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El año en que la moda 
española enamoró 
a los inversores
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PORTADA

En un mercado dominado 
por operadores globales, 
el tamaño pasa a ser 
un elemento clave para 
competir. La moda se 
concentra con la inversión 
como palanca. España no es 
ajena a la tendencia.
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5 EDITORIAL

¡¡Boom!!

¡¡Boom!! Algunos de los que estáis leyendo estas líneas, 
sabéis que en Modaes.es nos gusta mucho el metatex-
to. Abusando de este recurso una vez más, el título de 
este primer editorial del año hace referencia a nuestra 
felicitación del ejercicio 2018. “¡¡Boom!! Cuando todo 
falla, mejor empezar de cero. 2018, un año por escribir”, 
rezaba la creatividad que habréis recibido por correo 
postal, por email o por redes sociales. Y es que, en muchos 
sentidos, 2017 es un año para olvidar.
Como cada fin de año, hace ya varias semanas que em-
pezamos a hacer memoria de lo que había sucedido a 
lo largo de 2017. Y, la verdad, resultó ser un año de lo 
más movido, para lo bueno y para lo malo.
Mientras España se recupera de la crisis económica y 
los indicadores macro comienzan a insuflar gasolina en 
el país, las tensiones políticas asolaron el país poniendo 
sobre la mesa el impacto más duro del movimiento por 
la independencia de Cataluña. En 2017, España vivió 
también en sus propias calles el impacto del terrorismo, 
con las Ramblas de Barcelona y la ciudad tarraconense 
de Cambrils azotadas por el fanatismo yihadista.
Y todo ello en un momento complicado para el cosumo 
de moda. Mientras el consumo minorista general no 
pierde el ritmo, el de moda lo hace mes a mes. ¿Es que la 
gente ya no quiere comprar ropa? Quizás las prioridades 
estén empezando a cambiar.
Las tres mayores empresas de moda en España atrave-
saron un año agitado. El gigante Inditex vio debilitarse 
su margen y comenzó a modificar su modelo por el 
impacto de la Red, al tiempo que finalizó el ejercicio con 
un movimiento poco frecuente: el relevo del director de 
una de sus cadenas. Mango, por su parte, mantiene la 
plata del sector, pero en 2017 se confirmó el presagio 
que los expertos advertían desde hace varios ejercicios: el 
grupo presidido por Isak Andic entró en números rojos. 

Y el tercero en discordia, en cambio, vivió un ejercicio 
complejo a la par que dulce: tras meses de negociaciones, 
CVC y Pai recuperaron la confianza en Grupo Cortefiel 
y compraron a Permira su participación, movimiento que 
da oxígeno a un grupo en plena transformación. Todo ello 
sin olvidar al gigante patrio de los grandes almacenes, 
El Corte Inglés, que en 2017 vivió su particular procés 
con las hermanas Álvarez orquestando un golpe para 
hacerse con el control.
La operación corporativa de Grupo Cortefiel y, sobre 
todo, la de Pronovias (que en 2017 fue adquirida por 
BC Partners) marca el inicio de la concentración y el 
tamaño en el negocio español de la moda, una condi-
ción sin la cual será cada vez más difícil competir en el 
entorno actual.
El ejercicio 2017 dejó también grandes movimiento en 
otros sectores que impactarán, necesariamente, en la 
moda. La adquisición de la cadena de supermercados  
Whole Foods por parte de Amazon fue, sin duda, una 
de las noticias más importantes de 2017, que abre la 
puerta a posteriores operaciones en el negocio de la 
moda, donde Amazon toma posiciones con fuerza. Sin 
olvidar, por supuesto, los avances tecnológicos en robó-
tica, nuevos materiales o inteligencia artificial, recursos 
cada vez más utilizados por un negocio tan tradicional 
como el de la moda.
En 2017 también nos despedimos de personas rele-
vantes en el sector, como Azzedine Alaïa, Pierre Bergé 
o Davidelfín, además de Carlos Delso, el sabio de la 
moda más querido por Modaes.es. 
Por eso, como decía al principio del texto, hay veces 
que es mejor mirar hacia adelante y pensar en el año 
que nos queda por escribir. Seguro que  2018 será 
importante para la moda y seguro que la moda será 
importante en 2018. m 

POR PILAR RIAÑO Hay veces que es mejor 
mirar hacia adelante y 
pensar en los meses que 
nos quedan por escribir.
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La recuperación pasa de largo de la moda. España 
cierra un año de mejoras en todos los principales 
indicadores macroeconómicos, con el PIB, el empleo 
y la confianza al alza, pero la moda, uno de los sectores 
a los que más castigó la crisis, ha dejado de capitalizar 
esta recuperación.
España fue el país desarrollado que más creció en 2017, 
según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 
mercado español ha dejado atrás lo más duro de la crisis, 
con dos recesiones, un rescate público de la banca y 
una tasa de paro que llegó al 26%, y ha emprendido 
una nueva etapa con crecimientos del 3,1% en 2017 y 
del 2,5% para 2018, según las últimas previsiones del 
FMI. Por su parte, la tasa de paro se situó en 2016 en 
el 19,6% y las estimaciones pasan por que se modere 
hasta el 17,1% en 2017 y el 15,6% en 2018.
También se mantiene al alza la llegada de turistas 
extranjeros y su gasto en el país, que entre enero y octubre 
ascendió a 77.655 millones de euros, un 13,1% más que 
en el mismo periodo del año anterior, pese al tropiezo 
de octubre.
Aunque la economía española todavía tiene problemas 
estructurales como la precariedad del mercado laboral 
y la escasa productividad, y otros coyunturales, como 
la crisis política en Cataluña, nadie cuestiona ya la 
recuperación. Prueba de ello es la evolución de la 
confianza de los consumidores, que se mantuvo al 
alza en 2017 después de un ejercicio lastrada por la 
incertidumbre política. A lo largo de 2017, el Indicador 
de la Confianza del Consumidor (ICC) se mantuvo 

casi cada mes por encima de los cien puntos, tocando 
máximos en agosto con 108,8 puntos.
En este contexto en el que el poder adquisitivo, aunque 
lejos de los niveles precrisis, se está recuperando, el 
comercio también continúa al alza. El Índice del 
Comercio al por Menor (ICM) ha encadenado subidas 
cada mes del año salvo en febrero y abril, cuando 
retrocedió un 2,6% y un 1%, respectivamente. Los 
ascensos fueron, con todo, muy desiguales y estuvieron 
por debajo de los del año anterior.
En este contexto, la moda volvió a quedarse por segundo 
ejercicio consecutivo al margen de la recuperación. 
Después de los años de la crisis, el comercio del sector 
comenzó la remontada en 2014, cuando anotó una 
subida del 2,2%, frente a la caída del 2,3% del año 
anterior. En 2015, la moda se impulsó de nuevo en 
España y confirmó su recuperación, con un crecimiento 
del 5,1%.
Sin embargo, en 2016 los ánimos se enfriaron. El clima y 
la incertidumbre política, con casi un año sin Gobierno 
en España y amenazas como el Brexit y Trump en el 
panorama internacional, fueron las causas a las que 
aludieron los empresarios del sector para justificar la 
evolución de las ventas, que retrocedieron un 2,2% en 
relación al año anterior.
El arranque de 2017 devolvió de nuevo la confianza al 
sector, que anotó un crecimiento del 7,5% en enero, su 
mayor alza desde 2014, según datos de la Asociación 
Empresarial del Comercio Textil (Acotex). La tendencia 
aguantó en febrero, con un subida del 5,1%, aunque 

 POR IRIA P.  GESTAL

2017, el año en que la moda  
se apeó del tren de la 
recuperación en España

El paro cae, el PIB 
crece y la confianza 

de los consumidores toca máximos. Y, sin 
embargo, la moda se ha quedado al margen 
de la recuperación y cierra un año con caídas 
constantes de las ventas.  A la coyuntura, con 
una crisis política en Cataluña que ha lastrado 
la facturación en la recta final del año, se suma 
la falta de flexibilidad de las empresas con las 
temperaturas atípicas y la presión, cada vez 
más acuciante, de los precios y los descuentos.

El sector esquiva el  
crecimiento del consumo

6 ENTORNO ←  La economía española 
se ha mantenido al alza 
en 2016 y sus previsiones 
para 2017 y 2018 son las 
mejores entre los países 
desarrollados.

→  El comercio 
de moda volvió a 
permanecer al margen 
de la recuperación 
del consumo y, pese 
a empezar 2017 con 
subidas, terminó 
encadenando caídas  
de las ventas casi  
cada mes.

comenzó a dar los primeros síntomas de agotamiento 
en marzo, con una subida de apenas el 1,4%.
Sin embargo, pronto se enfrió de nuevo el optimismo. 
En abril, el sector puso fin a cinco meses de ascensos y 
anotó una caída del 2,3%, si bien el acumulado anual 
se mantuvo en positivo. Entonces, la patronal aludió 
el impacto del efecto calendario, por las fechas de la 
Semana Santa, aunque reconoció que “las ventas 
en abril nos alertan de que el sector todavía no se ha 
recuperado del todo”.
El sector continuó en rojo en mayo, junio y julio, con 
descensos del 0,7%, el 5,3% y el 0,7%, respectivamente. 

Agosto y septiembre dieron un respiro al comercio de 
moda con pírricas subidas, pero en octubre la tormenta 
perfecta de altas temperaturas, incertidumbre política 
en Cataluña y proximidad del Black Friday terminó 
por hundir las ventas, con un retroceso del 12,3%, la 
mayor desde 2012, en plena crisis.
Mientras tanto, las ventas de gran consumo tocaban 
máximos desde el inicio de la recesión, con un alza del 
4,2% en el tercer trimestre, según Nielsen. ¿Por qué 
ocurre este desajuste? En primer lugar, los expertos y 
los empresarios coinciden en que el cliente de 2017 se 
parece poco al de antes de la crisis. A la pérdida de poder 

adquisitivo, que ha trasladado parte del consumo hacia 
las cadenas low cost, se suman los cambios de hábitos 
consumo: la tecnología y los viajes han adelantado a la 
moda entre las preferencias de los españoles.
El gasto en moda en España ha caído un 17,5% desde 
2009, hasta situarse en 450 euros por persona en 2016, 
según datos de Euromonitor recogidos por EAE Business 
School. A la cabeza de la tabla se sitúan País Vasco, 
Navarra y Cataluña, con gastos superiores a 500 euros, 
mientras que en el extremo opuesto se encuentran 
Canarias y Castilla La Mancha, con presupuestos que 
no superan los 400 euros.
Cada hogar, por su parte, elevó su gasto en moda en 
2016, según los últimos datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), pero a menor ritmo 
que en otros sectores como las telecomunicaciones. En 
concreto, cada familia destinó, de media, 1.429 euros 
a prendas de prendas de vestir y calzado en 2016, un 
3,4% más que el año anterior, según la Encuesta de 
Presupuestos Familiares. El gasto en telecomunicaciones, 
por su parte, anotó un alza del 7,7%, aunque el valor 
absoluto es menor, de casi 900 euros.

Las altas temperaturas retrasaron el 
inicio de la campaña de invierno hasta 
bien entrado octubre

EVOLUCIÓN DEL PIB DE ESPAÑA, TRIMESTRE A TRIMESTRE
Variación intertrimestral, en porcentaje
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL COMERCIO DE MODA OCTUBRE 2016-OCTUBRE 2017
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Además, el peso de las prendas de vestir y el calzado en 
los presupuestos familiares continúa siendo reducido, 
copando sólo el 5,7% del gasto total. Aunque esta cifra 
fue mejor que la de los dos años anteriores (situada en el 
5,1%), la moda continúa sin recuperar el terreno perdido 
durante la crisis. En 2006, por ejemplo, las familias 
destinaban un 6,8% de su presupuesto, por otro lado 
muy superior al actual, a la compra de artículos de moda.
 
EL LASTRE DEL CLIMA Y LOS PRECIOS
Otro de los factores que han impactado en las ventas 
de moda es el clima. La tradicional fórmula de dos 
temporadas (primavera-verano y otoño-invierno) 
ya no encaja con la evolución del tiempo. Este año, 
las altas temperaturas de septiembre retrasaron el 
inicio de la campaña de invierno hasta bien entrado 
octubre, cuando se acercaba ya el Black Friday, que se 
ha convertido en otro de los dolores de cabeza del sector.
Si bien la jornada de descuentos, importada de Estados 
Unidos y afianzada ya en el calendario comercial 
español, supone desde hace un par de años un revulsivo 
a las ventas en noviembre, el crecimiento se produce 
a costa del margen y de la campaña navideña, ya que 
muchos consumidores adelantan sus compras para 
aprovechar los descuentos. De hecho, según el estudio el 
Estudio de consumo navideño, elaborado por la consultora 
Deloitte, en 2017 el Black Friday copó el 33% del gasto 
de los españoles en Navidad.
Esto se produce, además, en un contexto ya de precios 
bajos y con cada vez más descuentos, especialmente 
desde la liberalización de los periodos de rebajas. El 
Índice de Precios al Consumo (IPC) del sector crece 
muy por debajo del IPC general y, aunque en 2016 

pareció emprender una evolución normalizada, con 
subidas por encima del 0,7% a final de año, en 2017 
ha perdido fuelle de nuevo, con alzas que no superan el 
0,7% desde abril. “Esta situación afecta muy gravemente 
a los márgenes y de seguir así va a pasar a ser una 
situación insostenible”, subrayan desde Acotex.
En noviembre, las ventas de moda en España crecieron 
un 2,7% gracias al empuje del Black Friday y la 
llegada, por fin, del frío, pero sin un dato positivo en 
diciembre el sector cerrará 2017 a la baja por segundo 
año consecutivo.

EVOLUCIÓN DE LOS CANALES
A estos factores se suma, además, el impacto de la 
transformación de los canales. Después de años de 
avance imparable de las cadenas y pérdida de peso del 
multimarca, la reorganización parece haber culminado 
ya, y el escenario es muy diferente al de antes del estallido 
de la crisis.
Si en 2006 el multimarca todavía dominaba la 
distribución, con un 32% de la cuota, diez años después 
las cadenas le han arrebatado con firmeza la primera 
posición y son ellas quienes hoy representan el 32% 

de la facturación. En paralelo, la guerra de precios y el 
abundante stock que han acumulado las marcas con 
motivo de la caída de consumo han aupado al canal 
outlet, que el año pasado copó el 15,3% de las ventas 
de moda en España, frente al 0,9% que representaba 
en 2001 y el 6% que copaba en 2006.
En paralelo, la guerra de precios y el abundante stock 
que han acumulado las marcas con motivo de la caída de 
consumo han aupado al canal outlet, que el año pasado 
copó el 15,3% de las ventas de moda en España, frente 
al 0,9% que representaba en 2001 y el 6% que copaba 
en 2006. En paralelo, el ecommerce ha continuado 
creciendo a pasos agigantados obligando a todos los 
canales a transformarse en busca de la omnicanalidad.
La transformación del comercio de moda ha llegado 
también al perfil del cliente. Si en 2006 la mujer era 
la reina absoluta del sector, con un 38% de las ventas 
frente al 32% del hombre, el consumidor masculino ha 
avanzado a pasos agigantados hasta acercarse cada vez 
más al peso, todavía mayoritario, de la mujer. En 2016, 
las ventas de moda femenina representaron el 37,1% 
de la facturación total del comercio textil, mientras que 
las de moda masculina coparon el 32%. m

El Black Friday logró impulsar las 
ventas en noviembre, pero con menor 
margen y a costa de la campaña 
Navideña

8 ENTORNO

meses de 2017. Aún así, la moda vol-
vió a ganar cuota de mercado sobre 
el total de las ventas online en Espa-
ña, después de encogerla paulatina-
mente durante la segunda mitad de 
2016, hasta representar el 6,3% del 
total en el arranque de 2017.
También las ventas online de joye-
ría, relojería y platería aceleraron 
en los tres primeros meses del año, 
con una subida del 46,1%, la mayor 
desde el segundo trimestre de 2015, 
hasta 9,7 millones de euros. En cam-
bio, la facturación en la Red del cal-
zado y los artículos de cuero moderó 
su escalada, si bien continuó cre-
ciendo a doble dígito, con un alza del 
17,6%, hasta 76,1 millones de euros. 
En su conjunto, el volumen de nego-
cio en Internet de las tres categorías 
del negocio de la moda ascendió en 

El ecommerce se  
mantiene al margen de 
la caída del consumo 

de moda. Con gigantes como 
Amazon, Alibaba o Zalando 
pujando por conquistar el negocio 
online del sector, las ventas de 
ropa y calzado a través de la Red 
han vuelto a batir récords en 2017.

Según los últimos datos publicados 
por la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (Cnmc), la 
facturación de la moda online se im-
pulsó un 23,1% en el primer trimes-
tre de 2017, hasta 420,9 millones de 
euros, el mayor alza desde el último 
trimestre de 2015.  La subida estuvo 
ligeramente por debajo de la anotada 
por el conjunto del ecommerce, que 
creció un 24,8% en los tres primeros 

El ecommerce sigue al alza
el primer trimestre a 506,8 millones 
de euros, un 7,5% sobre el total de 
las ventas online en España.
La popularización del ecommerce en 
el mercado español ha motivado un 
descenso paulatino del ticket me-
dio online. Si en el primer trimestre 
de 2015 el importe medio de cada 
compra ascendía a 77,23 euros, en 
el mismo periodo de 2017 el ticket 
se situó en 64,57 euros. También 
han ido a la baja el gasto medio por 
compra en joyería, que se situó en 
86,52 euros, pero se ha mantenido 
estancado en calzado, con un ticket 
medio de 83,44 euros. 
Prueba de que el comercio electró-
nico es cada vez más popular es el 
dato de número de compradores, 
que en el tercer trimestre rozó los 
cuatro millones de compradores, 

su máximo histórico.  Según datos 
de Kantar Worldpanel, que incluyen 
también accesorios y textil hogar, las 
ventas online del sector ascendie-
ron un 40% entre junio y octubre, la 
mayor subida en tres años. Según la 
compañiá de estudios de mercado, 
el canal online representa el 3,4% de 
todas las ventas de moda en España, 
y la Red copa, a su vez, el 4,8% de la 
facturación del sector.
Pese al avance imparable del ecom-
merce en los últimos años, la pene-
tración del comercio electrónico de 
moda en España todavía está lejos 
de la media europea, que se sitúa en 
el 34%, según datos de la agencia 
estadística europea Eurostat. En Es-
paña, la cuota se sitúa en el 23%, por 
detrás de Alemania, Reino Unido y 
Dinamarca pero por delante de Italia.

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DEL CANAL ONLINE SOBRE  
EL TOTAL DE LAS VENTAS DE MODA EN ESPAÑA
En porcentaje sobre el total

FUENTE: Kantar Worldpanel

 Cuota valor

 Cuota volumen

IVT 2016
4,7

IT 2017
4,7

IIT 2017
4,8

IIIT 2017
4,8

3,3
3,1

3,6
3,4

→  A pesar del avance 
imparable del ecommerce 
en los últimos años, la 
penetración del comercio 
electrónico de moda en 
España todavía está lejos 
de la media europea.

http://www.analyticalways.com/es/roivolution/?utm_source=MODAESImpresoDossieranual18Dic17&utm_medium=MODAESImpresoDossieranual18Dic17&utm_campaign=LandingROIVOLUTIONImpresoDossieranual18Dic17&utm_term=LandingROIVOLUTIONImpresoDossieranual18Dic17&utm_content=ModaesDossier


←  España aminoró el 
ritmo de sus ventas en 
mercados estratégicos 
como Alemania y Reino 
Unido, mientras que las 
continuó acelerando en 
Estados Unidos, que en 
los últimos años ha tirado 
de las exportaciones 
españolas del sector por 
una divisa favorable.

→  La moda española ha 
intensificado su actividad 
exportadora en países 
como Polonia, Rumanía 
y Bélgica, además de 
reconquistar Rusia, que 
ha recuperado atractivo 
tras superar la última 
crisis económica y 
política. Por el contrario, 
las ventas españolas de 
moda se han desplomado 
en Suiza y han retrocedido 
un 3,3% en Emiratos 
Árabes Unidos, un país 
hasta ahora estratégico.
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2017, el año que la moda buscó 
seguridad y colocó de nuevo  
a Europa en su punto de mira

 POR S. RIERA

→  Las previsiones de la 

Organización Mundial del 

Comercio (OMC) sitúan el 

crecimiento del comercio 

mundial para 2017 y 2018 

en torno al 3% a pesar del 

ascenso del proteccionismo 

en las políticas económicas 

de algunos países. Según 

la OMC, en la última década 

se han aprobado en todo el 

mundo casi 2.000 medidas 

restrictivas al comercio.

Chuttersnap on Unsplash

LOS DIEZ PRINCIPALES CLIENTES DE LA MODA ESPAÑOLA. 
ENERO-OCTUBRE 2017

FUENTE: ICEX
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MODA.  
ENERO-OCTUBRE 2007- 2017

FUENTE: ICEX
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Italia, Polonia u Holanda, nuevos 
motores de las ventas exteriores En un entorno global 

marcado por la 
incertidumbre, la moda española regresa a lo 
seguro y vuelve a apoyar su crecimiento en los 
mercados de la Unión Europea. En países como 
Italia, Polonia, Holanda o Rumanía, el sector 
marcó un ritmo a doble dígito. No obstante, 
las ventas también continuaron avanzando en 
Estados Unidos y recuperaron impulso en Rusia.

En Europa, la moda española también intensificó su 
apuesta por el mercado holandés, donde hasta octubre 
catapultó sus ventas un 21,5%, hasta 554,7 millones de 
euros, adelantando a China en el top ten de los principales 
destinos de la moda española. El mercado chino, por su 
parte, también elevó sus compras de moda a España a 
doble dígito. En este caso, el sector español incrementó 
sus exportaciones al gigante asiático un 12,3%, hasta 
554,8 millones de euros.
Las ventas españolas de moda marcaron también un 
ritmo a doble dígito en Italia, el segundo mayor mercado 
del sector en el exterior. Entre enero y octubre, España 
incrementó un 12,9% sus exportaciones al país, hasta 

2.140,9 millones de euros, acercando posiciones con el 
mercado francés, que continúa absorbiendo el grueso de 
las ventas españolas del sector. Francia, por su parte, las 
incrementó un 4,4%. Portugal, que cierra el podio de los 
principales destinos del sector, defendió su posición tras 
incrementar un 8,2% sus compras a España.
Dentro del top five, las ventas bajaron una marcha en 
Alemania y Reino Unido, con subidas del 3,1% y del 
3,8%, respectivamente. Bélgica, por su parte, recuperó 
dinamismo tras dejar atrás la sacudida social de los ataques 
terroristas. Las ventas españolas de moda al país crecieron 
en los diez primeros meses del año un 11,3%, hasta 432,7 
millones de euros.

Rusia volvió a despertar el interés de los grupos españoles 
de moda después de la crisis económica y financiera que 
azotó al país y que supuso la salida de muchas compañías 
de él. Hasta octubre, las exportaciones españolas al 
mercado ruso se dispararon un 23,8%, registrado la 
mayor subida entre los veinte principales mercados de 
la moda española. 
Estados Unidos, que en los últimos años ha tirado de las 
exportaciones españolas del sector apoyándose en una 
divisa favorable, ha continuado siendo estratégico en los 
diez primeros meses del año. En este periodo, las ventas 
al mercado estadounidense avanzaron un 13,6%, hasta 
853,5 millones de euros.
En sentido contrario, las ventas se desplomaron en Suiza 
un 22,9%, hasta 275,9 millones de euros. En los últimos 
cinco años, el país helvético ha pasado de estar entre los 
diez mayores mercados de la moda española a ocupar la 
posición 17. Emiratos Árabes, que durante varios años 
ha sido uno de los mercados estratégicos del sector, ha 
disminuido sus compras al país. Entre enero y octubre, 
las exportaciones españolas de artículos de moda al país 
árabe cayeron un 3,3%, hasta 232,3 millones. m

La moda española avanza con seguridad en el exterior 
al margen de la geopolítica. En un escenario global 
dominado por la incertidumbre, la moda española sigue 
ganando territorios. Pese al ascenso del proteccionismo 
(en la última década se aprobaron casi 2.000 medidas 
restrictivas al comercio, según la Organización Mundial 
del Comercio), las proyecciones de crecimiento de los 
intercambios globales son positivas para 2017 y 2018 y 
se sitúan por encima del listón del 3%. Por otro lado, la 
Unión Europea parece querer tomar el liderazgo de la 
globalización y ha acelerado la negociación de acuerdos 
de libre comercio con Japón, México o el Mercosur.
Europa ha sido, al menos hasta octubre, la principal 
palanca de crecimiento de las exportaciones españolas de 
moda. Ante este contexto, España ha continuado elevando 
sus exportaciones de artículos de moda. Hasta octubre, 

las ventas exteriores de este sector se incrementaron un 
7,2%, hasta 20.437,9 millones de euros. El incremento fue 
incluso más elevado que el registrado en los diez primeros 
meses de los años anteriores, cuando los avances fueron 
del 6,1% en 2016, del 5,8% en 2015 y del 3,6% en 2014.
La moda española ha pisado el acelerador en mercados 
europeos que hasta ahora se habían mantenido en un 
segundo lugar, como Polonia o Rumanía, y ha recuperado 
la confianza en el mercado ruso, disparando sus ventas 
al país. El mercado polaco es ya el octavo destino de las 
exportaciones españolas de artículos de moda. En los diez 
primeros meses del año, las ventas de la industria española 
del sector se incrementaron un 20,5% respecto al mismo 
periodo del año anterior, hasta 674,9 millones de euros. 
En el caso de Rumanía, el avance fue más moderado, del 
14,3%, hasta 261,8 millones de euros.

Las exportaciones españolas de moda marcaron  
en los diez primeros meses de 2017 el mayor avance 
de los últimos tres años, con un incremento del 7,2%



2017, el año en que Turquía  
sacó a Bangladesh del podio

Pese a su ADN exporta-
dor, la industria española 
del calzado deja atrás una 

era de saldo comercial en posi-
tivo. Desde la segunda mitad de 
2016, el sector ha intensificado 
las importaciones a la vez que ha 
bajado una marcha en las expor-
taciones, sobre todo en mercados 
muy maduros, lo que ha provoca-
do un deterioro del saldo a favor 
de las compras.

En los últimos 22 meses, diez han 
arrojado un saldo comercial ne-
gativo. La industria española del 
calzado, que tomó dimensión en la 
década de los sesenta como pro-
veedor de distribuidores europeos y 
estadounidenses, ha dado un vuel-
co de 180 grados. Ahora, el sector 
ha sido uno de los que mejor han 
aprovechado la ola de la relocaliza-
ción, aunque sin alcanzar los nive-
les de décadas atrás. De hecho, el 

país continúa aprovisionándose en 
los polos tradicionales y suma otros 
nuevos, como Camboya.
Entre enero y octubre de 2017, las 
exportaciones españolas de calza-
do retrocedieron un 0,2% respecto 
al mismo periodo del año anterior, 
situándose en 2.159,2 millones de 
euros, según datos del Icex. La caí-
da registrada en los diez primeros 
meses del año contrasta con el 
avance del 5,3% del mismo periodo 
de 2016. La causa de este descen-
so fue una disminución de las ven-
tas en mercados clave del sector, 
como Francia, su principal destino, 
donde se contrajeron un 6,9%; Rei-
no Unido, que ocupa la quinta posi-
ción, con una bajada del 6,6%, o en 
Bélgica, en el puesto ocho y con un 
desplome del 17,7%. Los avances 
a doble dígito del 31,2% en el mer-
cado ruso, del 19,6% en el polaco o 
del 21,5% en el turco no compensa-
ron estas caídas.

En este mismo periodo, las importa-
ciones avanzaron un 2,1%. Pese al 
incremento, este fue menor al ritmo 
registrado en los diez primeros me-
ses de los últimos tres años, cuan-
do crecieron un 12,4% en 2014, un 
9,9% en 2015 y un 3,3% en 2016. 
España elevó hasta octubre sus 
compras de calzado a sus tres 
principales proveedores, China, 
Vietnam e Italia, que aportan ya cer-
ca del 60% del conjunto de las im-
portaciones del sector. China, que 
continúa siendo origen del 40% del 
calzado que compra España, incre-
mentó un 3,9% sus ventas al país. 
Camboya, por su parte, las duplicó 
y avanzó posiciones entre los prin-
cipales proveedores del país, hasta 
ocupar el puesto número 12, por 
detrás de Indonesia. Por el contra-
rio, hasta octubre, cayeron las im-
portaciones de países productores 
como República Checa, Alemania o 
Rumanía, entre otros. m

2017, el año en el que el calzado 
‘tropezó’ en el exterior

←  Desde enero de 2016,  
el calzado ha registrado 
un saldo comercial 
negativo en diez ocasiones, 
tres de ellas en la recta 
final de 2017.
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SALDO COMERCIAL DEL CALZADO ESPAÑOL. 2016-2017
FUENTE: ICEX
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El débil avance del 
consumo en España ha 
repercutido también en 

el ritmo de las importaciones 
del sector, que han bajado una 
marcha hasta octubre. En los diez 
primeros meses del año, España 
importó artículos de moda por 
valor de 22.806,1 millones de 
euros, un 3,8% más que en el 
mismo periodo del año anterior. 
Pese al avance, este fue menor al 
registrado en 2016, cuando subió 
un 6,1%, o la escaladas de 2015 
o 2014, del 9,8% y del 12,4%, 
respectivamente.

Los principales países proveedores 
de moda a España incrementaron 
sus ventas al país entre enero y oc-
tubre, a excepción de Portugal, que 
las desplomó un 22%. Ante el re-
troceso del país luso en el ránking, 
Marruecos le arrebató el sexto 
puesto con un incremento del 9,6% 
de sus ventas al mercado español. 
No obstante, fue Turquía quien se 
llevó el gato al agua en proximidad 
con un aumento del 17,4% de sus 

exportaciones al país. El incremen-
to de las compras españolas a la 
industria turca provocó que Ban-
gladesh perdiera la tercera plaza 
en la clasificación y fuera expulsa-
da de este podio, que continúan 
liderando de manera incontestable 
China e Italia.
Además de Italia, Marruecos y Por-
tugal, otros de los grandes polos 
de aprovisionamiento del sector en 
cercanía son Francia, Alemania y 
Holanda. En el primero, el mercado 
español incrementó sus compras 
en los diez primeros meses, con un 
avance del 5,5%, mientras que en 
los otros dos las contrajo, con caí-
das del 0,3% y del 4,7%, respecti-
vamente. En este periodo, la moda 
española también incrementó sus 
compras en Bélgica, donde las 
dispararon un 19,2%, hasta 476,7 
millones de euros, o en Reino Uni-
do, donde las elevó un 8,3%, hasta 
369,1 millones de euros. 
En lejanía, Bangladesh queda re-
legada al cuarto puesto ante el 
acelerón de Turquía. No obstante, 
las compras españolas a la indus-

tria bengalí del sector escalaron un 
8,2% en los diez primeros meses 
del año, hasta 1.909,7 millones de 
euros. Le sigue India, en octava po-
sición y tras un ascenso del 1,8%. 
Camboya fue el país del sudeste 
asiático que más posiciones ganó 
en este periodo, tras catapultar sus 
ventas un 27,3%. m

↓ Entre enero y octubre, 
España moderó el ritmo 
de las importaciones  
de moda respecto a los 
tres años anteriores. 
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En octubre, Austria dio un vuelco a la derecha con la 
victoria del conservador Sebastian Kurz, obteniendo el  
31,6% de los votos, relegando a los socialdemócratas a 
la segunda posición. Kurz, que, con 31 años, es desde 
noviembre el presidente más joven del mundo, se 
labró su lugar en la política austriaca durante la crisis 
de refugiados en 2015, negociando con países de los 
Balcanes para que ellos se hicieran cargo de acoger a 
los inmigrantes.

