. La sociedad Muro Exe Industries presentó 
concurso voluntario de acreedores a principios de 
octubre con un pasivo de 2,8 millones de euros y un 
activo de 395.245 euros.
Etnia Barcelona también se sumó a la oleada de 
adquisiciones y se hizo con la marca de gafas Lool 
Eyewear por un importe que no trascendió, abriéndose 
a nuevas operaciones corporativas a corto plazo. Por su 

parte, Iberchem, que a finales de 2020 pasó a manos 
del grupo químico Croda por 820 millones de euros, 
comenzó un plan de creimiento con compras y se hizo 
con la compañía francesa Parfex.
El ejercicio 2021 también deja en España la compra y 
relanzamiento de una histórica de la moda de autor: 
Sita Murt. Montserrat Figueras, que a lo largo de 
su trayectoria ha estado al frente de marcas como 
System Action y de grupos industriales como Dogi 
(hoy Nextil) y Nylstar, tomó en octubre el control de 
la marca mediante la compra de una participación 
mayoritaria. La firma, con sede en el corazón del textil 
en Cataluña (Igualada), ha puesto en marcha un plan 
de relanzamiento basado en rejuvenecer su marca, 
mejorar su distribución y reconducir sus cuentas. m

XX ← Mascaró desembolsó 
50.000 euros por la 
unidad productiva de 
Muroexe y asumió más de 
25.000 euros de pasivo. 
El objetivo de la empresa 
propietaria de Pretty 
Ballerinas es integrarla 
en el grupo e impulsar su 
crecimiento.

Tendam ha destacado por la compra de 
Slow Love, no tanto por el tamaño de 
la operación como por la importancia 
para su estrategia de crecer en nichos

→ Sita Murt ha pasado a 
manos de la empresaria 
Montserrat Figueras, que 
prepara su relanzamiento 
tras años a la baja.
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Tres mujeres al frente de los mayores grupos del mundo 
de gran distribución de moda. Marta Ortega, Helena 
Helmersson y Sonia Syngal son la confirmación del 
mayor protagonismo de la mujer en el terreno de los 
negocios y, por supuesto, también en la moda. Mientras 
Ortega acaba de hacerse con la presidencia de Inditex, las 
otras dos llegaron a H&M y Gap, respectivamente, antes 
del Covid-19, pero han demostrado que su liderazgo es 
resistente a la crisis. El pasado noviembre, Marta Ortega 
ascendió a la presidencia del mayor grupo del mundo 
de gran distribución de moda: Inditex. Hija de Amancio 
Ortega, fundador de la compañía, Marta Ortega lo 
tiene todo por demostrar (no tiene una larga carrera 
en la empresa ni lleva años ejerciendo de directiva), 
acompañada de Óscar García Maceiras, consejero 
delegado, con el que formará un tándem que aspira a 
emular el que formó Amancio Ortega con José María 
Castellano, primero, y con Pablo Isla, después.
Sin embargo, Helena Helmersson fue la primera en 
romper moldes. A principios de 2020, la ejecutiva fue 
nombrada consejera delegada de H&M, convirtiéndose 
en la primera mujer al frente de uno de los cuatro mayores 
grupos de moda del mundo. Con 24 años y recién 
graduada, Helmersson se incorporó a H&M en 1997 
como controller en el departamento de compras, de donde 
saltó a Bangladesh, primero, y Hong Kong, después, 
vinculada al área de producto. En 2010, Helmersson 
regresó a Estocolmo para asumir la dirección de 
sostenibilidad del grupo. En 2015, la ejecutiva ascendió 

a directora global de producción, de nuevo basada en 
Hong Kong. Su último ascenso llegó hace apenas un 
año, cuando fue nombrada directora de operaciones del 
grupo, con responsabilidades sobre expansión, logística, 
producción, IT y analítica.
A principios de marzo de 2020, cuando la pandemia 
del Covid-19 todavía no había comenzado a afectar al 
consumo, Sonia Syngal fue nombrada consejera delegada 
de Gap. La ejecutiva relevó en el cargo a Robert J. Fisher, 
que lideraba la empresa de forma interina desde la salida, 
en noviembre de 2019, de Art Peck. Syngal llevaba desde 
2016 al frente de Old Navy, concepto que disparó sus 
ventas de 7.000 millones a 8.000 millones de dólares 
en tres años. Antes de tomar las riendas de la cadena, 
Syngal fue responsable del negocio de la empresa en 
Europa y vicepresidenta ejecutiva de supply chain, entre 
otros puestos. Gap ha protagonizado otro gran fichaje 
en el último año. El grupo estadounidense incorporó 
al español Sergio Odriozola como director de producto 
en Banana Republic en octubre de 2021. Odriozola se 
sumó a Gap tras un breve paso por Parfois, donde fue 
director de márketing durante siete meses.

Más poder en femenino
Más allá de Marta Ortega, a lo largo de 2021 otras 
mujeres ascendieron a la cúpula de la moda internacional, 
también en el lujo. Chanel confió en Leena Nair, ejecutiva 
de amplia trayectoria en Unilever y sin experiencia en 
moda, como nueva consejera delegada. La ejecutiva 

 I. CARMONA

2021, el año en que las mujeres 
tomaron las riendas de la moda

El primer año después 
del estallido de la 

pandemia ha pillado a la moda reestructurándose 
para encarar la remontada.  Renovando tanto las 
segundas filas como, en algunos casos, la silla del 
capitán, el sector pone la recuperación en nuevas 
manos.  A menudo, en manos de mujeres, de Marta 
Ortega en Inditex a Helena Helmersson en H&M.

Un año para restructurar las primeras 
líneas y encarar la recuperación

98 BACK STAGE



↑ 
Helena Helmersson, que entró en H&M con 24 
años, fue la primera mujer en ser colocada al 
frente de uno de los cuatro mayores grupos de 
moda del mundo. 

↑ 
Sonia Syngal asumió las riendas de Gap justo 
antes de la pandemia después de colocar Old 
Navy como el formato de mayor crecimiento 
del grupo.

↑ 
Marta Ortega, hija menor de Amancio Ortega, 
asumirá en abril la presidencia no ejecutiva de 
la compañía que fundó su padre tras la salida 
de Pablo Isla.

relevó en el cargo a Alain Wertheimer, copropietario 
de la empresa y que había tomado las riendas en 2016 
tras la salida de Maureen Chiquet.
Otros ejemplos de mujeres que llegaron a la cúpula 
en 2021 fueron Susana Sánchez, Alejandra Caro 
y Mia Ouiakim. La primera fue puesta al frente de 
Parfois, cadena portuguesa de accesorios, en mayo. 
Susana Sánchez se incorporó a la compañía desde el 
grupo pesquero Profand para liderar su nuevo plan de 
crecimiento e internacionalización. La española cuenta 
con casi quince años de experiencia en diferentes sectores 
de retail y trabajó durante una década en dos compañías 
de moda: Dayaday (antes de que fuese comprada por 
Tous y acabase, finalmente, cerrando) y Bimba y Lola. 
Otro grupo internacional que ha puesto su desarrollo en 
manos españolas en los últimos doce meses es Harrods. 
El grupo, con sede en Londres, fichó a Alejandra Caro 
como responsable de márketing el pasado marzo. 
Formada en Administración de Empresas, Caro comenzó 
su trayectoria profesional en banca de inversión. En 
2014, la ejecutiva viajó a París para sumarse al equipo 
de LVMH, donde formó parte del departamento de 
estrategia corporativa durante cuatro años, hasta ser 
colocada al frente del área de merchandising de Pink 
Shirtmaker.  Caro dejó el gran conglomerado de lujo para 
tomar un puesto de máxima responsabilidad en Harrods. 
El grupo sumó a la ejecutiva española en un momento 
complejo para el sector de los grandes almacenes de lujo, 
afectados por la falta de turismo. Mia Ouakim es otra de 

las mujeres que han sido fichadas para altos cargos en la 
moda. La ejecutiva fue nombrada consejera delegada de 
Salsa Jeans en febrero de 2021, con la intención de que 
pilotase el reposicionamiento de la marca y acelerase su 
expansión. La directiva posee una amplia trayectoria 
en el sector de la moda, habiendo pasado por Burberry 
(donde dirigió durante ocho años la línea de moda 
infantil), Tommy Hilfiger (fue vicepresidenta de denim 
y de hombre) y Esprit.

Asegurar la cúpula para refijar el rumbo 
En España, durante el ejercicio 2021, las empreses 
nacionales han reforzado sus segundas líneas, mientras 
las internacionales han optado por remodelar sus cúpulas 

en el país. Fue el caso de Tous, que reforzó su equipo a 
comienzos de julio con el fichaje de Alu Rodríguez como 
directora de transformación y sistemas de la información, 
con la intención de acelerar su digitalización. Mascaró, 
por su parte, renovó su cúpula con tres nuevos fichajes 
en 2021, después de haber incorporado a Lluís Pascual 
como consejero delegado en 2020: Beatriz Fernández, 
ex de Desigual, fichó como responsable de retail; Montse 
Novau, con experiencia en Lladró y Tous, fue nombrada 
directora de márketing, y Miquel Cortina se convirtió 
en responsable de recursos humanos.
Tras la salida de Jordi Balsells el pasado verano,  Desigual 
reestructuró su equipo internacional y nombró a Oriol 
Martinez, con una amplia trayectoria en Nike, como 
nuevo global marketplace strategy director en noviembre. 
También Inditex se sumó a la reorganización de las 
segundas filas: el gigante de distribución de moda 
fichó a Víctor Ejarque como director financiero de 
Stradivarius, relevando a Javier Eguirón, que fue 
trasladado a responsable de compras y contrataciones 
internacionales.
Otro de los grandes fichajes del año ocurrió de la mano de 
Grupo Suárez, compañía española de joyería, que optó 
por nombrar a un nuevo líder para capitanear su nuevo 
y agresivo plan de expansión. Juan María Folache se 
convirtió en el consejero delegado del grupo y el director 
general de la cadena Suárez en agosto, procedente de 
la cúpula de Parfois. 
Por otro lado, la moda internacional fijó su vista 
en España en 2021 y apostó por reestructurar sus 
equipos en el país. Fue el caso de C&A, que puso a 
España al frente de su negocio del sur de Europa, con 
William Laufs como líder, o H&M, que en septiembre 
recuperó a Ralf Wein (quien ya había liderado la filial 
en el pasado) como director general de la Península 
Ibérica. Desde Barcelona, Wein mantiene también el 
cargo de director del sur de Europa, que ocupa desde 
2019, por lo que la sede regional de H&M se establece 
en la capital catalana. m

Marta Ortega, Sonia Syngal y Helena Helmersson han 
asumido, en los últimos dos años, puestos de máximo rango 
de tres de los mayores grupos de disitribución de moda a 
escala internacional: la española Inditex, la estadounidense 
Gap y la sueca H&M

Tres

Es el número de los mayores grupos 
de distribución de moda a escala 
internacional que están liderados por 
mujeres. 



Ralf Wein 
Ralf Wein es director general del negocio de H&M en la Península Ibérica desde el 
pasado septiembre y gestiona también el negocio en el sur de Europa del grupo 
sueco desde 2019. Wein ya había ocupado el cargo de responsable de H&M en 
Iberia entre 2017 y 2019 y cuenta con un largo recorrido en puestos directivos del 
gigante de la distribución de moda. Wein entró en H&M en 2000, y lleva más de 
veinte años rotando en la cúpula de la compañía, habiendo liderado su negocio en 
países como Grecia, Bulgaria, Polonia, República Checa o Francia.El ejecutivo está 
encargado de liderar la etapa de recuperación en uno de los mayores territorios 
para H&M. 

Sergio Odriozola 
Con más de quince años de recorrido en retail de moda, Odriozola es el director 
de producto de Banana Republic, propiedad de Gap, desde octubre de 2021. El 
ejecutivo español ha pasado por grandes de la distribución de moda como Mango 
(pasando de puesto en puesto directivo durante casi doce años), Zalando (como 
director de producto) e Inditex (responsable de producto de Stradivarius), y fue 
responsable de márketing de Parfois durante siete meses antes de fichar por 
Gap, que lo sumó a su equipo para liderar el relanzamiento de Banana Republic. 
Odriozola también ha ejercido de external advisor de Bain&Company, agencia de 
consultoría basada en Boston. 

José María Folache 
El ejecutivo es consejero delegado de Grupo Suárez y director general de la cadena 
del mismo nombre desde agosto de 2021. Anteriormente, Folache estaba al 
frente de la compañía portuguesa de accesorios Parfois. Es uno de los ejecutivos 
españoles de más amplia trayectoria en la moda, a pesar de que su escuela es 
la gran distribución de alimentación. El ejecutivo inició en 1985 su carrera en 
Carrefour, donde llegó a ocupar el puesto de consejero delegado en España y de 
director general en Europa. En 2009, fichó por El Corte Inglés y en 2012 tomó la 
responsabilidad de consejero delegadode Tous, que ocupó durante casi siete años 
hasta 2019, antes de pasar a Parfois. 

Alu Rodríguez
La madrileña, graduada de Informática en la Universidad de Deusto,  es, desde 
junio de 2021, chief transformation officer y chief information officer de Tous. 
La ejecutiva, que se incorporó al grupo de joyería para potenciar su aceleración 
digital, tiene una amplia trayectoria en tecnología y transformación de negocios. 
Rodríguez ha pasado por grupos como NH Hoteles (donde se responsabilizó de 
la transformación del negocio durante casi cuatro años), Indra, Hesperia (como 
directora del departamento de turismo) y Arthur Andersen. Además, Rodríguez 
forma parte de la lista elaborada por IBM de las cuarenta mujeres líderes en 
inteligencia artificial.
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Víctor Herrero 
El español es, desde, noviembre de 2021, consejero delegado de la compañía 
australiana de joyería Lovisa. El ejecutivo se puso el frente de la empresa tras un 
breve paso por el grupo británico de calzado Clarks, puesto que ocupó desde 
febrero. Herrero continúa vinculado a Clarks como miembro del consejo de 
administración y es también consejero de Global Fashion Group, Coppel, Bossini 
y G-III Apparel Group. Formado en la cantera de Inditex, durante diez años Herrero 
estuvo a cargo del negocio del gigante gallego en Asia Pacífico. Anteriormente, 
había ocupado puestos de responsabilidad en la mayor compañía de auditoría del 
mundo, Arthur Andersen, también en Asia. 

Toni Maristany 
El ejecutivo es director general de la central de compras Base desde febrero 
de 2021. Maristany se incorporó a la cúpula de la compañía desde Desigual, 
donde trabajó durante nueve años (entre 2012 y 2021) ocupando puestos de 
alta responsabilidad como director global multimarca. Además, el ejecutivo 
también formó parte del comité de dirección de la compañía española. Formado 
en Economía por la Universitat de Barcelona, Maristany ha pasado por compañías 
como Bosser y Velfont by Velamen, donde pasó casi nueve años como director 
comercial. El ejecutivo también cuenta con un título de ThePowerMBA como 
experto de márketing. 

Víctor Ejarque 
Con un amplio recorrido en puestos directivos en retail, Víctor Ejarque es, desde 
junio de 2021, director financiero de Stradivarius. Anteriormente, Ejarque ocupaba 
el cargo de vicepresidente senior y director general de merchandising para mujer 
en el grupo estadounidense JC Penney. Antes de fichar por el grupo de grandes 
almacenes en 2019, Ejarque trabajó durante casi dos años en Guess como máximo 
responsable de merchandising y operaciones. Ejarque también cuenta con 
experiencia en el propio grupo Inditex, donde pasó más de diez años ocupando 
puestos de director de compras y responsable de sourcing. Posteriormente, el 
ejecutivo pasó a la cúpula de Kmart y Sears, antes de sumarse a Guess. 