MOVIMIENTOS INDEPENDENTISTAS
Mientras las tres principales potencias europeas acudían 
a las urnas, en Italia y, particularmente, en España, los 
movimientos secesionistas hicieron saltar las alarmas. 
En España, la escalada de tensión en Cataluña culminó 
en la aplicación del artículo 155, que suspendió de facto 
la autonomía, y con varios consellers en la cárcel y el 
presidente y otros miembros del gobierno en Bruselas. 
La inestabilidad política motivó que más de 3.000 
compañías trasladaran su sede social, entre ellas la 
textil Dogi, con sede en El Masnou (Barcelona) que 
lo llevó a Madrid. 
En Italia, Véneto y Lombardía, dos de las regiones más 

ricas e industrializadas de Italia, celebraron una consulta 
no vinculante sobre su autonomía para presionar a Roma 
a la hora de negociar. A diferencia de en Cataluña, 
que celebró el 1 de octubre una consulta sobre la 
independencia que había sido anulada por el Tribunal 
Constitucional, la consulta del Véneto y Lombardía se 
realizó dentro del marco de la Constitución y la “unidad” 
de Italia, como subrayaba la propia pregunta.
En las dos regiones italianas, la elevada participación 
fue suficiente para volver a colocar el debate sobre el 
tablero de la política italiana. El 98% de los  votantes 
del Véneto y el 95,3% de los de Lombardía votaron a 
favor de una mayor autonomía. 

AMENAZA TERRORISTA
Otro factor que condicionó la actualidad europea en 
2017 fue, de nuevo, la amenaza terrorista. La mayoría 
de atentados volvieron a estar protagonizados por 
yihadistas, con hasta ocho atentados por atropello en 
Europa sólo un año.
En agosto, el terrorismo golpeó a España, cuando 
una furgoneta llevó a cabo un atropello masivo en 
Las Ramblas de Barcelona, en el que fallecieron 16 
personas. Apenas unas horas después, otros cinco 
terroristas vinculados al autor de Las Ramblas trataron 
de repetirlo en la localidad de Cambrils, donde falleció 
una persona. m

Las elecciones en 
las tres mayores 

potencias europeas pusieron de manifiesto 
el aumento del sentimiento antieuropeísta, 
aunque la apuesta mayoritaria fue por la 
moderación. En paralelo, la amenaza terrorista 
volvió a sacudir al continente y, en particular,  
a Reino Unido, con hasta tres atentados 
en un año.

Alemania, Francia y Reino Unido 
celebraron elecciones al Parlamento

14 ENTORNO

2017, el año en que Europa  
se jugó su futuro en las urnas

La incertidumbre volvió a definir, por segundo año 
consecutivo, la actualidad política en el entorno europeo, 
en un ejercicio marcado por las jornadas electorales. 
Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Austria, 
Noruega e Islandia eligieron en 2017 un nuevo presidente 
en elecciones marcadas más que nunca por la amenaza 
de los partidos proteccionistas y, en algunos casos, de 
extrema derecha.
Fue el caso de Francia. Uno de los países fundacionales 
de la Unión Europea y la segunda mayor potencia del 
continente comenzó el año viendo como la antieuropeísta 
Marine Le Pen no dejaba de escalar en las encuestas.
Su partido, el Frente Nacional, pasó de ser residual 
bajo las riendas de su fundador, Jean-Marie Le Pen, a 
disputar el Elíseo con su nieta, Marine Le Pen, al frente. 
El partido, de extrema derecha, arrasó en las elecciones 
municipales de 2014 y llegó muy fuerte a la primera 
vuelta de las presidenciales, donde obtuvo un 33,9% 
de los votos, por delante de Les Republicains, el partido 
de Nicolas Sarkozy, que obtuvo el 33,9% de los votos.
Le Pen apelaba a la remontada y Europa contenía el 
aliento. Su propuesta pasaba por reivindicar la unidad 
nacional, limitar la inmigración, plantear una consulta 
sobre la pertenencia de Francia en la Unión Europea 
e, incluso, abandonar el euro.   
Finalmente, el socioliberal Emmanuel Macron se 
impuso en la segunda vuelta con el 66,1% de los 
votos, ahuyentando el temor al Brexit y colocándose, 
junto a Angel Merkel, al frente de una nueva etapa en 
la Unión. Europa respiró aliviada, pero todavía quedaban 
obstáculos por superar.
El siguiente llegó en junio, con las elecciones 
parlamentarias en Reino Unido. Los comicios fueron 
adelantados por la primera ministra, Theresa May, con 
el objetivo de obtener legitimidad democrática para su 
apuesta por un Brexit duro. La premier tomó la decisión 
pese a que, en anteriores ocasiones, había asegurado 
que celebrar elecciones antes de 2020 provocaría un 
aumento de la incertidumbre.

La campaña fue temporalmente suspendida por dos 
nuevos ataques terroristas. Uno de ellos, en el que un 
terrorista suicida se inmoló durante un concierto de 
la cantante Ariana Grande en el estadio Manchester 
Arena, fue el más mortífero en el país desde el ataque 
en el metro de Londres en 2005.
Finalmente, May no obtuvo el apoyo que buscaba 
en las elecciones, planteadas como un plebiscito a su 
estrategia para el Brexit, y su partido perdió la mayoría 
absoluta en el parlamento. La diferencia de votos entre 
los conservadores y los laboristas fue de poco más de 
dos puntos, y mientras May avanzó 5,5 puntos respecto 
a las elecciones anteriores, Jeremy Corbyn, el líder de 
los laboristas, adelantó casi diez.
Finalmente, la Comisión Europea y Reino Unido 
comenzaron a abordar a finales de año la salida de Reino 
Unido del bloque comunitario, que previsiblemente 
será mucho más blanda de lo anunciado inicialmente.
Europa se enfrentó a una nueva prueba de fuego en 
septiembre, cuando Alemania, la primera potencia del 
continente, acudió a las urnas para elegir nuevo canciller, 
un puesto que ha ocupado durante los últimos doce 
años Angela Merkel.
La canciller logró un cuarto mandato con una holgada 
mayoría, aunque con el menor porcentaje de sus cuatro 
citas electorales. Por su parte, los socialdemócratas 
sufrieron una derrota histórica,  con su peor resultado 
desde 1949. 
Pero lo que definió la cita electoral fue la entrada de un 
partido de extrema derecha en el parlamento alemán  
por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. 
Alternativa por Alemania, con un discurso xenófobo 
y contrario al euro, capitalizaron el descontento 
popular con las políticas de Merkel con los refugiados 
y obtuvieron un 12,6% de los votos, situándose como 
el tercer partido más votado. 
Aún en este escenario, la victoria del continuismo dio de 
nuevo un respiro a la Unión Europea, a la que todavía 
le esperaba una nueva amenaza en las urnas.

 POR IRIA P. GESTAL

En Alemania, la extrema derecha  
entró en el Bundestag por primera  
vez desde la Segunda Guerra Mundial 

LOS MAYORES MERCADOS DE LA MODA EN EUROPA FUENTE: EAE Business School, FMI y Cia Factbook.
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China, punto de inflexión. La celeridad con la que se 
suceden los acontecimientos en el gigante asiático ha 
provocado que en poco menos de una década el país haya 
pasado de ser el mayor hub industrial low cost del mundo 
a querer liderar el crecimiento mundial. En octubre, el 
presidente del país, Xi Jinping, expuso en el decimonoveno 
congreso del Partido Comunista las directrices políticas 
del país para los próximos años.
En el ámbito económico e industrial, las nuevas líneas 
de actuación se centrarán en frenar la sobrecapacidad 
industrial, la desigualdad social, la contaminación y la 
corrupción. Xi hizo hincapié en el inicio de una nueva etapa 
para construir un “país socialista moderno”, gobernado 
con firmeza pero abierto al mundo. El dirigente se ha 
marcado como objetivo convertir China en una potencia 
global en 2050.
Entre las directrices económicas, el mandatario subrayó 
que el Ejecutivo relajará el acceso a los mercados para 
la inversión extranjera, ampliará el acceso a su sector 
servicios y acentuará la reforma de su sistema financiero 
y monetario. Por otro lado, el Gobierno continuará 
reforzando las empresas estatales.
El escenario para esta nueva era en el desarrollo de la 
economía china es el adecuado. La última proyección del 
Banco Popular de China para la segunda mitad del año, 
realizada en octubre, fijaba el crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB) del país en el 7%, una décima por 
encima del avance registrado en los seis primeros meses.
Una de las principales razones que explica la aceleración 
del crecimiento económico chino en la segunda mitad del 
año es la buena evolución del consumo de los hogares. De 
cumplirse las expectativas del máximo órgano financiero, 
el PIB del país cerraría el año con un crecimiento del 
6,95%, por encima de las previsiones iniciales, que se 
situaban entre el 6,5% y el 6,7%.
La distribución en el gigante asiático está dando un vuelco 
de 180 grados. La rapidez con la que el país ha asumido 
y ha liderado la transformación del retail ha provocado 
que el comercio al por menor se haya volcado en la Red 
sin llegarse a desarrollar con plenitud en el offline. De 
hecho, en el último informe Global Retail Development 
Index, de A.T. Kearney, India le ha arrebatado este año 
a China la primera posición entre las naciones con un 
mayor atractivo para los retailers internacionales. China 
continúa manteniéndose como un mercado atractivo para 
el comercio minorista, sobre todo en el ecommerce, que 
copa ya el 14% de las ventas totales en el país.

NUEVO IMPULSO DE LA MODA ESPAÑOLA
China ha vuelto a colocarse en los planes de expansión 

de las compañías españolas de moda. Las exportaciones 
del sector volvieron a recuperar impulso en 2017. Entre 
enero y septiembre, las ventas españolas del sector al 
gigante asiático ascendieron un 11,1% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Entre enero y septiembre, la moda 
española exportó a China por valor de 467,2 millones 
de euros. El mercado chino se mantiene en la décima 
posición entre los principales destinos del sector y es su 
primero en Asia.
El país asiático ha sido precisamente donde Inditex ha 
puesto en marcha más tiendas en el último año, con un 
total de 18. A cierre del primer semestre, el grupo gallego 
contaba con 638 establecimientos en el mercado chino. 
China se mantiene como el segundo territorio con un 

mayor número de tiendas de la empresa, sólo superado 
por España. Mango, en cambio, continuó en 2017 con 
la reestructuración de su negocio en el país y siguió 
cerrando tiendas. Desigual y Grupo Cortefiel tampoco 
tienen por ahora el mercado chino en su radar. Otras 
compañías españolas de menor tamaño, como Grupo 
Hergar, propietario de Callaghan, ha dejado en stand by 
su expansión en el país.
Por el contrario, hay empresas que continúan apostando 
por él, como las infantiles Cóndor, Bóboli, Pisamonas o 
Tutto Piccolo. Las dos primeras aterrizan en el país de la 
mano de Alibaba mientras que la valenciana lo hace junto 
a Synutra, un gigante local de la leche infantil. Uno de 50, 
Magrit o Gioseppo también han iniciado operaciones. m

 POR S. RIERA

2017, el año en que China sentó 
las bases de una ‘nueva era’

China quiere dejar atrás su era como fábrica 
del mundo para impulsar su economía en base 

a la tecnología, los servicios y un liderazgo global. La moda española 
continúa situando al país entre sus mercados estratégicos, aunque son 
varios los que han puesto en barbecho sus planes en el territorio.

China, a las puertas de un cambio 
sistémico
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La moda española continuó apostando por el mercado chino 
en 2017 y, entre enero y septiembre, elevó sus exportaciones  
al país un 11,1%, hasta 467,2 millones de euros

https://www.board.com/en


Mucho ruido y pocas nueces, o mucho tweet y pocas 
amenazas cumplidas. Así podría resumirse el primer 
año de Donald Trump como presidente de Estados 
Unidos. Tras abogar en campaña por una vuelta al 
proteccionismo, el republicano celebró su primer año 
en la Casa Blanca sin muro, pero también sin TPP ni 
Ttip y con el Tlcan en negociaciones.
La moda, mientras tanto, no pierde de vista cada 
movimiento del presidente del primer mercado de 
consumo del mundo. Entre las medidas que más 
temían los empresarios del sector y a la que la patronal 
del retail en Estados Unidos se opuso en bloque se 
encuentra el border adjustment tax, un arancel que 
pretendía estimular la producción local en Estados 
Unidos y que finalmente se dejó en stand by.
Tampoco se ha levantado todavía el anunciadísimo 
muro con México, que amenazaba con cortar el tráfico 
de personas entre los dos países y abrir una crisis 
institucional con el mercado azteca, cuya industria 
textil depende en gran parte de sus exportaciones a 
Estados Unidos.
En cambio, Trump sí que ha abierto las negociaciones 
para el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (Tlcan), que incluye a Estados Unidos, México 
y Canadá y que, en campaña, Trump calificó como 
“el peor tratado del mundo”.
Además, el presidente estadounidense ha retirado al 
país del Acuerdo de Libre Comercio de Asia Pacífico 
(TPP, en sus siglas en inglés), uno de los proyectos 
estrella de Barack Obama y que ya había disparado las 
inversiones en la industria textil de Vietnam, uno de los 
países que, previsiblemente, se verían más beneficiados 
por la integración. Trump también suspendió las 
negociaciones para la Asociación Transatlántica para 
el Comercio y la Inversión (Ttip), que Estados Unidos 
y la Unión Europea llevaban negociando desde 2014.
Más allá del comercio, las principales medidas 
proteccionistas de Trump se han centrado en materias 
como el clima o la inmigración. Una de sus primeras 
decisiones en el Despacho Oval fue, precisamente, 
su polémico veto migratorio, que limitaba la entrada 
a Estados Unidos de ciudadanos de varios países de 
mayoría musulmana como Irán, Libia o Yemen, entre 
otros. El dirigente también retiró a Estados Unidos 
del Acuerdo de París contra el cambio climático. 
En este contexto, la moda española continúa 
apostando por el primer mercado del mundo para 
el sector. Estados Unidos fue en 2016 el séptimo 
mayor cliente de las exportaciones españolas de 
moda, que ascendieron a 909,7 millones de euros. 

Según los últimos datos disponibles, España vendió 
moda a Estados Unidos por valor de 766,6 millones 
de euros entre enero y septiembre de 2017. De 
mantenerse el ritmo de los nueve primeros meses del 
año, las exportaciones alcanzarán los mil millones 
de euros en 2017.
 
LA ECONOMÍA, VIENTO A FAVOR DE TRUMP
Pese a la constante polémica que rodea a Donald 
Trump y su afición por los mensajes incendiarios 
en redes sociales, los principales indicadores 
macroeconómicos del país le sonríen. El desempleo 
está en mínimos, las previsiones para la economía 
del país son buenas y Wall Street aplaude las medidas 

del presidente en materia de política fiscal. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) estima que el país 
crecerá un 2,3% en 2017 y un 2,3% en 2018, aunque 
alerta del posible impacto que puede tener en la 
economía “la significativa incertidumbre que rodea 
a las políticas”. El organismo presidido por Christine 
Lagarde señaló que “hay unas condiciones financieras 
muy propicias y una firma confianza entre las empresas 
y consumidores” del país.
Asimismo, el desempleo en Estados Unidos también 
ha menguado desde la llegada de Trump. Cuando el 
republicano juró el cargo en enero de 2017, la tasa 
de paro en el país estaba en el 4,8%. Diez meses más 
tarde, el indicador había descendido hasta el 4,1%.  m

 POR LORENZO MOLINA

2017, el año en que el  
‘suflé’ proteccionista  
de Donald Trump se desinfló

En su primer año de legislatura, el presidente 
de Estados Unidos ha dejado sin cumplir  

sus mayores amenazas proteccionistas, aunque sí ha aislado al país  
de avances en la lucha contra el cambio climático o la libre circulación  
de ciudadanos extranjeros en su territorio.

Estados Unidos, una potencia en 
transición
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Las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto 
(PIB) en Estados Unidos para 2017 y 2018 están entre las  
más sólidas de todas las economías avanzadas del mundo
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Mientras que dos 
de las principales 

potencias de la región (Brasil y Argentina) 
vuelven a mostrar signos de recuperación  
para este año, México y Colombia reducirán su 
ritmo de crecimiento, lastradas por la inflación, 
la caída del consumo y la devaluación  
de las monedas locales frente al dólar .

Territorio estratégico para la moda
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Tras dos años de recesión, la economía brasileña recuperó 
la senda de crecimiento en 2017, con un alza del 0,7% 
de su economía, de acuerdo a las previsiones de octubre 
del FMI. Para 2018, la entidad prevé que el Producto 
Interior Bruto (PIB) de Brasil crecerá un 1,5%. 
El mercado de la moda ha acompañado este proceso 
de recuperación. Si en 2016 empresas internacionales 
como C&A redujeron su red de tiendas en Brasil, 2017 
fue el año de esplendor para las compañías brasileñas. 
El grupo de cosmética Natura fue el protagonista de 
una de las mayores operaciones corporativas del año, 
con la compra de la británica The Body Shop. Además, 
los grandes almacenes Renner pusieron por fin un pie 
fuera de su mercado local, abriendo su primera tienda en 
Uruguay. Por su parte, el gigante de la gran distribución 
Renner superó el listón de los 300 establecimientos en 
el país y recuperó su rentabilidad en los primeros nueve 
meses de su ejercicio 2017.

ARGENTINA, LA DE MÁS RÁPIDA RECUPERACIÓN 
La inestabilidad y la inflación marcaron el ritmo de 
Argentina en los últimos años. Tras el ascenso de Mauricio 
Macri al poder en 2015, el país sudamericano se enfrentó 
a una severa inflación en 2016, cerrando el año con un 
alza del 40% de los precios. 
Sin embargo, la apertura del comercio y el fin del cepo 
al dólar han logrado aupar a la economía argentina en 
2017. El FMI predijo en octubre que el PIB del país 
crecerá un 2,5% en 2017, por encima de la economía 
mexicana, la brasileña y la colombiana. 
La apertura de las importaciones jugó un doble 
efecto sobre la moda argentina. Por un lado, empresas 
internacionales retomaron sus operaciones en el mercado 
austral, mientras que la industria nacional se vio afectada 
y debió cerrar algunas de sus plantas. 
El gigante brasileño Alpargatas, que cuenta en el país con 
varias fábricas, canceló la producción de su factoría en 

la provincia de Catamarca los días viernes, producto de 
la caída de las ventas y el encarecimiento de las materias 
primas. Desde la patronal ProTejer aseguran que la 
producción textil argentina se reducirá sólo un 5% en 
2017, tras el desplome del 27% alcanzado en 2016. 
Para lograr una equitativa competencia con el mercado 
internacional, la Oficina de Comercio de Argentina 
publicó a principios de año una resolución que obliga 
a los fabricantes e importadores de moda y calzado del 
país a presentar la composición de sus productos en una 
declaración jurada.
En el otro lado de la balanza, la rápida recuperación 
que está llevando Argentina provocó que gigantes 
internacionales pongan sus ojos en el país. L Catterton, el 
brazo inversor de LVMH, entró en el capital de Rapsodia. 
A su vez, el fondo y uno de los accionistas mayoritarios 
de la empresa de moda femenina compraron la histórica 
compañía de ropa interior CaroCuore. m

2017,  el año en que 
Latinoamérica volvió a temblar

Latinoamérica, uno de los mercados más importantes para 
la moda española, atravesó otro año de altibajos. Le región, 
caracterizada por tener economías inestables y diversas, 
dio un vuelco en 2017. Las elecciones presidenciales 
que se avecinan en varios países, sumado al panorama 
internacional de incertidumbre, las fluctuaciones de las 
monedas locales frente al dólar y factores externos como 
terremotos y huracanes, hicieron que algunos gigantes 
latinoamericanos perdieran el impulso.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó en 
octubre  sus previsiones de crecimiento para toda la región, 
pasando de una subida del 1% al 1,2% para este año.

MÉXICO SE DESACELERA FRENTE A LA ‘ERA TRUMP’
La economía mexicana, la principal de la región, atravesó 
en 2017 un sinuoso camino, marcado, en primera 
instancia, por el ascenso de Donald Trump a la Casa 
Blanca. Desde la llegada del magnate neoyorkino al 
poder, el peso mexicano perdió peso frente al dólar 
estadounidense. Esto vino acompañado de un 
encarecimiento de los precios de los bienes de consumo, 
lastrado por el aumento de la gasolina a finales de 2016, 
cuyo impacto se sintió a inicios de 2017, con el fenómeno 
del gasolinazo. 
Si bien el consumo en moda se mantuvo estable durante 
todo el año, la confianza empresarial de los mexicanos 
inició el año con caídas históricas. Lo mismo ocurrió 
con los consumidores, cuya confianza fue variando a 
lo largo de 2017.
Además de los factores macroeconómicos, México se vio 
azotado por catástrofes naturales severas como terremotos 
y huracanes. En septiembre, el país norteamericano sufrió 
uno de los peores sismos de su historia, dejando más de 
400 víctimas. Grandes urbes como Ciudad de México, 
Puebla, Toluca o Morelos fueron de las más afectadas por 
los terremotos, lo que provocó daños en las estructuras de 
tiendas de conveniencia, centros comerciales y grandes 

almacenes, generando una drástica caída del consumo. 
Frente a este panorama, en octubre, el FMI revisó a la 
baja sus perspectivas de crecimiento para México. La 
economía azteca se elevará en 2017 un 2,1%, frente al 
alza del 2,3% alcanzada en 2016. 

COLOMBIA PIERDE IMPULSO 
TRAS EL PROCESO DE PAZ 
Otras de las economías latinoamericanas que reducirá 
su ritmo de crecimiento en 2017 será Colombia. Juan 
Manuel Santos firmó a finales de 2016 el fin del proceso 
de guerra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc), poniendo fin a más de cincuenta años 
de conflicto y aunque muchas empresas extranjeras 
han dado su voto de confianza al país sudamericano, la 
economía colombiana sigue tambaleándose. 
El sector textil ha sido un fiel reflejo de la desaceleración 
que ha sufrido Colombia. El contrabando de prendas 
que entran de manera ilegal al país continúa siendo uno 
de los puntos débiles del Gobierno colombiano, que en 
mayo de 2018 cambiará de presidente. 
En este contexto, las empresas colombianas de moda 
han reclamado diversas reformas. Debido a la caída 
de sus ventas por la llegada de gigantes como H&M o 
Decathlon al país, los productores locales encogieron 
a doble dígito sus ventas y se volcaron en el consumo 
colombiano para defender la industria nacional.
El FMI también revisó a la baja las previsiones de 
crecimiento para Colombia. En octubre, la entidad 
predijo que la economía del país sudamericano se elevará 
un 1,7%, su menor alza de los últimos cuatro años. 

BRASIL RESURGE TRAS EL CAMBIO DE MANDO
Después de haber atravesado un 2016 convulso en 
el ámbito político por la salida de Dilma Rousseff del 
Gobierno, que fue destituida de su cargo, Brasil retoma 
la carrera por volver a ser la potencia de Latinoamérica. 

 POR M. BERTERO / IRIA. P GESTAL 

←  En 2017, Argentina 
crecerá por encima de 
México. Tras el ascenso 
de Mauricio Macri al 
Gobierno, la economía 
argentina saldrá este 
año de la recesión, tras 
haber decrecido un 
2,2% en 2016. 

PIB DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS
Evolución interanual, en porcentaje

FUENTE:  Informe Perspectivas Economicas  

del Fondo Monetario Internacional - Octubre  2017
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En un contexto de incerti-
dumbre política y econó-
mica en Europa, Estados 

Unidos y la desaceleración del cre-
cimiento en China, Latinoamérica  
y, sobre todo, México, fueron un  
oasis para la moda española.

Compañías como Tous y Bimba y Lola 
aceleraron su expansión con tiendas 
en el país azteca en 2017. México es 
la puerta de entrada a Latinoamérica 
para la mayoría de operadores espa-
ñoles del sector, que optan por crecer 
en el país con tiendas operadas por 
socios locales o con aliados como las 
cadenas de grandes almacenes El Pa-
lacio de Hierro o Liverpool. La moda 
española tiene una sólida relación 
comercial con el mercado mexicano, 
al que exportó artículos por valor de 
487,6 millones de euros entre enero y 

octubre de 2017,  un 5,8% más, según 
los últimos datos divulgados por el 
Instituto de Comercio Exterior Español 
(Icex). En el conjunto de Latinoamérica, 
las ventas al exterior se incrementaron 
un 9,2% en el mismo periodo, hasta 
1.192,8 millones de euros. 
Las exportaciones españolas de moda 
a México encadenan siete años con-
secutivos al alza y, entre 2006 y 2016, 
se dispararon un 54%, hasta 567,8 
millones de euros. El mercado mexi-
cano figura en la posición once entre 
los mayores clientes de la moda es-
pañola en el extranjero. Numerosas 
empresas operan ya en el país azteca 
y, en el último año, han extendido su 
red de tiendas.
En diciembre, Tous alcanzó las 75 
tiendas en México con la puesta en 
marcha de un nuevo establecimiento 
en el centro comercial Parque Puebla. 

Desde el arranque de 2017, la empre-
sa catalana de joyería abrió puntos de 
venta monomarca en los complejos 
Manacar, Ambar Fashion Mall y La Isla, 
en Puerto Vallarta.
Otra empresa del segmento de la jo-
yería, Uno de 50, inició negociaciones 
el año pasado para comenzar su de-
sarrollo con tiendas monomarca en 
México, donde operaba hasta ahora a 
través del canal multimarca.
Bimba y Lola también ha acelerado su 

expansión en el mercado azteca. La 
compañía gallega anunció a finales de 
2017 la apertura de tres nuevas tiendas 
en el país, ubicadas en las ciudades 
de Mérida, Ecatepe y Quétaro, donde 
ya cuenta con un punto de venta. La 
empresa pone rumbo así a los veinte 
establecimientos en México.
Sfera, la cadena de moda de El Corte  
Inglés, rebasó las cuarenta tiendas en 
el país azteca en 2017 con apertruas 
en los estados de Yucatán y Tlaxcala.

La moda española, 
ajena a los reveses en 
Latinoamérica
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En las comunicaciones de las empresas a sus inversores, 
dos palabras se repitieron como un mantra durante 
2017: clima y divisas. El euro mantuvo durante todo 
el año una tendencia alcista que le llevó a anotar en 
julio su nivel más alto en dos años frente al dólar y en 
máximos desde 2016 frente a la libra. La moneda única 
rompió la barrera de los 1,19 dólares y amenazaba con 
cerrar el año en torno a 1,21 dólares.
Las perspectivas macroeconómicas y el crecimiento 
de las potencias europeas auparon a la moneda única, 
mientras que el dólar se encuentra sometido a una 
gran presión porque los mercados desconfían de que 
la Reserva Federal pueda mantener su ritmo reciente 
de subidas de los tipos de interés.
Esta escalada de la divisa europea supuso un lastre 
para las compañías que facturan en euros pero que 
tienen el grueso o una gran parte de su negocio fuera 
del entorno comunitario. Es el caso de Inditex, por 
ejemplo, que genera la mitad de sus ingresos en divisas 
distintas a la europea.
El principal afectado de esta evolución de las divisas es 
el margen. De hecho, el grupo gallego explicó en sus 
últimos resultados anuales que, en lugar de subir los 
precios de venta al público para compensar el impacto 
del efecto divisa, la empresa prefirió repercutir el impacto 
de los tipos de cambio en su margen bruto. Pablo Isla, 
presidente del grupo, explicó que “descontando el 
impacto de  las divisas, el margen bruto hubiese crecido 
en términos porcentuales”. 
El margen bruto del grupo en 2016 se situó en 13.279 
millones de euros, lo que equivale al 57% de las ventas, 
frente al 57,8% del año anterior. En 2014, el margen 
bruto era del 58,3%; en 2013, del 59,3%, y en 2012, 
del 59,8%. En el primer trimestre de 2017, el grupo 
español logro aguantar el margen, situándolo en el 
58,2%, frente al 58,1% del mismo periodo del año 
anterior, pero volvió a tropezar en el segundo trimestre, 
situándolo en el 54,8%, el peor dato en el segundo 
trimestre desde 2014.
También Mango acusó el impacto desfavorable de las 
divisas, tanto en las ventas en monedas distintas al euro 
como en las compras, que realiza mayoritariamente en 
dólares. La empresa, que entró en números rojos en 
2016, aseguró que “esta cifra se ha visto afectada por 
unas ventas por debajo de las expectativas en el primer 
semestre de 2016; por la implantación de un modelo 
fast fashion más ambicioso que inicialmente redujo los 
márgenes, y por el comportamiento desfavorable de 
divisas clave para la compañía”.
En el caso de H&M, en cambio, el grupo lleva varios 

años lastrado por la fortaleza del dólar, la divisa en la 
que se aprovisiona. En los nueve primeros meses del 
ejercicio 2017, el margen bruto del grupo se situó en 
el 53,6%, frente al 54,6% del mismo periodo del año 
anterior. 
Lo mismo le ocurrió a Primark, propiedad de la 
británica AB Foods, que tuvo que combatir además 
la devaluación de la libra tras el Brexit y con la presión 
de mantener los precios bajos, claves en su modelo de 
negocio. Desde el referéndum para abandonar la Unión 
Europea, la libra se ha movido al ritmo que lo hacían las 
previsiones del Brexit y las declaraciones de la primera 
ministra británica, Theresa May. La divisa británica 
tocó mínimos en un mes en octubre, por ejemplo, 
hasta 1,306 dólares y 1,115 euros, tras desvelarse una 

conspiración de varios diputados conservadores para 
derrocar a la primera ministra.
Fruto de este impacto, el margen bruto operativo de la 
cadena irlandesa se situó en 2017 en un 10,4% sobre 
las ventas, su mínimo desde 2012.
En la presentación de sus resultados semestrales, 
Primark destacó que “el efecto completo de la debilidad 
de la libra contra el dólar estadounidense resultará en 
un mayor descenso del margen en la segunda mitad, 
ya que los tipos de cambio eran más beneficiosos en la 
primera mitad”. La empresa subrayó que “los equipos de 
compras y merchandising han trabajado duro para reducir 
el impacto de la divisa en el margen, al tiempo que 
Primark sigue comprometido a mantener el liderazgo 
de precios en el retail de moda”. m

2017, el año en que la 
moneda hirió a la moda

Los gigantes de la gran distribución han notado 
en 2017 la presión de las divisas.  Por un lado,  

un dólar fuerte que encarece las compras; por otro, un euro revalorizado 
que penaliza las ventas en otras divisas. En medio, la presión de mantener 
bajo el precio de venta al público aunque sea a costa de los márgenes.

El euro alcanzó máximos frente 
al dólar en 2017

Mientras que a Inditex y Mango les impactó principalmente 
la fortaleza del euro, Primark se vio afectada por la 
debilidad de la libra y H&M por la revalorización del dólar,  
la moneda en la que se aprovisiona

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO  
EURO-DÓLAR A 1 DE CADA MES

FUENTE: ICEX
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Del runrún al silencio. De la oleada de la relocalización 
productiva ha quedado cierta estabilidad industrial 
sobre la que continúa planeando la incertidumbre. 
Los indicadores macroeconómicos referentes a la 
industria textil, de la confección y del calzado han 
vuelto a arrojar en 2017 evoluciones irregulares, de 
altibajos muy marcados, en la misma línea que el 
año anterior. Pese a estar lejos de las crisis vividas 
por el sector en el pasado, la falta de una clara línea 
ascendente deja entrever una consolidación débil 
de la actividad manufacturera en el país. En 2018 se 
abre una nueva mesa de negociación para un nuevo 
convenio sectorial, en el que volverán a ponerse sobre 
la mesa cuestiones estratégicas para la competitividad 
de la industria española de la moda, como los salarios 
y la flexibilidad laboral.
Hasta octubre, el Índice de Producción Industrial 
(IPI) del textil ha marcado una evolución de dientes 
de sierra: con fuertes subidas seguidas de descensos 
de vértigo. En abril, el indicador cayó un 11,7% y, 
en agosto, un 10,7%. En mayo, se marcó la mayor 
alza, del 5,9%, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE).
En la confección, el Ipi registró picos aún más 
acusados. Mayo fue el primer mes de 2017 en que 
la producción del sector se impulsó al alza, tras 
seis meses consecutivos en negativo. La caída más 
acusada fue la de febrero, con una bajada del 11,6%. 
En verano, el indicador empezó a recuperarse, hasta 
dispararse en octubre con un ascenso del 20,6%, su 

mayor alza desde mediados del año pasado. En el 
cuero y el calzado, por último, también se intercalaron 
subidas con bajadas, sin establecerse una evolución 
clara. La caída más acusada se anotó en febrero, 
con un desplome del 18,8%, y en abril, con una 
disminución del 16,7%.

FUERTES ALTIBAJOS EN LA EVOLUCIÓN 
DE LA FACTURACIÓN
Hasta septiembre, la cifra de negocio de la industria 
siguió también esta evolución irregular, de fuertes 
ascensos seguidos de profundos descensos. El Índice 
de Cifra de Negocio (ICN) del textil, por ejemplo, 
se disparó en marzo con una subida del 13,7% para 
desplomarse en abril, con una caída del 9,2%.La 
confección, en cambio, mantuvo una tendencia más 
estable en su facturación, sobre todo a partir de mayo, 
marcando hasta septiembre cinco meses consecutivos 
de avances. Por el contrario, en la piel y el calzado, 
la cifra de negocio tuvo altibajos muy acentuados, 
con caídas del 9,3% en febrero, del 8% en abril, del 
11,1% en agosto y del 10,8% en septiembre. Las 
subidas, por su parte, también fueron acentuadas, 
con avances del 16,5% en marzo o del 7% en mayo.

ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS 
INDUSTRIALES
Hasta octubre, los precios industriales en el sector se 
desmarcaron de la dinámica del resto de indicadores 
macroeconómicos y mostraron una evolución más 

 POR S. RIERA

2017, el año en que  
la relocalización volvió  
a pasar de largo de España

Dientes de sierra. 
Los altibajos han 

vuelto a definir la evolución de la industria de 
la moda en España en 2017. Si bien el sector 
ha continuado creando empleo, sobre todo 
en el textil y la confección,  la producción, su 
cifra de negocio y sus precios han continuado 
inestables, registrando fuertes subidas 
seguidas de descensos de vértigo.  Ante esta 
evolución, tampoco este año ha podido verse una 
consolidación clara del retorno de la actividad 
productiva del sector en España.

La industria avanza a trompicones con 
fuertes altibajos en los indicadores

←  En noviembre, el 
número medio de 
afiliados a la Seguridad 
Social en la industria 
de la moda se situó en 
140.989 personas, tras 
encadenar ascensos por 
encima del 1% en la recta 
final del año. La industria 
de la confección, por su 
parte, registró 50.110 
trabajadores, y la del 
cuero y el calzado, un total 
de 44.334 empleados.  
Por subsectores, el  
textil fue el que marcó  
un mayor ritmo.

→  El Índice de Producción 
Industrial (IPI) de los 
tres subsectores de la 
industria de la moda 
fue el que mostró unos 
dientes de sierra más 
acusados. En el textil, 
el IPI llegó a registrar 
caídas del 11,7%; en 
confección, del 11,6% y 
en el calzado, del 18,8%. 
Por el contrario, la mayor 
subida en el textil fue del 
5,9%; en la confección, 
del 20,6% y, en el cuero y 
el calzado, del 8,6%.

estable. El textil fue el único subsector con un ritmo 
más irregular, aunque, a partir de julio, encadenó 
cinco ascensos consecutivos. No obstante, el inicio 
del año del Índice de los Precios Industriales (Iprix) 
en la tejeduría fue claramente bajista con un descenso 
del 0,4%, avanzó un 0,3% en febrero, cayó un 0,6% 
en marzo y marcó evoluciones planas en abril y mayo 
para volver a contraerse en junio un 1%.
En la confección, el Iprix tan solo retrocedió en 
febrero, con una caída del 0,3%. Desde entonces, 
los precios del subsector han mantenido una línea 
inflacionista, con ascensos entre el 0,2% y el 0,7%. 

La industria del cuero y del calzado fue la que más 
encareció sus precios en 2017, con subidas de hasta 
el 1,2% en febrero, marzo y julio, y del 1,1%, en 
abril y agosto. De hecho, la actividad manufacturera 
del cuero y el calzado se ha encarecido de manera 
ininterrumpida desde 2009, y llegó incluso a rozar 
incrementos de precios del 3% en 2011.

EMPLEO AL ALZA AUPADO  
POR LA INDUSTRIA TEXTIL
El empleo ha sido el único indicador que se mantuvo 
estable a lo largo de todo el año, sosteniendo una 

clara tendencia alcista. En noviembre, el número 
medio de afiliados en la industria de la moda se 
situó en 140.989 personas, tras encadenar ascensos 
por encima del 1% en la recta final del año. La 
industria de la confección, por su parte, registró 
50.110 trabajadores, y la del cuero y el calzado 
44.334 empleados.
Durante 2017, las contrataciones en la industria de 
la moda registraron subidas, con alzas por encima 
del 1%, excepto en abril, que avanzó un 0,9%. Los 
mayores incrementos tuvieron lugar en enero y en 
marzo, con subidas interanuales del 1,8%.
Por subsectores, el textil continuó siendo el que 
aceleró el ritmo y tiró de la creación de empleo a lo 
largo del año. Hasta junio, la industria de la tejeduría 
elevó la contratación a un ritmo superior al 3% para 
relajar después la carrera. La confección también 
creó empleo durante todos los meses, aunque a un 
ritmo más moderado, de en torno al 1%. En otoño, 
volvió a acelerar el ritmo de contrataciones con 
alzas del 1,8% y del 1,9%. En el cuero y el calzado, 
por último, la evolución fue irregular En febrero, 
abril y noviembre, el subsector destruyó empleo, 
registrando caídas interanuales del 0,8%, 1,8% y 
0,5%, respectivamente. No obstante, en septiembre, 
lo elevó un 1,8%. m

El cuero y el calzado ha sido el único 
subsector que ha mantenido sus 
precios industriales al alza a pesar 
de ser el que ha registrado mayores 
caídas en producción y facturación
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EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA EN ESPAÑA 2017
Número de afiliados en textil, confección, cuero y calzado

FUENTE: Seguridad Social

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EL SECTOR TEXTIL 2017 
Variación interanual, en porcentaje

FUENTE: INE
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El boom de la moda eco impacta en el negocio de las fibras 
textiles. Ante un creciente interés de la gran distribución 
por una cadena de valor más sostenible para reorientar 
su modelo hacia un sistema circular, el mercado de las 
fibras sostenibles, ya sean orgánicas, naturales, sintéticas 
o recicladas, ha empezado a crecer. Se calcula que el 
sector de las fibras eco para todo tipo de aplicaciones 
textiles, desde la moda al hogar, la sanidad y otros usos 
industriales, genere en 2025 un total de 93.270 millones 
de dólares (79.200 millones de euros), según el estudio 
Eco Fiber Market Analysis by Product, publicado por Grand 
View Research el pasado agosto.
Los autores del informe defienden que este sector crecerá 
a un ritmo medio anual del 12,1% a partir de que la 
industria textil en China e India las vaya implantando y 
sostienen que uno de los vectores que están impulsando 
su crecimiento son los precios del resto de materias primas 
del textil junto con la creciente demanda del mercado. 
Pese a que la demanda de fibras ecológicas se inició en la 
década de los noventa, no ha sido hasta ahora cuando el 
sector ha percibido su despegue ante el creciente interés 
por parte de grupos de distribución. En 2016, la demanda 
del mercado superó las 9.570 toneladas y se prevé que, en 
volumen, crezca una media del 7,3% anual hasta 2025. 
Las fibras de mayor demanda en 2016 fueron las 
sintéticas, representando el 55% del total. Esta categoría, 
que se suele integrar dentro de las fibras artificiales, 
están realizadas mediante un proceso industrial pero 
su procedencia es natural. Son aquellas elaboradas 
a partir de proteínas o de la celulosa. Sus principales 
productores son grupos industriales como Lenzing, 
US Fibers, Polyfibre Industries, Grasim Industries, 
Wellman Advanced Materials, Teijing, Pilipinas Ecofiber 
Corporation o China Bambro Textile, entre otras.
En el ámbito concreto de las fibras orgánicas, aquellas para 
cuyo cultivo no se ha utilizado ningún tipo de producto 
químico perjudicial, tienen una gestión sostenible del agua 
y están certificadas, generarán ventas de hasta 14.400 
millones de dólares (12.227,6 millones de euros) en 2025.
En el ámbito del algodón, en mayo se constituyó la 
sociedad Cotton 2040 para la promoción y dinamización 
de las plantaciones sostenibles de esta materia prima, 
donde están implicados gigantes de la distribución 
como Marks&Spencer o C&A, entre otros. El principal 
propósito de esta organización, que surge en el seno 
del Forum for the Future, es que las plantaciones 
orgánicas de esta materia prima sean el nuevo normal 
en la industria textil.
En esta línea continúa trabajando la plataforma Better 
Cotton Initiative (BCI), que cuenta también entre sus 

integrantes con titanes de la moda como Inditex, H&M, 
Gap, VF Corporation, Adidas o Nike, y que genera ya 
el 12% de la producción mundial de algodón. En los 
últimos cinco años, la superficie que gestiona BCI ha 
pasado de 94.542 hectáreas a 3,5 millones de hectáreas. 
En su último informe anual, hecho público el pasado 
agosto, BCI indicó que agrupa ya a más de 1,5 millones 
de agricultores en 23 países de todo el mundo.

FIBRAS RECICLADAS, EN PAÑALES
A finales de 2017, la Ellen McCarthur Foundation, 
uno de los principales think tank mundiales sobre la 
economía circular, elaboró el informe A new textiles 
economy: redesigning fashion’s future sobre cómo rearticular 

toda la cadena de valor del textil y, en particular, sus 
materias primas. Los autores del estudio desvelaron que, 
en la actualidad, menos de un 1% de los materiales que 
se utiliza para fabricar prendas se recicla y sólo el 13% 
de los que se reciclan regresa de nuevo a la industria 
de la moda.
El pasado septiembre, sin embargo, H&M dio con la 
fórmula del close the loop. El grupo desarrolló a través 
de su fundación y en colaboración con el Hong Kong 
Research Institute of Textiles and Apparel un proceso 
hidrotérmico para reciclar tejidos y convertirlos en nuevos 
hilos y materiales textiles sin que se pierda calidad. Este 
proceso, escalable para la industria, separa por primera 
vez las composiciones de los hilos para reutilizarse. m

 POR SILVIA RIERA

2017, el año en que la moda 
escarvó en busca de nuevas 
materias primas

El cambio sistémico de la industria de la moda 
ha empezado evidenciarse en la primera fase 

de la cadena de valor, con un incremento de la demanda de fibras 
sostenibles por parte de los grandes de la moda. En 2017, este mercado 
dio un vuelco con la llegada de nuevos materiales.

Materias primas, el puntal estratégico 
de una nueva industria de la moda
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El negocio de las fibras textiles sostenibles crecerá a una 
media anual del 12,1% hasta 2025, hasta generar 93.270 
millones de dólares
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Fechas clave de un año en  
el negocio de la moda en España
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China celebra quince 
años de su entrada  
en la OMC.

Clemente Cebrián  
deja el día a día  
de El Ganso para  
volver a emprender

Se cumplen diez  
años del Acuerdo  
Marco de Inditex.

Emmanuel Macron, 
del partido En Marche, 
gana las elecciones 
presidenciales  
en Francia.

Dos históricos  
regresan al sector: 
Costas Antimissaris  
ficha por Douglas  
y Estanislao Carpio  
por Mtng Experience.

Cataluña celebra 
una consulta sobre 
la independencia. El 
referéndum, prohibido 
por el Constitucional,  
fue reprimido por  
la Policía Nacional  
y la Guardia Civil.

La moda alcanza un 
nuevo récord en la Red  
y roza cuatro millones  
de clientes en España.

Topshop se repliega 
definitivamente en 
España y cierra todas 
sus tiendas en el país.

Hakei desaparece 
definitivamente tras 
fracasar en la búsqueda 
de un comprador.

Merkal Calzados pasa 
a manos del fondo 
británico OpCapita.

H&M se desploma 
un 13% en bolsa tras 
anunciar sus resultados 
anuales y anunciar 
noventa cierres.

El Gobierno español 
aplica el artículo 155.

Trump retira a Estados 
Unidos del Acuerdo  
de París contra  
el cambio climático.

BC Partners compra  
Pronovias por 550 
millones de euros.

CVC y Pai compran  
a Permira el 100%  
de Grupo Cortefiel.

Mango anuncia sus 
resultados de 2016: 
entra en números rojos  
y factura un 3% menos

El turismo vuelve a  
batir récords en España 
con 75,6 millones  
de visitas en 2016.

Blanco echa 
definitivamente el  
cierre tras bajar la 
persiana en Xanadú.

El sector aviva la guerra 
de precios y adelanta  
las mid seasons para 
salvar la campaña.

El gigante de las lentes 
Essilor compra  
Luxottica por 22.8000 
millones de euros.

Coach compra Kate Spade  
por 2.400 e inicia la  
construcción del primer 
conglomerado estadounidense  
de lujo y moda premium.

Angela Merkel obtiene  
la victoria en las 
elecciones generales 
alemanas y la extrema 
derecha entra  
en el Bundestag

Inditex lleva Bershka  
a la Gran Manzana  
con un pop up.

Comienza el XIX 
Congreso del Partido 
Comunista Chino, que 
reforzó el poder de  
Xi JInping y definió la 
hoja de ruta del país.

El Ganso recupera  
a Clemente Cebrián  
para encarar su  
nueva etapa.

Uniqlo abre en  
Barcelona su primera 
tienda en Esapaña.

Carles Puigdemont 
rechaza convocar 
elecciones e inicia 
el camino para una 
declaración unilateral  
de independencia.

La moda en España 
cierra su peor octubre 
desde 2012, con  
una caída del 12,3%.

Cataluña celebra 
elecciones autonómicas.

La Unión Europea  
y Reino Unido  
inician las negociaciones 
para el Brexit.

El Corte Inglés comunica 
sus resultados anuales 
en plena guerra interna  
y crece un 2% en 2016.

Berta Escudero ficha  
por El Ganso como 
nueva consejera 
delegada.

El Parlamento Europeo 
ratifica el acuerdo de libre 
comercio con Canadá.

La producción textil  
cae por primera vez  
desde 2014 en enero.

Inditex gana un 10%  
más en 2016 y rebasa 
 los 3.000 millones  
y crece un 12%.

Grupo Cortefiel completa 
su cúpula con un directivo 
de Pepe Jeans.

El ticket medio de la 
moda online crece por 
primera vez desde 2014 y 
supera los sesenta euros.

Macy’s anuncia  
10.000 despidos,  
su mayor ajuste  
desde el crack del 29.

Las ventas de moda 
comienzan el año al alza 
con una subida del 7,5%, 
según datos de Acotex.

Zara vuelve a ganar 
cuota de mercado  
en España mientras 
Primark pierde terreno.
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Reconocer al profesional que ha tenido un papel más relevante en el 
negocio de la moda en España en el último ejercicio. Este es el objetivo de El 
Protagonista del Año, que pretende poner en valor la labor de empresarios, 
directivos, diseñadores y profesionales del sector de la moda en el mercado 
nacional. De la mano de un comité de expertos formado por profesionales 
de amplio reconocimiento y de todos sus lectores, Modaes.es escoge por 
segunda vez al profesional más destacado del último ejercicio.
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Por un mayor  
protagonismo  
del sector de la  
moda en España

· 
E

L
 

P

R
O T A G O

N
I

S
T

A
 

D
EL AÑO    

20
17

Reconocer a los profesionales del negocio 
de la moda y poner en valor el propio sector. 
Este es el objetivo de El Protagonista del 
Año. Por segundo año consecutivo, Modaes.
es lanza la iniciativa con el objetivo de reco-
nocer a la figura más relevante del negocio 
de la moda en España del último ejercicio. 
El proyecto, que cuenta con el patroci-
nio de Salesforce Commerce Cloud, nació 
con la intención de sacar a la luz la labor 
de empresarios, directivos, diseñadores y 
profesionales del sector de la moda en el 
mercado nacional. En su primera edición, 
Clemente y Álvaro Cebrián, cofundadores 
de El Ganso, fueron merecedores del reco-
nocimiento El Protagonista del Año 2016, 
y en la edición de 2017 han formado parte 
del comité de expertos encargado de selec-
cionar a los siete finalistas.
Formado por representantes del mundo 
académico, empresarial y financiero, el co-
mité de expertos de El Protagonista del Año 
se reunió a finales del pasado octubre para 
llevar a cabo  la elección de los siete finalis-

tas a partir de una preselección realizada 
por el equipo de redacción de Modaes.es.  
El pasado 23 de noviembre, Modaes.es dio 
a conocer la lista de los siete finalistas y en-
tre el 1 de diciembre y el 22 de diciembre 
todos los lectores de Modaes.es pudieron 
participar en la votación. El 31 de diciem-
bre, el último día del año, a las doce del me-
diodía, Modaes.es desveló el nombre de El 
Protagonista del Año 2017.
Los criterios de selección, establecidos 
por el comité de expertos, que han deter-
minado la elección de los siete finalistas y 
del ganador son: en primer lugar, empre-
sarios, directivos, diseñadores y profesio-
nales del negocio de la moda en España, 
tanto españoles (basados en España o en 
el exterior) como extranjeros con activi-
dad en el mercado nacional; en segundo 
lugar, se destaca la contribución al nego-
cio de la moda en 2017, y en tercer lugar, 
se premian valores como el trabajo, la 
ambición empresarial, la profesionalidad  
y la innovación.

https://www.salesforce.com/es/


Socio de Daemon Quest by Deloitte

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

Director del programa de dirección 
de retail de IE Business School

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

Responsable de ventas para España 
de Salesforce Commerce Cloud

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

Fundadores de El Ganso

ÁLVARO Y 
CLEMENTE 
CEBRIÁN
Álvaro y Clemente Cebrián, 
fundadores de la compañía española 
El Ganso, fueron reconocidos 
como Protagonistas del Año 2016. 
Después de diez años al frente 
del negocio, la empresa tiene 
actualmente 191 puntos de venta 
en diez países. En 2015, El Ganso 
incorporó en su accionariado a L 
Capital, ahora L Catterton.

Directora del Área de Moda del  
Centro Universitario Villanueva

PALOMA DÍAZ 
SOLOAGA
Paloma Díaz Soloaga es profesora 
titular de Intangibles y Moda en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Además, la ejecutiva es visiting scholar 
en Harvard, en la University of Illi-
nois, en el Fashion Institute of Tech-
nology y en la University of Califor-
nia San Diego. Además, Díaz Soloaga 
es directora honorífica de los estudios 
de Moda del Centro Universitario 
Villanueva, adscrito a la UCM.

Socio responsable de retail  
y consumo de Arcano Group

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

Consejero Delegado Interbrand

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

Directora de Modaes.es

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

Senior advisor en KPMG

LUIS  
LARA
Luis Lara es senior advisor en 
KPMG, donde impulsa el área 
de consultoría estratégica y 
asesoramiento para las empresas 
de moda y textil, KPMG Fashion. 
Lara cuenta con una experiencia de 
más de veinte años en el sector de 
la moda, habiendo desempeñado 
diferentes responsabilidades ejecutivas 
en compañías como Marks&Spencer, 
Inditex, Pronovias y The Disney Store.

EL COMITÉ 
DE EXPERTOS
Representantes del mundo 
académico, empresarial 
y financiero conforman 
el comité de expertos 
encargado de seleccionar 
a los finalistas de El 
Protagonista del Año. 
Cada ejercicio, al comité 
se suma el ganador de 
la edición anterior del 
reconocimiento. Tras la 
elección de los finalistas, 
los lectores de Modaes.es 
han sido los encargados 
de escoger, mediante un 
sistema de votaciones 
online, al ganador del 
ejercicio 2017.

DEBATE 
A partir de una 
preselección realizada por 
el equipo de redacción 
de Modaes.es, el comité 
agregó nombres y tomó la 
decisión sobre los finalistas 
teniendo en cuenta los 
criterios de selección del 
reconocimiento.

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. 

Se destaca  
la contribución  

al negocio  
de la moda en 2017.  

Se reconocerá haber  
protagonizado un hito 

positivo en la actualidad 
del último año.

Se premiarán valores  
como el trabajo,  

la ambición empresarial,  
la profesionalidad  

y la innovación.

CRITERIOS DE SELECCIÓN, 
DEFINIDOS EN LA 

PRIMERA EDICIÓN,  
QUE DETERMINAN 

 LA ELECCIÓN DE LOS  
SIETE FINALISTAS SON:

1 2 3 4

SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
El comité de expertos de 
El Protagonista del Año se 
reunió en el Hotel Only You de 
Madrid a  finales del pasado 
octubre para seleccionar 
a los siete finalistas de la 
edición 2017 del galardón.
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JAUME   
 MIQUEL

Miquel reconoce que podría haber extendi-
do su carrera en Timberland, pero la máxima 
de salir de su propia zona de confort (que ha 
aplicado y continúa aplicando en su carrera 
profesional) le llevó a cambiar de empresa. 
En su camino se cruzó entonces Women’se-
cret, que contaba en aquel momento con 
una trayectoria de trece años, tras haber sido 
fundada por Grupo Cortefiel en 1993.
En abril de 2006, Jaume Miquel fue nom-
brado director general de Women’secret y 
se incorporó al comité de dirección de la 
matriz. Comenzaron entonces los años que 
han valido al ejecutivo el reconocimiento 
del sector, al haber reposicionado la cadena, 
al tiempo que ha maximizado sus resultados.
Con cuidadas campañas de publicidad y 
recurriendo a la imagen de celebridades 
como Elsa Pataky o Sara Carbonero, Wo-
men’secret ha elevado su posicionamiento 

sin dejar de ser una cadena de gran distri-
bución, siguiendo el modelo de la estadou-
nidense Victoria’s Secret, que potencia su 
imagen con desfiles y publicidad.
Todo ello sin olvidar la máxima de la ren-
tabilidad y el beneficio. En los últimos años, 
el concepto de íntimo del grupo madrileño 
ha acelerado su expansión, pasando de 526 
puntos de venta en 2010 a 690 puntos de 
venta a cierre del ejercicio 2016. En dicho 
ejercicio, Women’secret fue la única de las 
cadenas de Grupo Cortefiel que consiguió 
elevar sus ventas, liderada ahora por Eva 
Romeo pero con la inercia generada por 
Miquel. Mientras Cortefiel encogió su fac-
turación un 0,6% y Springfield un 1,5%, 
Women’secret creció un 13,3%, hasta al-
canzar unas ventas de 280,69 millones de 
euros, el 25% del negocio total del grupo. 
La facturación de Women’secret se sitúa 
lejos de los 509 millones de euros de su 
máximo rival, Oysho (propiedad de Indi-
tex), pero, según datos de Grupo Corte-
fiel, la cadena es líder en España por cuota  
de mercado.

DIRECTIVO DE CRISIS

Tras casi diez años de trayectoria en Wo-
men’secret, Jaume Miquel consiguió una 
nueva oportunidad. En 2016, Grupo Cor-
tefiel se encontraba en una situación límite, 
con la presión de la deuda y con sus accio-

nistas (los fondos CVC, Pai y Permira) bus-
cando y analizando todo tipo de opciones 
para abandonar el capital. La cadena princi-
pal de la compañía, Cortefiel, no conseguía 
enderezar el rumbo condicionada por un 
mercado local a la baja y los fondos deci-
dieron encomendarse a un hombre de la 
casa como primer ejecutivo. 
En marzo de dicho año, Jaume Miquel fue 
nombrado director general de Cortefiel y 
Pedro del Hierro, cargo que solapó con el 
de director general de Women’secret. Su 
ascenso a la cadena principal del grupo 
llegó después del cese de Ramón Gago, 
que abandonó el grupo un año después 
de su fichaje tras haber implementado un 
giro hacia el fast fashion que no dio los 
resultados esperados. 
Miquel comenzó entonces a implemen-
tar en Cortefiel un cambio de estrategia 
siguiendo el modelo que ya había implan-
tado en Women’secret, pero pronto debió 
dejar la ejecución para volver a ascender en 
el grupo. En agosto de 2016, Miquel fue 
ascendido a consejero delegado del tercer 
mayor grupo español de distribución de 
moda. El directivo tomó el relevo de Berta 
Escudero, que a su vez lo había cogido de 
Juan Carlos Escribano y Anselm van den 
Auwelant. Los cuatro han estado marcados 
por la presión de los fondos y el tic tac de 
la deuda, pero Miquel es el único que ha 

Un gestor con alma de hombre de márke-
ting. Así podría definirse a Jaume Miquel, 
uno de los ejecutivos españoles del negocio 
de la moda mejor valorados actualmente. 
En su haber figuran una larga trayectoria 
en multinacionales estadounidenses (con 
puestos directivos en el mercado español 
y en el extranjero), así como una carrera 
de diez años en Women’secret, cadena que 
convirtió en uno de los líderes del segmen-
to de la moda íntima en España. Pero, so-
bre todo, Miquel destaca por haber sido el 
ejecutivo que, por fin, ha conseguido dar 
la vuelta y enderezar el rumbo de Grupo 
Cortefiel, la tercera mayor compañía es-
pañola de distribución de moda, lo que ha 
servido para que los fondos recuperen la 
confianza en la empresa. 
Licenciado en Economía por la Universi-
dad de Barcelona, Jaume Miquel inició su 
carrera profesional en el sector de la publici-
dad, donde pasó sus ocho primeros años de 
vida laboral en compañías como Tiempo/
Bbdo. Como él mismo ha explicado en una 
entrevista, decidió dar el salto a la gestión 
porque se cansó de “estar entre el creativo 
y el cliente” y quería “tomar decisiones”.
Así, a diferencia de la mayoría de profe-
sionales del sector, Miquel no se introdujo 
en el negocio del retail a través de áreas 
como compras, sino de márketing. Mien-
tras complementaba su formación con un 

Programa de Desarrollo Directivo (PDD) 
en la escuela de negocios Iese, Miquel se 
cruzó con el grupo estadounidense Levi 
Strauss. En 1994, el directivo catalán (pese a 
los años que lleva afincado en Madrid en su 
acento todavía se adivina su lugar de naci-
miento) se incorporó a Levi Strauss como 
director de publicidad y promociones para 
los mercados de España y Portugal.
Su evolución en la multinacional lo llevó 
a cambiar de marca dentro del grupo en 
sólo dos años. Desde Barcelona, Miquel se 
trasladó a Londres, donde tomó el cargo de 
director de publicidad y promociones para 
la marca Dockers, pero con responsabilidad 
en el conjunto de Europa. Cuando decidió 
que había llegado el momento de regresar 
a España, lo hizo con otro grupo estadou-
nidense, en este caso Timberland.
En 1998, Miquel fichó por la compañía 
propiedad de VF como director comercial 
para España y Portugal, cargo que cambió 
por el de director general en la Penínsu-
la Ibérica en 2000. Dos años después, en 
2002, volvió a ascender y fue nombrado di-
rector general para Francia, España y Por-
tugal, cargo que desempeñó durante dos 
años. Su último salto en Timberland llegó 
en 2004, cuando se convirtió en director 
general para sur de Europa, formando 
parte del comité de dirección europeo del  
grupo estadounidense.

Por su trayectoria en 
Grupo Cortefiel y por 
haber emprendido 
el proceso de 
reorganización de 
la compañía que ha 
hecho que los fondos 
CVC y Pai mantengan 
su confianza en  
el grupo.
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Las compañías estadouni-
denses Levi’s, Dockers  
y Timberland fueron la  
escuela profesional de 
Jaume Miquel, que en  
2006 se incorporó a  
Women’secret buscando  
salir de su zona de confort

2017

Un gestor  
con alma  
de hombre 
de márketing
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logrado reconducir la evolución de la em-
presa, aupado, en parte, por la recuperación 
de la economía española.

LAVADO DE CARA

Y es que, en menos de un año, Jaume Mi-
quel ha conseguido que Grupo Cortefiel 
pase de ser un problema a convertirse en 
una oportunidad. El ejecutivo ha liderado 
el cambio de rumbo de la compañía y ha 
pasado gran parte de su tiempo de road 
show gestionando la deuda de la empresa 
y el cambio de manos de la compañía, un 
momento que llegó el pasado julio. 
Tras meses en el mercado y después de ha-
ber sido analizado por algunos de los prin-
cipales fondos del mundo, Grupo Cortefiel 

encontró su futuro en casa: CVC y Pai de-
cidieron renovar la confianza en la empresa 
y comprar a Permira su participación. “El 
apoyo renovado de CVC y Pai valida el 
nuevo plan estratégico que el equipo di-
rectivo de Grupo Cortefiel, liderado por 
su consejero delegado, Jaume Miquel, 
ha puesto en marcha desde septiembre 
de 2016”, señaló la empresa con motivo  
del cierre de la compraventa.
En la operación, según fuentes del merca-
do, pesaron tres elementos. Por un lado, las 
ofertas recibidas por el conjunto del grupo 
no cubrían la deuda total, lo que no satis-
fizo los deseos de los fondos. Por otro lado, 
la buena evolución de Women’secret, con-
siderado el principal activo de la compañía. 
Y, por último, el propio Jaume Miquel y 
la confianza en su visión para la empresa.
Tras la operación corporativa, en sep-
tiembre llegó otro importante espaldarazo 
para Grupo Cortefiel. La empresa cerró 
una emisión de bonos de 600 millones de 
euros a siete años emitidos por Masaria 
Investments, el vehículo inversor creado 
por los fondos CVC y PAI tras comprar  

a Permira su participación del 33% por  
unos 400 millones.
Tanto los 600 millones de euros que se 
captaron con los bonos como la inyección 
de capital de 400 millones que se realizó 
en julio se destinarán a reestructurar la 
deuda del grupo, que ha puesto en mar-
cha un plan estratégico a cinco años con 
el objetivo de duplicar su resultado bruto 
de explotación (ebitda) hasta rozar los 230 
millones de euros.
Los primeros resultados hechos públicos 
por Grupo Cortefiel tras el cambio de ma-
nos avalan la estrategia de Jaume Miquel. 
La compañía, que había cerrado 2016 con 
unas pérdidas de 24 millones (cuatro veces 
más que en 2015) y unas ventas de 1.129 
millones de euros (un 2,12% más que el 
año anterior), duplicó su resultado antes 
de impuestos y amortizaciones entre marzo 
y septiembre de 2017. En este periodo, la 
empresa situó su beneficio bruto en 85,4 
millones de euros frente a los 36,4 millones 
de euros de un año atrás. 
La empresa explica la mejora de su renta-
bilidad por un incremento de las ventas, 

así como la mejora de su margen bruto en 
un 4,1% sobre las ventas y la reducción de 
los gastos operativos en un 3% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
En los seis primeros meses del año, Grupo 
Cortefiel elevó sus ventas un 5,9% respecto 
a la primera mitad de 2016. La compañía al-
canzó en este periodo una cifra de negocio 
de 563,6 millones de euros. Jaume Miquel 
señaló entonces que “la buena evolución 
de las ventas en superficie comparable, la 
mejora del margen en todas las marcas, así 
como la contención de gastos confirman la 
respuesta positiva del plan estratégico im-
plantado en septiembre de 2016”.