Raquel Ribeiro 
La ejecutiva, formada en Márketing en Oporto, es la responsable del ecommerce y 
negocio digital de Uno de 50 desde febrero de 2021. Ribeiro se incorporó a la cúpula 
de la cadena desde Salsa Jeans, donde trabajó durante 16 años, ocupando varios 
puestos directivos  en el departamento digital y de ecommerce como directora, 
responsable de wholesale digital o coordinadora de las ventas en China del grupo. 
La ejecutiva fue anteriormente la capitana de la plataforma digital Optimus, 
compañía a la que entró en 2000 como epecialista en gestión de cliente. Ribeiro 
pasó cinco años en la cúpula de Optimus, estableciendo la estrategia corporativa 
de la compañía. 



The Loop ofrece soluciones circulares para transformar residuos textiles en nuevos productos de 
valor. Programas closed-loop diseñados a medida para las necesidades exactas de tu marca, que 
van más allá del reciclaje y aprovechan todo el potencial de la cadena de suministro regenerativa.

http://www.the-loop.es


Simon Biles o 
Laurel Hubbard 
fueron algunas de 
las protagonistas 
de los Juegos 
Olímpicos más 
atípicos de los 
últimos años, 
que tuvieron 
que celebrarse 
a puerta cerrada 
para evitar la 
propagación del 
Covid-19. 

ras un año de retraso y 
con la amenaza de la sus-
pensión presente hasta el 
último segundo, 2021 ha 
sido el año de los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020. La mayor cita 
del deporte se disputó a puerta cerra-
da debido al Covid-19. Pero la pande-
mia no impidió en este segundo intento 
que todo el mundo mirará a la capital ja-
ponesa durante dos semanas para ver 
las actuaciones de los mayores profe-
sionales del deporte, el estreno de ca-
tegorías como como el surf o el skate 
o el triunfo, una vez más, de Estados 
Unidos en el medallero. Gran parte de 
las miradas se las llevó la gimnasta es-
tadounidense Simone Biles, que deci-
dió retirarse de parte de la competición 
por motivos psicológicos. La gimnasta 
puso el foco en la salud mental y uno 
de los triunfos más celebrados de los 
Juegos fue su vuelta a la competición. 
Estos juegos fueron también más in-
clusivos y, por primera vez, una depor-
tista transgénero participó en ellos: la 
neozelandesa de 43 años Laurel Hub-
bard. La deportista pudo competir en 
halterofilia como mujer, y tras dispu-
tar en la categoría de más de 87 kilos 
anunció su retirada. 
España se situó en el puesto vigésimo 
segundo del medallero internacional, 
con tres medallas de oro, ocho de pla-
ta y seis de bronce. Dos de los deportis-
tas que accedieron al puesto más alto 
del podio fueron en nuevos deportes. 
Sandra Sánchez ganó en kata feme-
nino y Alberto Ginés en escalada de-
portiva, medalla de oro que sumó a la 
de tiro olímpico de Alberto Fernández 
y Fátima Gálvez. 

 MARTA TAMAYO 

T

Tokio 2020, 
cuando la 
victoria fue 
prender la llama
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Después de un año en casa, cuando los españoles 
volvieron a salir, la calle había cambiado. Algunas 
ciudades aprovecharon el confinamiento para cambiar 
de sentido algunas vías, avanzar la peatonalización de 
otras o renovar el mobiliario urbano. Y en las tiendas, 
los de siempre ya no están, los locales vacíos se han 
renovado con firmas nuevas y el mix entre restauración 
(que tanto espacio había ganado en el prime en los 
últimos años) y la moda comienza, poco a poco, a 
reequilibrarse. 
Al final, ha resultado que los años de cierres, acelerados a 
toda velocidad por la pandemia, no han matado al retail, 
sino al reinado de la uniformidad. Las calles españolas 
han comenzado a dejar de ser una concatenación de 
flagships de Zara, H&M, Mango o Desigual. Su reinado 
ha sido largo: desde la aparición de las grandes cadenas 
verticales, sus rótulos habían inundado las grandes 
ciudades, donde no era raro ver dos tiendas de la misma 
cadena a apenas unas calles de distancia. Los grandes 
grupos necesitaban abrir para crecer, y eso supuso la 
salida de pequeños operadores de los ejes prime. 
Más tarde, cuando el canal online empezó a crecer, 
llegó el reinado de los flagships, espacios grandes, 
experienciales, instalados sólo en los ejes principales 
de las capitales, que parecían condenar al olvido a los 
ejes secundarios y las localidades medianas.
En 2021, la mayoría de grandes operadores han 
concluido ya el grueso de la reestructuración de su 
parque de tiendas. Inditex preveía realizar 1.200 cierres 
brutos entre 2020 y 2021, 300 de ellos en España. En 

junio, la compañía contaba con 654 establecimientos 
menos que un año atrás, netos de aperturas. A esas habrá 
que sumar ahora los cierres de los 82 puntos de venta 
de Uterqüe, que se completarán a lo largo de 2022.  
H&M dijo a finales de octubre de 2020 que sus contratos 
le permitían cerrar o renegociar una cuarta parte de 
su red de tiendas cada año, y que preveía realizar 
50 cierres netos en 2020 y terminar 2021 con 250 
establecimientos menos. En España, la compañía 
cerró treinta puntos de venta, incluyendo algunos en 
ejes prime como Callao y Goya en Madrid y Portal 
de l’Àngel y Las Ramblas en Barcelona. Inditex, por 
su parte, realizó su ajuste principalmente en ejes y 
ciudades secundarias, pero también en Gran Vía, 
en Madrid, Paseo de Gracia y Rambla Cataluña, en 
Barcelona, o Marina de Puerto Banús.
Los flagships de mayor superficie terminarán 
irremediablemente en manos de otro gran operador, 
ya sea de moda o de otro sector como la telefonía. En 
la Gran Vía de Madrid, de hecho, Uniqlo ya está en 
negociaciones para instalarse en el antiguo H&M, a la 
altura de Callao, lo que supondría su segunda tienda 
en la capital. 
Pero en los establecimientos de tamaño medio (como 
los de las cadenas más pequeñas de Inditex), estos 
cierres suponen oportunidades para nuevas marcas, 
tanto las que ya tenían tiendas y no podían permitirse 
competir con los grandes en precio en el prime, como 
las que operaban únicamente online y empiezan a dar 
sus primeros pasos en el canal físico.

 A. E.

2021, el año en que el ajuste 
dejó paso a la transformación
en el ‘high street’

El retail se reequilibra 
tras el duro golpe 

de la pandemia y, desafiando las previsiones 
más agoreras, el resultado no es desolador. 
Tras años de cierres de tiendas, un proceso 
acelerado con el Covid-19, el resultado 
no es que el retail haya muerto, sino que 
se ha transformado.  Menos uniformidad, 
oportunidades para los operadores más 
pequeños y cambios en las condiciones 
marcan el nuevo escenario de las calles.

Nuevas oportunidades en 
la distribución a pie de calle

106 BACK STAGE



← El aumento de la 
disponibilidad y el ajuste 
de las rentas tras la 
pandemia ha abierto 
la puerta a nuevos 
operadores en los ejes 
prime.

Es el caso de la cadena Florencia, que se ha instalado 
temporalmente en el antiguo Oysho de Las Ramblas, 
PDPaola, que ha abierto en Diagonal, o Miller&Marc, 
también nativa digital, que ha abierto en Rambla 
Cataluña, todas ellas en Barcelona. 

Auge de las ciudades secundarias
Otro cambio que deja la pandemia es el renacimiento de 
localidades más pequeñas, donde el comercio minorista 
se vio menos afectado por la pandemia. Aunque ya 
no hay restricciones al comercio en España, algunos 
cambios de hábitos sí se han consolidado, como el 
teletrabajo, que han adoptado ya parcialmente varias 
grandes compañías en el país. Esto motiva un cierto 
trasvase de la actividad de donde la gente solía vivir 
(en el centro de las grandes ciudades) a donde la gente 
duerme (y ahora también trabaja, al menos algunos 
días a la semana).
Además, las tiendas de los ejes prime tienen otro factor 
en contra: su tamaño (miles de metros cuadrados) y 
sus rentas (de 3.000 euros por metro cuadrado al año, 
de media, en los principales ejes españoles) sólo se 
justifican con una abultadísima afluencia.
En cambio, en las ciudades de menos de 100.000 

habitantes las tiendas son más pequeñas y, además, el 
tráfico está más protegido. En este rango se encuentran 
localidades como Lugo, Cáceres, Toledo, Torremolinos, 
Zamora, Granollers o Irún. 
La transformación del retail no es exclusiva de España. 
Según un estudio elaborado por la británica Retail 
Week World Retail Congress (Rwrc), el 75% de los 
consumidores del país creen que el high street sólo 
sobrevivirá cinco años o menos en su forma actual, y una 
quinta parte cree que el cambio tendrá que realizarse 
en los próximos doce meses.
En este sentido, en Reino Unido, trece compañías 
del campo de la academia, la inversión, el retail y la 
consultoría se han aliado para lanzar High Streets Task 
Force, un proyecto respaldado por el gobierno británico 
que aspira a transformar las calles del país. 
El informe de Rwrc también apunta a un aumento 
del apego de los consumidores por el retail de su 
barrio: al 81% les importaría que desapareciera, y el 
59% se sienten motivados a apoyarlo. El 34% de los 
consumidores de entre 25 y 34 años visitan más a 
menudo que antes de la pandemia las tiendas de su 
entorno, y entre los clientes más jóvenes, de 17 a 24 
años, el porcentaje se sitúa en el 24%. 
La moda es, además, el sector favorito cuando se les 
pregunta a los consumidores a qué operadores les 
gustaría ver en las tiendas de su entorno. Un 10% 
preferiría que abriera Primark, seguido de un 7% que 
menciona Amazon.
Las tasas de disponibilidad en las principales capitales 
europeas también apuntan a un cambio en el equilibrio 
entre el dominio de las calles más prime y las ubicaciones 
secundarias. En algunos ejes, más dependientes del 
turismo, la disponibilidad ha aumentado drásticamente, 
llegando al 32,6% en Via Frattina, en Roma; al 26% 
en Arenal, en Madrid; y al 19% en Portaferrisa, en 
Barcelona, y Via della Spiga, en Milán, según datos 
de Ascana, mientras que otros ejes secundarios han 
aguantado mejor.

Cambios en las rentas
A la oportunidad que supone un local vacío se suma, 
además, una flexibilización en las condiciones después 
de un año de intensas negociaciones entre propietarios e 
inquilinos de espacios comerciales. Aunque la situación 
extraordinaria comienza a quedar atrás, todavía hay 
incertidumbre y muchos descuentos aplicados en 2020 
se han extendido también en 2021.
Si bien aún son casos aislados, la pandemia ha dejado 
también un aumento de las rentas variables, el modelo 
con el que Inditex entró en el Edificio España y que 
cada vez más propietarios están dispuestos a aceptar 
para desencallar grandes locales que no encuentran 
inquilinos que quieran comprometer grandes 
inversiones en un momento de incertidumbre como 
el actual.
El acuerdo del Edificio España marcó un punto de 
inflexión por la relevancia del activo (Inditex alquiló 
7.700 metros cuadrados) y por la del operador, ya que 
el grupo gallego es uno de los principales inquilinos 
en el retail high street en España.
Según explicó Javier Basagoiti, presidente de Corpfin 
Capital Real Estate y socio fundador de Inbest, la socimi 
que controla la zona comercial del Edificio España, 
Inditex firmó un contrato a largo plazo con una renta 
variable progresiva. Es decir, durante los primeros años 
en el local, el grupo gallego pagará sólo una proporción 
de lo que venda, aunque con el tiempo se irá cediendo 
paso progresivamente a una cuota fija.
Según fuentes del sector, en los últimos meses ya se 
habían firmado algunas operaciones con esta fórmula 
en Madrid: dos en la calle Serrano y una en la Puerta 
del Sol. En Barcelona también se han realizado algunas, 
pero ninguna en prime, aunque “todos los retailers lo 
están pidiendo”, añaden.

Impacto en los principales ejes
El impacto de la pandemia en las rentas ha sido muy 

Tras un año de arduas negociaciones 
entre caseros e inquilinos, las 
condiciones se han flexibilizado

-40%

El eje Las Ramblas-Portaferrisa ha 
sido  el más afectado de Barcelona, con 
descuentos que llegan casi a la mitad. 

75%

Siete de cada diez británicos cree que 
el high street no sobrevivirá ni un lustro 
en sus condiciones actuales.



desigual en las principales capitales europeas. París ha 
sido una de las vías menos afectadas, con descuentos 
medios del 2% en las calles que conforman el Triangle 
d’Or, según Ascana.
Champs Elysées se mantiene como la avenida más 
cara, con 11.800 euros por metro cuadrado al mes. En 
cambio, Saint Germain y Le Marais han sufrido un 
mayor impacto, con descuentos medios del 4,2% y del 
4,7%, respectivamente. Saint Honoré y su extensión, 
la Rue du Faubourg Saint-Honoré, con un impacto 
en las rentas del 3% en las rentas y una disponibilidad 
del 3,8%, presenta buenas oportunidades para marcas 
que quieran entrar o reubicarse en la capital francesa.
En Milán, el retail continúa liderado por Via 
Montenapoleone, la principal del Quadrilatero de 
la moda, que se consolida como la calle más cara de 
Europa para abrir un local comercial con 14.800 euros 
por metro cuadrado al mes. La disponibilidad tras la 
pandemia se sitúa en el 6%. En cambio, las calles más 
económicas dentro del prime se sitúan en Corso Buenos 
Aires, que ha registrado descuentos tras la pandemia 
del 21%.  En Roma, Via Condotti continúa siendo la 
calle más cara, con una renta media de 12.450 euros por 
metro cuadrado, pese a registrar unos descuentos del 
18%. En Piazza di Spagna el impacto ha sido similar, 
del 20,7%, debido a su exposición al turismo, dejando 
la renta media en el 7.150 euros por metro cuadrado 
al mes, lo que ha motivado varias operaciones en el 
último año.
En la Avenida da Liberdade de Lisboa, la renta media se 
sitúa en 1.140 euros por metro cuadrado al mes, con un 
descuento del 20% tras el Covid-19. Esta flexibilización 
de rentas y condiciones ha motivado un gran dinamismo 
de operaciones, con quince entradas en el último 
año. Aun así, no han sido suficientes para contener 
la disponibilidad de la calle, que se ha duplicado y 
llega al 5,3%.
En España, los descuentos medios han oscilado 
entre el 18% y el 20%, y la consultora anticipa que se 

mantendrán al menos durante los próximos meses. En 
Madrid, las rebajas en Gran Vía oscilan llegan al 60% 
en el tramo de Plaza España a San Bernardo, en la zona 
entre donde se concentra la restauración y donde la 
disponibilidad se ha disparado hasta el 19,2%. En el 
tramo donde se concentra la moda, de Fuencarral 
a Callao, la disponibilidad se mantiene moderada, 
pero ha permitido oportunidades de reubicación. 
En Serrano, los descuentos han sido del 23% de 
media, aunque el tramo impar ha resistido la crisis y 
mantiene rentas estables gracias a la elevada demanda. 
El aumento de la disponibilidad ha impactado 
particularmente en el tramo par bajo de la calle, con 
un 12% de locales disponibles. 
En Fuencarral, la renta media registra descuentos de 
más del 20% en el tramo peatonal, que va de Gran Vía 
hasta Hernán Cortés, con una disponibilidad que llega 
hasta el 7,2% y que ha permitido la entrada de nuevos 
operadores como Freshly Cosmetics o Blue Banana. 
En Barcelona, Ascana apunta a un “efecto eucalipto” 
alrededor de las calles principales. Esto es, que el calor 
comercial que las grandes avenidas provocaban en las 
calles adyacentes, motivando que las marcas que no 
podían pagar el prime se instalaran en ejes cercanos, ha 
desaparecido. Ahora, el aumento de la disponibilidad en 
las grandes calles está fagocitando las zonas adyacentes, 
motivando traslados de marcas que antes no podían 
permitírselo.
En Portal de l’Àngel, la renta media en el tramo más 

comercial, el más próximo a Plaza Cataluña, llega a 
295 euros por metro cuadrado al mes, y los descuentos 
oscilan entre el 13% y el 15% en toda la vía. Aunque 
la disponibilidad continúa siendo relativamente baja 
comparada con otros ejes, también se ha incrementado 
por la pandemia, llegando al 8%. Entre las salidas más 
destacadas de la calle en el último año se encuentran 
la de H&M (que operaba con dos tiendas en la vía). 
En uno de sus dos locales se instalará en los próximos 
meses Lefties, que abrirá su segundo gran flagship 
en Barcelona. Otro operador que ha aprovechado la 
oportunidad que deja la pandemia es Alain Afflelou, 
que dejó Plaza Cataluña (donde entró Foot Locker) 
para instalarse en Portal de l’Àngel. 
En Paseo de Gracia, las rebajas se sitúan, de media, en 
el 15%, lo que la sitúa como la vía menos afectada de 
Barcelona, si bien la calle arroja grandes diferencias 
entre los diferentes tramos. También ha sido una de las 
vías más dinámicas en el último año, desde la apertura 
de Nike a finales de 2020: Tiffany y Armani se han 
reubicado y Adidas ha firmado ya el alquiler para abrir 
un flagship en esta avenida.
En el otro plato de la balanza se sitúa el eje Las Ramblas-
Portaferrisa, muy dependiente del turismo y que ha 
registrado descuentos medios en las rentas del 40% y 
una disponibilidad cercana al 20% en Portaferrisa. En 
Las Ramblas, de donde han salido operadores como 
H&M, Oysho o Desigual, la disponibilidad llega al 
8,5% y la rebaja, al 35%. m

XX ← El acuerdo de Inditex 
para entrar en los 
bajos del Hotel Riu, 
en la Plaza España de 
Madrid, ha supuesto un 
punto de inflexión en la 
introducción de la renta 
variable en los contratos 
del retail español.