HOMBRE DE EQUIPO

Aunque en los últimos meses Jaume Mi-
quel se esté llevando prácticamente todo el 
protagonismo, lo cierto es que se conside-

ra un hombre de equipo. “Cada vez tengo 
más claro que mi trabajo es, con humildad, 
saber hacia dónde vamos, definir las líneas 
estratégicas; no me gusta el micromana-
gement: todos debemos tener claro hacia 
dónde vamos y ¡a correr!”, decía en una 
entrevista a Modaes.es antes de su ascenso 
a la cima de Grupo Cortefiel. “El micro-
management frena la iniciativa y la creati-
vidad y, sin creatividad y frescura, la gente 
se estrella”, agregaba.
Jaume Miquel se enfrenta ahora al reto 
de mantener el buen inicio de su ciclo en 
Grupo Cortefiel, rodeado de un equipo de 
directivos a su imagen y semejanza, sin la 
presión de la deuda y con el ciclo econó-
mico a favor. El directivo será el encargado 
de que los fondos logren, esta vez sí, renta-
bilizar su inversión en una empresa que ya 
corre más rápido que hace sólo un año. m

Tras casi doce años en 
Women’secret, Jaume 
Miquel tomó las riendas 
de Cortefiel, primero, y del 
grupo al completo pocos 
meses después

En menos de un año, Jaume Miquel ha conseguido que 
Grupo Cortefiel pase de ser un problema a convertirse en 
una oportunidad para los fondos CVC y Pai

CARGO
Consejero delegado

TIEMPO  
EN EL SECTOR

24 años

LUGAR DE  
NACIMIENTO

AÑO DE  
NACIMIENTO

Tremp (Lleida)1963

 FORMACIÓN

Licenciado en economía  
por la Universitat de Barcelona

PDD por IESE

EMPRESA  
Grupo Cortefiel

REVULSIVOS

Liderado por Jaume 
Miquel, Grupo 
Cortefiel ha recibido 
dos importantes 
espaldarazos en pocos 
meses: la compra del 
cien por cien por parte 
de CVC y Pai, primero, y 
una emisión de bonos 
de 600 millones de 
euros, después. Los 
recursos captados 
se han destinado a 
reestructurar la deuda 
del grupo.

JAUME 
MIQUEL
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POR SU 
TRAYECTORIA EN 
GRUPO CORTEFIEL 

Y POR HABER 
EMPRENDIDO  

EL PROCESO DE  
REORGANIZACIÓN 
DE LA COMPAÑÍA



Alberto Palatchi puede hacer gala de ha-
ber convertido una empresa de moda que 
opera en un nicho, Pronovias, en uno de 
los gigantes españoles del sector y, además, 
en una de las compañías más rentables del 
conjunto de la moda en España. En 2017, 
su trayectoria quedó refrendada con el cie-
rre de una de las operaciones de inversión 
récord en el mercado español, que ha va-
lorado Pronovias en 550 millones de euros. 
Pero no sólo eso. Alberto Palatchi es uno de 
los pocos empresarios españoles del nego-
cio de la moda que ha sido capaz de reco-
nocer que su empresa requería dar un salto 
que nadie en su familia podía ofrecerle en 
el momento actual.
Nacido en Barcelona en 1949, Alberto Pa-
latchi Ribera tomó las riendas del negocio 
familiar a los 17 años. Su padre, Alberto Pa-
latchi Bienveniste, había fundado en 1922 
una tienda de bordados llamada El Suizo, 
que con el paso de los años dio lugar a un 
taller denominado San Patrick, que sería el 
embrión de la actual Pronovias, pionera en 
la aplicación de los principios del prêt-à-
porter a la moda nupcial. 
El ejecutivo se puso al frente del negocio 
familiar en un momento complejo, pero 
en tres meses consiguió dar la vuelta a las 
cuentas. Tal y como él mismo ha explica-
do en diversas ocasiones, visitó las sesenta 
mayores tiendas de moda nupcial de Es-
paña para venderles una marca de nueva 
creación, Pronovias. Compraron todas 
menos una. A los veinte años, Palatchi fue 
nombrado director general de la compañía, 
constituida como empresa en 1969. 

DIRECTIVO DE CRISIS

Cuando contaba con tan solo 28 años, Pa-
latchi se convirtió en propietario de Pro-
novias, que bajo su liderazgo ha crecido 
hasta ser, hoy en día, uno de los gigantes 
mundiales de la moda nupcial. Si bien su 
tamaño se encuentra lejos del mayor gru-
po del mundo del sector, David’s Bridal, 

Pronovias cuenta con un posicionamiento 
de marca mucho más elevado gracias a la 
estrategia de vinculación con diseñadores 
de prestigio y celebridades, liderada por el 
propio Palatchi. 
Pronovias opera con 155 establecimientos 
y tiene presencia en más de 4.200 puntos 
de venta multimarca, aplicando el modelo 
de negocio de la gran distribución al nicho 
de la moda nupcial. 

El pasado julio, el fondo BC Partners se 
hizo con el control de Pronovias por 550 
millones de euros. Palatchi se mantiene 
en el capital de la compañía con un 10% 
de las acciones y forma parte del consejo 
de administración, de manera que conti-
nuará vinculado a Pronovias en su nueva 
etapa, en la que ganará desarrollo inter-
nacional y conseguirá volumen mediante  
adquisiciones.

NUEVA ETAPA

Hombre de fuerte carácter y objetivos muy 
claros, Alberto Palatchi comienza ahora un 
nuevo ciclo. El directivo acaba de establecer 
su grupo de inversión, que recibe el nom-
bre de Galma Capital, utilizando las inicia-
les de los nombres de sus tres hijos. Con él, 
el empresario afincado en Barcelona tiene 
intención de mantener sus inversiones en 
sectores como el inmobiliario, al tiempo 
que su cerebro inquieto le lleva a apren-
der e introducirse en nuevos negocios. Su 
máxima prioridad ahora es convertirse en 
un experto en tecnologías de futuro como 
la inteligencia artificial. 
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VENTA SORPRESA 
Palatchi, conocido por ser 
un empresario exigente y 
perfeccionista, no había 
contemplado la venta de 

la empresa hasta hace 
poco. Fuentes cercanas 
al empresario señalan 
que la decisión está 

relacionada directamente 
con el proceso de relevo 

generacional.

FINALISTAS

FINALISTAS  
2017
Con emprendedores, industriales, respon-
sables de ecommerce y ejecutivos con una 
amplia trayectoria en el negocio del retail, 
la lista de finalistas a El Protagonista del 
Año 2017 vuelve a ser una radiografía de 
los principales actores que están liderando 
el negocio de la moda en España.
En la segunda edición, muchos de ellos 
tienen en común, además, el haber li-
derado la expansión de una empresa de 
germen familiar, como Alberto Palatchi, 
Lina Mascaró o Juan Parés, y dos de ellos 
(Palatchi y Esmeralda Martín y Rober-
to Heredia) figuran en la lista por, entre 
otros factores, haber seducido al capi-
tal riesgo, algo cada vez más habitual en  
el sector. Todos ellos han sido, a su manera, 
protagonistas del año dejado atrás. Desde 
el líder de Pronovias, que convirtió un 
negocio de nicho en una empresa global 

hasta lograr convencer a BC Partners de su 
potencial de crecimiento, a Marco Agnolin, 
un directivo con casi dos décadas de trayec-
toria en Inditex que ha pilotado uno de los 
hitos del grupo en 2017, el desembarco 
de Bershka en Estados Unidos, y que en 
diciembre abandonó el grupo para ponerse 
el frente de Diesel. Otro de los finalistas 
con una mayor trayectoria es Elena Carasso, 
pionera en el negocio del ecommerce y 
que lleva casi treinta años en Mango, donde 
continúa al frente de uno de los motores 
de crecimiento de la compañía. Pero la in-
novación viene también de caras no tan 
conocidas, como Juan Parés, al frente del 
mayor grupo textil de España y un actor 
clave en la innovación de nuevos tejidos, o 
perfiles jóvenes, como Esmeralda Martín 
y Roberto Heredia, que se aventuraron a 
emprender en el sector en plena crisis.

PRONOVIAS

ALBERTO
PALATCHI

MUROEXE

ESMERALDA  
MARTÍN Y  

ROBERTO HEREDIA

BERSHKA

MARCO 
AGNOLIN

TEX TIL  SANTANDERINA

JUAN 
PARÉS

MASCARÓ

LINA
MASCARÓ

MANGO

ELENA
CARASSO

EMPRESA Pronovias

ALBERTO 
PALATCHI

 CARGO
Ex presidente

TIEMPO  
EN EL SECTOR

Más de 50 años

AÑO DE  
NACIMIENTO

1949

LUGAR DE  
NACIMIENTO

Barcelona

FORMACIÓN

Liceo Francés de 
Barcelona, Colegio 
Alemán de Madrid y 

licenciatura en Dere-
cho en la Universidad 

de Barcelona

RECONOCIMIENTO

Por haber convertido 
una firma de nicho en 
una compañía global 

y con un potencial 
de crecimiento que 
la ha llevado a ser 
adquirida por el 

grupo de inversión BC 
Partners

El empresario ha convertido a Pronovias  
en uno de los líderes mundiales  
de la moda nupcial, al tiempo que ha 
conseguido que la compañía sobreviva  
al relevo generacional



Podría decirse que Elena Carasso lleva toda 
una vida en Mango y, también, toda una 
vida en ecommerce. Carasso se ha con-
vertido en una de las mayores expertas de 
comercio digital de moda en el mercado 
español y lidera una de las áreas de mayor 
crecimiento en Mango, una de las empresas 
nacionales decanas en la Red. Carasso for-
ma parte, además, del comité de dirección 
de la compañía, donde figuran los ejecu-
tivos de máxima confianza del presidente 
del grupo, Isak Andic. 

Formada en la escuela de negocios Iese, 
Carasso lleva más de dos décadas en Mango. 
En 1991 se incorporó en el equipo de 
diseño de la compañía y desde entonces 
ha desempeñado diferentes funciones en 
torno a las áreas de producto, operaciones 
y tecnología. Actualmente es la directora 
online del grupo, negocio que ella misma 
inició en 1995. En el año 2000, estuvo 
al frente del lanzamiento de la primera 
tienda online de Mango y desde 2016 es 
sponsor del área de cliente en el comité 
de dirección.
Carasso llevó Mango a la Red en 1995, 
si bien inicialmente no a través de una 
plataforma transaccional, sino únicamente 
como imagen. En septiembre de 2000 
(una década antes que Zara), Mango 
puso en marcha primera tienda online. 
Inicialmente, la empresa sólo distribuía 
accesorios y básicos, pero rápidamente 
amplió su actividad en respuesta a la 
demanda. Elena Carasso gestiona todo 
el negocio online de la empresa, tanto a 
través de su tienda propia como mediante 
plataformas de terceros. 

Desde el principio, el negocio online cuenta 
con un departamento propio en Mango, al 
que se suman responsables específicos para 
este área en otras divisiones como logística 
o atención al cliente. Además, el grupo 
dispone de una red logística dedicada 
íntegramente al comercio electrónico, 
que comenzó a desarrollar en 2006 con 
un centro en Turquía. 
La buena evolución del departamento 
liderado por Carasso está avalada por 
los resultados. En 2016, un año en que 
Mango entró en números rojos y encogió 
sus ventas un 2,9%, la facturación online 
del grupo se elevó un 25,6%, hasta 294 
millones de euros. Las ventas en la Red 
coparon el 13% de la facturación total de 
la compañía.
En 2016, la plataforma online de Mango 
recibió un total de 397 millones de visitas, 
lo cual supuso un alza del 15,7% con 
respecto al año anterior. El número de 
usuarios únicos alcanzó los 150 millones, 
un 12,5% más que en 2015. Mango se ha 
marcado el objetivo de que la facturación 
online represente el 20% de las ventas 
totales en 2020. 
En la actualidad, la compañía comercializa 
sus colecciones a través de sus plataformas 
en la Red en un total de 83 países en 
los cinco continentes, ofreciendo una 
experiencia de compra integrada con 
las tiendas físicas. Una de las claves del 
crecimiento del negocio online ha sido 
la apuesta por las mejoras en la usabilidad 
de la plataforma online, en especial en 
su versión mobile, que durante 2016 
experimentó un salto cualitativo notable 
con una app actualizada. En paralelo, la 
empresa ha continuado la apuesta por las 
operaciones y servicios de la plataforma 
online con tiempos de entrega aún más 
cortos, más opciones para facilitar las 
devoluciones y la inclusión de nuevos 
métodos de pago en mercados como, por 
ejemplo, Alemania, China o Turquía.     
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EMPRESA Mango

ELENA 
CARASSO

Esmeralda Martín y Roberto Heredia em-
prendieron en plena crisis y, en sólo cuatro 
años, han logrado hacerse un hueco en el 
cada vez más competido negocio del cal-
zado en España y seducir al capital, dando 
entrada al fondo JME Venture Capital. Los 
dos emprendedores comenzaron su andadu-
ra alejados del negocio de la moda. 
Esmeralda Martín es licenciada en Perio-
dismo por la Universidad Complutense de 
Madrid y en Sociología por la Uned, donde 
también se doctoró en la misma materia. 
Martín comenzó su carrera repartida entre 
las dos profesiones: a media jornada, escribía 
para revistas musicales como Mondonosoro 
o Era Magazine y, en paralelo, se introdu-
jo en el negocio de la moda a través de la 
consultoría, como analista junior de inves-
tigación de mercado en Advira. En 2007, la 
emprendedora se incorporó a 11870.com, 
una plataforma social de restaurantes, como 
directora de comunicación, donde conoció 
a Roberto Heredia. Él había puesto en ma-
cha la compañía un par de años antes junto a 
otros emprendedores, después de licenciarse 
en Administración y Dirección de Empresas.
Heredia ya había emprendido antes, cuando, 
después de tres años como responsable de 
márketing de Credimática, puso en marcha 
Accolom Media, un directorio de páginas 
web. Entre 2005 y 2013, el emprendedor 
estuvo al frente de su último proyecto antes 
de Muroxe, cuando se alió con Esmeralda 
Martín para dar el salto al sector de la moda.
En 2013, cuando la tónica general en Es-
paña era el cierre de empresas, el consumo 
tocaba mínimos y el acceso a los recursos 
era reducido, Martín y Heredia pusieron en 
marcha Muroexe. Los emprendedores echa-
ron a andar con financiación de los llamados 
FFF (friends, family and fools) y su primera 
inversión se destinó a cubrir los costes de 
diseño y producción. El nombre de Mu-
roexe se tomó de un proyecto previo de los 
fundadores, cuando estuvieron implicados 
en el ámbito tecnológico.

Desde sus inicios, Muroexe apostó por apar-
tarse del modelo de negocio tradicional en 
el sector del calzado y apostar por la venta 
online y los mercados internacionales para 
apuntalar su crecimiento. La empresa defi-
ne su producto como “funcional y elegante 
para los treintañeros urbanitas” y, aunque en 
sus inicios estaba especializada únicamente 
en zapatillas, en los últimos meses ha diver-
sificado con el lanzamiento de accesorios 
como mochilas.
Después de iniciar su trayectoria a través del 
canal online, la compañía dio el salto al canal 
multimarca físico y actualmente cuenta con 
presencia en más de 318 tiendas en 51 países 
de todo el mundo. Este verano, la empre-
sa comenzó además a desarrollar su red de 
retail con la apertura de su primera tienda  
en Fuencarral.
Muroexe forma parte de una nueva gene-
ración de start ups de calzado con las que 
comparte el producto, la distribución y el 
perfil de sus emprendedores, sin experiencia 
previa en el sector de la moda. Sin embargo, 
la empresa de Martín y Heredia es, por aho-
ra, la única que ha logrado seducir al capital.
En abril de 2017, la compañía llevó a cabo 
una ampliación de capital con la que dio 
entrada al fondo JME Venture Capital, pues-
ta en marcha un año atrás por parte de la 
Fundación José Manuel Entrecanales. Tras la 
entrada del fondo, Heredia y Martín man-
tuvieron un 53,82% de las acciones de la 
compañía. Junto a ellos, continúan los socios 
que se embarcaron en el proyecto desde el 
principio, entre los cuales se encuentra Al-
fonso Cortina de Alcocer, ex presidente de 
Repsol, e Inés Andrade, vicepresidenta de 
Altamar Capital.
El objetivo de la operación es impulsar su 
expansión internacional, con el foco puesto 
en Alemania (su primer mercado extranje-
ro) y, a medio plazo, Estados Unidos. La em-
presa cerró 2016 con una facturación de 1,7 
millones de euros y prevé cerrar 2017 con 
2,8 millones de euros en ventas. 
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EMPRESA Muroexe

ESMERALDA MARTÍN
Y ROBERTO HEREDIA

 

EMPRENDEDOR
  Roberto Heredia ya había 

emprendido otras dos 
compañías tecnológicas 

antes de iniciar su 
aventura en el negocio de 

la moda con Muroexe. 

 

PIONERA 
Elena Carasso fue 

responsables de poner en 
marcha la primera página 
web de Mango, así como 
su primera tienda online, 

una década antes de 
que lo hiciera el gigante 

gallego Inditex.

FINALISTAS

Pionera en ecommerce de moda  
en España, Elena Carasso se ha convertido 
en uno de los directivos de confianza  
de Isak Andic, presidente de Mango

 CARGO
Cofundadores

TIEMPO  
EN EL SECTOR

Cuatro años

AÑO DE  
NACIMIENTO

Esmeralda Martín: 
1981

Roberto Heredia: 
1977

LUGAR DE  
NACIMIENTO

Madrid

FORMACIÓN

Esmeralda Martín 
estudió Periodismo 
en la Universidad 

Complutense de Ma-
drid y es licenciada y 
doctora en Sociología 

por la Uned
_

Roberto Heredia es 
licenciado Adminis-
tración y Dirección 
de Empresas por la 

Universidad Complu-
tense de Madrid y 

MBA por la Escuela 
Europea de Negocios.

RECONOCIMIENTO

Por haber liderado 
el crecimiento de 

la start up Muroexe 
y haber captado la 
atención del fondo 

JME Venture Capital.

 CARGO
Directora online

TIEMPO  
EN EL SECTOR

27 años

AÑO DE  
NACIMIENTO

1968

LUGAR DE  
NACIMIENTO

Barcelona

FORMACIÓN

Programa de  
Desarrollo Directivo 

(PDD) por Iese

RECONOCIMIENTO

Por el gran 
crecimiento de Mango 
en el entorno digital y 
ser un grupo pionero 

en el sector



Empresario de perfil bajo, Juan Parés Boj 
pilota desde Cabezón de la Sal (Canta-
bria) la mayor compañía textil de España. 
Textil Santanderina cuenta con plantas 
de hilatura, tejeduría y acabado, trabaja 
para las mayores empresas de moda del 
mundo y mantiene una inversión conti-
nua en innovación, con proyectos como 
Seaqual, una filial creada en 2016 con 
Ecoalf y Antex para el desarrollo de teji-
dos sostenibles.
Los orígenes de la compañía se remontan 
a 1923, aunque la empresa, tal y como está 
estructurada hoy en día, inició su anda-
dura en 1959 con la llegada de su padre, 
Juan María Parés, a la dirección general. 
En 2010, Juan María cedió la presiden-
cia de la empresa a Juan Parés Boj y, dos 
años después, abandonó también el cargo 
de consejero delegado en favor de su otro 
hijo, Conrado Parés.
Como sus hermanos, Juan Parés se inició 
en el sector desde la base, comenzando por 
los conocimientos teóricos y, después, los 
comerciales. El directivo, licenciado en 
Empresariales, es también accionista de la 
empresa familiar, controlada por los Parés 
junto con un grupo de accionistas.  

La compañía comenzó su andadura en 
1923 y está especializada en el diseño y 
fabricación de todo tipo de tejidos para la 
industria textil. Hoy, Textil Santanderina 
es el eje de un conglomerado empresa-
rial que tiene en su órbita otras socieda-
des textiles, como Gerona Textil, Vica 
Industrial, Acabados del Bages, Montsià  
y Grupo Esteve.

La empresa cuenta con una gama de más 
de quinientos productos y distribución 
en más de quince países, con filiales en 
Turquía o Brasil. La compañía suma 
71.500 metros cuadrados de instalacio-
nes y siete fábricas de hilatura, tres de 
tejeduría y dos de acabado en España, 
que fabrican 23,8 millones de metros 
al año. Con una facturación de más de 
220 millones de euros, el grupo se sitúa 
por delante de otras compañías como la 
catalana Sedatex o la valenciana Tejidos 
Royo, entre otras. 
La apuesta por la innovación es una de las 
señas de identidad del grupo, que trabaja 
de forma continua en el desarrollo de nue-
vos tejidos. Según datos de la compañía, 
el cuarenta por ciento del personal de la 
empresa opera en los campos de control de 
calidad e investigación y desarrollo.
Uno de sus últimos proyectos en esta di-
rección es Seaqual, la joint venture puesta 
en marcha por Textil Santanderina junto 
con la empresa catalana de hilos sintéticos 
Antex y la compañía de moda sostenible 
Ecoalf para el desarrollo y comercializa-
ción de hilados derivados de deshechos 
plásticos del mar. 
La creación de Seaqual fue el último paso 
de El Proyecto del Mar, una iniciativa de 
Ecoalf. El Proyecto del Mar lo impulsó 
Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf 
con la financiación de la estadounidense 
HAPfoundation y con el propósito de  
reutilizar la basura que recogen los  
pescadores para reconvertirla en hilo.
Durante el último año, la compañía ha 
comenzado la comercialización de sus 
artículos, con la asistencia a Premier  
Vision, ha fichado a un director general y 
ha dado el salto a México. 
La empresa está en negociaciones con la 
compañía mexicana Innova Imagen, espe-
cializada en la confección de indumenta-
ria laboral, para convertirse en uno de sus 
proveedores. 
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De su infancia en la fábrica familiar a asu-
mir la dirección comercial de uno de los 
mayores grupos de calzado de España, la 
vida de Lina Mascaró ha estado vinculada 
a la de su apellido, una de las sagas más pro-
líficas del negocio de la moda en España. 
La directiva, miembro de la tercera ge-
neración de la compañía familiar, ha sido 
uno de los motores de la transformación 
de Grupo Mascaró: de producir a distri-
buir, de artesano a marca, y de empresa 
familiar a la profesionalización.
Licenciada en Económicas por la Universi-
tat de les Illes Balears (UIB), Lina Mascaró 
se incorporó a la empresa familiar a fina-
les de la década de los noventa, cuando se 
sumó también su hermana, Úrsula. Bajo las 
riendas de su padre, Jaime Mascaró, Úrsula 
se puso al frente de la dirección creativa 
del grupo de calzado, mientras que Lina 
asumió la dirección del departamento co-
mercial. Si su padre convirtió un pequeño 
taller de bailarinas en un referente del cal-
zado made in Spain, la tercera generación 
abrió una nueva etapa de expansión en la 
compañía creando marca, impulsando su 
desarrollo internacional y siendo pionera 
en tejer una red propia de retail. 
Los orígenes de Grupo Mascaró se re-
montan a 1918, cuando los hermanos 
Pedro (conocido como mestre Perico) y 
Antonio  Mascaró pusieron en marcha un 
taller artesanal de zapatillas de ballet en 
Ferreries (Menorca) bajo el nombre de 
Zapatillas Ferreries. Jaime Mascaró, hijo 
de Pedro, y Joan Mascaró, hijo de An-
tonio, tomaron más tarde las riendas de 
la compañía familiar y transformaron el 
taller en una fábrica de calzado, que fue la 
semilla de lo que hoy es Grupo Mascaró. 
Los caminos de los dos primos terminaron 
separándose: Joan Mascaró mantuvo Za-
patillas Ferreries, la empresa original, y la 
rebautizó como Calzados Ferreries, hasta 
que se jubiló con sesenta años, mientras 
que Jaime fundó en 1980 el grupo Jaime 

Mascaró, que terminaría absorbiendo la 
compañía de Joan. La empresa se volcó en 
la construcción de una marca fuerte con la 

que lanzó diferentes firmas, como Úrsula 
Mascaró, profesionalizó su equipo y em-
prendió el salto al retail bajo el rótulo de 
Pretty Ballerinas, un guiño a los orígenes 
del grupo.
El lanzamiento de esta última marca, im-
pulsada por Úrsula Masacró y su entonces 
pareja, David Bell, supuso un punto de 
inflexión en la compañía y la punta de 
lanza para su expansión internacional. La 
empresa, con Lina al frente de la dirección 
comercial, continuó manteniendo su pro-
ducción en Menorca pero se convirtió en 
una marca global como pocas han logrado 
hacer en el sector en España. Hoy, la em-
presa produce 538.000 pares de zapatos 
al año y genera el 70% de su facturación 
(alrededor de sesenta millones de euros) 
en el extranjero, frente al apenas 5% que 
facturaba fuera cuando Lina y Úrsula 
tomaron el relevo de su padre, fallecido 
en 2014. Con Pretty Ballerinas, el gru-
po cuenta ya con una red de más de cien 
tiendas en una veintena de países. Sólo en 
el último año, la cadena ha desembarcado 
en Guatemala, Bolivia y Azerbaiyán y ha 
puesto en marcha nuevos flagship stores 
en Tel Aviv y Miami.
Lina Mascaró también ha heredado el 
compromiso de su padre, que fue uno de 
los fundadores de la Asociación de Fabri-
cantes de Calzado de Menorca, que más 
tarde se integró en la Federación de Indus-
trias del Calzado Español (Fice), y presi-
dió durante varios años la patronal local  
del calzado.
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‘MADE IN MENORCA’
Lina Mascaró asumió 

en 2007 la presidencia 
de la Asociación de 

Fabricantes de Calzado 
de Menorca. La familia 
ha estado siempre muy 

vinculada a la isla y 
mantiene en  la localidad 
de Ferreries parte de su 

producción.

 

EMPRESA FAMILIAR
Juan Parés forma parte 

de la segunda generación 
de la empresa familiar, 

que completó en 2012 el 
relevo generacional.

FINALISTAS

Lina Mascaró se incorporó a la empresa 
familiar a finales de los noventa y ha pilotado 
la transformación de la compañía

Juan Parés está al frente de la mayor 
compañía textil de España,  
con 220 millones de euros  
de facturación y 71.500 metros  
cuadrados de instalaciones

EMPRESA Textil Santanderina

JUAN 
PARÉS

EMPRESA Grupo Mascaró

LINA 
MASCARÓ

CARGO
Directora
comercial

TIEMPO  
EN EL SECTOR

30 años

AÑO DE  
NACIMIENTO

-

LUGAR DE  
NACIMIENTO

Ferreries (Menorca)

FORMACIÓN

Licenciada en 
Económicas por la 

Universitat  
de les Illes Balears

RECONOCIMIENTO

Por liderar la 
expansión de la 
empresa familiar 

Mascaró y apostar 
por dar el salto 
de fabricante a 

retailer con el foco 
en el extranjero 

con la marca Pretty 
Ballerinas

 CARGO
Consejero 
delegado

TIEMPO  
EN EL SECTOR

Más de 30 años

 
AÑO DE  

NACIMIENTO

1960

LUGAR DE  
NACIMIENTO

Cabezón de la Sal 
(Cantabria)

FORMACIÓN

Licenciado en 
Empresariales

RECONOCIMIENTO

Por su labor al frente 
del principal grupo 

textil de España 
y su apuesta por 
la innovación en 
el campo de la 

sostenibilidad en el 
sector



Marco Agnolin hubiera cumplido en ene-
ro de 2018 siete años al frente de Bershka. 
En este periodo, la cadena de Inditex se 
ha mantenido como el segundo mayor 
concepto del grupo gallego y en 2017 ha 
dado un salto adelante en su desarrollo 
con la entrada en el mayor mercado del 

mundo para el negocio de la moda: Esta-
dos Unidos. Sin embargo, en diciembre el 
ejecutivo dejó su cargo de forma abrupta 
para incorporarse a Diesel como conse-
jero delegado.
Agnolin era uno de los hombres fuertes 
del grupo, al que estuvo vinculado du-
rante casi dos décadas, y formaba parte 
del alto comité de dirección. El directivo, 
de origen italiano, pilotó la expansión de 
Inditex en Italia desde su desembarco en 
el país en diciembre de 2001, de la mano 
del grupo Percassi. El ejecutivo estuvo al 
frente del desarrollo de todas las cadenas 
del grupo en el país, que se convirtió en 
uno de los de más rápido crecimiento 
con tiendas, superando los 120 estableci-
mientos en apenas cuatro años. En 2006, 
Inditex tomó el control de su negocio 
en el país y, cinco años después, Agnolin 
abandonó su país de origen para asumir 
un nuevo reto al frente de Bershka. El di-
rectivo sustituyó en el cargo a Óscar Pérez 
Marcote (hermano de Flora Pérez Mar-
cote, esposa de Amancio Ortega), que fue 
entonces ascendido a director general de 
Zara. A cierre del ejercicio 2010, cuando 
Agnolin tomó las riendas de Bershka, la 
cadena de moda joven de Inditex contaba 
con una red de 720 establecimientos en el 
mundo, facturaba 1.247 millones de euros 
y su resultado bruto (ebit) se situaba en 
197 millones de euros. A cierre de 2016, 

la red de tiendas de Bershka había aumen-
tado un 50%; la facturación, un 61%, y su 
ebit, un 69%.
Bershka, que nació en 1998 con el ob-
jetivo de abordar al público adolescente, 
facturó 2.012 millones de euros en su úl-
timo ejercicio cerrado, lo que la sitúa por 
detrás de Zara (con 15.394 millones de 
euros) pero por delante de Massimo Dutti 
(con 1.630 millones de euros) y Pull&-
Bear (con 1.566 millones de euros).
El concepto joven de Inditex es también 
el segundo más rentable del grupo, con un 
ebit de 333 millones de euros en 2016, y 
por número de tiendas, con 1.081 estable-
cimientos en todo el mundo, frente a los 
2.067 de Zara y los 994 de Stradivarius, 
la siguiente cadena más expandida con 
retail. Presente en 71 mercados, Bershka 
contaba con 101 tiendas en once países 
de América, 765 en 37 mercados de Eu-
ropa y 213 en 23 países de Asia a cierre de 
2016. Junto con las tiendas, el canal online 
se ha convertido en otro de los vectores 
de crecimiento de Bershka, que cuenta ya 
con plataformas de ecommerce para 34 
mercados. Este fue precisamente el canal 
que escogió en 2017 para dar un nuevo 
salto adelante en su expansión y desem-
barcar en Estados Unidos. En noviembre, 
la empresa fue un paso más allá y puso un 
pie en el país con la apertura de su pri-
mera tienda física, ubicada en el barrio del 
Soho de Nueva York. El establecimien-
to, que estará operativo durante sólo tres 
meses, convirtió a Bershka en la tercera 
cadena de Inditex en tener presencia física 
en la primera potencia mundial, después 
de Zara y Massimo Dutti. Por otro lado, 
la cadena ha comenzado la búsqueda de 
ubicaciones en el área de Barcelona para 
abrir una nueva sede corporativa. 
En diciembre, Agnolin abandonó Bershka 
para incorporarse a Diesel como conseje-
ro delegado. En Inditex, le sustituyó en el 
cargo Antonio Florez.
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AL A CONQUISTA  
DE EEUU 

Bershka ha protagonizado 
un nuevo hito en 

2017, al lanzarse a la 
conquista del mercado 

estadounidense  
con una plataforma  

de ecommerce para el 
país y un pop up en  

el Soho. 

FINALISTAS

Agnolin pilotó el desembarco de Inditex en 
Italia de la mano del grupo Percassi en 2001

EMPRESA Bershka (Inditex)

MARCO 
AGNOLIN

CARGO
Director  
general

TIEMPO  
EN EL SECTOR

29 años

AÑO DE  
NACIMIENTO

1962

LUGAR DE  
NACIMIENTO

San Doná di Piave 
(Italia)

FORMACIÓN

Licenciado en  
dirección  

de empresas  
y máster en gestión 

de empresas  
textiles

RECONOCIMIENTO

Por liderar 
la expansión 

internacional de 
Bershka en nuevos 

mercados como 
Estados Unidos.
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El último 
ejercicio ha sido 

excepcionalmente activo en operaciones 
corporativas, con una mezcla de capital en 
busca de inversiones en retail y empresas  
con necesidad de financiación para crecer  
o dejar atrás una situación compleja.

Pronovias y Grupo Cortefiel, las 
estrellas del año

2017,  el año en que 
la moda española enamoró 
a los inversores

Inversores en busca de participadas y empresas en busca 
de socios. El ejercicio 2017 pasará a la historia de la 
moda española por haber sido excepcionalmente activo 
en operaciones corporativas, después de varios años en 
que  fondos y grupos industriales habían comenzado 
ya a acercarse al sector. Atrás quedan los fantasmas 
de las fallidas aventuras en moda de la década pasada 
(con fracasos como Coronel Tapiocca o Hazel), que 
dan paso ahora a inversiones como Pronovias, Grupo 
Cortefiel o Iberchem.
La bonanza de la economía española (en 2017 España 
fue, según el Fondo Monetario Internacional, el país de 
mayor crecimiento entre los mercados desarrollados) ha 
hecho que el capital vuelva a mirar dentro de las fronteras 
del país en busca de oportunidades, especialmente en 

sectores donde sus empresas destacan, como el retail, y, 
en concreto, la moda. A diferencia de lo que sucedía hace 
sólo una década, los inversores se han topado ahora con 
compañías más maduras y estructuradas que requieren 
de capital para llevar a cabo sus planes de expansión y, en 
algunos casos, con empresarios listos para dejar las riendas 
de su empresa y dar paso a un nuevo equipo directivo. 
Por otro lado, la abundancia de capital y la situación del 
mercado crediticio facilita también que empresas en crisis 
encuentren un socio con el que salir adelante, algo que 
hace cinco años no sucedía y, sencillamente, cerraban.
Las cifras avalan estas dos tendencias contrapuestas pero 
alineadas. En el segundo trimestre de 2017, un 25% de las 
compañías españolas del sector había realizado o estaba 
planeando movimientos corporativos como compras, 
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fusiones o salidas a bolsa, según datos del Barómetro de 
Empresas de Moda en España 2017. Por otro lado, a lo largo 
del ejercicio se han cerrado más de veinte operaciones de 
inversión en compañías españolas del negocio de la moda, 
que se suman la racha de operaciones corporativas que 
ha atravesado el sector en España en los últimos años, 
con ventas como la del 25% de Tous a Partners Group, 
el 49% de El Ganso a L Capital o el 12,5% de El Corte 
Inglés a Sheikh Hamad Al Thani.
Tal y como explica Borja Oria, responsable de retail y 
consumo en Arcano Partners, en el mercado español 
de la moda se encuentran ahora dos grandes tipos de 
inversores: fondos en busca de empresas en crecimiento y 
otros dispuestos a arriesgarse en compañías con situaciones 
complejas. Un tercer tipo, añade, son actores en busca de 
inversiones industriales para construir negocios mayores, 
como podrían ser Endurance Partners en moda infantil 
o Sherpa Capital con Dogi en el segmento industrial.

DE GRUPO CORTEFIEL 
A PRONOVIAS
Pronovias y Grupo Cortefiel han protagonizado, sin lugar 
a dudas, las dos principales operaciones corporativas 
del ejercicio, si bien ambos movimientos comenzaron a 

de la empresa en el negocio mundial de la moda nupcial, 
sino también por  su valoración. Según los últimos datos 
disponibles, el resultado bruto de explotación (ebitda) de 
Pronovias asciende a alrededor de cincuenta millones de 
euros, con lo que la valoración que BC Partners hizo de 
la empresa es de 9,09 veces ebitda. El múltiplo sitúa la 
valoración en línea con la de otros grupos españoles como 
Desigual (que alcanzó 10,2 veces ebitda en 2014), pero a 
mucha distancia de las grandes operaciones corporativas 
del comercio electrónico, como la venta de Privalia a 
Vente Privee en 2016.
Según datos de la consultora EY en la última edición 
del informe Fusiones y adquisiciones en el sector consumo 
(presentado a principios de 2017), el múltiplo medio en 
operaciones de retail en España se situó en 2016 en 9,1 
veces ebitda, lejos del 17,1 alcanzado un año antes, pero 
en línea con los ejercicios precedentes. 
Uno de los problemas que encuentran los fondos en el 
mercado español a la hora de buscar inversiones es el 
tamaño de las empresas del país. España se caracteriza por 

gestarse meses atrás.
A finales de julio, Grupo Cortefiel recibió al nuevo 
inversor que llevaba años esperando, desde que Permira 
hiciera público en julio de 2015 su intención de vender 
su participación en la compañía española. 
Los fondos de capital riesgo CVC y Pai tomaron el cien por 
cien del número tres de la distribución de moda en España 
tras comprar a Permira su participación en la compañía. 
La operación, que tenía como deadline marzo de 2018 
(fecha de vencimiento de la deuda de la empresa), valoró 
al grupo en más de mil millones de euros. Por el camino se 
quedaron las ofertas de Carlyle, Apax, Pamplona Capital e, 
incluso, de un grupo industrial, que ofrecieron cantidades 
por debajo del valor de la deuda, por lo que CVC y Pai 
decidieron mantenerse para tratar de rentabilizar a futuro.
Pronovias, por su parte, salió al mercado a finales de 

contar con un negocio de moda altamente fragmentado, 
con pocos operadores que facturen más de quinientos 
millones de euros. Tras las operaciones de inversión en 
Pepe Jeans, Tous o Textil Lonia realizadas en los últimos 
cinco años, los analistas señalaban que pocas eran las 
oportunidades que quedaban en el mercado. En 2017, 
además de las  grandes operaciones de Pronovias y 
Grupo Cortefiel, los inversores han ampliado su rango 
de actividad, apostando por marcas de menor tamaño, 
como Merkal o Ecoalf.

FONDOS INTERNACIONALES 
QUE MIRAN A ESPAÑA
Otro de los grandes movimientos del ejercicio, si bien ha 
pasado mucho más desapercibido, ha sido la entrada del 
grupo galo Eurazeo en el capital de la empresa murciana 
Iberchem.  El grupo inversor, accionista de la también 
española Desigual, se ha introducido en el sector de la 
perfumería mediante la adquisición del setenta por ciento 
de Iberchem por un importe de 270 millones de euros. El 

2016, aunque la operación no se concretó hasta julio 
de 2017. Alberto Palatchi, propietario de la empresa, 
estudió inicialmente desprenderse de sólo el 30% del 
capital para financiar su plan de expansión en mercados 
como Estados Unidos, pero finalmente el empresario 
traspasó el 90% del accionariado. 
Tras llamar la atención de gigantes de la inversión como 
KKR, Permira o Carlyle, finalmente fue BC Partners quien 
salió vendedor: el fondo se hizo con el 90% del capital de 
Pronovias, en una operación que valoró el cien por cien de 
la empresa en 550 millones de euros. El cierre del traspaso 
se realizó en dos fases: primero BC Partners compró el 
cien por cien por 550 millones de euros y después Palatchi 
recompró el 10%. 
La entrada de BC Partners en el capital de Pronovias ha 
sido una operación destacada no sólo por la importancia 

acuerdo valora a la empresa, especializada en la fabricación 
de perfumes y fundada en 1985, en 405 millones de euros.
Eurazeo, BC Partners, CVC y Permira no son los únicos 
fondos que han sentido atracción por empresas españolas 
del negocio de la moda en 2017. El grupo británico 
OpCapita, con inversiones en España como la cadena 
de videojuegos Game o la de alimentos congelados La 
Sirena, se hizo el pasado noviembre con el cien por cien 
de la cadena de calzado Merkal. 
La empresa española, liderada por Jon Dorronsorro, era 
hasta entonces propiedad del grupo francés Vivarte, que 
sacó la cadena al mercado un año antes en el marco de 
un plan de desinversiones mucho mayor. Con sede en 
Londres, OpCapita inició su trayectoria en el ejercicio 
2006 y hasta la fecha ha invertido más de quinientos 
millones de euros en empresas de Reino Unido, Francia, 
Alemania y España.El importe de la compra de Merkal se 
situó alrededor de cincuenta millones de euros.
Otro ejemplo es el de Manor Group, un fondo especializado 
en el campo de la eficiencia de los recursos naturales. Con 
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Los inversores encuentran ahora en España 
a compañías más maduras y a empresarios 
dispuestos a desprenderse de los negocios 
que ellos mismos fundaron

← Parecía que Alberto 

Palatchi no iba a desligarse 

nunca de Pronovias. Pero 

finalmente así ha sido. La 

empresa de moda nupcial 

comenzó a finales de 2016 

a estudiar la apertura de 

su capital, un proceso que 

se cerró en julio de 2017 

con la venta del 90% del 

accionariado al fondo BC 

Partners.

← Jaume Miquel, consejero 

delegado de Grupo Cortefiel, 

lideró en 2017 la búsqueda 

de nuevos accionistas 

para la compañía. Tras 

ser analizada por diversos 

fondos, finalmente CVC y Pai 

compraron su participación 

a Permira y se mantuvieron 

en el capital del grupo de 

distribución de moda.

← A lo largo de 2017,  

la industria española  

de la moda ha vivido más 

de veinte operaciones 

corporativas que han 

afectado a empresas  

de todo tipo de tamaño  

y actividad. 

Jordi S
alinas

A
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PRINCIPALES OPERACIONES CORPORATIVAS EN ESPAÑA
En 2017

FUENTE: Elaboración propia

Fecha Vendedor Comprador Porcentaje Precio

Venca Enero Otto Group Equipo directivo 100% …

Mit Mat Mamá Enero July Bouldstridge Incamais Investments 100% …

Bonnet à Pompon Febrero Alejandra Sánchez-Ramade Euroirada 100% …

Ecoalf Marzo Javier Goyeneche y otros Manor Group 65,90% …

Tuc Tuc Marzo Marisa Sotés y Miguel 
Cadarso

Endurance Partners Mayoritaria …

Bodybell Marzo HIG Douglas 100% 70 millones de euros

QTT Abril … Dogi 100% 2,42 millones de euros

TCN Mayo Familia Donat-Comella Endurance Partners 100% …

Pronovias Julio Familia Palatchi BC Partners 90% 550 millones de euros

Grupo Cortefiel Julio Permira CVC y Pai 100% …

Iberchem Julio Magnum Capital Eurazeo 70% 270 millones de euros

If Julio Eroski Douglas 100% …

Busmartex Julio … Dogi 100% 180.000 euros de euros

Indipunt Agosto Familia Pampín Inditex 100% …

Amichi Septiembre Familia Amich Black Toro Capital 100% 15 millones de euros

Basi Septiembre Familia Basi Lacoste 100% …

Scalpers Septiembre Fundadores Jaime Bergel 70% …

Caramelo Octubre En concurso Postquam 100% 0,5 millones de euros

Sita Murt Noviembre Familia Esteve Aguilera Jordi Martí y Guillem 
Junyent

Mayoritaria …

Merkal Calzados Noviembre Vivarte OpCapital 100% 50 millones de euros



negocios en áreas como la energía eólica, la biomasa 
o la agricultura sostenible, el pasado febrero cerró su 
quinta inversión y lo hizo con una empresa española. 
El grupo luxemburgués adquirió una participación 
mayoritaria en Ecoalf, fundada por Javier Goyeneche en 
2012. Manor Group alcanzó un acuerdo con la empresa 
para hacerse con el 65,9% de las acciones de Ecoalf 
Recycled Fabrics, la matriz del grupo, con el objetivo de 
“proveer capital destinado a hacer crecer la compañía en 
los próximos años”, según apuntó el fondo. El importe 
de la transacción no trascendió.

INVERSIONES COMO RESCATE
Igual que sucedió en 2016, en el ejercicio que queda atrás 
también hubo espacio para operaciones corporativas de 
rescate, ya fuera de empresas en apuros o, directamente, 
de marcas perdidas en los juzgados mercantiles. Si en 
septiembre de 2016 el fondo de inversión Black Toro 
Capital se hizo con la mayoría de la cadena de zapaterías 
Marypaz a cambio de una inyección de treinta millones 
de euros, en 2017 Black Toro volvióal negocio de la moda 
con la adquisición de Amichi. 
A finales de septiembre, Black Toro tomó el control de la 
firma española de moda femenina por quince millones 
de euros. Amichi llevaba ya varios meses en el mercado, 
en busca de un inversor que facilitara la salida del capital 
de la familia Amich, fundadora de la compañía. 
Tras llevar a cabo una reestructuración, Amichi 
ha comenzado con Black Toro una nueva etapa de 
crecimiento. Con una red de 160 puntos de venta, los 
planes de la empresa pasan por abrir cuarenta más en 
España en los próximos doce meses y cuarenta más en 
los doce siguientes.
Una marca histórica de la moda española, Caramelo, 
también fue rescatada en 2017 tras cerca de un año en 
busca de un nuevo propietario. En octubre, el grupo 

Black Toro Capital volvió a salir 
al rescate de una empresa:  
el fondo se hizo con Amichi 
por 15 millones de euros

→ El fondo británico 
OpCapita se hizo con 
Merkal, controlada por 
el grupo galo Vivarte, 
en 2017 por alrededor 
de cincuenta millones 
de euros.

vallisoletano Postquam, especializado en cosmética 
para el canal profesional, adquirió la marca gallega por 
505.000 euros, batiendo en la puja al diseñador gallego 
Manuel Bolaño, a Roberto do Rego, copropietario de Do 
Rego&Novoa, y a la toledana Kangaroos. La venta de la 
marca Caramelo fue el punto y final de una larga agonía, 
que derivó en la liquidación de la empresa a finales de 2016. 
También el cambio de manos de Venca fue un rescate. 
En enero de 2017, después de un año y medio en 
el mercado, finalmente fue el propio equipo de 
ejecutivos de la empresa (liderados por Jordi González, 
director general) el que tomó su control a través de 
una operación de management buy out (MBO). Con 
sede en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Venca era 
propiedad del grupo suizo 3SI (antes 3 Suisses), que 
en 2013 compró el gigante alemán Otto Group en 
pleno proceso de expansión de su negocio. En julio 
de 2015, Otto Group puso a la venta Venca junto con 
otras plataformas de ecommerce del grupo 3SI.

INFANTIL E INDUSTRIA, 
NUEVOS FILONES DE ACTIVIDAD
La moda infantil y la industria fueron también activas 
en operaciones corporativas en el ejercicio 2017. El 
año comenzó con la compraventa de la firma de moda 

infantil Bonnet à Pompon, que fue adquirida en su 
totalidad por la compañía catarí Euroirada, propiedad 
de M.J. Al-Thani Jassim. Alejandra Sánchez-Ramade, 
fundadora y socia mayoritaria de Bonnet à Pompon, 
vendió su participación en la compañía, en la que M.J. 
Al-Thani Jassim, miembro de la familia real qatarí, ya 
participaba como inversor minoritario. 
Un mes después. el fondo de inversión Endurance 
Partners, propietario de Canada House desde 2013, tomó 
una participación mayoritaria en la empresa riojana Tuc 
Tuc, también especializada en moda infantil. Marisa Sotés 
y Miguel Cadarso, fundadores de Tuc Tuc, permanecen 
en el capital. A su vez, Tuc Tuc entró también en el capital 
de Canada House. Tras el acuerdo, Canada House y Tuc 
Tuc tienen una facturación combinada cercana a los 
cincuenta millones de euros.
Las operaciones corporativas en el ámbito industrial han 
estado protagonizadas en 2017 por la textil catalana Dogi, 
especializada en tejido elástico. Desde su adquisición por 
parte del fondo Sherpa Capital, Dogi ha emprendido 
un proceso para crear un grupo industrial mediante 
adquisiciones con el objetivo de alcanzar una cifra de 
negocio de 200 millones de euros en el ejercicio 2020. En 
este contexto, en 2017 la empresa se hizo, por ejemplo, 
con el interproveedor Busmartex, especializado en 

https://www.equivalenza.com


el diseño de ropa para mujer y la gestión del proceso 
logístico y de producción.
Pero en el ámbito industrial, la operación más destacada 
del ejercicio fue la compra del cien por cien de Indipunt 
por parte de Inditex. El gigante gallego presidido por Pablo 
Isla tenía desde 1997 el 51% del capital de la fábrica, la 
mayor de las once que el grupo mantiene en Galicia y que 
en los últimos años había sido gestionada Iván Pampín, 
hijo del fundador.

MOVIMIENTOS EN
EL SEGMENTO MEDIO
Después de que El Ganso abriera su capital a L Catteron 
a finales de 2015, pocas firmas del segmento medio y 
de tamaño mediano habían llamado la atención de los 
inversores. La sevillana Scalpers ha sido una de ellas. 
Tres de los socios fundadores de la empresa de moda 
masculina han abandonado el grupo en el último año, 
cediendo su participación al fondo Trensetters&Fashion, 
controlado por Jaime Bergel, que participa en la empresa 
desde 2014. Borja Vázquez y Alfonso Vivancos, otros dos 
de los socios fundadores, mantienen el control del veinte 
por ciento. El diez por ciento restante continúa en manos 
de Phoenix Group.
TCN, por su parte, ha pasado a estar controlada al cien 
por cien por el fondo Endurance Partners, que entró en 
el capital de la compañía catalana de moda íntima en 
diciembre de 2015. El pasado mayo, Endurance compró el 
100% de la empresa, tras la venta del paquete de acciones 
del equipo fundador (formado por Josep Maria Donat y 
Totón Comella), que pasó de ostentar funciones ejecutivas 
a tener “un rol estratégico” y de asesoramiento.

Sita Murt también ha cambiado de manos. En noviembre, 
la compañía catalana alcanzó un acuerdo con los inversores 
Jordi Martí Taulé y Guillem Junyent Argimon para vender 
una participación mayoritaria. Esteve Aguilera, la sociedad 
que hasta ahora gestionaba el negocio, fue a liquidación y la 
marca y la actividad pasaron a manos de Knit Feelings. El 
nuevo propietario del negocio inyectará el capital necesario 
para asegurar la viabilidad del plan de expansión que Sita 
Murt puso en marcha en 2016.

MÁS POR VENIR
El ejercicio 2018 promete ser también agitado en cuanto a 
inversión en el negocio español de la moda. Actualmente, 
la principal firma que está sobre la mesa es Bimba y Lola, 
que lleva en el mercado ya varios meses. La empresa, 
liderada por las hermanas María y Uxía Domínguez 
(hijas de Jesús Domínguez, fundador de Textil Lonia), 
está siendo asesorada por Morgan Stanley, en un proceso 
que persigue la venta del setenta por ciento del capital. El 
objetivo de los accionistas es que la empresa se valore en 
unos 450 millones de euros, lo que equivaldría a quince 
veces el ebitda de treinta millones de euros previsto para 
el ejercicio actual (que finalizará en febrero de 2018). 
Los fondos, sin embargo, podrían estar ya rebajando 

estas pretensiones, si bien el proceso no se abrirá de 
forma oficial hasta 2018.
También Dolores Promesas está en el mercado en 
busca de socios. En 2017, la empresa madrileña de 
moda femenina inició contactos con varios inversores 
potenciales para la apertura de su capital entre 2017 
y 2018 con el objetivo de acelerar su expansión a 
través de tiendas en España y México. Los planes 
actuales de Dolores Promesas pasan por alcanzar en 
2022 una facturación de 15 millones de euros, cifra 
que se duplicaría en caso de encontrar un socio para 
acelerar el desarrollo. 
Trucco ha sido la última en sumarse a la oleada de 
operaciones corporativas en el sector. In Situ, empresa 
propietaria de las marcas Trucco y Naëlle, estudia abrir 
su capital para incorporar a un socio e impulsar un 
plan de expansión que implica el desarrollo nacional e 
internacional de sus cadenas. 
Con la excepción de Bimba y Lola, quedan pocas 
operaciones abiertas de compañías de tamaño medio 
que busquen socios. Sin embargo, cada vez son más 
las empresas que se abren a la búsqueda de socios y, en 
paralelo, el capital está más dispuesto que nunca, lo que 
facilitará otro año activo en la moda española. m

Las compras de Suburbia, 
The Body Shop y Alpar-
gatas se han posicionado 

entre las diez mayores operaciones 
del ejercicio 2017.

Moda, calzado, cosmética, lujo e 
industria. Las principales operacio-
nes corporativas del ejercicio 2017 
tocaron prácticamente todos los 
segmentos del negocio de la moda. 
La gran actividad inversora en moda 
de 2017 se suma a la de 2016, cuan-
do la cifra de compraventas en el 
negocio internacional de la moda y el 
lujo se elevó un 30% respecto al año 
anterior, según datos de Pambianco.
Entre las principales operaciones, 
un territorio destaca especialmente: 
Latinoamérica. Las adquisiciones de 

Suburbia, The Body Shop y Alparga-
tas fueron tres de los mayores movi-
mientos del ejercicio por precio de la 
operación, con 842 millones, 1.120 
millones y 1.100 millones de dólares, 
respectivamente. En marzo, Liver-
pool se hizo con el control de Subur-
bia, hasta entonces controlada por 
Walmex, mientras en junio la brasi-
leña Natura  tomó el cien por cien de 
la cadena The Body Shop, contro-
lada hasta encontes por L’Oréal. En 
julio, Alpargatas fue adquirida por 
los fondos Cambuhy, Itaúsa y Brasil 
Warrant. Muy inferior en volumen 
fue la venta del 38% de Grupo Axo a 
General Atlantic, si bien la operación 
fue destacada por el protagonismo 
de Axo en el negocio de la moda en 
el mercado latinoamericano.

En el segmento del lujo también se 
produjeron compraventas destaca-
das. La principal de ellas fue la com-
pra de Breitling por 871 millones de 
dólares por parte de CVC, seguida 
por la adquisición de Jimmy Choo 
por parte de Michael Kors por un 
total de 1.350 millones de dólares. 
Buccelati o Aquascutum fueron 
otras de las grandes firmas de lujo 
internacional que cambiaron de ma-
nos a lo largo de 2017. 
Uno de los grandes protagonistas 
del pasado ejercicio fue el gigante 
chino Shangdong Ruyi. En los últi-
mos doce meses, la empresa se ha 
hecho con el negocio textil del grupo 
estadounidense Invista, con las 
marcas de lujo de Fung Holdings y 
con Bagir Group, especializado en la 

fabricación de trajes y licenciatario 
de marcas internacionales de moda. 
Pero no sólo eso. Shangdong, pro-
pietario del grupo galo SMCP, ha ad-
quirido también la firma Aquascutum 
por 117 millones de dólares.
Gigantes internacionales como 
Tapestry (propietaria de Coach) 
protagonizaron operaciones como 
la adquisición de Kate Spade por 
2.400 millones de dólares, mientras 
la estadounidense Walmart (uno de 
los mayores grupos del mundo de 
distribución) se hizo con el control 
de Bonobos para afianzarse en 
moda y en el ámbito digital. Con este 
mismo objetivo, el grupo francés de 
grandes almacenes Galeries Lafaye-
tte entró en el capital de La Redoute, 
con actividad en la Red.

Latinoamérica, protagonista  
de los grandes ‘deals’ del ejercicio

Con empresas como Bimba y Lola  
y Trucco sobre la mesa, el ejercicio 2018 
promete ser también activo en inversión  
en el negocio español de la moda

PRINCIPALES OPERACIONES CORPORATIVAS EN EL MUNDO
En 2017

FUENTE: Elaboración propia

Fecha Vendedor Comprador Porcentaje Precio

Suburbia Marzo Walmex Liverpool 100% 842 millones de dólares

Breitling Abril Théodore Schneider CVC 80% 871,5 millones de dólares

The Body Shop Junio L’Oréal Natura 100% 1.120 millones de dólares 

Bonobos Junio Walmart 100% 310 millones de dólares

Jimmy Choo Julio Jab Luxury Michael Kors 100% 1350 millones de dólares 

Kate Spade Julio Cotizada Tapestry 100% 2.400 millones de dólares

Alpargatas Julio J&F Cambuhy, Itaúsa y Brasil Warrant 100% 1.100 millones de dólares 

Supreme Octubre James Jebbia The Carlyle Group 50% 500 millones de dólares

Apparel&Advanced  
Textiles (Invista)

Noviembre Shandong Ruyi Invista 100% 2.000 millones de dólares 

Trinity Noviembre Shandong Ruyi Fung 51,38% 282 millones de dólares

http://www.marcasrenombradas.com/


La compañía española 
de moda nupcial 

se prepara para empezar una nueva fase de 
crecimiento analizando adquisiciones en 
mercados estratégicos, como Estados Unidos.

Pronovias sin Palatchi tras la 
venta a BC Partners
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2017, el año en que Pronovias 
se vistió de largo para  
comerse todo el pastel 

La guinda de toda boda suele ser la tarta nupcial. Al 
final de la celebración, los novios más tradicionales 
suelen situarse frente a todos los invitados y (si son 
muy clásicos) cortan de la mano la primera porción de 
un pastel que, a continuación, los camareros servirán 
a los comensales. A los invitados (y a los novios) 
les toca sólo una pequeña parte. Pero Pronovias, 
una de las empresas que más sabe de bodas, quiere 
comérselo entero.
Comerse una parte mayor del negocio nupcial es 
la clave del futuro de Pronovias, posicionada ya 
entre los mayores grupos del mundo de su pequeño 
segmento. De hecho, este potencial de escalabilidad 
es uno de los rasgos que ha llamado la atención de 
BC Partners, que en 2017 cerró una de las mayores 
operaciones corporativas de la moda en España con 
la compra del 90% de Pronovias, en un movimiento 

que valoró a la empresa catalana de moda nupcial 
en 550 millones de euros. 
Pero para conseguir tamaño, Pronovias tiene pocas 
opciones, al menos para hacerlo de forma rápida. 
En un negocio dominado por operadores locales 
muy apegados a las costumbres de su propio país, 
Pronovias se lanzará en su nueva etapa controlada por 
BC Partners a la caza de compañías para comprar. 
De hecho, el propio BC Partners explicó que el 
principal objetivo de Pronovias en su nueva etapa 
sería “liderar la integración del fragmentado mercado 
de vestidos de novia”.

COMPRAS COMO 
VÍA DE CRECIMIENTO
Con el nicho como secreto de negocio por la alta 
especialización que ofrece pero a la vez como freno para 

 POR PILAR RIAÑO

→ Pronovias es una de las 

compañias españolas de 

moda más rentables, con un 

beneficio neto de más de 

 64 millones y ventas de más 

de 163 millones de euros.

EMPRESA ←  El equipo directivo 
de Pronovias y de BC 
Partners, capitaneados 
porJean-Baptiste 
Wautier, director general 
de BC Partners, y Alberto 
Palatchi, ex presidente 
de Pronovias, tras la 
firma de la operación de 
compraventa.

el crecimiento orgánico, Pronovias ya ha comenzado 
a analizar posibles adquisiciones. El mercado donde 
la empresa ha empezado a buscar es Estados Unidos, 
el mayor país del mundo para la industria de la moda 
y, por supuesto, también para la moda nupcial, con 
más de 2,2 millones de matrimonios cada año, según 
el National Center for Health Statistics. 
En los últimos meses del ejercicio 2017, Pronovias 
empezó a buscar oportunidades de compras en 
Estados Unidos, si bien los diferentes modelos de 
negocio dificultarán una operación. Los grupos 
estadounidenses, con David’s Bridal a la cabeza, 
cuentan con una posición privilegiada en su mercado 
local, que les brinda además volumen suficiente como 
para crecer cómodamente sin la necesidad forzosa 
de exportar. Además de David’s Bridal, destacan en 
Estados Unidos grupos como Maggie Sotero, Justin 
Alexander, Demetrios, Mori Lee o Vega Wang.
En paralelo a Estados Unidos, Pronovias podría atacar 
con compras otro mercado: Asia. En China, a falta de 
datos oficiales, se estima que el negocio de las bodas 
mueve entre 50.000 millones y 80.000 millones de 
dólares al año. El segmento que se dirige a la parte más 
amplia del mercado no coincide con la estrategia de 
las empresas europeas, por lo que grupos extranjeros 
que se han hecho un hueco (como la estadounidense 
Vera Wang o la propia Pronovias) compiten con firmas 
de lujo como Guo Pei o la taiwanesa Tsai Meiyue. 
Aunque, tal y como señalan fuentes del sector, un 
nicho requiere una atención más minuciosa que la gran 
distribución generalista (el vestido de novia es uno 
de los artículos textiles de más compleja elaboración 
y venta), conseguir volumen permitirá a Pronovias 
generar mayores economías de escala y, así, maximizar 
una rentabilidad que de por sí ya es alta.
Pronovias es una de las empresas españolas del 
negocio de la moda más rentables. Según datos 
correspondientes a la sociedad principal del grupo, 
Pronovias finalizó el ejercicio 2016 con una cifra de 
negocio de 163,6 millones de euros, lo que supuso 
un crecimiento del 8,5% respecto al año anterior. 