El cambio en los hábitos de consumo
ha renovado el apetito de los retailers 
por ciudades más pequeñas 
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Los centros comerciales han dado carpetazo a otro año 
marcado por la resistencia. El modelo, que lleva bajo 
cuestión desde que en Estados Unidos comenzara a 
hablarse del Apocalipsis Retail, fue el más golpeado por 
las restricciones en 2020 y volvió a serlo a principios 
de 2021, cuando varias comunidades autónomas 
ordenaron de nuevo el cierre para frenar una nueva 
ola de la pandemia.
Con la reapertura en todo el país ya entrado marzo, 
el tráfico comenzó a remontar lentamente, y hasta 
octubre acumulaba un alza del 14,2% en relación 
al mismo periodo del año anterior, según datos de 
ShopperTrak. Además, muchas tiendas abrieron con 
nuevas condiciones, después de intensas negociaciones 
de contratos durante todo 2020. En este contexto, 
muchos operadores optaron por buscar nuevas vías 
para rentabilizar sus espacios y acometer reformas 
de calado para volver a atraer al cliente a los malls. 
Si antes de la pandemia el futuro apuntaba a centros 
cada vez más experienciales, en 2021 la estrategia de 
los gestores volvió a estar centrada en el comercio, 
aunque con mayores servicios.
A principios de año había en marcha once proyectos 
de renovación y cuatro de ampliación en el mercado 
español, que suman en total más de medio millón de 
metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA), 
según datos de la Asociación Española de Centros y 
Parques Comerciales (Aecc). En total, estos proyectos 
suman una inversión de 279 millones de euros, contando 
sólo aquellos que han comunicado el dato.
El mayor de todos ellos es la renovación de La 

Maquinista, propiedad de Unibail-Rodamco-Westfield 
(URW), que comenzó las obras en 2019 y las culminó en 
marzo de 2021. La renovación supuso la incorporación 
de 19 nuevos establecimientos (con grandes operadores 
como Uniqlo, Abercrombie&Fitch o Dyson, que abrió 
su primera tienda en España) y la renovación completa 
del área de restauración.
El segundo mayor proyecto por inversión es el de 
Nervión Plaza, en Sevilla, propiedad del fondo 
estadounidense Nuveen. La compañía compró a 
principios de este año la planta terraza del complejo 
(el resto lo había adquirido en 2009) y prevé invertir 
cuarenta millones de euros en su relanzamiento, 
incluyendo el importe de la compra. La transformación 
incluirá la incorporación de trece restaurantes, un 
supermercado y una sala menos de cine. El complejo 
cuenta actualmente con 22.450 metros cuadrados de 
superficie bruta alquilable. Similar será la inversión que 
Carmila destinará a la renovación del centro comercial 
Terrassa-Barcelona, que adquirió en 2018 al fondo 
Pradera. La empresa prevé destinar unos 35 millones 
de euros al centro en el marco de un plan de inversión 
de 1.400 millones de euros hasta 2024. En el siguiente 
tramo, entre veinte millones y treinta millones de euros, 
se sitúan las reformas de Porto Pi, El Saler y Plaza 
Mayor, con inversiones de 26 millones de euros en el 
primer caso y 25 millones de euros en los dos últimos.

Nuevos servicios
Además de reformar La Maquinista, URW también 
puso en en marcha a principios de año un plan de 

 A. E. 

2021, el año de la enésima 
reinvención de los centros 
comerciales

La resistencia y la 
adaptación han 

vuelto a marcar la actualidad de los centros 
comerciales en un año que comenzó de nuevo 
con cierres en algunas autonomías españolas. 
En los próximos años, España volverá a desafiar 
el apocalipsis con casi una veintena de 
complejos nuevos.

Reformas y digitalización para volver a 
atraer el tráfico a los ‘malls’



rebranding que supuso la implantación de la marca 
Westfield en diez de sus centros más representativos 
en Europa, incluyendo La Maquinista y Glòries, en 
Barcelona. El objetivo, explicó entonces la empresa, era 
convertirse en “una plataforma europea”, que incluya 
desde eventos a escala europea hasta servicios como 
el click&collect o la venta por WhatsApp.
En esta misma línea, URW también firmó en julio una 
alianza con Zalando para que los comercios físicos de sus 
centros comerciales puedan vender online rápidamente 
a través de la plataforma online alemana, utilizando 
su denominado Partner Program.
No es el único grupo que ha aprovechado las 
restricciones para acelerar su digitalización en los 
últimos doce meses. Value Retail, por ejemplo, 
implementó a principios de año un servicio de venta 
por WhatsApp o videollamada en las tiendas de La 
Roca Village y Las Rozas Village, Neinver implantó un 
proyecto para ofrecer asesoramiento por teléfono, e-mail 
o WhatsApp y Cbre lanzó Mall&Go, un marketplace con 
el que llevará toda la oferta de sus complejos a la Red 
y que permite comprar en distintos establecimientos 
del complejo y recibir un único paquete.
Otro gestor de centros comerciales que ha avanzado en 

su digitalización es Merlin. La socimi, propietaria de 
catorce complejos en España y uno en Portugal, firmó 
en enero una alianza con la start up última milla Revoolt. 
Tras la alianza, Revoolt se convirtió en proveedor oficial 
para el reparto de última milla del centro comercial 
Arenas de Barcelona. Las tiendas del recinto tienen 
acceso directo al servicio, mediante el cual pueden 
gestionar sus pedidos telefónicos y online a través de 
la plataforma online de la start up. 
Además de desarrollar servicios para el consumidor 
final, algunos complejos también exploraron nuevas 
fórmulas para rentabilizar los espacios que quedaron 
vacíos tras la pandemia. 
Cbre se alió en mayo con Book a Corner para desarrollar 
una plataforma digital para el alquiler de corta 
duración de espacios en los centros comerciales que 
gestiona.  Mediante esta plataforma, la inmobiliaria 
busca ofrecer una solución propia que permita a cada 
centro comercial una gestión ágil de todo el proceso 
de alquiler, desde la reserva del activo hasta la gestión, 
el pago y la firma electrónica del contrato. Además, el 
sistema permite rentabilizar los espacios vacíos de sus 
centros comerciales mediante alquileres temporales 
o pop up stores que pueden establecerse durante días, 
semanas o meses.
El otro gran desafío para los propietarios de centros 
comerciales son las rentas, que se contrajeron un 4,6% 
en España en 2020, según datos de Catella, y que se 
reducirán otro 10% en 2021, según las previsiones de 
la misma consultora. 

Más complejos a la vista
Pese a los desafíos que trajo la pandemia, ningún centro 
comercial echó el cierre en España en 2020, superando 
de nuevo el manido miedo al Apocalipsis Retail. Para el 
próximo trienio, además, el canal mantiene su empuje 
con casi una veintena de proyectos nuevos previstos. 
España cerró el año pasado con 567 centros comerciales, 
que integran a más de 33.300 comercios. De estos, el 

85% son pequeños operadores o franquicias de menos 
de 300 metros cuadrados. 
En los próximos tres años hay planes para abrir 18 
nuevos complejos, según datos de la Aecc.De estas 
aperturas, once serán parques comerciales, un formato 
al alza, y siete centros comerciales. En total, los nuevos 
proyectos del sector sumarán 584.580 metros cuadrados 
de superficie en España. Las aperturas se repartirán por 
todo el país, aunque en la Comunidad de Madrid están 
previstos siete nuevos complejos y en Andalucía otros 
cuatro, además de Galicia, Cataluña y Extremadura. 
También hay previsiones de actividad en inversión. En 
septiembre, EY estimaba que se cerraran más de una 
treintena de operaciones en el segmento comercial los 
siguientes meses, con una inversión de más de 2.000 
millones de euros.
El retail (incluyendo también supermercados, outlets 
y parques de medianas) concentrará el 28% del total 
de operaciones y el 25,6% de la inversión total en real 
estate no residencial prevista para los próximos meses.
En concreto, EY anticipa que hay 33 operaciones en 
el pipeline por valor de 2.079,7 millones de euros. Es el 
segundo sector por número de operaciones previstas, 
sólo por detrás de oficinas, y el tercero en volumen de 
inversión, tras oficinas y hoteles.
Entre las mayores operaciones pendientes están la venta 
de los dos activos de Intu (en concurso desde 2020) 
en España: el centro comercial Xanadú, en Madrid, 
del que controla un 50%, y el proyecto de Costa del 
Sol, que comparte con Eurofund.
Intu Costa el Sol, en Málaga, recibió el visto bueno 
definitivo a finales de 2019 y está llamado a convertirse 
en el mayor centro comercial de España, con 235.000 
metros cuadrados, pero en agosto Deloitte alertó en 
su informe de valoración de “una incertidumbre 
material que puede generar dudas significativas 
sobre la capacidad de la sociedad como empresa en 
funcionamiento”. m

URW ha sido uno de los operadores más 
activos en el último año, con la renovación 
de La Maquinista y un plan de ‘rebranding’ 
con el que implantó la marca Westfield

10%

Las rentas en los centros comerciales 
españoles se contrajeron un 10% en 
España en 2021.

18

Pese a las dudas sobre el modelo, 
hay previstos 18 nuevos centros 
comerciales en los próximos tres años.

← En diciembre abrió en 
el centro Oasiz Madrid, 
en Torrejón de Ardoz 
(Madrid). El proyecto, 
impulsado por Compañía 
de Phalsbourg, ha 
supuesto una inversión de 
alrededor de 200 millones 
de euros. 



← La Maquinista abrió 
sus puertas en 2000 y fue 
pionera en apostar por 
un formato de espacios 
abiertos. La renovación le 
acerca todavía más a un 
formato más parecido a 
la calle que al tradicional 
centro comercial y en 
el que la moda vuelve a 
cobrar peso.

←  Las constructoras OHL 
Desarrollos y Mohari 
comparten la propiedad 
de Canalejas, que cuenta 
con una superficie de 
más de 15.000 metros 
cuadrados y que abrió sus 
puertas en 2020 tras más 
de 500 millones de euros 
de inversión.

←  La Roca Village es 
uno de los once centros 
de The Bicester Village 
Shopping Collection, 
marca que Value Retail 
lanzó en enero de 2018 
para englobar sus centros 
de compras de lujo 
en Europa y China, en 
ciudades como Londres, 
París, Milán, Fránkfurt, 
Múnich, Dublín y Bruselas.

La nueva 
Maquinista
La Maquinista ha concluido en el último año su 
transformación, tras una inversión de 42 millones de 
euros. Unibail Rodamco-Westfield inició las obras 
del complejo en 2019 y, tras la reforma, el centro ha 
sumado en total 19 nuevos establecimientos y ha 
renovado tanto la oferta comercial como gastronómica. 
Entre los nuevos operadores del centro se encuentra 
Uniqlo, para la que será su cuarta tienda en Barcelona, 
y JD Sports,  Urban Outfitters (que cuenta con una única 
tienda hasta ahora, en El Triangle) y Abercrombie&Fitch, 
para la que será su única tienda en España tras el cierre 
de su flagship store en Madrid, tal y como adelantó 
Modaes.es. Dyson y L’Occitane también se han sumado 
a la oferta comercial del complejo barcelonés. Tras 
la reforma, URW escogió La Maquinista y Glòries, 
también en Barcelona, para comenzar a implantar 
la marca Westfield en España. El rebranding se ha 
aplicado ya en una decena de complejos en toda Europa 
con el objetivo de ofrecer una plataforma de retail a 
escala continental, aunque manteniendo diferencias 
vinculadas a la ubicación geográfica y el entorno local 
de cada centro comercial. 

Canalejas
echa a andar
El Centro Canalejas Madrid, que incluye la Galería 
Canalejas, un hotel Four Seasons y veintidós 
viviendas de lujo, abrió sus puertas en 2020 tras 
posponerse más de seis meses su apertura por 
negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid y la 
complejidad de las obras del centro. Aunque el hotel 
cumplió su primer aniversario con casi cien por cien 
de ocupación, el retail continuaba siendo el talón de 
Aquiles del proyecto. Un año después de su apertura, 
sólo Hermès (que se instaló en octubre de 2020) 
había inaugurado una tienda en Galería Canalejas. 
En 2021, el complejo reforzó su equipo directivo con 
el nombramiento de Isabel Antolín, procedente de El 
Palacio de Hierro, como nueva directora de retail para 
impulsar su desarrollo comercial, y selló la entrada 
de su segundo operador en la zona de la galería: la 
compañía de joyería Cartier. El local, que ocupa una 
superficie de 170 metros cuadrados, se ubicará en 
los bajos de las galerías, en el número 1 de la plaza de 
Canalejas y será el cuarto punto de venta de la firma 
de  joyería en España.