En 2016, el resultado de explotación de la compañía 
se situó en 36,8 millones de euros y el neto en 64,2 
millones de euros. Consiguiendo volumen, la 
empresa podría aumentar todavía más sus ratios de 
rentabilidad.

MÁS VÍAS 
DE DESARROLLO
El crecimiento de Pronovias llegará por la vía rápida 
mediante adquisiciones, pero el grupo sigue adelante 
en paralelo con el desarrollo orgánico. En los últimos 
años, la compañía catalana ha apostado por la apertura 
de tiendas de referencia en las principales ciudades del 
mundo, en las que ha incorporado un nuevo concepto 
para elevar todavía más su imagen de marca, uno de 
los secretos de su margen. 
En 2017, la empresa ha renovado y ampliado, por 
ejemplo, su establecimiento de Londres, que se ha 
convertido en su mayor tienda de Europa. El local está 
ubicado en New Bond Street y abrió sus puertas en 
2006. Reino Unido es uno de los mayores mercados 
europeos en gasto en vestidos de novia, sólo superado 
por Alemania. 
Otra de las aperturas que llevó a cabo el grupo en 
2017 fue la de Mall of Qatar, el mayor complejo 
comercial del emirato del Golfo Pérsico. Pronovias 
operaba con otras dos tiendas en Doha, ubicadas en 
los centros comerciales Villaggio Shopping Mall y 
Lagoona Mall.
Pronovias combina en su distribución las tiendas 
propias y las franquicias, además del canal multimarca, 
que todavía tiene mucha importancia en este segmento 
de la moda. Actualmente, la compañía cuenta con más 
de 155 establecimientos y presencia en 105 países a 
través de 4.250 puntos de venta multimarca. 
Además de los vestidos y complementos de fiesta 
(una extensión natural de los vestidos de novia), 
Pronovias tiene otra baza para crecer: Internet. Las 
características propias del traje nupcial (con un 
proceso de compra mucho más complejo que cualquier 
otra prenda) hacen todavía difícil pensar en vender 

online estos vestidos, pero la empresa catalana está 
comenzando ya a sembrar. En 2017, la compañía 
constituyó una sociedad para gestionar de forma 
independiente la venta online, que amplió a Italia, 
Reino Unido, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, 
Polonia y España. De todos modos, Pronovias reserva, 
de momento, la venta online a los vestidos de fiesta, 
si bien se apoya en la Red para generar tráfico a sus 
tiendas de novia.

PRONOVIAS SIN 
ALBERTO PALATCHI
Pero el mayor reto al que se enfrenta la nueva Pronovias 
no es encontrar operaciones corporativas, si no el 
de mantener su identidad y su evolución sin el que 
ha sido hasta ahora su máximo impulsor: Alberto 
Palatchi. Aunque inicialmente Pronovias planteó una 
operación corporativa que no supusiera la venta de la 
mayoría del capital, finalmente BC Partners tomó el 
90% del accionariado. Palatchi controla ahora sólo 
el 10% del capital, pero mantiene un puesto en el 
consejo de administración.
La falta de un sucesor preparado para tomar las riendas 
de la empresa ha sido el factor decisor en la venta de la 
compañía. Los hijos de Alberto Palatchi son todavía 
jóvenes para ponerse al frente del negocio, que por 
otro lado requiere de sabia nueva para dar el salto 
adelante que necesita. BC Partners está especializado 
en operaciones con un alto componente familiar y de 
relevo generacional, lo que fue un punto a su favor 
en la operación. La buena sintonía entre Alberto 
Palatchi y el primer ejecutivo de BC Partners fue un 
elemento decisivo para alcanzar un acuerdo, según 
fuentes cercanas a la operación.
Tras la venta, Palatchi (inmerso ahora en el 
lanzamiento de un vehículo de inversión en sectores 
como el inmobiliario o las tecnologías de futuro) 
continuó ejerciendo como presidente hasta el cierre 
de la operación, pero ya ha sido reemplazado en el 
cargo por Jean-Baptiste Wautier, director general de 
BC Partners. Andrés Tejero, consejero delegado de 
la empresa, se ha mantenido al frente del desarrollo 
de Pronovias junto al equipo directivo antiguo. Sin 
embargo, el pasado noviembre  Tejero comunicó su 
voluntad de dejar la compañía, si bien se comprometió 
a permenecer en ella hasta que se encuentre un 
sustituto, algo que se producirá a corto plazo. La 
empresa ha comenzado ya el proceso para reclutar 
al ejecutivo que deberá pilotar la nueva fase de 
crecimiento de la empresa de moda nupcial. m

Según BC Partners, el principal 
objetivo de Pronovias será “liderar  
la integración del fragmentado 
mercado de vestidos de novia”

P
ronovias

EVOLUCIÓN DE PRONOVIAS
Datos correspondientes a Pronovias SL

FUENTE: Registro Mercantil

PLANTILLA 2014

2015

2016

En número de 
trabajadores

756

747

829

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2014

2015

2016

En millones de euros

36,8

27,2

36,8

CIFRA DE NEGOCIO 2014

2015

2016

En millones de euros 

150,2

150,8

163,6

RESULTADO NETO 2014

2015

2016

En millones de euros 

59,8

56,8

62,2



El grupo madrileño 
cerró en 2017 su 

cambio de socios y refinanció su deuda con 
una emisión de bonos. El grupo abre nueva 
etapa con el objetivo de duplicar su ebitda  
en cinco años.

El patito feo de la moda española gana 
atractivo

56

2017, el año en que Cortefiel 
convenció a los inversores

Si el danés Hans Christian Andersen hubiera comprado 
ropa en alguna de las cadenas de Grupo Cortefiel 
seguramente hubiera pensado que su cuento El patito 
feo le venía como anillo al dedo. La empresa española, 
número tres de la gran distribución de moda nacional por 
volumen de negocio, ha pasado de ser una patata caliente 
en la cartera de sus accionistas a iniciar el camino para 
convertirse en un cisne. Un nuevo entorno económico, 

una nueva estrategia, un nuevo equipo directivo y una 
nueva situación financiera han servido para que la 
propietaria de Women’secret y Springfield recupere en 
2017 la confianza de los inversores. El pasado julio, CVC 
y Pai compraron a Permira su participación y dieron el 
pistoletazo de salida a una nueva etapa en la historia de 
Grupo Cortefiel.
El grupo español comenzó en 2016 a sentar las bases de 

 POR PILAR RIAÑO

→ Aunque los resultados 

del ejercicio 2016 no fueron 

buenos, en los primeros 

meses de 2017 la empresa 

ha comenzado ya a dar la 

vuelta a sus cuentas.

EMPRESA ←  Women’secret es la 
niña bonita del grupo, con 
unas ventas de 280,69 
millones de euros en 
2016, frente a los 247,73 
millones de euros de doce 
meses antes. De todos 
modos, es el concepto 
más pequeño de la 
compañía y copa sólo el 
25% del negocio.

su cambio de rumbo con el ascenso de Jaume Miquel 
al puesto de consejero delegado, donde ha comenzado 
a aplicar la misma estrategia que había implementado 
ya en Women’secret, convertida en la niña bonita de 
la compañía. Tras intentar sumergirse de lleno en la 
guerra del fast fashion con gigantes como Inditex, las 
cadenas de la empresa madrileña optan ahora por una 
estrategia más a largo plazo para ocupar la parte alta del 
mass market, elevando su imagen y aspiracionalidad desde 
la especialización en diferentes categorías y segmentos, 
tal y como ha explicado el propio Miquel.
Los resultados del ejercicio 2016 comenzaron a reflejar 
el cambio de tendencia, aunque todavía estaban bañados 
en rojo. El grupo madrileño concluyó 2016 con unas 
pérdidas de 24 millones de euros, cuatro veces más que en 
2015. La matriz de Cortefiel, Springfield, Women’secret y 
Fifty Factory facturó 1.129,4 millones de euros en 2016, 
un 3,12% más que el ejercicio anterior. “Después de un 
primer trimestre difícil, especialmente para la cadena 
Cortefiel, durante los trimestres tercero y cuarto se han 
observado síntomas de mejora y se han empezado a reflejar 
los primeros resultados de las medidas implementadas 
por el nuevo equipo directivo”, señala el Informe de 
Sostenibilidad de Grupo Cortefiel correspondiente al 
ejercicio 2016 (finalizado el 28 de febrero de 2017).
Pero en el ejercicio 2017 el giro fue ya más que palpable. 
La empresa duplicó su ebitda entre marzo y septiembre. 
En este periodo, la compañía situó su beneficio bruto 
en 85,4 millones de euros, frente a los 36,4 millones 
de euros de un año atrás, y atribuyó la mejora de su 
rentabilidad al incremento de las ventas, así como a 
la mejora de su margen bruto en un 4,1% sobre las 
ventas y la reducción de los gastos operativos en un 
3% respecto al mismo periodo del año anterior. En los 
seis primeros meses del año, Grupo Cortefiel elevó sus 
ventas un 5,9% respecto a la primera mitad de 2016. La 
compañía alcanzó en este periodo una cifra de negocio 
de 563,6 millones de euros. 

DEUDA, LA LOSA 
DEL GRUPO
Los buenos resultados obtenidos del cambio de giro avalan 
la decisión de CVC y Pai de permanecer en el capital 
del grupo. Tras años de búsqueda (Permira hizo pública 
por primera vez en 2015 su intención de desinvertir), los 
fondos decidieron en julio de 2017 comprar el 33% a 

Permira por unos 400 millones de euros ante la falta 
de ofertas satisfactorias, pues la mayoría de ellas se 
situaban por debajo del valor de la deuda. La operación, 
que tenía como deadline marzo de 2018 (fecha de 
vencimiento de la deuda de la empresa), valoró al 
grupo en más de mil millones de euros. La transacción 
representó un importante espaldarazo para Grupo 
Cortefiel, pues supuso una inyección de capital que 
redujo en un 40% el endeudamiento de la compañía, 
que se situaba en 895 millones de euros (de los cuales 
245 millones de euros correspondían a la empresa y, 
el resto, al préstamo que en su día solicitaron los dos 
grupos inversores para la compra).
Si el 6 de septiembre la Comisión Europea dio luz verde a 
la operación, el 7 de septiembre Grupo Cortefiel cerró una 
emisión de bonos de 600 millones de euros a siete años. 
Los bonos fueron emitidos por Masaria Investments, el 
vehículo inversor creado por los fondos CVC y PAI. Tanto 
los 600 millones de euros captados como la inyección 
de capital de 400 millones de euros realizada por CVC 
y Pai se destinarán a reestructurar la deuda del grupo, 
que ha sido la principal losa de la empresa durante los 
últimos ejercicios.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
Con Jaume Miquel al frente, la empresa ha puesto en 
marcha un plan estratégico a cinco años para duplicar 
su resultado bruto de explotación (ebitda) hasta los 230 
millones de euros.
Además de en el reposicionamiento de las marcas, 
la compañía se apoyará en el desarrollo de su red de 
tiendas y prepara medio millar de aperturas hasta 2022, 
combinando las franquicias (que coparán el 55% de los 
nuevos establecimientos) y las tiendas propias.
El grupo se centrará en mercados en desarrollo como 
África, India, Oriente Medio y Sudamérica, mientras 
que en Europa pondrá el foco en Rusia, los Balcanes y 
Francia. Sólo en 2017, la empresa desembolsó cincuenta 
millones de euros para acelerar su expansión.
A lo largo del pasado ejercicio, Latinoamérica fue uno 
de los mercados donde más aperturas llevó a cabo la 
compañía a través de todas sus cadenas, si bien apostó 
también por otrso mercados, como por ejemplo India.  
La empresa ha comenzado la apertura de sus primeras 
tiendas en el país asiático con sus conceptos Springfield 
y Women’secret tras el acuerdo firmado a finales de 2016 

con Tablez India, propiedad del grupo Lulu Group, que 
contempla la puesta en marcha de cuarenta puntos de 
venta en el mercado en un plazo de cinco años.
En mayo, la compañía dio otro salto simbólico en su 
expansión internacional. Grupo Cortefiel desembarcó 
en Cuba con la apertura de un establecimiento de 
Women’secret en la Manzana Kempinsky, el primer 
hotel de cinco estrellas ubicado en el casco histórico de La 
Habana. Este es el primer paso del plan de implantación 
de Grupo Cortefiel en el país, donde está prevista la 
apertura este año de otra tienda de Women’secret, además 
de espacios de otras de sus marcas como Cortefiel y 
Springfield, todas ellas en la capital.
Para implementar el nuevo plan estratégico, Jaume 
Miquel se está apoyando en un nuevo equipo directivo 
que comenzó a construir en 2016, si bien en 2017 se 
colocaron algunas piezas clave. El comité de dirección 
de la compañía está formado actualmente por el 
propio Miquel, Eva Romeo (ascendida a directora 
de Women’secret), Manel Jiménez (director de supply 
chain), Manuel Serrano (director general financiero 
desde septiembre de 2016, cargo que tomó de 
Marcos Gómez), Luis González (director general de 
Springfield), Antonis Kyprianou (director general de 
franquicias), Marie Castellvi-Dépée (directora general 
de Cortefiel desde febrero de 2017), Raúl Ramírez (al 
frente de Fifty Factory desde febrero) y Ramón Amorós 
en recursos humanos.
Pese a que la cúpula ya está completa, la empresa continúa 
llevando a cabo fichajes para áreas clave.Uno de los 
últimos ha sido el de Álex Miralles Giró, un creativo con 
más de veinte años de experiencia en moda masculina que 
fichó por la empresa el pasado noviembre como director 
de diseño para hombre de Cortefiel y Pedro del Hierro.

EVOLUCIÓN POR CADENAS
Women’secret es la cadena que mejores resultados está 
reportando al grupo. Según el Informe de Sostenibilidad 
del ejercicio 2016, Women’secret alcanzó unas ventas de 
280,69 millones de euros, frente a los 247,73 millones de 
euros de doce meses antes. El concepto de moda íntima 
se sitúa todavía como el más pequeño del grupo, pues 
Cortefiel suma un negocio de 319,95 millones (frente 
a los 321,91 millones de 2015) y Springfield de 549,44 
millones (en comparación con los 466,5 millones de 
un año antes).
La cadena de íntimo cuenta con una red de 690 
establecimientos, frente a los 923 de Springfield y los 
206 de Cortefiel. En el ejercicio 2016, la cadena de íntimo 
abrió 35 establecimientos, con España como principal 
mercado. Springfield, por su parte, sumó dieciséis puntos 
de venta y Cortefiel, cuatro. Fifty Factory, el outlet del 
grupo, es el menor concepto de la empresa, con una 
red de 58 puntos de venta en dos países y dieciocho 
aperturas en 2016. m

La empresa prepara medio millar de 
aperturas hasta 2022 de todas sus 
cadenas, combinando las tiendas 
propias y las franquicias

G
rupo C

ortefiel

EVOLUCIÓN DE GRUPO CORTEFIEL FUENTE: Grupo Cortefiel

PLANTILLA 2012

2013

2014

2015

2016

En número de 
trabajadores

9.038

9.904

10.592

11.357

10.394

PUNTOS DE VENTA 2011

2012

2013

2014

2015

En unidades

1.837

1.900

2.056

2.095

1.982

CIFRA DE NEGOCIO 2012

2013

2014

2015

2016

En millones de euros

954

964

1.011

1.095

1.129

RESULTADO NETO 2012

2013

2014

2015

2016

En millones de euros

108,5

94,8

98,6

107,5

114,7



El grupo presidido 
por Pablo Isla vio 

debilitarse su margen en el último año por 
impacto de la moneda y de la mayor velocidad 
exigida por el auge de la Red como canal de 
distribución. No obstante, en el tercer trimestre 
el grupo logró frenar su deterioro pese a tener 
el clima en su contra.

La reordenación de tiendas sigue en 
busca de la fusión on y off
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2017, el año en que Inditex 
demostró que también  
es (un poco) humano

Crecer más. Ganar más. Esta suele ser la tónica general 
en todas las presentaciones de resultados de Inditex, 
el gigante de la distribución de moda que escapa a 
todos los impactos coyunturales, sean de consumo, 
de aprovisionamiento o de materias primas. Pero en 

2016 el grupo gallego ha demostrado que también es 
humano, aunque sea sólo un poco. Una única mácula 
ha aparecido en su evolución: el margen.
A lo largo del año, los analistas se han fijado con especial 
atención en la evolución del margen de Inditex. En el 

 POR P. RIAÑO

→ El gigante gallego de la 

distribución de moda ha 

continuado creciendo a lo 

largo del ejercicio, si bien 

sus cifras se han moderado 

respecto a años anteriores.

EMPRESA ←  El grupo gallego abrió 
las puertas en abril de 
un Zara de 6.000 metros 
cuadrados en el número 
79 de la Castellana de 
Madrid, junto a El Corte 
Inglés. La empresa se 
volcó en la tecnología 
para que el punto de venta 
gane eficiencia.

ejercicio 2016 (finalizado en enero de 2017), el grupo 
vio descender el margen bruto casi un punto porcentual, 
una circunstancia que atribuyó a los efectos de la divisa. 
El margen bruto del grupo en 2016 se situó en 13.279 
millones de euros, equivalente al 57% de las ventas, frente 
al 57,8% del año anterior. En 2014, el margen bruto era 
del 58,3%; en 2013, del 59,3%, y en 2012, del 59,8%. 
En los dos primeros trimestres de 2017, el margen 
fue la única mancha en los resultados de la compañía 
propietaria de Zara. El grupo presidido por Pablo Isla, 
que en 2017 fue nombrado mejor consejero delegado del 
mundo por Harvard Business Review, logró en el primer 
trimestre del ejercicio un margen bruto del 58,2%, en 
línea con el del mismo periodo de 2016 pero por debajo 
del 59,4% del primer trimestre de 2015. En el segundo 
trimestre, el indicador se situó en el 54,8%, marcando 
el suelo de los últimos cuatro ejercicios. 
Pese a que las previsiones pasaban por que el margen 
volviera a verse dañado en el tercer trimestre (periodo 
afectado por las altas temperaturas), el grupo logró parar 
el golpe.  El margen bruto de Inditex en el tercer trimestre 
(tradicionalmente, el más rentable para la compañía) 
se situó en el 59,4%, sólo tres décimas menos que en el 
mismo periodo del año anterior.
Analistas y expertos del sector advertían de que las altas 
temperaturas (que retrasaron el inicio de la campaña de 
invierno en Europa) impactarían de forma importante 
en el margen de Inditex en el trimestre en que se vende 
ropa de abrigo, con tickets medios mayores, más venta a 
precio completo y, también, mayor margen. Sin embargo, 
la caída del margen bruto de Inditex en el tercer trimestre 
fue de hecho, inferior a la del trimestre anterior.
La mancha del margen no ha sido suficiente para hacer 
temblar a Inditex en el podio mundial de la moda. El 
grupo gallego mantiene una evolución mucho más 
positiva que la de sus inmediatos rivales, la sueca H&M 
y la estadounidense Gap, e incluso que la de la nipona 
Fast Retailing. En los nueve primeros meses del ejercicio 
2017 (entre febrero y octubre de 2017), la compañía 
gallega elevó su cifra de negocio un 10%, al tiempo que 
su beneficio neto creció un 6%. La empresa fundada 
por Amancio Ortega, que abandonó a final de año sus 
cargos en más de cincuenta filiales del grupo, registró 
unas ventas de 17.963 millones de euros en los tres 
primeros trimestres del ejercicio 2017 y un resultado 
neto de 2.341 millones de euros.
El gran crecimiento registrado por la empresa (tanto 
on como offline) y el aumento de la velocidad en sus 
operaciones ha llevado al grupo a iniciar en 2017 una 
modificación de su estrategia logística. Si hasta ahora 
la empresa había centralizado todas sus operaciones 
en España, el pasado mayo Inditex dio a conocer una 

inversión de cien millones de euros para la puesta 
en marcha de un centro logístico en Holanda. En el 
municipio de Lelystad, la empresa ha comenzado la 
construcción de una infraestructura denominada punto 
de conexión logística, que dará apoyo a los centros de 
distribución españoles.

ON/OFF
El grupo gallego, que suma una red de más de 7.500 
tiendas, tiene mucho más implantada que sus rivales la 
integración de los canales online y offline. Por un lado, 
continúa avanzando en el reajuste de su red de tiendas 
para reducir su dependencia del brick y, por otro, expande 
su plataforma online e incorpora servicios como el same 
day delivery o los puntos de recogida automatizada de 
pedidos online en las tiendas. La integración on y off ha 
provocado también el inicio de un cambio de estrategia 
en Inditex: en septiembre, con motivo de la presentación 
de resultados del segundo trimestre, el grupo señalo que 
“tomó la decisión comercial de realizar una transición 
rápida entre la temporada de primavera-verano y otoño-
invierno, programando un fuerte lanzamiento de la 
campaña en agosto”. La creciente actividad online de 
Inditex ha forzado al grupo a acompasar la entrega de 
las colecciones en tienda y en la Red, en el marco de la 
“estrategia totalmente integrada” entre los dos canales, 
tal y como explicó Pablo Isla, presidente de Inditex. 
Inditex no precisó cuándo se introdujo esta estrategia, 
que impactó en el margen de forma puntual.
Inditex finalizó los nueve primeros meses del ejercicio 
2017 con un total de 212 aperturas netas, cifra que 
contrasta con las 227 aperturas netas del mismo 
periodo de 2016. España es el país donde la compañía 
más ha ajustado su red: en los últimos años, el grupo 
está llevando a cabo una reorganización de su parque 
comercial, prescindiendo de locales pequeños para 
centrarse en establecimientos en calles principales y de 
gran superficie. En 2017, Zara cerró, por ejemplo, en la 
calle Goya de Madrid, y el grupo puso en venta un lote 
de dieciséis locales en ejes prime (catorce en España y 
dos en Portugal) con el objetivo de captar más de 400 
millones de euros.
La empresa avanza en su expansión global, si bien 
actualmente la Red tiene un mayor peso que el ladrillo. 
Así, en el pasado ejercicio la compañía se adentró sólo 
en un nuevo mercado (Bielorrusia) con tiendas físicas, 
llevando su presencia global a 94 países, al tiempo que 
se hizo con el control de su negocio en Eslovenia, donde 
operaba con el grupo Magistrat International. En el canal 
online, Inditex alcanza 45 mercados, tras lanzar en octubre 
Zara.com en India, que se sumó a Malasia, Singapur, 
Tailandia o Vietnam, estrenadas también en 2017.

La compañía mantiene su política de no segregar las 
ventas online del total, pero en 2017 se conoció la 
evolución de su negocio en la Red en Europa. En el 
ejercicio cerrado en enero de 2017, las ventas online en 
el mercado europeo (realizado a través de la sociedad 
Fashion Retail) se situaron en 1.137 millones de euros, 
lo que supuso un incremento del más del 35%.
Pese al auge digital, a lo largo del pasado año la compañía 
puso en marcha establecimientos de referencia, como es 
el caso del ubicado en el número 79 de la Castellana, en 
Madrid (que se convirtió en el mayor Zara del mundo), 
además de otros en Estados Unidos o China. Bershka 
puso su primer pie en Estados Unidos mediante 
la fórmula del pop up store, si bien esta apertura fue 
utilizada por la empresa como una vía para apoyar su 
desarrollo online.

SINDICATOS Y TECNOLOGÍA
En 2017, Inditex cumplió una década de la firma del 
pacto con el sindicato internacional IndustriAll que 
permite que organizaciones sindicales de todo el mundo 
visiten y realicen seguimiento de las instalaciones de los 
proveedores de Inditex. El Acuerdo Marco de Inditex, 
el primero de estas características en la industria de la 
moda, convirtió a los sindicatos en aliados de Inditex. 
En un primer momento, el documento permitió a los 
representantes de los trabajadores ejecutar las premisas 
de la memoria de responsabilidad social corporativa 
(RSC) de la empresa. Cinco años después de la firma 
del documento, en 2012, el acuerdo se amplió y se dio 
acceso por primera vez a las organizaciones sindicales 
locales a visitar y realizar seguimiento de las instalaciones 
de los proveedores del gigante gallego.
También en materia de aprovisionamiento, el grupo 
inició 2017 con un nuevo clúster, esta vez ubicado en 
Pakistán, que supuso reforzar todavía más su músculo 
productivo en Asia. Con la creación del clúster de 
Pakistán, Inditex cuenta con doce hubs productivos en 
todo el mundo, seis de ellos en Asia, cuatro en proximidad 
y dos en América. En total, Inditex trabajaba a cierre de 
2016 con 1.805 proveedores, ochenta más que el año 
anterior, teniendo en cuenta únicamente aquellos con 
producciones superiores a 20.000 unidades al año. El 
número de fábricas ascendió a 6.959, lo que supuso un 
aumento de 661 factorías respecto a 2015.
En España, el gigante gallego de la moda completó en 
2017 la compra de Indipunt, una de las once factorías que 
el grupo mantiene en la región. La empresa se ha hecho 
con el 49% restante de las acciones, que continuaba en 
manos de la familia Pampín, fundadora de la compañía.
Aunque discreto, uno de los movimientos más destacados 
de Inditex a lo largo de 2017 fue su participación en South 
Summit. Caracterizada por su discreción, la compañía 
participó en octubre en el evento de tecnología con la 
organización de un hackaton para encontrar talento 
digital para incorporar a sus filas. 
Además, el director de innovación del grupo, Alejandro 
Ferrer, compareció en el encuentro para dar a conocer 
las áreas en que se centra la empresa en tecnología. 
“Mezclamos el design thinking con la filosofía lean 
start up, cuando surge un problema, trabajamos en la 
reconceptualización de este, lo prototipamos para encontrar 
la solución y luego la testamos”, explicó el ejecutivo. m

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

PLANTILLA 2011

2012

2013

2014

2015

En número de 
trabajadores

109.512

120.314

128.313

137.054

152.854

162.450

PUNTOS DE VENTA 2011

2012

2013

2014

2015

2016

En unidades

5.527

6.009

6.340

6.683

7.013

7.292

CIFRA DE NEGOCIO 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

En millones de euros

13.793

15.946

16.724

18.117

20.900

23.311

RESULTADO NETO 2011

2012

2013

2014

2015

2016

En millones de euros

1.932

2.361

2.377

2.501

2.875

3.157

La empresa inició en mayo la construcción de su  
primer centro logístico fuera de España, ubicado en Holanda  
y con una inversión de cien  millones de euros

Inditex



Mango no termina de encontrar su hoja de ruta. O, si lo 
ha hecho, el camino trazado no es precisamente derecho 
y sin curvas. Tras varios ejercicios de inestabilidad, en 
2017 la empresa presidida por Isak Andic ha terminado 
por dar la noticia menos deseada: el resultado de la 
compañía se ha teñido de rojo. Mango finalizó el 
ejercicio 2016 con las primeras pérdidas de su historia 
y no está claro que las cuentas de la empresa hayan 
dejado este color en el ejercicio 2017.
La compañía española, número dos del país en 
distribución de moda, cerró 2016 con unas pérdidas 
de 61 millones de euros, frente al resultado positivo de 
11,8 millones de euros del ejercicio precedente. Las 
ventas del grupo se situaron en 2.260 millones de euros, 
un 2,9% menos que en 2015. El beneficio bruto de 
explotación (ebitda) de Mango Mng Holding se situó 
en 77 millones de euros, lo que supuso un retroceso 
del 54,7% respecto a 2015.
¿Qué le pasa a Mango? Según la empresa, la caída del 
resultado debe atribuirse al retroceso de las ventas, a 
la implantación del modelo de fast fashion y a la divisa. 
Lo cierto es que Mango lleva ya varios años inmersa en 
un nuevo cambio de rumbo, liderada de nuevo por su 
fundador, Isak Andic, que ha debido retomar el timón 
de la empresa y apartar a su hijo, Jonathan Andic, de 
la primera línea de decisión.

NUEVA ESTRATEGIA
Tras cambiar de logotipo y de concepto de tienda en 
2011 para acercarse a un público más adulto y, un 
año después, bajar sus precios un 20% en plena crisis 
para continuar con una agresiva etapa de crecimiento, 
Mango introdujo a finales de 2015 una nueva estrategia 
basada en la velocidad para abrirse a un público más 
joven y crecer. 
En este nuevo giro, Mango se está enfrentando 
directamente con las diferentes cadenas de Inditex, 
que reinan en sus respectivos segmentos, alejándose de 
la diferenciación (tanto por producto como por público) 
de la cual gozaba hasta 2010, aproximadamente. Por 
otro lado, los nuevos conceptos de Mango pesan todavía 
poco en el conjunto de la facturación, de manera que 
no han compensado la debilidad de la línea principal.
En esta nueva estrategia, la empresa ha cambiado 
también su política de distribución, apostando cada 
vez más por tiendas propias y, sobre todo, por locales de 
mayor superficie, un modelo de expansión más costoso 
que el anterior. De hecho, la compañía española finalizó 
el ejercicio 2016 con una deuda neta de 682,39 millones 
de euros, lo que supuso un incremento del 29% respecto 
a los 528,48 millones de euros del año anterior. Para 

captar recursos, la empresa decidió deshacerse a finales 
de 2017 de los edificios que albergan su sede central, en 
la localidad barcelonesa de Palau Solità i Plegamans. El 
grupo ultima la venta de los inmuebles a Invesco Real 
Estate por cien millones de euros, aunque se mantendrá 
como inquilino durante al menos treinta años.
En cuanto a la expansión, Mango centró gran 
parte de sus esfuerzos en el desarrollo de su red de 
macrotiendas, como ya hizo el año anterior. Si en 
2016 la empresa invirtió 138 millones en aperturas y 
puso en marcha 24 tiendas de gran superficie, entre 
enero y noviembre de 2017 la compañía acumulaba 
un desembolso de 23 millones de euros en dieciséis 
nuevas tiendas de gran formato. 

Serrano, en Madrid, Nueva York y Lisboa fueron las 
tres aperturas más destacadas del ejercicio 2017, 
en el que también se trazaron planes de expansión 
en mercados como India o Estados Unidos. En el 
primer caso, Mango anunció en febrero una alianza 
con el gigante del ecommerce Myntra (propiedad de 
Flipkart), que pasó a gestionar la tienda online del grupo 
español y la red de tiendas físicas, con el compromiso 
de crear una red de treinta establecimientos hasta 
2022. Pocos meses después, en mayo, Mango replicó 
en Estados Unidos el acuerdo sellado en India. Dos 
años después de romper su acuerdo con  JC Penney, 
la cadena se alió con Lord&Taylor para impulsar su 
crecimiento online en el país. m

 POR P. RIAÑO

2017, el año en que  
Mango se tiñó de rojo

El grupo español de distribución de moda está 
inmerso en un cambio de modelo que pasa 

por aumentar su velocidad y volcarse en la apertura de tiendas de gran 
formato, pero por el camino ha entrado en pérdidas.

Isak Andic, fundador de la compañía, 
lidera el giro de Mango
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EVOLUCIÓN DE MANGO FUENTE: Memoria Corporativa de Mango

PLANTILLA 2011

2012

2013

2014

2015

En número de 
trabajadores

15.737,0

12.211,0

13.456,0

15.793,0

16.625,0

15.730,0

PUNTOS DE VENTA 2011

2012

2013

2014

2015

2016

En unidades

2.401,0

2.598,0

2.731,0

2.741,0

2.370,0

2.217,0

CIFRA DE NEGOCIO 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

En millones de euros

1.408,4

1.691,0

1.845,8

2.017,1

2.327,0

2.260,0

RESULTADO NETO2011

2012

2013

2014

2015

2016

En millones de euros

62,4

113,5

91,2

77,9

11,8

-61,0

http://www.grupocortefiel.com


Después de un 2016 de agitación máxima, las aguas han 
vuelto a una relativa tranquilidad en Adolfo Domínguez. 
Si la empresa finalizó 2016 con el puesto de consejero 
delegado vacante y con la vieja guardia de la compañía 
retomando el poder, en 2017 ha recuperado la tranquilidad 
recurriendo de nuevo a la familia para gestionar la empresa 
y con los números encarando la senda positiva. Los 
resultados acompañan al golpe dado sobre la mesa por 
el histórico diseñador.
Adolfo Domínguez comenzó el año fuerte. Por primera 
vez en muchos años, la empresa abrió su sede a los medios 
de comunicación para presentar sus resultados anuales 
en abril. El diseñador aprovechó la oportunidad para 
cargar contra el anterior equipo directivo, formado por 
ejecutivos de larga trayectoria y al que el consejo había 
encargado la misión de dar la vuelta a la empresa, pero 
que fue despedido, poco a poco, a lo largo de 2016.
“Hubo cuatro años con otra gente en los que tuvimos 
resultados inesperadísimos”, decía el creativo. “Los 
anteriores directivos nos llevaron casi al punto de desastre”, 
se lamentaba, al tiempo que destacaba que “en tiempos 
de turbulencias hacen falta marineros que conozcan 
bien el barco”. Adolfo Domínguez hacía así referencia 
al nuevo comité de dirección, formado por personas de 
su máxima confianza: Modesto Luquiños, Dora Casal, 
Elena González, Rosa María Vega, Ana Belén Hermida, 
Antonio Puente, Vicente Bañobre y José Manuel Martínez.
Pero la persona de mayor confianza del creativo (y primer 
accionista del grupo) estaba aún por llegar. Después de 
despedir a Estanislao Carpio y de abortar el fichaje de 
Costas Antimissaris, la compañía anunció en julio el 
nombramiento de Adriana Domínguez, primogénita 
del diseñador que da nombre y preside la empresa de 
moda, como nueva directora general. El creativo ha 
dado un paso al lado en la gestión y se ha encomendado, 
ahora, a su hija. “Las empresas maduras necesitamos una 
transformación”, dijo él mismo.
Por el camino, la empresa ha perdido la confianza de sus 
accionistas. En julio, un tercio de los socios de la compañía 
gallega evitaron en la junta general dar su apoyo a la gestión 
del consejo de administración, transformado totalmente 
en los doce meses anteriores con la salida de históricos 
como José Luis Nueno (representante de Puig) o José 
María García Planas. Los accionistas también mostraron 
su descontento (votando en contra o absteniéndose) con 
la composición actual del máximo órgano de la compañía.
 
NUEVA ESTRATEGIA
Adriana Domínguez, acompañada por Antonio Puente 
(ascendido a director de operaciones y número dos de 
la cúpula), está siendo la encargada de liderar el cambio 

de estrategia de la compañía, que, tras intentar elevar 
el segmento en que opera para alejarse del mainstream, 
se centra ahora en tres ejes: tiendas más pequeñas, 
posicionamiento más bajo y precios accesibles. Todo 
ello acompañado por el mantra de la contención de costes 
con el objetivo de volver a sus orígenes.
A la espera de que el tiempo demuestre si los resultados 
de los últimos trimestres se deben a los movimientos 
realizados por el nuevo equipo o si son herencia de las 
acciones del anterior, los números acompañan a la nueva 
Adolfo Domínguez.
La compañía gallega de moda, que en 2017 cumplió 
veinte años en el parqué, cerró 2016 con pérdidas de 
22,89 millones de euros, frente a las ganancias de 7,66 

millones de euros registradas el año anterior. Las ventas 
de la compañía mejoraron un 4,35% respecto al ejercicio 
precedente, hasta 110,3 millones de euros. La cifra de 
negocio en tiendas comparables se incrementó un 4,9%, 
impulsada sobre todo por el crecimiento del segundo 
semestre, que fue del 10,9%.
Pero en el primer semestre del ejercicio 2017 las cifras 
empezaron a cambiar. Entre marzo y agosto, la empresa 
elevó sus ventas un 7%, hasta 54,7 millones de euros, 
siendo la primera vez desde 2012 que la empresa cerraba 
el primer semestre con ventas al alza. Adolfo Domínguez 
cerró el primer semestre del ejercicio con unas pérdidas 
de 4,9 millones de euros, más de la mitad que en el mismo 
periodo de 2016. m

 POR P. RIAÑO/ I. P. GESTAL

2017, el año en que Adolfo 
Domínguez se encomendó,  
de nuevo, a la familia

Después de un 2016 convulso, la empresa  
ha vuelto a una relativa calma con ejecutivos 

de confianza. Los resultados avalan, de momento, el golpe sobre  
la mesa del presidente de la compañía.

Adriana Domínguez, nueva directora 
general
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

EVOLUCIÓN DE ADOLFO DOMÍNGUEZ FUENTE:  Comisión Nacional del Mercado  

de Valores (Cnmv)

PLANTILLA 2011

2012

2013

2014

2015

En número de 
trabajadores

1.929

1.777

1.629

1.501

1.414

1.405

PUNTOS DE VENTA 2011

2012

2013

2014

2015

2016

En unidades

721

695

649

579

544

511

CIFRA DE NEGOCIO 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

En millones de euros

134,4

127,6

112,2

99,6

83,9

87,1

RESULTADO NETO
En millones de euros

-8,4

-23,1

-20,7

-11,6

8,3

-16,2

Ejercicio cerrado a 29 de febrero del año posterior

https://www.logisfashion.com


El Corte Inglés vivió en 2017 un pulso por el poder. 
El octubre, las hermanas Marta y Cristina Álvarez 
reafirmaron su liderazgo en el gigante madrileño de los 
grandes almacenes tras empoderar a dos de sus hombres 
de confianza, Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo, 
al frente de la empresa y lograr que el presidente del 
grupo, Dimas Gimeno, quedara sin funciones ejecutivas.
Ambos directivos son hombres de largo recorrido en la 
casa. Nuño de la Rosa ha desarrollado toda su carrera 
profesional en Viajes El Corte Inglés, del que ha sido 
director general desde 1998. Del Pozo, por su parte, tuvo 
a lo largo de este último año un ascenso vertiginoso. Pocos 
días antes de finalizar 2016, cuando ocupaba el cargo 
de subdirector de compras de la compañía, el ejecutivo 
fue nombrado patrono de la Fundación Ramón Areces 
y, dos meses después, fue ascendido a director general 
de retail, un puesto de nueva creación y equivalente a 
una dirección general.
Ambos fueron escalando posiciones para asumir al fin 
el cargo de coconsejeros delegados de la compañía. 
Nuño de la Rosa asumió la responsabilidad sobre el 
área corporativa y filiales del grupo, junto al negocio de 
grandes almacenes, mientras que Del Pozo mantuvo 
las riendas del negocio del retail, con responsabilidad  
también sobre compras, ventas y márketing.
Con estos nombramientos, El Corte Inglés separó 
las funciones de presidente y consejeros delegados, 
un movimiento que atribuyó a la mejora del gobierno 
corporativo, en línea con la creación de una comisión 
delegada y de comisiones de auditoría y control. 

TRANSFORMACIÓN DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
Nuño de la Rosa y Del Pozo también han tomado este año 
asiento en el consejo de administración de la compañía. 
El primero de ellos ocupó  la vacante que dejó libre Juan 
Hermoso, hombre de confianza de Dimas Gimeno, que 
abandonó el órgano a finales de 2016, mientras que Del 
Pozo sustituyó a Leopoldo del Nogal, que abandonó rel 
grupo en julio.
De hecho, un mes antes de cambiar el consejo de 
administración, se realizaron también otros dos 
movimientos estratégicos en esta misma línea: por un 
lado, se creó una comisión ejecutiva y, por otro lado, se 
dio independencia a Sfera con la puesta en marcha de su 
propio consejo de administración. Con la constitución 
de ambos órganos se avanzó en la modernización de la 
gestión en el seno de El Corte Inglés. Así, la comisión 
ejecutiva, compuesta por Marta Álvarez, Carlos Martínez 
Echeverría, Florencio Lasaga (presidente de la Fundación 

Areces) y Dimas Gimeno, se marcó como misión avanzar 
en las prácticas de buen gobierno.
Por su parte, el consejo de administración de Sfera, 
constituido en agosto, ya se formó con el futuro núcleo 
duro de Marta y Cristina Álvarez, Nuño de la Rosa y Del 
Pozo, con Dimas Gimeno como presidente.

FUSIÓN DE HIPERCOR  Y APUESTA ONLINE
Uno de los hitos de El Corte Inglés en 2017 ha sido la 
integración de su negocio de hipermercados y armonizarlo 
con su actividad principal de grandes almacenes. En este 
sentido, la empresa integró este año la sociedad Hipercor 
en la matriz e inició la reestructuración de la oferta para 
evitar duplicidades. 

El último domingo de agosto, como es habitual en el 
grupo, se presentó los resultados del ejercicio anterior 
(finalizado en febrero). En 2016, El Corte Inglés aflojó 
el ritmo con un alza de su beneficio neto del 2,4%, hasta 
161,86 millones de euros. El año anterior, la empresa 
había disparado sus ganancias un 34%. La cifra de 
negocio, por su parte, avanzó un 1,9%, hasta 1.504,57 
millones de euros.
En la junta de accionistas, Dimas Gimeno hizo especial 
hincapié en la apuesta estratégica del grupo por su negocio 
online. En esta línea, a finales de año, el grupo extendió 
su ecommerce a todo el mundo. Hasta ahora, la empresa 
operaba online en España, Portugal, Reino Unido, Irlanda 
y Holanda. m

 POR S. RIERA

2017,  el año del pulso por  
el poder en El Corte Inglés

El Corte Inglés vivió en 2017 un episodio de 
reequilibrio de poder. El grupo sentó las bases 

para una nueva etapa con un nuevo cuadro directivo liderado por 
Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo, hombres de confianza de las 
hermanas Marta y Cristina Álvarez.

Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo, 
nuevos consejeros delegados
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El Corte Inglés ha integrado la oferta de Hipercor, ha 
independizado Sfera con un consejo de administración propio 
y ha redoblado su apuesta online con la extensión de su 
ecommerce a todo el mundo

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

FUENTE: Informe anual de El Corte Inglés

PLANTILLA 2012

2013

2014

2015

2016

En número  
de trabajadores

99.323

96.678

93.222

91.437

91.931

91.690

CIFRA DE NEGOCIO 2011

2012

2013

2014

2015

2016

En millones de euros

15.777,8

14.552,5

14.292,0

14.592,0

15.220,0

15.505,0

RESULTADO NETO 2011

2012

2013

2014

2015

2016

En millones de euros

210,0

171,5

174,3

118,1

158,1

161,8

https://www.modacc.cat/es/


Herido por la caída 
del tráfico, el clima, 

las ventas con descuento y la fortaleza del dólar, 
el gigante sueco de la gran distribución perdió 
fuelle en 2017.  Ante la pérdida de rentabilidad, 
el grupo ha anunciado una reestructuración 
de su red de tiendas con más cierres 
y menos aperturas.

El grupo pierde rentabilidad y crece a 
un menor ritmo que su rival gallego
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la cúpula por los débiles resultados de 2017. El hecho 
provocó que Stefan Persson, presidente de H&M, saliese en 
defensa de su hijo Karl-Johan Persson, consejero delegado, 
afirmando que H&M evoluciona mejor que sus rivales, 
a excepción de Inditex.
El gigante gallego se ha reafirmado en la cima del podio 
mundial de la distribución de moda. La compañía 
española finalizó 2016 con una cifra de negocio de 
23.311 millones de euros, un 12% más que en el año 
anterior, mientras que el resultado neto escaló un 10%, 
hasta 3.157 millones de euros.
Sin embargo, el margen bruto de Inditex se vio presionado 
en 2017. En el segundo trimestre del ejercicio, este se 
situó en el 54,8%, nueve décimas menos que en el mismo 
periodo del año anterior. En cambio, el grupo contuvo 
el lastre en rentabilidad en el tercer trimestre, cuando el 
margen bruto fue del 59,4%, sólo tres décimas inferior 

al del mismo periodo del año anterior. 
En el bronce del podio se mantuvo Gap. La compañía 
volvió a contraer su rentabilidad con fuerza en 2016, 
aunque sus ventas disminuyeron a un menor ritmo que 
en 2015. El beneficio de Gap se desplomó un 26% en 
2016 respecto al ejercicio anterior, hasta 676 millones 
de dólares. Por otra parte, la facturación de la empresa 
se situó en 15.516 millones de dólares, un 1,8% menor 
que en el año anterior. 
Fast Retailing, matriz de Uniqlo, revirtió la pérdida de 
rentabilidad de 2015. En 2016, la compañía nipona 
duplicó su beneficio respecto al ejercicio anterior, hasta 
128.910 millones de yenes (1.139 millones de euros). En 
cambio, las ventas de la empresa se incrementaron a un 
menor ritmo que en 2015, con una subida del 4,2%, hasta 
1.861.917 millones de yenes (16.452 millones de euros). 
En 2017, el grupo abrió su primera tienda en España. m

2017, el año en que H& M  
se quedó rezagado en  
el podio mundial de la moda

En verano, los suecos disfrutan de veinte horas de luz 
solar cada día, lo cual convierte las jornadas estivales en 
un hervidero de actividades al aire libre. En cambio, el 
tiempo en que el sol ilumina el país se reduce a seis horas 
diarias a comienzos del invierno. H&M, el segundo mayor 
distribuidor de moda del mundo por volumen de negocio, 
parece estar sumido en una noche eterna en la que los 
rayos del astro rey nunca llegan a despuntar.  Cierres 
de tiendas, desaceleración de las ventas y analistas a la 
contra han sido la tónica general de 2017 para el grupo. 
En 2016, su último ejercicio cerrado, la compañía redujo 
su beneficio un 10% respecto al año anterior, hasta 24.039 
millones de coronas suecas (2.866 millones de dólares). 
Por otra parte, las ventas del grupo se elevaron un 6%, 
hasta 192.267 millones de coronas (22.919 millones 
de euros), por debajo que en 2015, cuando la empresa 
creció un 19%. 
A falta de conocer el resultado neto de H&M en 2017, 
la compañía no consiguió virar la senda bajista en su 
beneficio, que retrocedió un 4,2% en los nueve primeros 
meses del ejercicio, hasta 12.191 millones de coronas 
(1.453 millones de euros). Asimismo, la facturación 
provisional del grupo para el conjunto del año se situó 
en 199.967 millones de coronas suecas (23.837 millones 
de euros), sólo un 4% más que el año anterior.
Mientras que H&M culpó de su peor desempeño en 
2016 al alza de los costes de compra por la fortaleza del 
dólar y el aumento de los descuentos, el grupo atribuyó 
la debilidad de los primeros trimestres de 2017 a la caída 
generalizada del tráfico en las tiendas físicas de H&M, 
su cadena estrella.
La desaceleración de las ventas y la caída del resultado 
neto hizo que H&M anunciase a principios del pasado 
otoño el cierre de noventa tiendas del grupo en mercados 
maduros.  Tras dar a conocer su facturación provisional 
de 2017, la empresa señaló que intensificaría el plan de 
optimización de su parque de establecimientos, lo que 

derivaría en más cierres y menos aperturas.
Pese a la pérdida de rentabilidad, H&M apostó por 
diversificar en 2017 con el lanzamiento de Arket, la 
séptima cadena de moda del grupo. El nuevo concepto 
de la compañía cuenta con tiendas físicas en Londres, 
Múnich (Alemania), Copenhague (Dinamarca) y 
Bruselas (Bélgica). Asimismo, Arket tiene plataformas 
de ecommerce en diecicocho mercados europeos, entre 
ellos España.
Sin embargo, Arket no salvó a H&M de las duras críticas de 
los analistas el año pasado, después de que las acciones de 
la empresa alcanzasen mínimos desde 2011. Handelsbank 
calificó de “viaje doloroso” el desafío de H&M en la 
digitalización y puso de relieve la diferencia “abismal” 
entre la oferta online del grupo y la de sus competidores.
Precisamente para reforzarse en el canal online, H&M 
anunció el pasado diciembre el lanzamiento de Nyden, 
una marca dirigida al público millennial y que sólo venderá 
a través de ecommerce. A l frente de la nueva firma, que 
tendrá precios más altos que la cadena principal del 
grupo, está Oscar Olsson, un ejecutivo con cinco años 
de trayectoria en la empresa.
Las críticas a H&M también tuvieron lugar entre sus 
propias filas. El grupo inversor Didner&George Fonder, 
accionista de la empresa, pidió en diciembre cambios en 
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←   En 2016, Inditex 
se mantuvo como la 
mayor empresa de gran 
distribución del mundo, 
así como la que más 
crece, con un alza a 
doble dígito.

↓   H&M anunció en 2017 el 
cierre de noventa tiendas 
en mercados maduros  
y bajará la persiana  
de más tiendas en 2018.

EVOLUCIÓN DE LOS CUATRO MAYORES GRUPOS DE MODA DEL MUNDO
FUENTE: Elaboración propia

En 2017, H&M lanzó Arket,  
su séptima cadena de 
moda. El concepto cuenta 
con tiendas en ciudades 
europeas como Londres, 
Múnich y Copenhague

FACTURACIÓN RESULTADO NETO PUNTOS DE VENTA 
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Para aprovechar 
sinergias en compras 

y logística, algunos de los mayores operadores 
del país se han aliado para ganar así cuota de 
mercado. En paralelo, grandes grupos de la 
distribución deportiva como Décimas, Twinner 
y Base han lanzado nuevas cadenas de tiendas 
con un denominador común: las ‘sneakers’ 
como eje vertebrador de toda su oferta. 

JD Sports, Sprinter y Sport Zone unen 
fuerzas en España

68 EMPRESA El reparto accionarial de la nueva sociedad responde 
al distinto grado de rentabilidad de cada una de las 
empresas. Mientras que JD Sports y Sprinter presentan 
una cuenta de resultados que arroja beneficios, Sport 
Zone cerró el ejercicio 2016 con unos números rojos 
de veintisiete millones de euros.
En el punto de mira de las tres compañías a la hora de 
unir sus fuerzas está Decathlon, su mayor competidor 
en España. El gigante galo, que facturó 1.639 millones 
de euros en el país en 2016, tampoco ha frenado su 
expansión en el mercado español durante los últimos 
doce meses. La empresa dio un giro de 180 grados a 
su estrategia comercial en el país, alejándose de las 
ubicaciones en la periferia y apostando de lleno por 
locales en los ejes prime de las ciudades españolas 
más codiciadas.
Madrid fue la urbe española en la que Decathlon 
afianzó su presencia con más fuerza: el grupo puso 
en marcha tres macrotiendas en el último trimestre 
de 2017. 
La de mayor envergadura se encuentra en el antiguo 
Mercado de Fuencarral, donde Decathlon instaló un 
establecimiento de tres plantas con una superficie de 
2.400 metros cuadrados. Por su parte, las otras dos 
nuevas tiendas del gigante galo en la capital española 
se sitúan en el número 63 de la calle Princesa y en el 
número 22 de Ortega y Gasset. 
Tras su última apertura en el país, que tuvo lugar en el 
parque comercial Rivera del Guadiana de Villanueva de 
la Serena (Badajoz), Decathlon se quedó a las puertas 
de alcanzar las 170 tiendas en España.

FIEBRE POR LAS  ‘SNEAKERS’
Ante el avance imparable de operadores extranjeros 
como Foot Locker, AW Lab y Deichmann, los 
principales grupos españoles de moda y equipamiento 
deportivo lanzaron nuevos conceptos a lo largo de 
2017 con un denominador común: las sneakers como 
eje vertebrador de la oferta. 
El primero en debutar fue Wanna Sneakers, la nueva 
cadena de tiendas de la central catalana de compras 
Base. La empresa subió la persiana de su primer 
establecimiento el pasado febrero en la calle Gambo 
de Benidorm y, en los meses posteriores, puso en 
marcha otros siete puntos de venta en ciudades como  
Vic (Barcelona), La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), 
Jaén, Madrid y Mogán (Gran Canaria), entre otras.
Los planes a largo plazo de Base pasan por convertir 
Wanna Sneakers en la punta de lanza de su expansión 

en los próximos años. La central de compras prevé 
superar las doce tiendas en el mercado español hasta 
2019. 
Twinner también amplió su abanico de conceptos 
en 2017 de la mano de Nº1. Este nuevo modelo de 
tienda, donde las zapatillas copan el 65% del surtido,  
contaba a cierre del año pasado con más de quince 
establecimientos por toda la geografía española. 
La cadena operaba con puntos de venta en Basauri 
(Vizcaya), A Coruña, Granollers (Barcelona), La 
Garrucha (Almería), Pontevedra y Navalmoral de 
la Mata (Cáceres), entre otras ciudades.
La central de compras zaragozana espera llegar a 
operar con 200 establecimientos de Nº1 en el país 
en 2025, mientras impulsa en paralelo la expansión 
de Foot on Mars, otro de los conceptos de Twinner 
que tiene en las sneakers su mayor baza.
Décimas fue la última de las grandes empresas 
españolas en el sector deportivo que apostó por nuevas 
fórmulas para sacar partido a la fiebre del calzado 
deportivo en el país. La compañía madrileña debutó 
el pasado octubre con Invain, que abrió su primera 
tienda en el centro comercial Plaza Río 2 de Madrid.
La oferta de la nueva cadena de Décimas la componen   
marcas internacionales como Nike, Adidas, Reebok, 
Le Coq Sportif, Vans y New Balance, entre otras. El 
grupo gestiona el negocio de Invain a través de la 
sociedad Invain Store, que echó a andar con un capital 
social de 300.000 euros y tiene a Alfonso Tejero Bados, 
fundador de Décimas, como administrador único.  

NEW BALANCE Y UNDER ARMOUR SE VUELCAN EN EL 
RETAIL TRAS TOMAR LAS RIENDAS DE SU NEGOCIO
Tras años focalizadas en su expansión a través del canal 
multimarca y delegando su distribución en manos de 
terceros, los principales operadores extranjeros del 
deporte con presencia en España apostaron a lo largo 
de 2017 por la puesta en marcha de tiendas a través 
de sus propias filiales. 
Tal fue el caso de New Balance, que en 2017 superó 
la barrera de los diez establecimientos en el mercado 
español. El grupo estadounidense subió la persiana 
de un punto de venta en el centro comercial Mallorca 
Fashion Outlet, situado en el municipio mallorquín de 
Marratxí. El complejo también despertó el interés de 
otros gigantes del sector a escala global como Under 
Armour y Converse, que pusieron en marcha puntos 
de venta en el mismo lugar.
New Balance ubicó una tienda en Málaga el pasado 

verano, coincidiendo con el primer aniversario de 
la absorción de su distribuidor en el país, Alfico. La 
operación se produjo tan solo un año después de la 
puesta en marcha de su filial española, orientada al 
retail.
Under Armour también reemprendió su apuesta por 
el retail físico en el país. La compañía estadounidense, 
que rompió en 2016 con su distribuidor en el mercado 
español, Alnisa Sport, reabrió el pasado junio su 
establecimiento en el complejo The Style Outlet de 
San Sebastián de los Reyes (Madrid). Unos meses 
más tarde, en noviembre, la empresa se instaló en La 
Roca Village de Barcelona, donde puso en marcha 
otra tienda. 
En el marco de su estrategia de expansión mediante 
retail, el grupo, liderado por Jens Ulbrich en 
España,   fichó el pasado abril a Alfonso de Inés como 
coordinador de su red de tiendas en el país. Antes de 
su incorporación a Under Armour, el ejecutivo trabajó 
durante siete años en Asics, donde inició su trayectoria 
como responsable de tienda y terminó por ejercer 
el mismo cargo que asumió en la estadounidense. 
Previamente, De Inés trabajó para Nike en Madrid, 
siempre vinculado a la gestión de tienda. 
Skechers es otra de las empresas internacionales que 
apostó por engordar su red comercial en el mercado 
español a lo largo de 2017. En el último trimestre 
del año, la compañía abrió un establecimiento a 
pie de calle en Las Palmas de Gran Canaria y otro 
en el centro comercial Alisios de la misma ciudad. 
Además, el grupo subió la persiana de otra tienda en 
el complejo Plaza Río 2 de Madrid, que se inauguró 
el pasado octubre. Tras estas aperturas, Skechers se 
ha quedado a las puertas de alcanzar los veinticinco 
establecimientos en el país. La empresa opera con 
tiendas en otras ciudades españolas como Madrid, 
Tenerife, Barcelona, A Coruña y Baracaldo (Vizcaya). 
Otro de los ejes de expansión de Under Armour en 
España en 2017 fue la puesta en marcha de nuevos 
corners de la mano de El Corte Inglés. El pasado 
diciembre, la compañía estrenó nuevos espacios de 
venta en los centros de Portal de l’Àngel (Barcelona), 
Pintor Sorolla de Valencia y Puerto Banús de Marbella 
(Málaga). La apuesta por la cadena española de 
grandes almacenes allanará el terreno para la 
distribución de Perpetual, una colección de moda 
deportiva para el público urbano que se lanzará en 
2018 y será distribuida en España sólo en los corners 
de El Corte Inglés. m

2017, el año en que el deporte 
sacó músculo en España  
para plantar cara a Decathlon

→ Entre octubre y 
diciembre de 2017, 
Decathlon puso en 
marcha macrotiendas 
en tres de los principales 
ejes prime de Madrid: 
las calles Princesa y 
Ortega Gasset, así como 
el antiguo Mercado de 
Fuencarral. A cierre del 
año, el grupo operaba 
con casi 170 tiendas  
en España. 

Un escenario con menos operadores, pero más fuertes 
y con más cuota de mercado. Así se perfila el campo 
de  batalla de la moda deportiva en España tras los 
acontecimientos que han tenido lugar en 2017. La 
británica JD Sports, propietaria de la cadena de tiendas 
deportivas Sprinter, selló una alianza el pasado marzo 
con la portuguesa Sport Zone, el retailer deportivo 
propiedad del grupo Sonae. 
Las tres empresas sentaron las bases de la joint venture 
JD Sprinter Holdings, que aglutinará el negocio de 
las tres cadenas en la Península Ibérica. La operación, 

sujeta todavía a su aprobación por parte de la Comisión 
Europea, convertiría al nuevo grupo en un titán del 
sector. JD Sports, Sprinter y Sport Zone suman una 
red comercial que asciende a  más de 300 tiendas en 
España y Portugal, así como una facturación conjunta 
que rebasa los 450 millones de euros.
JD Sprinter Holdings tiene a JD Sports como accionista 
de referencia, con una participación del 50%. Sonae 
controla el 30% del capital, mientras que  Balaiko, 
el brazo inversor de la familia Segarra, cofundadora 
de Sprinter, cuenta con el 20% restante.   
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En el ámbito internacional, 
la reorganización del nego-
cio de Nike y las numerosas 

operaciones corporativas fueron los 
grandes protagonistas.

Tras años de crecimiento galopante 
impulsado por el auge de las sneakers 
y el tirón del athleisure, Nike sorprendió 
a mediados de 2017 con el anuncio del 
primer plan de reestructuración de su 
historia. Entre las medidas más polé-
micas se incluyó el recorte del 2% de 
su plantilla en todo el mundo, formada 
por más de 70.000 empleados. En pa-
ralelo al ajuste, el gigante estadouni-
dense presentó una nueva estrategia 
para crecer a escala global denominada 
Direct Customer Offense. Dicho plan 
contempla la creación de una estruc-

tura corporativa que girará en torno a 
sólo doce grandes ciudades de todo el 
mundo, entre ellas Nueva York, Tokio y 
Barcelona, la única urbe española en la 
lista. Nike vaticinó que esta docena de 
metrópolis representarán el 80% del 
crecimiento de la empresa hasta 2020 y 
aspira a proveerlas con producto a una 
mayor velocidad. Por ello, la reorgani-
zación también conllevó la reducción 
de sus ciclos de producción a la mitad 
para atender más rápido a la demanda.   
Nike también implementó cambios 
en su distribución. El titán del deporte 
empezó a perfilar una lista de tan solo 
cuarenta retailers a escala global, en-
tre ellos Foot Locker y Nordstrom, en 
los cuales focalizará sus esfuerzos de 
distribución en el canal multimarca. 
Las alianzas estarán condicionadas a 

operar con espacios de venta propios 
en su seno.
Para otras empresas del sector, 2017 
fue un año de reorganización de su car-
tera de marcas, priorizando las enseñas 
que más crecen y desprendiéndose de 
aquellas cuyo negocio se desvía del foco 
empresarial. Tal fue el caso de Kering, 
que trabaja desde el pasado noviembre 
con la banca de inversión para gestio-
nar la venta de Puma, impulsado por 
el hecho que las acciones de la marca 

recuperaron nuevamente el valor que 
tenían cuando el conglomerado fran-
cés adquirió la empresa. Adidas, por su 
parte, ingresó 110 millones de dólares 
por la venta de CCM Hockey a Birch Hill 
Equity Partners, un fondo canadiense 
de inversión. La italiana BasicNet, en 
cambio, amplió su abanico de marcas 
mediante la compra de Briko, especia-
lizada en cascos y gafas para ciclistas, 
y Sebago, la empresa de calzado pro-
piedad de Wolverine.

De la reestructuración 
de Nike al reajuste de 
carteras en el sector
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Tras siete años de 
búsqueda de locales, 

Uniqlo puso en marcha en Paseo de Gracia de 
Barcelona su primera tienda en el mercado es-
pañol.  La llegada del titán japonés, propiedad 
de Fast Retailing, se sumó a la apertura de los 
primeros establecimientos en el país por parte 
de grupos como Aéropostale, Daniel Welling-
ton, D’S Damat y FNG, entre otros.

De Uniqlo a Aéropostale, los gigantes 
extranjeros desembarcan en el país

70 EMPRESA Apenas un mes y medio después de abrir en Paseo 
de Gracia, la compañía japonesa subió la persiana de 
un segundo establecimiento en el centro comercial 
Glòries, ubicado también en Barcelona. Allí, la empresa 
comercializa toda su colección de moda infantil, dado que 
se trata de un complejo de carácter familiar. Uniqlo ya 
tiene acordada una tercera tienda en el país. La empresa 
selló el precontrato de alquiler para la puesta en marcha 
de una macrotienda en El Jardín de Serrano, una galería 
comercial ubicada en el número 6 de la calle Goya, en 
pleno barrio de Salamanca de Madrid. Sin embargo, el 
establecimiento no abrirá sus puertas previsiblemente 
hasta 2020, debido a las obras de transformación y 
reforma integral de la galería en un solo local.
Mientras tanto, Uniqlo continuará buscando 
oportunidades en otras grandes ciudades del mercado 
español. Aunque la compañía aún no tiene nada sobre 
la mesa, Bilbao y Sevilla son otras de las urbes que la 
empresa tiene en mente. “Necesitamos abrir tantos 
establecimientos como se pueda”, afirmó Kohsuke 
Kobayashi, responsable de Uniqlo para España y Bélgica, 
durante la apertura en Glòries.
Uniqlo sentó las bases para su desembarco en España 
en 2016, cuando el gigante japonés constituyó una filial 
en el país. Habían pasado siete años desde la primera 
vez que la compañía mencionó al país en sus planes 
de desarrollo. Coincidiendo con una presentación de 
resultados, el grupo anunció en diciembre de 2009 su 
interés por encontrar local en Madrid, Barcelona, Milán 
y una ciudad de Alemania a lo largo de 2010.