Larga vida 
al outlet
Por su dependencia del turismo, Value Retail fue uno de 
los grupos más afectados por la pandemia y también 
aprovechó el parón para acelerar sus planes de reforma. 
El grupo británico, uno de los mayores operadores del 
mundo de centros comerciales especializado en el 
segmento outlet de lujo, ha puesto en marcha en el último 
año un proyecto para mejorar las instalaciones de La Roca 
Village, en La Roca del Vallès (Barcelona), que forma parte 
de The Bicester Village Shopping Collection. Las obras 
de remodelación han supuesto una inversión directa de 
cincuenta millones de euros, a los que se suman siete 
millones de euros más de inversión indirecta.
La remodelación de La Roca Village se centra en dos 
elementos: un aparcamiento subterráneo y una plaza 
central. Tras la reforma, el centro ha incorporado 18 
nuevas marcas a su oferta. Se trata de firmas nacionales 
e internacionales, entre las que destacan Adidas, 
American Vintage, Brunello Cucinelli, Boardriders, Boboli, 
Etnia Barcelona, Kids Around, Missoni o la firma de 
moda nupcial Pronovias. Otras, como Rituals o Moncler, 
amplíaron sus establecimientos duplicando su espacio en 
La Roca Village. 
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Era, pensaba el sector, el año del regreso. Las ferias 
y pasarelas, que se planean con meses de antelación, 
apuraron hasta el último momento para evitar una nueva 
ola de cancelaciones, pero no fue posible. A principios 
de 2021, la tercera ola y la amenaza de nuevas variantes 
del coronavirus truncaron las esperanzas. 
En el primer trimestre, las ferias volvieron a verse 
obligadas a cancelar eventos, trasladarse a la Red 
o posponer las jornadas, aún con la esperanza de 
volver a verse las caras durante el año. Ispo Munich, 
Gallery, Première Vision o White Milano son algunos 
de los eventos que llevaron sus ediciones a un formato 
virtual, donde obtuvieron buenos resultados. Ispo, 
especializada en retail deportivo, concluyó su primera 
edición online con más de 30.000 participantes de 110 
países. El salón parisino Première Vision registró unos 
resultados similares. En su edición de invierno, celebrada 
en febrero, la feria tuvo más de 35.000 conexiones y 
medio millón de páginas consultadas. Además, retrasó 
la convocatoria de julio a septiembre. 
Gallery, por su parte, reunió en su edición digital a 
más de ochenta expositores y más de dos mil visitantes 
profesionales, y White Milano anotó más de ocho mil 
usuarios diarios en su plataforma. 
En marzo, la situación epidemiológica continuó forzando 
cancelaciones. La feria tenía programada su edición 
inicial en enero, pero terminó apostando por el formato 
digital en el tercer mes del año, mientras que Micam 
optó también por la Red para lanzar una plataforma que 
permaneció abierta durante dos meses. Junto a la feria de 

calzado también se cancelaron Mipel, de marroquinería 
y accesorios, The One Milano, que engloba Mipap y 
Mifur, y Homi Fashion Jewels, centrado en la bisutería 
y los accesorios de moda.
080 Barcelona Fashion fue otro evento que se reinventó en 
el año de la pandemia. El evento se trasladó al canal digital 
bajo el nombre de 080 Barcelona Fashion Connect y 
celebró su primera edición en este formato en septiembre 
de 2020. El evento digital, que comenzó el 26 de abril, 
mostró las colecciones de más de 30 firmas y diseñadores 
catalanes de moda retransmitiendo fashion films desde 
La Pedrera (Barcelona). Ifema, por otro lado, también 
lanzó un formato digital que acogió a las ferias Momad, 
Intergift, Bisutex y Madridjoya, durante un mes desde 
el 15 de abril.
También las pasarelas se adaptaron a la nueva ola, como 
la Semana de la Moda de París, que en enero celebró sus 
desfiles a puerta cerrada. Londres también siguió sus 
pasos y prescindió de público en los desfiles de febrero. 

Oleada de cancelaciones
Pese a la voluntad de retomar los encuentros físicos, 
muchos operadores optaron por dar marcha atrás 
y cancelar directamente su edición física, aunque 
manteniendo activas las plataformas online para el 
comercio entre profesionales que habían lanzado en 
2020. La italiana Pitti Uomo, especializada en moda 
masculina, se vio obligada a suspender su cita en Florencia 
y dar marcha atrás por la prórroga de las restricciones en 
el país transalpino, y las ferias danesas Cliff y Revolver 

 AINOA ERDOZAIN

2021, doce meses de viaje
de ida y vuelta en  las ferias
y pasarelas 

El año comenzó con 
formatos virtuales, 

con la esperanza de regresar al canal físico a 
lo largo del año. En muchos casos, no pudo ser, 
y el año termina de nuevo como empezó: con 
cancelaciones, retrasos y de nuevo plataformas 
virtuales para hacer frente al avance de Ómicron. 

Los cambios y cancelaciones vuelven a 
marcar el calendario ferial
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↑ 
Las ferias volvieron con 
medidas de seguridad 
para poder acoger a 
los visitantes físicos. 
La mayoría de ellas 
celebraron ediciones 
reducidas con el aforo 
hasta el 50% o menos.

también siguieron el mismo camino unos días antes, 
cancelando sus primeros encuentros de 2021, previstos 
para febrero.
Modtissimo, pese a haberse mantenido firme ante su 
previsión de celebración para marzo, dio un paso atrás 
en su formato físico y también optó por trasladarse a 
la Red. La española Futurmoda tuvo que cancelar su 
edición número 45 y Who’s Next siguió engordando 
la lista de cancelaciones con la consiguiente anulación 
de su evento.
Las grandes citas del textil en Alemania volvieron 
a replegarse en mayo con la cancelación de la feria 
Heimtextil y sus dos hermanas, Techtextil y Texprocess, 
los tres salones organizados por Messe Frankfurt. Las 
ferias tenían previsto celebrarse entre el 4 y el 7 de mayo 
pero tuvieron que volver a buscar nuevas fechas en el 
calendario tras el avance de la tercera ola en Europa. Sí 
Sposaitalia Collezioni, organizada por Fiera Milano sí 
que volvió al formato físico. El evento tuvo lugar del 25 
al 27 de junio y regresó al formato físico aprovechando 
el hueco que dejó Barcelona Bridal Week, que sí que 
canceló su edición prevista para mediados de año. La 
feria italiana acogió a más de cien marcas, entre las que se 
encontraban las españolas Yolancris y Pronovias, y registró 
compradores procedentes de hasta 29 países. Del 25 al 
28 de junio tuvo lugar Who’s Next, que se celebró con 
un evento reducido en un showroom de Saint Germain 
des Prés (París), donde distintas marcas presentaron 
sus colecciones coincidiendo, a su vez, con la Semana 
de la Moda de París.

 A mediados del segundo trimestre del año, el organizador 
ferial de Who’s Next y responsable también de responsable 
también de Premiere Classe, Impact y Traffic, WSN, llegó 
a un acuerdo con Boci, la patronal francesa de joyería, 
para tomar el control del salón Bijorhca. 

El lento regreso
Del 30 de junio al 2 de julio, Pitti Uomo dio el pistoletazo 
de salida y celebró su primera edición en formato 
físico en Florencia, tras cancelar sus dos anteriores 
ediciónes, previstas para septiembre de 2020 y febrero 
de 2021. Con un tamaño más reducido que en ediciones 
anteriores, la feria acogió a 395 marcas participantes 
frente a las 1.200 habituales, e improvisó un formato 
comprimido en tres jornadas, en lugar de cuatro.

Además, la organización reforzó su presencia digital 
con Pitti Connect, su plataforma online.  Finalmente, 
la parisina Première Vision abrió sus puertas de nuevo 
tras el regreso al formato físico a principios de julio. 
La organización realizó una primera toma de contacto 
y con un evento reducido, con el que acogió a 2.800 
visitantes que, en su mayoría, fueron franceses. Texworld 
Evolution, organizado por Messe Frankfurt en Francia 
también celebró su segunda edición. La feria englobó 
los salones Apparel Sourcing, Avantex Leatherworld y 
Texworld, que acogieron a visitantes de 34 países y 150 
expositores. En Milán, la feria italiana Milano Única 
celebró también su edición número 33 en Fiera Milano 
Rho, donde participaron 270 expositores. Supreme Kids, 
impulsada por el organizador ferial Supreme, regresó 
a Múnich tras un año de cancelaciones. El evento tuvo 
lugar en el recinto World of Fashion y compaginó la 
oferta física con la virtual. 
En Latinoamérica, la feria colombiana de moda 
Colombiamoda se celebró a finales de julio en Medellín, 
organizada por Inexmoda y patrocinada por la Alcaldía de 
Medellín. Con trescientos compradores, tanto nacionales 
como extranjeros, la feria celebró su regreso al formato 
físico complementando su oferta con el formato digital. 
En evento fue retransmitido en directo en las plataformas 
Tleantioquía y Telemedellín, e incluyó conferencias en 
el Pabellón del Conocimiento del recinto ferial. 
Volviendo a Europa, a finales de agosto tuvo lugar la feria 
alemana de textil Munich Fabric Start, cuyo lema fue 
Back to the Future, como guiño al extraño regreso a la 

080 Barcelona también se reinventó: el certamen de moda 
migró al canal digital bajo el nombre 080 Barcelona Fashion 
Connect,  retransmitiendo ‘fashion films’ desde La Pedrera  y 
Espai XC

2.800

La parisina Première Vision volvió a 
abrir sus puertas a principios de julio 
con un evento reducido, en el que 
acogió a 2.800 visitantes.



“nueva normalidad”. El salón se celebró de la mano de 
Bluezone y reunió a seiscientos proveedores y 13.400 
visitantes en el Zenith Hall de Múnich. En total, se 
presentaron más de mil colecciones y acogió a 4.200 
marcas internacionales.
ScoopXPure y Pure London volvieron a vestir la capital 
londinense del 7 al 9 de septiembre. Las ferias están 
especializadas en moda, productos para el hogar y lifestyle 
y se celebraron en la antigua fábrica de cervezas Old 
Truman Brewery. 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid también regresó al 
calendario con aforo limitado. Del 13 al 19 de septiembre 
se celebró, en formato híbrido, con un 42% de aforo y un 
total de 37 diseñadores. El evento fue seguido por más 
de 10.320 personas, tanto a través del canal físico como 
a través del canal digital. A su vez, el organizador ferial 
nombró a un nuevo equipo de once miembros para su 
comité de moda, provenientes de empresas e instituciones 
del sector como la Asociación Empresarial del Comercio 
Textil, Complementos y Piel (Acotex), Mirto o Ecoalf. 
Nuria de Miguel, la directora de la pasarela, asumió el 
cargo de secretaria. 
Momad también dio sus primeros pasos del 17 al 19 de 
septiembre. La feria, especializada en moda, accesorios y 
calzado, incluyó también la moda nupcial y de ceremonia 
en su vuelta a la presencialidad tras la pandemia. El salón 
compartió espacio con Bisutex, Intergift y MadridJoya, 
que pasaron a estar bajo la dirección de Julia González, 
que a su vez gestiona Momad. En total, los eventos 
reunieron a 35.625 visitantes, 6.000 de ellos procedentes 
de la feria de moda. En su segunda edición conjunta tras 
cinco años por separado, el calzado estuvo representado 
por diez firmas.
A mediados de septiembre se celebró en Milán el salón 
Micam, especializado en calzado, que acogió a un 50% 
de sus visitantes adicionales. La feria, que se celebró en 
Fiera Milano Rho, reunió a 22.274 visitantes y, junto a 
los eventos The One Milano y Mipel, participaron un 
total de 735 expositores. Lineapelle fue otra feria que 

regresó al calendario de Milán. Especializado en cuero 
y calzado, el evento tuvo lugar en el mismo lugar que 
Micam y reunió a 725 expositores internacionales en su 
regreso al formato físico, 57 de ellos españoles. Además, 
durante esa edición, la feria se asoció con la asociación 
italiana de peleteros Assopellettieri, fundada en 1966, y 
se celebró junto a la exposición Mipel Lab, especializada 
en artículos de peletería, para potenciar sinergias dentro 
del sector. Première Vision volvió a celebrarse en París 
consolidando su vuelta al formato físico, con un evento 
en el Parque de Exposiciones de Villepinte, reuniendo a 
17.114 visitantes físicos, un 70% menos que en la última 
edición física celebrada, antes del estallido del Covid. 
El evento recogió más de 900 expositores, tanto físicos 
como virtuales, y más de 62.860 visitantes, un 52% de 
ellos, procedentes de mercados internacionales.
La feria de moda femenina White Milano también regresó 
al formato físico tras año y medio retrasando el momento. 
Participaron en el salón 250 expositores y contó con la 
colaboración de la Agencia Italiana para el Comercio 
Exterior, que permitió la visita de cuarenta compradores 
internacionales. En otras ediciones anteriores, White 
Milano llegó a acoger a más de 1.200 compradores. 
La feria de componentes para el calzado Futurmoda, 
que se celebra en Alicante, regresó a la Institución Ferial 
Alicantina (IFA) con 215 expositores procedentes de 
España, Italia, Portugal, Fracia, Austria y Rumanía, que 
presentaron las colecciones de otoño-invierno 2022-
2023. Por su parte, 080 Barcelona Fashion regresó con 

el formato de retransmisión de contenidos online, con 
desfiles grabados y en el Espai XC. 
Finalmente, Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, 
organizada por Ifema e impulsada por el Cabildo de 
Gran Canaria, puso el broche al calendario ferial en 
octubre. En el último año, el conjunto del programa 
Moda Cálida (que incluye, pero no sólo, la pasarela) contó 
con un presupuesto de 1,5 millones de euros dedicados 
a impulsar la presencia internacional de la edición, 
creando sinergias con la Semana de la Moda de Berlín. 
Unas semanas después regresó también MarediModa, 
especializado en moda de baño, moda íntima, que volvió 
en noviembre al Palais Des Festivals de Cannes, tras un 
año sin celebrar el evento en formato físico, con más de 
ochenta expositores. Anteriormente, la celebración del 
salón estaba previsto para tener lugar entre el 3 y el 5 de 
noviembre de 2020 en la Villa Erba Cernobbio. Desde 
su cancelación por la situación pandémica, el evento se 
retransmitió en streaming y adaptó un formato digital.
El ejercicio entrante se presenta también con cambios. La 
Semana de la Moda de Londres ha cancelado su edición 
de enero ante el avance de casos de la variante Ómicron 
en el país, y Messe Frankfurt también ha suspendido 
Heimtextil, especializada en textil hogar y prevista para 
enero. También ha cambaido de fechas la feria de moda 
infantil y puericultura BabyKid Spain+Fimi, que iba 
a celebrar su segunda edición del 27 al 29 de enero en 
Feria Valencia con 300 marcas expositoras y pasará a 
celebrarse del 17 al 19 de febrero. m

XX ← La moda se reactivó en 
Momad con una edición 
que acogió amás de 
6.000 visitantes. La feria, 
especializada en moda, 
calzado y accesorios, 
coincidió en fechas con 
los salones Bisutex,  
Intergift y MadridJoya. 
En su primera edición 
pospandemia, Momad 
reunió a más de 220 
marcas.

Gran Canaria Swim Week by Moda 
Cálida, especializada en moda de baño, 
tuvo lugar en el recinto ferial Expo 
Meloneras en octubre
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2021, el año en que la moda 
puso un pie en el metaverso

No ocupa espacio en el armario, no sirve para cubrirse 
ni abrigarse y no se teje ni se confecciona. La definición 
de moda tal y como existía hasta ahora se transforma con 
la aparición del metaverso, espacios virtuales donde los 
usuarios, representados por avatares, compran, juegan 
e interactúan con otros desde la comodidad de su sofá. 
Lo que sí se mantiene en el metaverso es la voluntad 
de autoexpresarse a través de la ropa, y eso supone un 
potencial negocio para el sector. El avatar (ya sea en un 
juego o en plataformas como Roblox, donde los usuarios 
pueden crear sus propios mundos virtuales) es la forma 
de presentarse al mundo y vestirse también cuesta dinero. 
Si en los videojuegos tradicionales esas prendas se 
compraban mediante monedas virtuales y no podían 
usarse más allá del juego (técnicamente, se pagaba por 
usarlo, no por poseerlo), con el desarrollo de la tecnología 
blockchain hoy es posible adquirir artículos virtuales 
certificados, que pueden venderse después en otras 
plataformas: los denominados non-fungible tokens o NFT.
Un NFT puede ser una pieza de arte, una parcela de 
terreno virtual o un vestido de Gucci. Y aquí es donde 
entra el negocio para la moda. La firma italiana, por 
ejemplo, desarrolló un espacio dentro Roblox en el que los 
usuarios podían comprar bolsos, gafas y otros accesorios 
de la marca por entre dos dólares y nueve dólares. El 
espacio estuvo disponible durante sólo dos semanas y 

 ←  Zara lanzó en 
diciembre una colección 
con la firma surcoreana 
Ader Error que tiene 
también su réplica virtual 
en el metaverso de 
Zepeto.

se vendieron más de 4,5 millones de artículos.
Balenciaga, propiedad de Kering, es otra de las pioneras. 
A finales de 2020, la firma ya presentó su colección otoño-
invierno a través de avatares virtuales, sus prendas están 
disponibles en videojuegos como Fortnite y la compañía 
está ya desarrollando un equipo dedicado a explorar las 
oportunidades comerciales y de márketing en este tipo 
de plataformas.
Nike tiene ya desde septiembre un responsable de 
metaverso, Eric Redmon, que trabaja en el departamento 
tecnológico de la compañía desde 2015 y que ha liderado 
proyectos como Nikeland, un espacio de la marca en la 
plataforma Roblox. Nike ha sido también una de las 
primeras compañías en solicitar el registro de su marca 
para activos digitales.
Su rival Adidas compró el pasado noviembre terrenos 
en el multiverso The Sandbox y está desarrollando un 
nuevo proyecto de la mano de la marca de NFT Bored 
Ape Yacht Club, la serie de comics digitales Punks Comic 
y la compañía de criptomonedas Gmoney.
Para el lujo, esta nueva categoría de producto supone 
ampliar la gama entry-level, la que genera el volumen 
y que hasta ahora estaba compuesta por perfumes, 
cosmética y gafas de sol. Según Morgan Stanley, las ventas 
relacionadas con el universo digital podrían suponer el 
10% de la cifra de negocio total del lujo en 2030, con una 
facturación de cerca de 50.000 millones de euros. Es, 
además, mucho más rentable que los productos tangibles, 
lo que permitirá incrementar el resultado bruto (ebit) 
del sector en un 25% en los próximos diez años, según 
el banco de inversión.
Más allá de la compraventa de artículos, el multiverso 
también permite ofrecer servicios como la atención al 
cliente, y potencialmente podría transformar sectores 
como la sanidad (especialmente para la salud mental), 
el real estate o incluso el sector público.
Por el momento, el metaverso ha llegado ya al mainstream: 
Zara lanzó a principios de diciembre su primera colección 
virtual en colaboración con la marca de moda urbana 
Ader Error y que se distribuirá a través de la plataforma 
social Zepeto, donde los usuarios pueden crear sus propios 
mundos virtuales. En noviembre, la palabra metaverso 
se coló incluso en los informativos cuando, en toda una 
declaración de intenciones, Mark Zuckerberg, a través 
de un avatar virtual, anunció el cambio de nombre de 
Facebook a Meta. m

Los nuevos mundos virtuales permiten a la 
moda vender activos digitales para vestir 

avatares, interactuar de forma distinta con sus consumidores y crear una 
nueva gama de productos más accesibles, igual que hizo el lujo con la 
cosmética y la perfumería. 

Nueva oportunidad de 
negocio
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“Compartir siempre está de moda”. Esta declaración 
de intenciones (y el éxito de música disco Sing it Back 
como banda sonora) encabezaba la última campaña 
de otoño de H&M en televisión. Es quizás la prueba 
más evidente de que la segunda mano, la reventa y 
el alquiler son hoy una prioridad creciente para la 
industria de la moda. Si, hasta ahora, la entrada en 
este tipo de modelos por parte de los gigantes era 
más bien testimonial, ahora la legislación aprieta 
y los deadlines se acumulan en los próximos años. 
El alquiler, la suscripción o la reventa son fórmulas 
que permiten alargar la vida de la ropa y que entroncan 
con los principios de un modelo circular, el único que 
permitiría a la moda seguir creciendo en volumen bajo 
unos estándares más sostenibles. También permiten 
a las marcas deshacerse de su stock de una manera 
más responsable (y rentable) que las tradicionales 
(incineración y venta a precio de saldo en países en 
vías de desarrollo, entre otros).
El textil es uno de los seis sectores prioritarios de la 
Estrategia Española de Economía Circular, aprobada 
en junio de 2020 y que tiene como horizonte 2030. 
En Europa, sólo la mitad de la ropa se destina a la 
reutilización y el reciclaje. España, junto con Italia 
y Países Bajos, es el país que más ropa desecha, 
reciclando sólo el 1% de todos los residuos.
En Estados Unidos, el mayor mercado de consumo 
para la moda, un 65,2% de los residuos textiles 
terminan en vertederos, un 18,7% se incineran y 
sólo un 14,5% se reciclan, según datos de la Agencia 

estadounidense para la protección medioambiental 
(EPA, en sus siglas en inglés).  
Pero esto tendrá que cambiar: en 2025, en España 
será obligatorio disponer de un esquema de recogida 
separada y gestión del residuo textil, lo que permitirá 
también a la moda abastecerse de materia prima 
para reciclar. La estrategia comenzará a articularse 
a través del Plan de Acción de Economía Circular, 
aprobado por el consejo de ministros en mayo de 
2021.  El plan, con un presupuesto de 1.529 millones 
de euros, comprende 116 medidas que se pondrán en 
marcha entre 2021 y 2023 para “apoyar y consolidar 
de manera progresiva el despliegue de un modelo 
económico circular y descarbonizado”.
Las medidas se estructuran en torno a ocho ejes 
de actuación: producción, consumo, gestión de 
residuos, materias primas secundarias y reutilización 
de agua, sensibilización y participación, investigación, 
innovación y competitividad, y empleo y formación.
El deadline más acuciante es, sin embargo, el de la Ley 
de Residuos cuyo anteproyecto se presentó en 2020 y 
que forma parte también de la estrategia circular del 
Gobierno. La normativa, que no se prevé que entre 
en vigor hasta la próxima primavera, contempla una 
amplia batería de medidas para la industria textil que 
obligarán a cambiar el modelo actual de usar y tirar.

Ofensiva de marcas y platafomas
La lista de operadores que han entrado en modelos 
como el alquiler, la segunda mano o la suscripción 

 I. P. G. 

2021,  el año en que la
moda se vistió de ropa vieja

La legislación 
hace imperativo un 

cambio de modelo de vender mucha ropa 
nueva cada semana, que al final de su vida 
termina en vertederos, a alargar todo lo 
posible la trayectoria vital de una prenda, 
rentabilizándola mientras aún mantiene la 
calidad y reconvirtiéndola en nuevas fibras 
cuando ya no sirve para su uso.  Las plataformas 
especializadas aprovechan el viento de cola 
para crecer,  OPV mediante.

La legislación fuerza 
el cambio
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← Las plataformas de 
reventa y alquiler tienen 
el viento a favor y han 
logrado aprovecharlo 
con el mismo modelo que 
en su día implantaron 
Veepee o Showroomprive 
con los stocks: dando 
aspiracionalidad a la ropa 
usada.

es larga, heterogénea y creciente. Aunque la moda se 
comparte, se regala y se revende casi desde la misma 
creación del sector, no ha sido hasta la irrupción de 
la sostenibilidad en la agenda de los gigantes que este 
tipo de servicios se han profesionalizado y expandido 
de la mano de los grandes operadores del sector, 
muchos contrarios al principio a ellos.
Los datos avalan este fenómeno: en 2030, el negocio de 
la reventa de prendas de moda será el doble de grande 
que el mercado actual del fast fashion en Estados 
Unidos, según un informe realizado por GlobalData y 
la plataforma ThredUp, especializada en este modelo.
Para 2030, se espera entonces que el negocio de la 
segunda mano en Estados Unidos ascienda a 84.000 
millones de dólares mientras que el fast fashion llegará 
a 40.000 millones de dólares. En 2019, esta categoría 
generó 36.000 millones de dólares.
Por ahora, buena parte del sector se concentra en 
transacciones de consumidor a consumidor (C2C, en 
sus siglas en inglés): en el último año, alrededor de 118 
millones de personas revendieron ropa por primera 
vez, y el 76% de los consumidores que han comprado 
ropa de segunda mano en el último año aumentarán 
su gasto en el próximo lustro. El confinamiento, que 

enfrentó a los consumidores a armarios llenos de ropa 
casi sin estrenar, fue un revulsivo para la tendencia, 
pero el empuje se ha mantenido. 
Desde eBay, pionera en el sector (fue fundada en 
1995), han nacido multitud de compañías que 
se especializan en la reventa entre particulares 
únicamente de ropa y complementos como Vinted, 
Poshmark, ThredUp, The Real Real o Vestiaire 
Collective, muchas de ellas dedicadas al sector del 
lujo, uno de los más populares en los mercados de 
reventa porque sus artículos no se devalúan, sino 
que ganan valor.
Más allá del lujo, el éxito de estas plataformas reside 
precisamente en dar una pátina aspiracional a la moda 
de segunda mano, como en su día plataformas como 
Veepee o Showroomprive hicieron con los stocks. 
Comprar moda usada, que tradicionalmente 
se adquiría por kilos en tiendas abarrotadas de 
mercancía, es hoy una experiencia similar a hacerlo 
en la plataforma online de una marca.
Con la entrada de las compañías del sector en este 
campo, muchos de estos grupos han lanzado nuevas 
líneas de negocio destinadas al canal profesional, 
gestionando los servicios de segunda mano de terceras 

marcas, lo que les ha permitido ganar volumen a pasos 
agigantados. Varios de ellos han aprovechado este 
empuje para dar el salto al parqué en el último año. 
ThredUp, especializada en lo que se ha definido 
como resale-as-a-service (RaaS), dio el salto al parqué 
en marzo con una valoración de 1.300 millones de 
dólares. La compañía, fundada en 2009 y con sede en 
San Francisco, trabaja con empresas como Walmart, 
H&M o Abercrombie&Fitch. En el tercer trimestre de 
su ejercicio 2021, la compañía facturó 63,3 millones 
de dólares, un récord en la historia de la empresa. 
El número de compradores activos (1,4 millones) 
y de pedidos en el periodo (1,3 millones) también 
alcanzó máximos, incrementándose un 14% y un 
28%, respectivamente, respecto al mismo trimestre 
de 2020. El capital levantado en bolsa también sirvió 
al grupo para crecer de forma inorgánica y comprar la 
plataforma europea Remix, que le servirá de palanca 
para dar el salto a Europa.
Rent the Runway, especializada en alquiler de 
prendas de diseñador, se estrenó en Wall Street en 
octubre con una valoración de 1.700 millones de 
dólares. La empresa, fundada en 2009 y respaldada 
por Bain Capital Ventures y Ares Management, está 
sufriendo para regresar a niveles de facturación previos 
al Covid-19, ya que buena parte de su negocio se 
fundamenta en eventos sociales y ropa para ir a la 
oficina. La compañía cerró el tercer trimestre de 2021 
con menos usuarios activos que hace dos años, con 
una facturación de 59 millones de euros (no ofreció 
comparativa con 2019) y con unas pérdidas de 87,8 
millones, el doble que el año anterior.
Otra empresa de segunda mano que ha dado el salto 
al parqué en los últimos doce meses es Poshmark, 
especializada en segunda mano con un modelo de 
marketplace.  La empresa comenzó a cotizar en enero, 
con una valoración de más de 3.000 millones de 
dólares. En el tercer trimestre, el grupo creció por 

Poshmark, ThredUp y Rent the Runway 
han salido a bolsa en el último año al 
calor del ‘boom’ de la moda de segunda 
mano y el alquiler
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Más de cien millones de personas han 
revendido ropa por primera vez en el 
último año.

1.700

Rent the Runway, de alquiler, alcanzó 
una valoración de 1.700 millones de 
dólares en su salto a bolsa.

50%

En Europa, sólo la mitad de la ropa se 
destina a la reutilización y el reciclaje. 
En España es apenas el 1%. 



debajo de lo previsto, con un aumento interanual del 
16%, hasta 79,7 millones. 
El volumen de operaciones corporativas en el 
segmento es otra prueba de su buena salud. En junio, 
el marketplace Etsy compró Depop, una plataforma 
de reventa basada en Londres y muy popular entre 
las generaciones más jóvenes, por 1.600 millones de 
dólares. Algunos grupos de distribución también han 
optado por las compras para entrar en este canal: 
la brasileña Lojas Renner, uno de los mayores 
distribuidores de moda del país, compró en julio la 
start up de moda de segunda mano Repasssa, fundada 
en 2015, y en diciembre, Farfetch, especializada en la 
venta de artículos de lujo a través de la Red, compró 
la plataforma Luxclusif.  
El lujo ha sido uno de los segmentos más activos en 
este tipo de modelos. Sólo en el último año, compañías 
como Alexander McQueen, Gucci o Escada han 
estrenado servicios de reventa o alquiler. El caso 
de Gucci es de los más ambiciosos: la estrella de la 
cartera del grupo Kering lanzó en septiembre una 
plataforma, Vaut, en la que vende piezas vintage, 
artículos de segunda mano y modelos icónicos en 
packs numerados.
Escada, por su parte, ha introducido en España su 
servicio de alquiler de la mano de la plataforma Pislow, 

con la que también trabaja Tous y que cuenta con 
más de 6.000 suscriptoras. Alexander McQueen, 
propiedad de Kering, también se ha introducido en 
segunda mano con Vestiaire Collective.
Otro de los sectores más activos en la reventa es el 
deporte: como en el caso del lujo, en muchos casos 
se ha tratado de una herramienta defensiva, ya que 
artículos como las zapatillas deportivas están entre los 
más deseados en las plataformas de segunda mano. 
Nike, por ejemplo, aprovechó la fiebre de las sneakers 
para lanzar en abril el proyecto Nike Refurbished, 
con el que recupera calzado usado, lo reacondiciona 
y lo revende en su página web. 
Lululemon también anunció ese mismo mes el 
lanzamiento de Like New, un programa de reventa 
de ropa de segunda mano que, por el momento, sólo 
está disponible en California y Texas; JD Sports se 
alió con Sole Responsability para vender zapatillas 
“ligeramente dañadas” que no sean aptas para 
venderse en tiendas de la compañía, y Adidas saltó 
a la reventa de la mano de ThredUp.
En la gran distribución, los ejemplos son cada vez más 
numerosos. En los últimos doce meses, H&M puso 
en marcha una prueba piloto de venta de segunda 
mano en la tienda online de la cadena &Other Stories 
y entró en alquiler de ropa infantil con su concepto 
Arket. La prueba con &Other Stories se realizó de 
la mano de Sellpy, una plataforma sueca fundada 
en 2014 y participada por la compañía liderada por 
Helena Helmersson.
Kiabi también se apoyó en un proveedor externo para 
abordar este modelo. La compañía francesa ha lanzado 
durante el último año una plataforma de ecommerce 
de la mano de la compañía Patatam, con la que abrirá 
unos 25 espacios físicos en España, Francia, Italia y 
Bélgica. La misma empresa tiene también una alianza 
con Carrefour y prevé abrir durante el próximo año 
unos cien establecimientos en España. 
Otra compañía que ha apostado por la segunda mano 
ha sido Zalando. El grupo acepta ropa de más de tres 
mil marcas y los clientes pueden enviar hasta veinte 

productos por paquete, aunque siempre deben estar 
en condiciones de “como nuevo”.

Nuevas materias primas
Aunque la segunda mano es un primer paso, la 
última barrera para la circularidad es el reciclaje 
completo de los residuos tanto industriales (durante el 
proceso de f abricación y procedentes de excedentes), 
como posconsumo, es decir, recoger la ropa usada, 
procesarla, separarla y dar una nueva vida a sus fibras. 
Gigantes como Inditex o H&M ya cuentan con 
contenedores de recogida de prendas en sus 
establecimientos y la mayoría de operadores se han 
marcado objetivos en términos de uso de materiales 
reciclados. En el último año, el grupo gallego adelantó 
las fechas límite para este plan, fijándose que el 100% 
de algodón sea “más sostenible” (reciclado, orgánico 
o BCI) para 2023, dos años antes de lo anunciado. 
Para 2025, aspira a que  todo el poliéster y lino sean 
100% reciclados o sostenibles.
Pese al avance de la producción de fibras más 
sostenibles, circularidad es la gran tarea pendiente: 
sólo el 0,5% del mercado mundial de fibras en 2020 
fue producido a partir de textiles reciclados tanto 
industriales como posconsumo, según datos de Textile 
Exchange. m

→ La gran barrera del 
sector continúa siendo la 
circularidad: recoger los 
residuos posconsumo, 
separarlos y convertirlos 
en nuevas fibras. 

84.000

El mercado de la segunda 
mano alcanzará 84.000 mi-
llones de dólares en 2030 en 
Estados Unidos.

Sólo el 0,5% del mercado 
mundial de fibras en 2020 fue 
producido a partir de textiles 
reciclados tanto pre como 
posconsumo
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La cumbre del 
clima celebrada 
en Glasgow en 
noviembre tenía 
el objetivo de 
acordar políticas 
que pusieran 
en práctica el 
acuerdo de París 
de 2015 y evitar 
que la temperatura 
de tierra escale 
dos grados 
centígrados.

Nada más que bla, bla, 
bla”. Esto es lo que, se-
gún la activista por el cli-
ma Greta Thunberg, se 
consiguió en la última 

Conferencia de Partidos por el Clima 
(COP26) celebrada por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en Glas-
gow el pasado noviembre, pero las opi-
niones están divididas. La reunión, que 
juntó en Escocia a las mayores econo-
mías del mundo, tenía el reto de hacer 
cumplir el acuerdo de París alcanzado 
en 2015 y que se implementarán políti-
cas para que la temperatura de la tierra 
no aumente más de 1,5 grados centí-
grados. Boris Johnson, el primer minis-
tro británico, calificó la cumbre como “el 
principio del fin del cambio climático”, 
aunque la líder del movimiento climá-
tico  Fridays For Future lo calificó como 
un “festival del greenwashing”.  
Tras dos semanas de negociaciones,  
los países llegaron a un acuerdo con el 
compromiso de reducir el uso de com-
bustibles fósiles, pero India y China im-
pidieron que se incluyera el término de 
eliminación gradual de su uso como 
fuente de energía.  Además, también 
se “insta” a que los países más ricos 
dupliquen sus inversiones en los países 
en vías de desarrollo para adaptarse al 
cambio climático. La cumbre también 
dejó una de las imágenes del año. China 
y Estados Unidos llegaron a un acuerdo 
para “impulsar la cooperación en temas 
climáticos”. El documento, presentado 
por el secretario de estado de Estados 
Unidos, John Kerry, y el enviado chino, 
Xie Zhenhua, pone el foco en la emi-
sión de metano, la descarbonización y 
la transición a la energía limpia.

 POR M. TAMAYO

“

COP26: la 
cumbre del 
ahora o nunca
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2021, doce meses en el negocio 
de la moda a través de imágenes

Del adiós del sector 
a Alber Elbaz y Virgil 

Abloh, a la inesperada portada de Marta Ortega 
en The Wall Street Journal o las calles de nuevo 
repletas de compradores tras el confinamiento 
de 2020. Del nuevo Accord en Bangladesh al 
lavado de cara de Victoria’s Secret, la jornada 
laboral de cuatro días o el colapso provocado 
por el buque Ever Given. Un recorrido a los 
últimos doce meses en el negocio de la moda a 
través de las imágenes más llamativas.

Las fotografías más significativas 
de los últimos doce meses
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← Dos años más de  Accord
El Accord Fire and 
Building Safety, firmado 
por primera vez en 
2013 para mejorar la 
seguridad de las fábricas 
en Bangladesh, tras el 
accidente del Rana Plaza, 
tenía una validez inicial de 
cinco años y fue renovada 
en 2018 por dos años 
más. Tras quedarse sin 
efectividad, en agosto 
el sector firmó un nuevo 
acuerdo, válido durante 
26 meses, y con miras a 
extenderlo a otros países 
del Sudeste Asiático.

→ La heredera de Inditex
Marta Ortega, hija de 
Amancio Ortega, el 
fundador de Inditex, 
realizó en agosto una 
entrevista para The Wall 
Street Journal, en un 
movimiento inédito para 
un grupo que prefiere 
mantener un perfil bajo. 
Sólo tres meses después 
se dio a conocer que, 
a partir del próximo 1 
de abril, Marta Ortega 
asumirá la presidencia no 
ejecutiva de Inditex y que  
Pablo Isla, que ha estado 
al frente de la compañía 
durante los últimos 17 
años, saldrá del grupo.

↓ Colapso durante seis días
Ever Green, el barco que 
colapsó el comercio 
mundial durante seis 
días en marzo, provocó 
un retraso en el tráfico 
de unos 400 millones de 
dólares en mercancías 
cada hora en el Canal de 
Suez. En España, el medio 
marítimo copa cerca del 
40% de las importaciones 
españolas del sector de 
la moda, mientras que el 
transporte por carretera 
concentra el 55% y el 
avión, que fue al alza, el 
3,5% del total.



← Virgil was here
Virgil Abloh falleció en 
noviembre tras pilotar 
durante tres años la 
dirección creativa de 
hombre Louis Vuitton, 
la joya de la corona del 
grupo LVMH, además 
de su propia marca, 
Off-White. La firma quiso 
hacer un homenaje a 
Abloh y  presentó en 
el Maritime Marina de 
Miami la última colección 
masculina que diseñó el 
creativo para la firma de 
moda de lujo y dibujó en el 
cielo con drones la frase 
“Virgil was here”.

← Un diseñador estrella
Artífice del relanzamiento 
de Lanvin y ex director 
creativo de Yves Saint 
Laurent, Albert Elbaz 
falleció en París el pasado 
abril a los 59 años por 
Covid-19. De nacionalidad 
israelí, aunque nacido en 
Marruecos, el creativo 
emprendió en 2019 con el 
proyecto AZ Factory, tras 
firmar una joint venture 
con el conglomerado de 
moda de lujo Richemont.

→ Abrazando la diversidad
La compañía 
estadounidense de moda 
íntima Victoria’s Secret 
encaró su rebranding 
definitivo, con más 
diversidad y sin ángeles. 
Antes del estallido de  la 
pandemia, la compañía 
acumulaba tres años 
de caídas de ventas 
bajo la dirección de dos 
consejeros delegados. 
La empresa se separó de 
Bath&Body Works (con 
la que formaba el grupo L 
Brands) comenzó a cotizar 
en la bolsa de Nueva York.

← De Amazon al espacio
Jeff Bezos, fundador 
de Amazon, ha dado 
un paso al lado en 
su carrera como 
consejero delegado 
de la compañía  para 
dedicarse a la carrera 
espacial con la empresa 
de exploración espacial 
Blue Origin.

← Cuatro días en Desigual
Desigual abrió un proceso 
de votación entre sus 
empleados para reducir 
su jornada laboral de 
cinco a cuatro días 
hábiles, uno de ellos con 
opción a teletrabajo. 
Esta medida afecta a 502 
personas en la central de 
la compañía española.

→ La esquina más cotizada
En octubre, Amazon 
llevó a Macy’s a una 
disputa legal por el 
espacio publicitario de la 
esquina de Herald Square 
(Nueva York), donde los 
grandes almacenes llevan 
anunciándose desde hace 
más de seis décadas.



↑ Un giro en Halston
El que fuera uno de los 
grandes diseñadores 
estrella de la moda 
estadounidense 
volvió a la actualidad 
de la mano de Netflix, 
que lanzó una serie 
sobre Halston dirigida 
por Ryan Murphy. La 
producción despertó 
de nuevo el interés por 
la firma,que está desde 
2019 controlada por 
Xcel Brands.

→ Nuevo convenio
CCOO, UGT y las 
organizaciones 
empresariales más 
representativas del sector 
de la moda firmaron en la 
Comunidad Valenciana el 
nuevo acuerdo del textil y 
la confección hasta 2023.  
En el nuevo convenio 
se contemplan subidas 
salariales del 0,5% para 
2021 y del 2% para 2022 y 
2023. En total, el acuerdo 
garantiza un 4,5% de 
incremento conjunto e 
incluye una cláusula de 
revisión para cada uno de 
los años pactados, para 
dar estabilidad al sector.

← La moda se desmarca
Tras el golpe de Estado el 
pasado febrero, el sector 
de la moda suspendió 
de manera temporal los 
pedidos a los proveedores 
locales de Mianmar. La 
primera compañía en dar 
el paso fue H&M, seguida 
de Benetton y OVS. El 
textil y la confección 
copan casi el 30% de 
todas las exportaciones 
de bienes del país.

← Vuelta a las calles
La vacuna contra el 
Covid-19 y las medidas 
sanitarias han sido claves 
para impulsar la vuelta del 
comercio en las ciudades. 
Durante 2021, las ferias 
internacionales han ido 
retomando su rumbo y 
las tiendas han vuelto a 
subir la persiana de sus 
comercios, a la espera de 
ver si la variante Ómicron 
traerá más restricciones.

← Moda de Autor
Luz verde a la Mesa de 
la Moda de Autor tras 
firmar el acuerdo de 
participación en el seno 
de la Comisión Sectorial 
de Asuntos Culturales 
en Toledo. Miquel Iceta, 
ministro de Cultura y 
Deporte, asisitió al acto de 
constitución y señaló que 
“es necesario promover 
la industria de la moda de 
autor para adquirir mayor 
reconocimiento”. También 
asistió al acto Modesto 
Lomba, presidente de la 
Asociación Creadores de 
Moda de España (Acme).
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Elon Musk, Jeff 
Bezos y Richard 
Branson compiten 
para conseguir 
ser el primer 
multimillonario 
que conquiste 
el espacio en la 
nueva carrera 
espacial que 
también enfrenta 
a estadounidenses 
y chinos en el 
camino hacia 
Marte. 

i en 1969 los estadouni-
denses se proclamaron 
ganadores de la carrera 
espacial al llevar al huma-
no a la luna, el vencedor 

de la nueva carrera espacial será aquel 
que logré poner un pie en Marte. Aunque 
cincuenta años más tarde ya no son só-
lo los estados los que luchan por con-
quistar el espacio. Con el nuevo siglo, 
los millonarios han saltado a la conquis-
ta del espacio. Jeff Bezos dio un vuelo 
suborbital el pasado 20 de julio a bordo 
de su propia tecnología. El objetivo del 
fundador de Amazon es crear una “red 
de urbanizaciones espaciales” y una ba-
se lunar, pero de momento se conten-
ta con darse una vuelta entre las capas 
de la atmosfera para no quedar atrás 
en el juego de demostración de fuerza. 
Por su parte, Elon Musk, fundador de 
Tesla,  a través de su compañía Spa-
ceX ha entablado colaboración con la 
Nasa y el Pentágono y también lanzó 
al espacio en 2021 la capsula Dragon, 
que fue la primera misión civil en llegar 
al espacio orbital. El tercero consmo-
nauta privado fue el británico Richard 
Branson, que lanzó en 2009 su propia 
compañía de turismo espacial y el 11 
de julio se convirtió en el primer turis-
ta en viajar al espacio exterior. Aunque 
no todo queda en manos de capital pri-
vado. El 18 de febrero amartizó en Mar-
te el rover Perseverance para examinar 
el ecosistema del planeta rojo y sentar 
las bases para la exploración espacial 
más allá de la luna. Estados Unidos no 
tiene vía libre entre los países: si en los 
sesenta fue la Unión Soviética, ahora 
es China el que le viene pisando los ta-
lones, con un robot también en Marte. 

 MARTA TAMAYO 

S

El capital privado 
coge impulso en 
la nueva carrera 
espacial 
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El Protagonista          
 del Año
2021

Paul García de Oteyza 
y Caterina Pañeda 



Nuevo año, nuevo protagonista. El 
Protagonista del Año 2021, que cuenta con 
el patrocinio de Modad y Mercedez-Benz 
Fashion Week Madrid, tiene como objetivo 
poner en valor la labor de empresarios, 
directivos, diseñadores y profesionales del 
negocio de la moda en el mercado nacional 
y reconocer a la figura más relevante del 
sector en los últimos doce meses. El 19 de 
noviembre, se publicaron los siete finalistas 
para El Protagonista del Año 2021 y los 
lectores de Modaes votaron por su favorito 
entre el 30 de noviembre y el 23 del siguiente 
mes. El 31 de diciembre, el último día del año, 
se desveló el ganador. La entrega del premio 
tendrá lugar en febrero de 2022. 

Por más 
protagonismo 
de la moda  
en España



El comité 
de expertos
Con el objetivo de reconocer a la figura más 
relevante del negocio de la moda en España 
en 2021, se reunió un grupo de directivos, 
académicos y ejecutivos con gran experiencia en 
el sector. Así son los once miembros del comité 
de expertos de El Protagonista del Año 2021. 
Criterios de selección

La selección de los finalistas se realizó, como cada 
año, bajo unos criterios establecidos por el comité 
de expertos. Las pautas que determinan la elección 
de los siete finalistas y el ganador son: que sean 
empresarios, directivos, diseñadores o profesionales 
del negocio de la moda en España, tanto españoles 
basados en España o en el exterior como extranjeros 
con actividad en el mercado nacional; se destaca 
especialmente la contribución al negocio de la moda en 
2021 y se premian valores como el trabajo, la ambición 
empresarial, la profesionalidad y la innovación. 

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

1 2

3 4

Se destaca la contribución  
al negocio de la moda 
en 2021.  

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

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

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

Paloma Díaz Soloaga es 
profesora titular de intangibles 
y moda en la Universidad 
Complutense de Madrid, 
donde imparte las asignaturas 
Reputación y Cultura en las 
Organizaciones. Visiting 
scholar en Harvard, University 
of Illinois, Fashion Institute 
of Technology y University 
of California San Diego, la 
experta es autora del libro 
Comunicación y Gestión de 
Marcas de Moda (Gustavo Gili, 
2014). Además, Díaz Soloaga 
es directora honorífica de los 
estudios de moda del Centro 
Universitario Villanueva, 
adscrito a la UCM. 

Luis Lara
Experto en moda

Luis Lara es uno de los
mayores expertos de España
en el sector de la moda. Inició 
su carrera profesional en 
Accenture y ha sido director de 
retail en Pronovias, director
internacional en Inditex y ha
pasado por compañías como
Marks&Spencer, The Walt Dis-
ney Company o Kpmg. Actual-
mente, Lara combina su faceta 
docente con el asesoramiento a 
varias empresas de moda. 

Gonzalo Brujó
Presidente global de 
Interbrand

Gonzalo Brujó, desde 2021, 
presidente global de Inter-
brand, una de las principales 
consultoras de marca de todo 
el mundo. En sus cerca de 
veinte años de trayectoria en la 
empresa, ha ocupado distintos 
puestos de responsabilidad y 
trabajado con compañías líde-
res en sectores como banca, te-
lecomunicaciones, aerolíneas, 
moda, lujo o alimentación. 



Borja Oria
Socio de Arcano. CEO de 
banca de inversión

Borja Oria es socio y consejero 
delegado del área de banca de 
inversión de Arcano, firma 
de asesoramiento financiero 
y gestión de activos, además 
de presidente honorario de 
la Asociación Empresarial 
del Comercio Textil, Com-
plementos y Piel (Acotex). El 
directivo también ha actuado 
como profesor invitado en 
diversas universidades como 
IE Business School, Univer-
sidad de Villanueva,o ISEM. 
Antes, Oria había sido durante 
ocho años consejero delegado 
de la empresa familiar Musgo, 
que vendieron a una firma de 
capital riesgo en 2006.

Julia González
Directora de las ferias de 
moda, belleza y lifestlye 
de Ifema Madrid 

Julia González está al frente de 
las ferias de moda, belleza y 
estilo de vida de Ifema Madrid 
desde 2019. Entre ellas, figuran 
Momad, Salón Look y Bisutex. 
González es licenciada en Pu-
blicidad y Relaciones Públicas 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid y cuenta 
con una trayectoria de más 
de veinticinco años en Ifema. 
Antes de ponerse al frente de 
los salones, trabajó en primera 
línea en la feria ModaCalzado 
durante nueve ediciones. 

Pilar Riaño
Fundadora de Modaes

Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la Univer-
sitat Ramon Llull y MBA por 
Isem Fashion Business School, 
Pilar Riaño fundó Modaes. 
Riaño ha sido merecedora de 
galardones como el Premio 
Nacional de la Moda, con-
cedido por el Ministerio de 
Industria del Gobierno de Es-
paña, y forma parte del cuerpo 
docente de varias universida-
des españolas. 

Susana
Campuzano
Directora del programa 
de Dirección y Gestión 
Estratégica del Universo 
del Lujo en IE Business 
School 

Susana Campuzano puso
en marcha en 2007 en IE
Business School el programa
de Dirección y Gestión
Estratégica del Universo del
Lujo, que se completó en 
2015 con el programa de 
Gestión y Márketing de Pro-
ductos y Servicios de Lujo. La 
ejecutiva tiene un postgrado 
en Comercio y Márketing de 
IE, un postgrado en Comer-
cio Electrónico de Centro de
Estudios Financieros y tam-
bién uno en Artes Modernas de 
la Université Paris-Sorbonne.

Javier Vello
Socio de EY

Javier Vello es socio respon-
sable del área de consumo e 
industria retail de EY para 
España, Italia y Portugal desde 
julio de 2018. El directivo se 
incorporó a la compañía en 
julio de 2017. Anteriormente, 
Vello trabajó también como 
consultor para Puertos del 
Estado durante más de dos 
años y como manager en A.T. 
Kearney durante cuatro años. 
Licenciado en Informática por 
la Universidad Politéctnica de 
Madrid, el directivo cuenta 
con un PDD por Iese Business 
School y con otro de forma-
ción de ejecutivos por Esade.

Antonio Ibáñez
Socio en Deloitte Digital

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

Eduardo 
Zamácola
Presidente de Acotex 

Eduardo Zamácola es conseje-
ro delegado de Neck&Neck y, 
desde junio de 2015, presiden-
te de la Asociación Empre-
sarial del Comercio Textil y 
Complementos (Acotex). El 
empresario, que ostentaba 
hasta entonces el puesto de 
vicepresidente, es miembro 
de la familia propietaria de la 
compañía de moda infantil 
Neck&Neck, que dirige desde 
marzo de 2006. 

Nuria de
Miguel
Directora de Mercedes- 
Benz Fashion Week 
Madrid 

Nuria de Miguel lidera, desde 
2019, la pasarela Merce-
des-Benz Fashion Week Ma-
drid, así como otras pasarelas 
impulsadas por Ifema Madrid. 
Licenciada en Ciencias de 
la Información por la Uni-
versidad San Pablo CEU, ha 
completado su formación con 
diversos programas
de gestión de la comunicación 
y es experta en comunicación 
de moda. En 1991 se incorpo-
ró al Ifema Madrid como res-
ponsable de prensa de salones 
relacionados con la moda. 



Paul García 
de Oteyza 
y Caterina 
Pañeda
El Protagonista del Año

Diseño español 
de autor 
con visión 
internacional



Reconocimiento

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

Madrid1973Diecisiete años Presidente (Acotex)
Consejero delegado (Neck&-
Neck)

Acotex
Neck&Neck

Cuando el diseño español de autor atrae la 
atención del capital. Es lo que han logrado 
Caterina Pañeda y Paul García de Oteyza, re-
conocidos como Protagonistas del Año 2021. 
Los dos emprendedores arrancaron su an-
dadura en moda con un pequeño taller en 
Madrid en 2011, en plena Gran Recesión, y 
han resistido todos los vientos en contra con 
una actividad que tradicionalmente ha tenido 
poco hueco en España: el diseño de autor y 
la sastrería tradicional. En 2021, con el sector 
todavía afectado por el golpe del Covid-19, 
esta pareja de creativos ha logrado consolidar 
Oteyza en los mercados internacionales e in-
cluso seducir al capital, dando entrada al gru-
po Perfumes y Diseño a su accionariado con 
una participación minoritaria.
Aunque comenzaron su trayectoria lejos de la 
moda, su relación con el sector se remonta a 
cuando Pañeda y García eran unos niños. Ella 
jugaba en la sastrería de su padre y aún no se 
imaginaba que seguiría adelante con un nego-
cio que empezó con su bisabuelo y que ya se 
ha convertido en una tradición dentro de la 
familia. García de Oteyza, en cambio, crecía 
viendo cómo su padre se ganaba la vida traba-
jando con lana merino y paños que analizaba 
con ojos de joyero.
Ya en su vida adulta, los dos estudiaron en la 
Escuela Superior de Sastrería La Confianza, 
en Madrid, y años más tarde obtuvieron su 
titulación universitaria, ella como traductora 
e intérprete y él como economista. 
García de Oteyza, que entre 2017 y 2020 fue 
presidente de la Asociación Española de Sas-
trería, comenzó su trayectoria profesional 
muy lejos de la moda: en 2003 tomó el puesto 
de director de márketing en Carburos Médica, 
donde trabajó durante casi diez años. Cateri-
na Pañeda también entró en el negocio de la 
moda tras desarrollar su carrera en otro sec-
tor. 
En 2011, decidieron dar un vuelco a sus vi-
das y aprovechar sus conocimientos sobre 

los tejidos para lanzar una marca de sastre-
ría tradicional, que inicialmente contaba con 
tres líneas de negocio: la sastrería artesanal, 
con un proceso enteramente manual; la semi-
tradicional, a medida, pero mecanizada, y el 
prêt-à-porter, con la que la marca acude regu-
larmente a Pitti Uomo, donde abrió dos años 
consecutivos el calendario.
Para empezar, Pañeda y García se rodearon de 
profesionales que conocían desde hacía mu-
chos años y que habían trabajado para varios 
de sus familiares. En el equipo se integraron 
oficiales y patronistas que contaban con más 
de cuarenta años de experiencia en el ramo de 
la sastrería masculina. Ellos, que ejercen de 
directores creativos, siguen considerándose 
unos outsiders en el sector, lo que les permite, 
han asegurado en varias ocasiones, equilibrar 
la visión creativa con un enfoque empresarial 
y comercial, a menudo la gran carencia de 
muchas firmas de diseño de autor.
Poco después de iniciar su andadura en moda, 
los dos creativos comenzaron a cosechar los 
primeros reconocimientos: en 2018, Oteyza 
recibió el Premio Nacional de la Moda, y ha 
sido también seleccionada por la Federación 
Francesa de la Alta Costura para desfilar en 
la Semana de la Moda de París, donde ha pre-
sentado tres veces sus colecciones: la prime-
ra, justo antes del estallido de la pandemia; la 
segunda, en verano de 2020, en un formato 
digital, y la tercera, en 2021, también online.
La empresa tiene su taller y su tienda en la ca-
lle  Conde de Xiquena, en Madrid, y presencia 
internacional a través del canal multimarca.

No perder el rumbo a pesar del golpe
Tras un año de frenazo en el consumo, con 
una caída histórica del turismo internacional 
y una crisis económica a la vuelta de la esqui-
na, Oteyza no perdió su visión de crecimiento, 
sino que encaró la situación adaptándose para 
aguantar el golpe. En verano de 2021, con el 
sector todavía en reanimación asistida con el 

Paul García de Oteyza y Caterina 
Pañeda fundaron la compañía en 
2011 con la intención de devolver 
a la moda masculina la capa y el 
sombrero cordobés. En medio 
de la incertidumbre de 2021, los 
creativos han logrado incluso 
seducir al capital

Paul García de Oteyza y 
Caterina Pañeda impulsaron 
su compañía en 2011 con la 
visión de revivir la cultura de 
la sastrería en España

Formación

Paul García de Oteyza: licen-
ciado en Ciencias Económicas 
por la UCM
Caterina Pañeda: licenciada en 
Traducción en Icai

 
Diseño y capital

Los creativos han logrado hacer 
del diseño de autor un modelo 

rentable y en 2021 firmaron 
un acuerdo estratégico con 

Perfumes y Diseño.

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

MadridPaul García de Oteyza: 1977
Caterina Pañeda: 1980 

Diez años Paul García de Oteyza: conseje-
ro delegado y director creativo. 
Caterina Pañeda: directora 
creativa. 

Oteyza



Oteyza ha lanzado su 
primera línea de zapatillas 
y sudaderas para acercarse 
a un público más amplio

golpe del Covid-19, los ejecutivos al frente de 
la compañía ya fechaban septiembre como el 
primer mes de recuperación de su negocio, 
y ponían en marcha nuevos proyectos para 
continuar apuntando alto, con el diseño en el 
corazón de su desarrollo. 
La gran operación que Oteyza llevó a cabo en 
2021 fue dar la entrada en su capital a Perfu-
mes y Diseño, grupo madrileño de perfume-
ría controlado por Pedro Trólez, que compró 
una participación minoritaria.
Este será el segundo intento de Perfumes y 
Diseño en Moda, tras el fracaso de su anterior 
aventura en el sector, Delpozo, que terminó 
echando el cierre a finales de 2019 tras desistir 
en su venta a un grupo industrial. Con Delpo-
zo, de la que era licenciatario de perfumería 
desde hace años, Perfumes y Diseño optó por 
un rebranding completo, con el fichaje de Jo-
sep Font como director creativo y posicionan-
do la marca en la gama más alta.
Con Oteyza (de la que no tendrá, por ahora, la 
mayoría) el objetivo es casi el contrario: apro-
vechar la marca que está ya creada y dar un 
salto adelante, escalando la distribución, lan-
zando nuevas líneas para llegar a un público 
más amplio y acelerando su internacionaliza-
ción. 
Oteyza mantendrá una estructura indepen-
diente a Perfumes y Diseño pero se apoyará 
en el grupo de perfumería para impulsar su 
crecimiento. Entre los planes de Oteyza figu-
ran potenciar la línea de prêt-à-porter y lan-
zar al mercado una línea de streetwear.
Los perfumes están en el horizonte, pero no a 
corto plazo. Aunque parecía la vía natural de 
explotación de la marca, siguiendo el camino 
de Puig, Perfumes y Diseño nunca llegó a lan-
zar perfume de Delpozo.

“Después de tres temporadas desfilando en 
París, creemos que ha llegado el momento 
de dar un salto adelante”, señalaba García de 
Oteyza tras la operación. El objetivo es tam-
bién  impulsar la distribución internacional, 
con el foco puesto en posicionar la marca en 
mercados como Asia.
Si bien en un comunicado el grupo madri-
leño explica que la voluntad es “crear siner-
gias” entre ambas marcas, por el momento el 
relanzamiento de Delpozo no está en la hoja 
de ruta y tampoco habrá vinculación creativa 
entre ambas.
Los planes de Oteyza tras la entrada de Per-
fumes y Diseño ya han comenzado a hacerse 
realidad con el último lanzamiento de la mar-
ca, la colección El Caminante, que supone su 
primer entrada en sneakers y sudaderas, un 
enfoque más próximo al streetwear que mar-
ca su acercamiento inicial a este segmento. 
Uniendo este concepto con los característicos 
sombreros y capas de Oteyza, con la intención 
de alcanzar un estilo “eterno y atemporal”, la 
compañía presenta unas imágenes de campa-
ña en las que algunos modelos aparecen con 
skates, modernizando los patrones de la sas-
trería española.
La visión de Oteyza siempre ha sido capita-
lizar el diseño de autor, defendiendo que de 
nada sirve un buen producto si no se puede 
vender. Según Paul García de Oteyza, la crea-
tividad no es incompatible con la ambición 
empresarial, a peligro de que una gran idea 
“se quede en poesía”.

Sastrería profesional desde Madrid
Desde el taller de Oteyza en la capital espa-
ñola, se lleva a cabo el diseño de todas sus 
colecciones, además del desarrollo de patro-

nes y referencias. Cuando un cliente realiza la 
compra de un modelo de la compañía, pueden 
pasar hasta dos meses hasta que reciba el ar-
tículo, un periodo por el que la plantilla, rea-
liza cuatro pruebas con el consumidor para 
asegurar la medida ajustada de la prenda. Los 
empleados hacen uso de 15.000 referencias y 
elaboran las prendas a partir de lana merina 
española, con estambres de monilos de Yorks-
hire (Inglaterra), lanas frías o sedas italianas. 
Además, también se pueden pedir ciertos mo-
delos desde la página web de la compañía, en 
un formato prêt-à-porter.
La materia prima es, de hecho, uno de los 
principales valores diferenciales de Oteyza, 
especialmente la lana merina. La empresa 
trabaja con un proveedor de lana merina en 
Salamanca y comenzó su apuesta por la fibra 
confeccionando sólo un porcentaje reducido 
de sus productos, aunque con la ambición de 
ampliarlo. Hoy, gran parte de los artículos de 
Oteyza utilizan este material. 



→ Una traductora y un 
economista 
Los dos fundadores de 
Oteyza comenzaron 
su trayectoria fuera del 
negocio de la moda, lo que 
les ha permitido, dicen, 
combinar la visión creativa 
con un enfoque comercial.

↓ Dos meses y cuatro pruebas
Es lo que lleva diseñar,  confeccionar y entregar el producto de un cliente a través del servicio de sastrería de Oteyza, que 
tiene su sede en Madrid. Las prendas de la compañía se comercializan a través de un método personalizado a medida y se 
confeccionan con materiales como lana merina, algodón orgánico o cashmere. 



Emprendedores, directivos, 
diseñadores y profesionales del negocio 
de la moda en España; ejecutivos de 
grupos de gran distribución, directivos 
de empresas industriales o impulsores 
de start ups: la lista de  finalistas de 
El Protagonista del Año 2021 es tan 
heterogénea como el propio sector de 
la moda. Su contribución al negocio 
y su capacidad de adaptarse al nuevo 
escenario tras el Covid-19 son algunos 
motivos de su elección.

2021

Roser Ramos
Directora general de Cóndor

Fran Marchena
Fundador de Hoff

Toni Ruiz 
Consejero delegado de Mango

Manuel Domínguez
Director general de Mayoral

David Camps
Director general de Buff

José Manuel Martínez 
Consejero delegado de
Bimba y Lola



Toni
Ruiz

 
Cuatro años d

 transformación
Toni Ruiz asumió la dirección 

general de Mango en 2018 
y desde 2020 es consejero 

delegado.

Reconocimiento
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Por haber completado la 
transformación de Mango y haber 
seguido impulsando nuevos proyectos 
pese a la pandemia.

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

Licenciado en Económicas por 
la Universidad de Barcelona y 
máster en Economía y Direc-
ción de Empresas por la escuela 
de negocios Iese

Barcelona1976Siete años Consejero delegadoMango

Culminar una transformación en el momen-
to más difícil para el sector. Este ha sido el 
desafío de Toni Ruiz, que tomó las riendas de 
Mango en 2018 y desde marzo de 2020, justo 
antes del estallido del Covid-19 en España, 
ejerce de consejero delegado. La pandemia 
cogió a Mango en los últimos pasos de su 
reestructuración, un proceso que comenzó a 
mediados de 2018 y que cambió desde pro-
ducto hasta posicionamiento y organización 
interna. En 2019, el plan ya estaba empezan-
do a dar frutos... hasta que llegó la pandemia. 
En 2021, el ejecutivo ha continuado ejecuta-
do un ambicioso plan de transformación de 
la compañía, con el lanzamiento de nuevos 
conceptos (como Alter Made), nuevas cate-
gorías de producto como hogar y proyectos 
de digitalización y personalización. Tras un 
año de pandemia, la compañía prevé comen-
zar a capitalizar este año su reposicionamien-
to y cerrar 2021 con un volumen de ventas 
muy cercano al de 2019 y con un resultado 
superior al del mismo año.
Licenciado en Económicas por la Universi-
tat de Barcelona y formado en Iese, antes de 
incorporarse a la empresa catalana Ruiz ha-
bía desarrollado el grueso de su trayectoria 
en Leroy Merlin, donde comenzó como jefe 

Toni Ruiz ha seguido 
impulsando la transformación 
de Mango con proyectos como 
Alter Made o la línea Teen

del sector de Servicios y Gestión de la tienda 
en Sant Boi (Barcelona) y llegó a ser director 
financiero en 2009. En 2015 se incorporó a 
Mango como director financiero y en octu-
bre 2018 asumió el cargo de director general, 
una posición que había desaparecido del or-
ganigrama en 2015, tras la salida del históri-
co Enric Casi. Dos años después de tomar la 
dirección, Ruiz fue nombrado consejero de-
legado del grupo controlado por Isak Andic.
Tras su llegada a Mango, Ruiz implementó 
un plan estratégico que supuso un cambio en 
producto, posicionamiento, distribución y 
organización. A diferencia de lo que ocurrió 
en la anterior crisis, con la pandemia Man-
go se ha mantenido firme en su hoja de ruta, 
acelerándola incluso con lanzamientos como 
la línea Mango Teen y con Alter Made, con 
la que sube su posicionamiento, consolidan-
do la reorganización de su cartera de marcas 
(con la supresión de Violeta), insistiendo en 
una gestión de los descuentos y aprovechan-
do su larga trayectoria en el canal online.
Ruiz ha comenzado también a pensar en el 
día después: Mango tiene ya sobre la mesa su 
nuevo plan estratégico, que deberá marcar la 
estrategia de crecimiento de 2022 a 2024, con 
cada vez menos presión de la deuda. 



 

Dos décadas en Buff
David Camps cumplirá en 2022 
dos décadas en Buff, a la que se 

incorporó en 2002.

Reconocimiento
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Por haber sabido reinventar un 
producto básico dándole valor y 
haberlo llevado a todo el mundo, con el 
músculo industrial de la producción en 
España en el centro.
Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad 
Pompeu Fabra, MBA por la 
Case Western Reserve Universi-
ty y Pade por Iese

Barcelona1972Veinte años Director general Buff

David 
Camps 

Buff ha seguido reforzando su 
capacidad industrial en 2021, 
tras un año de elevada demanda 
al calor del ‘boom’ del ‘outdoor’

David Camps lidera una de las pocas empre-
sas españolas del negocio de la moda para 
las que el Covid-19 fue un viento de cola. 
El director general de Buff ha sabido darle 
la vuelta a un producto tan aparentemente 
sencillo como los tubulares para el cuello, 
impulsando su expansión en todo el planeta 
y capitalizando la explosión de la moda out-
door en 2020 y 2021. Buff es también un re-
ferente por conservar su músculo industrial 
en España, concretamente en la localidad 
catalana de Igualada, histórico hub textil de 
la región. En el último año, la compañía ha 
reforzado su capacidad de producción y ha 
reafirmado su fuerte apuesta por la sosteni-
bilidad.
David Camps, licenciado en Ciencias Eco-
nómicas por la Universidad Pompeu Fabra 
y MBA por la Case Western Reserve Univer-
sity, está al frente de Buff desde 2002. El eje-
cutivo comenzó su carrera en la compañía 
de restauración Paellador, donde llegó a ser 
director general. 
Desde Igualada, Buff marcó 2020 como uno 
de sus mejores años, cerrando el ejercicio 
con un crecimiento del 63% mientras el sec-
tor terminaba un año fiscal para olvidar. La 
empresa, comenzó el ejercicio de 2021 en 

junio, previendo una cifra de negocio ligera-
mente inferior al del año anterior, pero con 
grandes planes en el horizonte.
Con la intención de aprovechar la carrerilla 
cogida en 2020, David Camps dio en octu-
bre el pistoletazo de salida de un nuevo plan 
estratégico, llamado Summit 2025. La nueva 
hoja de ruta de la compañía pasa por poten-
ciar su digitalización y continuar creciendo 
en el mercado internacional, siempre con 
España en el centro. 
De hecho, la compañía quiere traer al país la 
producción de sus gorras, el único producto 
que fabrica en el extranjero y que supone el 
10% de su facturación.  Ya en 2020, el gru-
po reforzó su músculo industrial duplican-
do la plantilla de su fábrica, y a comienzos 
de 2021, puso en marcha un proyecto de 
ampliación que supuso la incorporación de 
1.500 metros cuadrados más. 
Otro de los focos de crecimiento de Buff 
en los últimos doce años ha sido la soste-
nibilidad, potenciada a través de iniciativas 
como el proyecto Do More Now, en el que se 
engloban acciones medioambientales (Act 
Now), de carácter social (Protect More) y 
centradas en sus empleados y la comunidad 
(Care More). 



 

Toda una vida
El ejecutivo se incorporó a la 

empresa familiar en 1993 desde 
la cúpula de Pepsi. 

Reconocimiento
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Por haber acelerado en plena 
pandemia en el complejo negocio
de la moda infantil atreviéndose
a diversificar mediante
adquisiciones.
Empresa Cargo Tiempo en el sector

28 años Director generalMayoral

Manuel 
Domínguez 

Año de nacimiento

1965

Lugar de nacimiento
Málaga 

Formación 

De una fábrica de calcetines a uno de los 
mayores grupos de su categoría que crece 
con compras. Mayoral ha resistido en un 
sector tan golpeado como el infantil y se ha 
refirmado en su trono combinando expan-
sión orgánica y, por primera vez, compras. 
La compañía, liderada por Manuel Domín-
guez de la Maza, ha aprovechado las opor-
tunidades que ha dejado la pandemia para 
crecer con adquisiciones fuera de su zona 
de confort y aventurándose en la moda 
para adulto. 
Manuel Domínguez de la Maza se incorporó 
a la empresa familiar en 1993 con la misión 
de acelerar su expansión y transformación, 
pero conservando un legado de siete déca-
das de trayectoria. El ejecutivo ha pasado 
por Pepsi, como director del negocio espa-
ñol de la compañía, y es graduado en Econo-
mía por la Universidad de Málaga, además 
de contar con un máster de Iese.  
El directivo ha liderado uno de los movi-
mientos más ambiciosos del grupo: en julio 
de 2021, Indumenta Pueri, matriz de la com-
pañía malagueña de moda infantil, compró 
la empresa de moda masculina Boston. El 
grupo, que hasta entonces operaba exclusi-
vamente con oferta de entre cero a 16 años 

Mayoral, uno de los mayores 
grupos de moda infantil, se 
aventuró en 2021 en moda de 
adulto con compras

para niños y niñas, diversificó por primera 
vez en 2019, cuando lanzó una marca de 
moda premium, Abel&Luna. Sin embargo, 
la adquisición de Boston supuso su entrada 
en la moda de adulto, un sector muy alejado 
de la ruta que suelen tomar las compañías 
de moda infantil en el momento de diversifi-
car, optando más a menudo por los teens. La 
apuesta de Mayoral por la moda de adulto 
no acabó ahí: en septiembre, el grupo adqui-
rió Hug&Clau, especializada en la moda de 
mujer, la segunda adquisición de la historia 
de la compañía malagueña. La compra, lle-
vada a cabo a través de la sociedad Trendy 
Chic Taste, tenía como objetivo reposicionar 
a la cadena y potenciar su expansión inter-
nacional, según declaró Mayoral en el mo-
mento de la operación. 
El grupo opera con una red de 275 tiendas 
propias y más de 10.000 puntos de venta ges-
tionados por terceros a escala internacional. 
La compañía apuntó a cerrar el ejercicio de 
2021 con una cifra de negocio de 320 millo-
nes de euros. En 2020, el grupo anotó una 
caída de ventas del 13,7%, muy por debajo 
de la registrada por el conjunto del sector 
de la moda y por otras compañías en el seg-
mento infantil.

Licenciado en Ciencias 
Empresariales (Universidad de 
Málaga), MBA por Iese y Mas-
ter of Science  por Columbia 
University



 

Ida y vuelta
José Manuel Martínez Gutiérrez 
comenzó su carrera en Galicia, 

trabajando por Inditex. 

Reconocimiento
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Por liderar una de las compañías 
españolas de mayor crecimiento 
en la industria de la moda y haber 
mantenido su empuje en el ámbito 
digital y en retail pese a la pandemia.
Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid y MBA por la Kellogg 
School of Management.  

Madrid 1969Dieciocho años Consejero delegado Bimba y Lola  

José Manuel 
Martínez

En medio del caos, retomar la conquista. Ha 
sido la estrategia de Bimba y Lola en los úl-
timos doce meses, cuando la compañía ha 
reforzado su expansión tanto en su mercado 
local como en el extranjero, incluso después 
de un año de caída por la pandemia. José 
Manuel Martínez Gutiérrez asumió la direc-
ción de Bimba y Lola en 2018 tras una larga 
carrera en gigantes como Inditex o Esprit. 
¿Su reto? Mantener el empuje de una de las 
empresas de mayor crecimiento de la moda 
española, que ese mismo año había vuelto a 
darle una negativa al capital riesgo. En 2021, 
Bimba y Lola ha retomado su impulso en el 
ámbito digital, pero también ha reafirmado 
su apuesta por el retail, con la apertura de 
nuevos establecimientos en España, y ha co-
menzado a acercarse a los niveles previos al 
estallido del Covid-19. 
José Manuel Martínez Gutiérrez es graduado 
de Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad Autónoma de Madrid y más-
ter en administración por la Kellogg School 
of Management. El ejecutivo inició su carre-
ra profesional en McKinsey&Company y en 
2003 fichó por Inditex como director de la 
filial de Zara en Escandinavia, para hacerse 
cargo más tarde de las áreas de distribución 

Bimba y Lola se mantiene 
como una de las 
compañías españolas del 
sector con más ambición 
internacional 

y operaciones. En 2012, fichó por el gigante 
alemán Esprit como consejero delegado y, 
tras poner en marcha un plan de reestruc-
turación con el objetivo de acercarse al fast 
fashion, dejó la empresa en 2018. 
En julio de ese mismo año se anunció su fi-
chaje por Bimba y Lola, que era ya entonces 
una de las compañías de mayor crecimiento 
de la moda española. En los últimos doce 
meses, pese a las continuas restricciones por 
la pandemia, la expansión internacional ha 
vuelto a ser uno de los pilares de la compañía. 
Países Bajos, Rusia, Polonia, Portugal, Guate-
mala y Berlín son sólo algunos de los destinos 
en los que Bimba y Lola ha crecido en los úl-
timos doce meses. En diciembre, la compañía 
fue más lejos y entró en China continental 
por primera de la mano de ImagineX, filial 
de The Lane Crawford Joyce Group, y apuntó 
a abrir treinta puntos de venta en quince ciu-
dades del país en 2022. 
El mercado internacional ya aporta el 45% de 
la cifra de negocio total de Bimba y Lola, que 
hasta agosto acumulaba un crecimiento de 
ventas del 51,4% y se acercaba ya a los nive-
les prepandemia. El canal digital, otro de sus 
vectores de crecimiento, genera un 23% de su 
cifra de negocio.



 

Dos décadas
Roser Ramos cumplirá en 

septiembre 2022 dos décadas 
en Cóndor.

Reconocimiento

5/6

Por haber defendido el corazón 
industrial de la industria textil en 
España, con una fábrica propia que ha 
servido de escudo ante los problemas 
de aprovisionamiento.
Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Diplomada en Empresariales 
por la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Barcelona195742 años Directora general Cóndor 

Roser
Ramos 

Ha sobrevivido a la deslocalización del tex-
til, a la Gran Recesión y, ahora, a una pande-
mia. Cóndor es una rara avis en el sector de 
la moda en España y su fábrica, que sobre-
vivió mientras otras del entorno cerraban, se 
ha convertido durante la crisis del Covid-19 
y la posterior ruptura de las cadenas de su-
ministro en su gran ventaja competitiva. La 
compañía está liderada por Roser Ramos, que 
tomó las riendas de la empresa en 2007 y ha 
liderado un ambicioso proceso de expansión 
internacional y creación de marca, pero con-
servando una estructura verticalmente inte-
grada en Arenys de Mar (Barcelona). 
De padre carpintero, Ramos se graduó por 
la Universidad Autónoma de Barcelona en 
1977. De joven, la directiva quiso ser artista, 
y llegó a comenzar la carrera de Bellas Artes 
antes de optar finalmente por la Dirección 
y Administración de Empresas, en la que se 
graduó por la Universitat Autònoma de Bar-
celona. La ejecutiva pasó dos décadas en el 
sector de la moda íntima y dos en el íntimo 
masculino antes de incorporarse a Cóndor en 
septiembre de 2002. La ejecutiva, que en 2022 
cumplirá veinte años en la empresa de la fa-
milia Valls, fue directora comercial y de már-
keting antes de asumir la dirección general de 

Cóndor, especializada en 
calcetería infantil y fundada 
en 1898, mantiene su fábrica 
en el centro de Arenys de Mar 
(Barcelona)

la empresa en 2007. Roser Ramos también ha 
estado vinculada al entorno patronal y fue la 
primera presidenta de la Asociación Catalana 
del Textil y la Moda (Modacc). 
En Cóndor, Ramos ha liderado un proceso de 
transformación de la empresa, focalizándose 
en la creación de marca con un posiciona-
miento alto (ha vestido a herederos al trono 
de toda Europa) y manteniendo la produc-
ción en su fábrica de la localidad barcelonesa 
de Arenys incluso cuando el made in no sig-
nificaba nada. 
La fábrica es precisamente lo que ha permiti-
do a la empresa diferenciarse, con un produc-
to reconocible pese a operar en un sector tan 
comoditizado como los calcetines. La com-
pañía realiza todo el proceso de producción 
del calcetín de principio a fin e incluso de-
sarrolla su propia gama de colores, en la que 
caben decenas de tipos de rosa, el color estre-
lla. Cada día salen de su fábrica entre 1.800 y 
2.000 pares de calcetines, que se distribuyen 
en el canal multimarca y en una creciente 
red de tiendas propias. En 2020, la empresa 
contrajo su facturación sólo un 15%, con un 
alza del 5% en los mercados internacionales y 
China convertido en su segundo mayor terri-
torio por ventas.
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De banca a moda
Fran Marchena comenzó su tra-

yectoria profesional en Banco 
Santander durante ocho años.

Reconocimiento

6/6

Por haber convertido la marca de 
sneakers que nació en 2016 en un 
fenómeno entre las generaciones más 
jóvenes, duplicando facturación y 
triplicando empleados en 2021.
Empresa Cargo Tiempo en el sector Año de nacimiento Lugar de nacimiento Formación

Licenciado en Marketing por 
Esic (Valencia). Máster en 
Riesgos y Banca Comercial en la 
Universidad de Alcalá 

Elche (Alicante)1982Cinco años Director generalHoff

Fran
Marchena

Diversificación y expansión internacional 
han sido las palancas de Hoff para con-
tinuar creciendo incluso en un año tan 
complejo como 2021. Fran Marchena puso 
en marcha esta firma de sneakers en 2016 
junto con Luis Miguel Botella y su próxima 
meta es superar los 32 millones de euros en 
ventas en 2022. En enero de 2021, Marche-
na compró las acciones de Botella, mante-
niéndose al frente de la compañía con la 
intención de liderar su crecimiento en los 
próximos años.
Antes de dar vida a la compañía de 
sneakers, Fran Marchena pasó ocho años 
en Banco Santander, donde fue responsa-
ble de la oficina principal en Benidorm y 
responsable de transformación en la Co-
munidad Valenciana. El ejecutivo es licen-
ciado en Gestión Comercial y Márketing 
por Esic y cuenta con dos másters en Banca 
Comercial y en Riesgos y Economía Finan-
ciera por la Universidad de Alcalá. 
El plan de crecimiento de la empresa se cen-
tra ahora en diversificar su oferta. Lo que 
comenzó como una compañía de sneakers 
para mujer, tiene como meta ser una em-
presa de lifestyle, con oferta para hombre 
(Hoff puso en venta su primera colección 

Marchena compró las acciones 
de Luis Botella, cofundador 
de la compañía, en enero de 
2021, con la intención de 
liderar su crecimiento en los 
próximos años 

de calzado masculino en 2019), prendas 
de vestir (la compañía lanzó una colección 
cápsula de ropa en octubre) y accesorios (a 
través de un primer lanzamiento en 2022). 
En los últimos doce meses, Hoff ha cruza-
do otra importante meta en su desarrollo 
con el salto al canal retail. La compañía ha 
comenzado una estrategia de crecimiento 
basada en la apertura de diez tiendas físi-
cas, comenzando por Bilbao y la entrada en 
El Corte Inglés. Además, Hoff prevé fran-
quiciar su marca y abrir nuevos estableci-
mientos en el extranjero. La expansión se 
llevará a cabo en sus mercados estratégi-
cos: Reino Unido, México, Colombia, Chi-
le y Corea del Sur. En total, la compañía 
prevé superar los mil puntos de venta en 
2022. La empresa trabaja ya con distribui-
dores como Nordstrom en Estados Unidos, 
en las tiendas Macma en Uruguay y en 
Anthropologie, y planea comenzar a ven-
der en Hudson’s Bay. La empresa, que es 
rentable desde su primer año de actividad, 
preveía duplicar en 2021 su cifra de nego-
cio respecto al año anterior, alcanzando al 
menos 16 millones de euros en ventas. En 
2022, la compañía facturará 32 millones 
de euros. 

https://www.ifema.es/mbfw-madrid
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