DE AÉROPOSTALE AL INFANTIL
Fast Retailing no fue el único gran operador extranjero 
del sector que apostó por España mediante la puesta 
en marcha de tiendas propias. Aéropostale, la marca de 
moda joven controlada desde 2016 por Authentic Brands 
Group, se alió con la compañía valenciana October para 
abrir sus primeros establecimientos en el país. El primero 
de ellos abrió en el número 77 de la calle Goya de Madrid.
El socio de la firma estadounidense en el país tiene 
trazado un plan de expansión con retail que contempla 
aperturas también en Portugal y Andorra. El desembarco 
de Aéropostale en España se produjo en una etapa de 
crecimiento a escala internacional tras pasar a manos de 
Authentic Brands. El conglomerado estadounidense, 
que cerró la compra de la enseña en diciembre de 2016, 
anunció pocos días después la reapertura de medio millar 
de tiendas de la marca en Estados Unidos, así como la 
nueva identidad corportiva de la marca.

España cuenta con una amplia cartera de marcas 
nacionales de moda infantil que se han afianzado no 
sólo en el propio país, también en numerosos mercados 
extranjeros. Mayoral, Gocco, Bóboli o Neck&Neck son 
algunos de los actores más relevantes de este sector. 
Sin embargo, pese a la elevada competencia y grado de 
implantación de los operadores locales, algunos grupos 
extranjeros de moda infantil decidieron probar suerte 
en el mercado español en 2017. 
Este fue el caso de CKS, la firma especializada en moda 
femenina e infantil,  que fue otra de las enseñas que 
se volcó en el mercado español a través del brick. La 
compañía, propiedad del grupo belga FNG, subió la 
persiana en octubre de su primera tienda en el país, 
situada en el número 77 de Rambla Catalunya, en 
Barcelona. La empresa se instaló un local  de 210 metros 
cuadrados de superficie que anteriormente ocupaba la 
marca vasca Hakei. Para su  remodelación, CKS invirtió 
unos 200.000 euros. En los próximos años, la compañía 
prevé abrir tiendas propias en otras ciudades españolas, 
focalizándose en la zona de Levante y País Vasco. El 
plan de la empresa  a medio plazo es alcanzar los cinco 
establecimientos en el país, para lo cual invertirá 1,3 
millones de euros.
Antes de abrir su primera tienda, CKS ya contaba con una 
presencia consolidada en el canal multimarca español, 
donde distribuye sus colecciones a través de unos 300 
clientes, así como una decena de corners en centros de El 
Corte Inglés. FNG, la matriz de CKS, también estudia 
la introducción de Fred&Ginger, otra de sus marcas en 
cartera, en el mercado español.
CKS no es la única firma de moda infantil que se 
decantó por España a la hora de expandir su negocio 
en el exterior. Bonton, con sede en Francia, se instaló en 
2017 en el número 25 de la calle Lagasca de Madrid. El 
local ocupado por la empresa cuenta con una superficie 
de 200 metros cuadrados.
El eje Claudio Coello-Lagasca-Hermosilla se ha 
convertido en un oasis de la moda infantil, ya que operan 
grupos como la británica Mothercare o las españolas 
Nanos, Gocco, Tuc Tuc y Cóndor.
Lässig, fundada en 2007 y especializada en moda infantil, 
dio el salto al retail en 2017 y optó por hacerlo en España. 
La compañía, pilotada por uno de sus cofundadores, 
Stephan Lässig, puso en marcha un establecimiento en 
el número 20 de la calle Paraires de Palma. La empresa 
se decantó por la isla balear debido al elevado número 
de turistas y residentes alemanes con los que cuenta. 
Por ahora, la tienda, cuyas dimensiones son de tan solo 

cuarenta metros cuadrados, le sirve al grupo como 
laboratorio de pruebas, aunque no descarta llevar a 
cabo más aperturas en el futuro. Hasta la fecha, Lässig 
tenía presencia a través del portal español de Amazon, la 
tienda online de El Corte Inglés y algunos puntos de venta 
multimarca distribuidos por todo el territorio español.  

DE ALFIERI&ST.JOHN A DANIEL WELLINGTON: 
LA JOYERÍA TAMBIÉN SE RINDE A ESPAÑA
Además de la gran distribución y la moda infantil,el 
sector internacional de la joyería y la relojería también 
puso sus ojos en España para crecer. Daniel Wellington, 
la empresa sueca de relojes para el público millennial, 
sentó las bases de su expansión con retail en el país con 
la puesta en marcha de su primera tienda propia. El 
punto de venta está ubicado en el número 42 de la calle 
Sant Miquel de Palma de Mallorca.
La llegada de Daniel Wellington al mercado español 
coincide con el boom  que la relojería está viviendo en el 
país. En los últimos años, han proliferado numerosas 
start ups especializadas en este producto y que venden 
sus artículos en la Red como Wynot, Naak Time y Havet, 
entre otras.
Daniel Wellington contempla más aperturas en el 
mercado español en 2018, aunque todavía no ha firmado 
ningún local. Mientras tanto, el grupo opera con en más 
de 500 puntos de venta en el canal multimarca del país, 
con El Corte Inglés como uno de sus principales clientes. 
La firma italiana Alfieri&St.John, especializada en joyería, 
también elevó su apuesta por el mercado español dando 
su salto al retail en el país. El grupo se instaló en abril de 
2017 un local de veinte metros cuadrados de superficie 
en el número 86 de la calle Serrano de Madrid, un local 
anteriormente ocupado por el multimarca Beni Room y 
la empresa de moda masculina Soloio. El establecimiento 
de la capital española es el tercero de Alfieri, que sólo 
cuenta con otras dos tiendas propias en Corso Venezia, 
en Milán, y en la Via Frattina de Roma. 
Las cadenas especializadas están ganando cada vez un 
mayor peso en la distribución de joyería en España, 
en detrimento de los comercios independientes. En 
2016, este canal facturó 880 millones de euros, el 53% 
del valor total del mercado en el país, que ascendió a 
1.650 millones de euros, según datos del Observatorio 
sectorial DBK de Informa.

CHAUSSEA Y TBS PISAN FUERTE EN ESPAÑA
El sector del calzado también ha experimentado la 
llegada de nuevos competidores al mercado español. 

2017, el año en que la moda 
internacional volvió a mirar a 
España

→ Uniqlo abrió en 
septiembre de 2017 su 
primera tienda en España, 
situada en el número 18 
de Paseo de Gracia de 
Barcelona. El flagship 
store de la marca nipona 
tiene una superficie de 
1.730 metros cuadrados 
repartidos en cuatro 
plantas.

Al calor de la recuperación económica y la mejora del 
consumo por parte de los hogares, España se convirtió 
nuevamente en un destino atractivo para los operadores 
extranjeros de moda, aunque la recta final del año quedara 
empañada por la inestabilidad política e institucional 
por la crisis catalana. A lo largo de 2017, más de quince 
compañías del sector pusieron en marcha sus primeras 
tiendas propias en el país. La llegada más esperada 
se produjo en septiembre, cuando Uniqlo, la marca 
propiedad del grupo japonés Fast Retailing, abrió su 
primer flagship store en el mercado español. Tras siete 

años de búsqueda y dos de reforma integral del local, 
la empresa subió la persiana en el número 18 de Paseo 
de Gracia de Barcelona, a escasos metros de los buques 
insignia de sus dos mayores competidores en el país: 
Zara y H&M. “Para todas las empresas importantes, el 
punto de partida debería ser Barcelona”, afirmó el día 
de la inauguración Tadashi Yanai, fundador y presidente 
de Fast Retailing. El punto de venta de Uniqlo en la 
capital catalana cuenta con una superficie de 1.730 
metros cuadrados repartidos en cuatro plantas y alberga 
también las oficinas del grupo para el mercado español.

 POR LORENZO MOLINA

La recuperación de la eco-
nomía española, una de 
las que más creció de Eu-

ropa en 2017, animó a los mayores 
grupos del lujo ha reemprender su 
ofensiva en el país, tras años mante-
niendo un perfil bajo y sin expandir 
su huella en el mercado español. 

La mayor apuesta de los operadores 
internacionales de lujo también estuvo 
motivada por el fuerte crecimiento del 
turismo en España, que se benefició de 
la inestabilidad política o los atentados 
terroristas en otros países del Medi-
terráneo como Turquía y Egipto. En 
los nueve primeros meses de 2017, el 
país recibió 73,4 millones de visitantes 
internacionales, un 9,2% más que en el 
mismo periodo de 2016. En este con-

texto de fuerte boom turístico, Salva-
tore Ferragamo se hizo en otoño con el 
local que ocupaba Lladró en el número 
36 de la calle Serrano de Madrid, que 
cuenta con una superficie de 600 me-
tros cuadrados. Allí, la firma italiana de 
calzado puso en marcha su segunda 
tienda propia en el país.
Por otra parte, Dior reabrió en noviem-
bre su tienda en el número 6 de la calle 
Ortega y Gasset, tras una remodela-
ción que supuso duplicar la superficie 
comercial que tenía anteriormente.
Kenzo, propiedad de LVMH, también 
decidió agrandar su huella en España 
con la apertura de un flagship store de 
600 metros cuadrados en el número 
17 de la calle Serrano de Madrid, que 
se sumó al punto de venta ya operativo 
en la calle Jorge Juan. La otra tienda 

de Kenzo en el país se encuentra en 
Paseo de Gracia de Barcelona, una 
arteria comercial en la que 2017 ha es-
tado marcado por la llegada de nuevos 
vecinos.
En abril, la moda francesa de Sandro, 
la marca propiedad de SMCP, relevó a 
Trussardi y ocupó el local situado en el 
número 67 de la calle barcelonesa. 
En Paseo de Gracia se avecinan más 
cambios en los próximos meses. Isabel 
Marant ha sellado el alquiler del núme-

ro 32 de la vía barcelonesa, después 
de que el fondo de inversión BMO Real 
Estate Partners partiera en dos el local 
ocupado por Adolfo Domínguez. Chris-
tian Louboutin, por su parte, relevará a 
Starbucks en el número 97 de la calle, 
un espacio ubicado junto al multimarca 
Santa Eulalia y a la firma  de calzado 
Jimmy Choo. Finalmente, Fendi ha 
cerrado el alquiler del número 83 de 
Paseo de Gracia, un local que lleva en 
el mercado desde marzo de 2017.

El lujo y el ‘premium’ se 
‘animan’ en el mercado 
español



Los operadores que llegaron al país son grandes cadenas 
de distribución especializada, un segmento cuyas ventas 
en España se elevaron un 2,8% en 2016, hasta 1.930 
millones de euros, según DBK Informa. En concreto, 
las cadenas de zapaterías coparon el 61% de cuota de 
mercado en el país. 
Dos grandes retailers franceses pusieron en marcha 
sus primeras tiendas en España en 2017, con la vista 
puesta en expandir su huella por todo el territorio. Tbs, 
la cadena de calzado y textil propiedad del gigante galo 
Groupe Eram, abrió las puertas el pasado marzo en 
el número 10 de la calle Urbieta de San Sebastián. Se 
trató del primer establecimiento en el extranjero para 
Eram, que opera en total con doce marcas de calzado. 
En paralelo, la empresa comenzó a tejer una red clientes 
multimarca en el país, cuyo número ascendía hasta los 
cien a principios de primavera. Al frente de la expansión 
de Tbs en España se encuentra Andoni Olabarri, un 
ejecutivo que desarrolló el grueso de su carrera en el 
departamento comercial de Billabong y en el área de 
retail de Quiksilver.
Por otra parte, Chaussea, un titán de la distribución de 
calzado low cost en Francia, desembarcó en el mercado 
español para plantar cara a otros operadores como Merkal 
y Deichmann, especializados en este mismo segmento. 
El agresivo plan de crecimiento de Chaussea en España 
contemplaba alcanzar la veintena de tiendas en el país 
a finales de 2017. La primera semilla de dicho plan 
la plantó en Alcorcón (Madrid), donde la compañía 
puso en marcha en abril un establecimiento en el centro 
comercial Parque Oeste. En los meses posteriores, el 
grupo subió la persiana de otras tiendas en la localidad 
madrileña de Parla, así como en el centro comercial 
Ociopia de Orihuela (Alicante). La empresa compite 
con operadores como Merkal y Deichmann en el país.

D’S DAMAT Y SHANGHAI SILK, A 
OCCIDENTE A TRAVÉS DE ESPAÑA
En 2017, grandes operadores de países asiáticos o 
euroasiáticos también pusieron sus ojos en el mercado 
español como puerta de entrada al resto de Europa. 
Este fue el caso de Shanghai Silk, uno de los mayores 
productores de prendas de vestir en China que tiene entre 
sus clientes a empresas como Inditex, Mango, Dillard’s 
o Calvin Klein. La compañía se alió con la consultora 

Dna para desembarcar en el país con Lily, su marca 
propia de moda femenina de posicionamiento premium. 
En septiembre, Shanghai Silk constituyó su filial propia 
en España, que depende de la matriz de la empresa 
en China y se encuentra en la localidad barcelonesa 
Cerdanyola del Vallès. La primera tienda de Lily abrió 
sus puertas en el número 125 de Rambla Catalunya, en 
Barcelona. La compañía se instaló en un local de cerca 
de 200 metros cuadrados de superficie. Los próximos 
pasos de la empresa en el mercado español serán la 
puesta en marcha de un establecimiento en Madrid y 
abrir sus primeros puntos de venta en Portugal e Italia 
en los próximos tres años para, a medio plazo, comenzar 
a operar también en Alemania y Francia.
En el terreno masculino, la sastrería turca de D’S 
Damat ha sido sin duda la protagonista. La compañía 
constituyó en marzo una filial propia en el país, con 
sede en el número 5 de la calle Jorge Juan de Madrid. 
La cadena, propiedad del confeccionista Orpa Textil, 
abrió finalmente en noviembre las puertas de su primer 
flagship store en el país, situado en el número 6 de la calle 
Serrano de la capital española.
Aunque inició su actividad como fabricante de camisería 
para terceros, Opra Textil lanzó Damat, su primera marca 
de moda masculina, en 1986. Cinco años después, el 
grupo concibió una segunda enseña, Tween, dirigida a 
un público más joven. D’S Damat fue la tercera firma 
lanzada por la empresa en 2002 para abordar la moda 
masculina con precios competitivos.
A medio plazo, D’S Damat contempla continuar su 
expansión por el mercado español con la puesta en 
marcha de dos nuevas tiendas en Madrid y otra en 
Barcelona. En una segunda fase, la empresa turca 
estudia extender su red de establecimientos en las demás 
grandes ciudades del territorio. El objetivo marcado 
por la compañía es alcanzar los 250 puntos de venta en 
Turquía y otros 250 más en el extranjero. En 2016, el 
grupo factuó 125 millones de euros, un 15% más que 
en el año anterior.

LA MODA ITALIANA SUCUMBE A ESPAÑA
De regreso al ámbito de la moda femenina, dos grandes 
compañías italianas han apostado por extender su huella 
en España a lo largo de 2017. Las similitudes culturales y 
de estilo de vida entre el consumidor español y el italiano 

provocan que el mercado español figura como uno de 
los destinos iniciales de cualquier compañía italiana en 
el extranjero. La primera de ellas fue Elisabetta Franchi. 
La diseñadora italiana, cuyo atelier se encuentra en 
Bolonia, puso en marcha en marzo su primera tienda 
física en el país, situada en la calle Claudio Coello de 
Madrid. Hasta entonces, las colecciones de la empresa 
solamente estaban disponibles a través de su portal de 
ecommerce. Aunque la compañía opera con más de 
sesenta establecimientos en todo el mundo, el grueso 
de su distribución se concentra en el canal multimarca, 
donde está presente en más de 1.100 tiendas.
Flo’reiza fue la otra compañía italiana de moda femenina 
que puso el pie en el mercado español en 2017. De la 
mano de Pangea Retail, su socio en el país, la empresa 
abrió en diciembre su primera tienda en el número 111 
de la calle Fuencarral de Madrid, que cuenta con una 
superficie de 150 metros cuadrados.
En la primera mitad de 2018, Flo’reiza buscará locales 
en Bilbao y Barcelona para poner en marcha nuevos 
establecimientos en el país. Además, en el segundo 
semestre de 2018, la empresa quiere apoyarse en el 
negocio de las franquicias para crecer en el territorio. 
Con una facturación de veinticinco millones de euros 
y más de setenta tiendas en Italia, Flo’reiza también 
está presente en otros mercados extranjeros como 
Grecia y Alemania.

LA MODA BRITÁNICA APUESTA POR ESPAÑA TRAS 
EL ‘BREXIT’
Tres compañías británicas dieron sus primeros pasos 
en el mercado español en 2017. Cath Kidston fue 
una de las primeras en desembarcar con tiendas en el 
país el año pasado. En febrero, la empresa debutó en 
el complejo outlet Las Rozas Village de Madrid, tras 
operar desde 2013 únicamente de la mano de El Corte 
Inglés. Al frente del negocio de Cath Kidston en el país 
se encuentra Kenny Wilson, consejero delegado de la 
empresa, propiedad del fondo de inversión hongkonés 
Baring Asia desde 2016.
Otra británica, All Saints, también dio sus primeros 
pasos en el mercado español en 2017. La compañía, que 
constituyó una filial en el país en 2016, puso en marcha 
un primer corner con El Corte Inglés, en su centro de la 
calle Serrano de Madrid. El grupo no descartaba entonces 
incrementar su número de puntos de venta en España.
Finalmente, Rapha, empresa especializada en moda y 
accesorios para ciclistas, subió la persiana en el número 
1 de la Plaça del Rosari de Palma. La empresa cuenta 
con otros quince puntos de venta monomarca en todo el 
mundo, en países como Estados Unidos, Dinamarca, y 
Corea del Sur, entre otros. Fundada en 2004 por Simon 
Mottran en Londres, Rapha no descarta abrir tiendas 
en otras grandes ciudades españolas como Barcelona 
o Madrid, donde está buscando locales. m

La turca D’S Damat y Lily, propiedad 
del gigante chino Shanghai Silk, 
desembarcaron en España en 2017

←  A lo largo de 2017, más 
de quince compañías 
internacionales de 
moda, tanto de la gran 
distribución como del 
segmento del lujo, 
pusieron en marcha sus 
primeros puntos de  
venta monomarca en  
el mercado español. 

OPERADORES INTERNACIONALES DE MODA QUE ABRIERON SU PRIMERA TIENDA EN ESPAÑA EN 2017

Mes de apertura Ubicación Ciudad

Cath Kidston Febrero Las Rozas Village Las Rozas (Madrid)

Elisabetta Franchi Marzo Calle Claudio Coello, 35 Madrid

Tbs (Groupe Eram) Marzo Calle Urbieta, 10 San Sebastián

Chaussea Marzo CC Parque Oeste Alcorcón (Madrid)

Rapha Abril Plaza del Rosario, 1 Palma

Daniel Wellington Abril Calle de Sant Miquel, 40 Palma

Lässig Abril Calle Paraires, 20 Palma

Alfieri&St.John Abril Calle Serrano, 86 Madrid

Dupont Mayo Las Rozas Village Las Rozas (Madrid)

Bonton Julio Calle Lagasca, 25 Madrid

Uniqlo Septiembre Paseo de Gracia, 18 Barcelona

Aéropostale Septiembre Calle Goya, 77 Madrid

Lancel (Richemont) Septiembre La Roca Village Santa Agnès de Malanyanes 
(Barcelona)

CKS Octubre Rambla Catalunya, 77 Barcelona

D’S Damat (Orka Holding) Octubre Calle Serrano, 6 Madrid

Flo’reiza Diciembre Calle Fuencarral, 111 Madrid

Lily (Shanghai Silk) Diciembre Rambla Catalunya 125 Barcelona

Fendi - Paseo de Gracia, 83 Barcelona

FUENTE: Elaboración propia

http://www.momad.ifema.es


El mercado infantil ha dado un vuelco de 180 grados. 
Del mismo modo que ha ocurrido en la moda de adulto, 
el escenario en el segmento de los niños ha cambiado 
por completo con la llegada al sector de los gigantes de 
la distribución y la transformación de los hábitos de 
consumo. Zara, H&M, Kiabi, Primark o Decathlon 
avanzan posiciones en un mercado que hasta el inicio de 
la crisis continuaba dominado por el canal multimarca. 
Otro titán europeo del low cost, la italiana OVS inició hace 
un par de años operaciones en España a través del infantil.
En 2016, todas las categorías del negocio de la moda 
redujeron ventas, pero fue en el segmento infantil donde 
el desplome fue mayor. En concreto, la facturación de 
la moda infantil retrocedió el año pasado un 18,2% en 
volumen y un 18,3% en valor, según datos de Kantar 
Worldpanel. Del conjunto de las ventas del sector en 
2016, el 51,9% correspondió a moda femenina; el 
34,3% a moda masculina y el 12,3% a moda infantil. 
De hecho, las empresas vinculadas a la Asociación 
Española de Productos para la Infancia (Asepri) elevaron 
su facturación conjunta un 1,7% en 2016 apoyándose en 
los mercados internacionales. Para 2017, la agrupación 
prevé un crecimiento del 1% gracias al continuado avance 
de sus asociados en el exterior.
Por otro lado, la natalidad continúa en caída libre en 
España. Entre 2008 y 2016, el país redujo un 21,4% el 
número de nacimientos. En el último año, el descenso 
fue del 2,8% respecto a 2015, según los últimos datos 
de la Encuesta de Movimiento Natural de la Población, 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Las bases del negocio español de la moda infantil llevan 
tiempo tambaleándose, pero fue en 2017 cuando han 
empezado a redefinirse y muchos de ellos han optado 
por unir fuerzas o abrir su capital para ganar tamaño. 
Algunos de los grupos líderes del sector han cambiado 
de manos, como Losan, que en 2017 inició el despegue 
de su nueva estrategia empresarial tras adquirirla el 
gigante portugués del retail Sonae; o Canadá House y 
Tuc Tuc, que revisaron políticas y estructuras tras entrar 
en la cartera del fondo Endurance Partners. El pasado 
marzo, el grupo inversor, propietario de Canadá House 
desde 2013 adquirió una participación mayoritaria en 
la riojana Tuc Tuc. Con la suma de ambas, Endurance 
forma un grupo de moda infantil de cincuenta millones 
de euros en ventas. En el caso de Losan, la zaragozana 
complementa con el canal multimarca el negocio en 
retail que Sonae trabaja con la cadena Zippy.
En 2017, también cambiaron de manos Mit Mat Mamá, 
que fue adquirida por el fondo Incamais Investments, 
un grupo hasta ahora totalmente volcado en el negocio 

inmobiliario; y Bonnet à Pompon, la irrupción en el 
mundo de la moda de una ex diseñadora de Zara, 
Alejandra Sánchez-Ramade, que el pasado febrero pasó 
a manos de la sociedad Euroirada, propiedad de M.J. 
Al-Thani Jassim. 
Gocco, por su parte, atravesó en 2017 una situación 
compleja, que supuso la salida precipitada de su consejero 
delegado, Félix de Iturriaga, tras encarar un plan de 
reestructuración sin dar con los resultados esperados. 
Le sustituyó en verano José María Ruiz, ex ejecutivo de 
Jugettos y Telepizza.
Por otro lado, los grandes grupos internacionales 
también movieron ficha en el país ante la concentración 
del mercado y la caída del consumo. Prénatal, tras 

reestructurar y reordenar todo su negocio en España 
y ceder la gestión a Italia, retomó el pasado julio su 
expansión con una nueva apertura en Murcia, en el 
centro comercial Nueva Condomina. 
La francesa Kidiliz (antes Groupe Zannier) puso en 
marcha a principios de año un plan para abrir tiendas de 
su concepto multimarca aunque continúa centrando su 
crecimiento en base al canal multimarca y a corners en 
El Corte Inglés. La también gala CWF, con un nuevo 
responsable para España al frente, trazó una nueva hoja 
de ruta para el mercado español: cerró las tiendas de 
Kid’s Around en Madrid y en Ourense e introdujo la 
línea infantil de Givenchy con un primer corner en El 
Corte Inglés de Marbella. m

 POR S.RIERA

2017, el año en que la moda 
infantil ajustó su talla hacia un 
mercado más concentrado

El mercado de la moda infantil en España  
se reajusta por la irrupción de los gigantes  

de la distribución, por un cambio en los hábitos de consumo y por  
el descenso acusado de la natalidad. Sólo en el último año, ha habido  
en este sector tres operaciones corporativas.

Freno del consumo y caída en picado 
de la natalidad
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Los grupos internacionales del sector también redefinieron 
su negocio en el país: Prénatal llevó su gestión a Italia, Kidiliz 
reintentó abordarlo con su concepto de multimarca y CWF 
cerró dos tiendas

http://www.atrezzobarcelona.com/


El retail se enfrenta 
en Estados Unidos 

a su mayor crisis desde la Gran Depresión. 
Pero el paro está bajo, el consumo crece y la 
confianza está en máximos. ¿Qué ha ocurrido? 
La respuesta es una tormenta perfecta que 
amenaza con llegar a Europa.

Cierres, concursos y despidos para 
adaptarse al nuevo escenario
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2017, el año en que el
‘Apocalipsis retail’ en Estados 
Unidos asustó a Europa

 POR IRIA P. GESTAL

↓   Estados como Ohio, 
Virginia, Michigan e 
Ilinois han sido los 
más afectados por la 
crisis, aunque Nevada, 
Florida y Arkansas, cuyo 
empleo depende mucho 
del retail, podrían 
ser los siguientes. 
Entre las empresas 
más afectadas figura 
el grupo de grandes 
almacenes Macy’s.

La subida de tipos de la 
Fed ha coincidido con el 
vencimiento de deuda por 
valor de más de 35.000 
millones de dólares

“Si echo la mirada atrás, a cuando era un niño, en todas las 
ciudades, el tipo que tenía los mayores grandes almacenes 
era el rey”. Con estas palabras recordaba Warren Buffet a 
principios de año los tiempos en que Macy’s, Hudson’s 
Bay o Dillard’s dominaban sin competencia las calles y 
el comercio de Estados Unidos. Este canal, al que luego 
le siguieron los centros comerciales y las cadenas, es 
intrínseco del modelo estadounidense y fue durante siglos 
un icono en la cultura de la primera potencia mundial. 
Pero después de siglos de reinado, el mito ha caído. En 
enero, Macy’s anunció más de 10.000 despidos, alrededor 
del 7% de su plantilla, en lo que supuso el mayor recorte 
desde la Gran Depresión. La empresa, el mayor retailer 
de moda de Estados Unidos, cerró 63 tiendas en 2017 y 
clausurará otras 32 en los próximos tres ejercicios. 
En todo el comercio estadounidense, más de 6.752 
establecimientos cerraron sus puertas hasta el tercer 
trimestre de 2017, más del doble que el año pasado y, 
de continuar el ritmo, se superará el récord de 2008, 
al principio de la peor crisis desde la Gran Depresión.
La peor parte es para las cadenas de moda, con 2.502 
cierres, pero también para los grandes almacenes, con 553 
tiendas menos en los tres primeros trimestres de 2017, 
que suman la mitad de la superficie total de Macy’s, Sears 
y JC Penney en 2016.
Pero, ¿por qué ahora? El paro está en el 4,1%, en mínimos 
históricos, la economía se ha recuperado tras la crisis 
y la confianza del consumidor está en máximos. Los 
estadounidenses tienen dinero y ganas de gastarlo, pero 
ya no son los retailers de moda y los grandes almacenes 
quienes capitalizan ese interés.
¿Qué ha ocurrido? La respuesta es una tormenta perfecta 
que los medios estadounidenses han denominado 

Apocalipsis retail y que va mucho más allá del pleno avance 
del ecommerce, con Amazon a la cabeza. En primer lugar, 
los hábitos de consumo han cambiado, y el presupuesto 
que antes se destinaba a prendas de ropa se está ahora 
desplazando hacia otras categorías, como la electrónica, 
los servicios o la cosmética.
Durante varios años de la crisis, los retailers de moda 
crecían por encima del comercio y, aun cuando anotó 
caídas, estas fueron más moderadas que las registradas 
por el conjunto de la distribución en Estados Unidos. 
Sin embargo, mientras que el retail se recuperó tras la 
crisis y ha anotado crecimientos de entre el 2% y el 4% 
en los últimos años, la moda se ha quedado atrás. En 
2016, el sector creció apenas un 0,49%, mientras que el 
comercio en su conjunto se elevó un 2,65%. Entre enero 
y octubre de 2017, el retail acumulaba una tasa media 
de crecimiento del 4,49%, mientras que en el caso de la 
moda el alza era de sólo el 1,11%.
Este nuevo escenario, sumado al avance imparable del 
comercio electrónico, ha sacado a la luz las debilidades 
de estos operadores.

LAS MAYORES CRISIS DEL RETAIL DEL AÑO FUENTE: Elaboración propia

Empresa Nacionalidad Cierres Despidos Concurso/Liquidación

JC Penney EEUU 138 6.000 C

Payless EEUU 800 - C

Gap EEUU 200 -

Gymboree EEUU 350 - C

Michael Kors EEUU 125 -

American Apparel EEUU 110 3.400 C

Austin Reed Reino Unido 120 - L

BHS Reino Unido 132 - L

Macy’s EEUU 68 10.000 C

Rue21 EEUU 400 - C

Abercrombie EEUU 60 - C

BCBG EEUU 118 - C

Sears EEUU 60 400 C

Ralph Lauren EEUU - 107 C

Diesel Italia 50 37 C

Nike EEUU - 745 C

C&A Holanda 23 300 C

Neiman Marcus EEUU - 80 C

Michael Kors EEUU 100 - C

The Limited EEUU 250 4.000 C

Guess EEUU 60 C C

Entre esas debilidades se encuentra la saturación del canal. 
El retail, y la moda en particular, tiene una gran capacidad 
de generar caja y muchos activos inmobiliarios en 
propiedad que sirven de garantía. Las tiendas conquistaron 
cada calle de las grandes ciudades y los grandes almacenes 
y centros comerciales llegaron a cada pueblo.
El resultado es un país con la mayor tasa de superficie 
comercial per cápita del mundo, con 7,3 pies cuadrados 
(0,68 metros cuadrados), frente a los 1,7 pies cuadrados 
(0,16 metros cuadrados) por persona en Francia y Japón. 
Sin embargo, abrir tiendas ha dejado de suponer un 

ha dejado de salir barato.
Según la agencia de calificación Fitch, el vencimiento de 
los bonos del retail ascendió en 2017 a cien millones de 
dólares y se disparará hasta 1.800 millones de dólares en 
2018. El escenario es todavía peor en los años siguientes, 
con el vencimiento de 5.000 millones de dólares por al 
año entre 2019 y 2025, mientras los tipos de interés 
continuarán su escalada.
El cálculo excluye la deuda de los ocho grandes almacenes 
cotizados: Macy’s, Kohl’s, Dillard’s, Nordstrom, Stage 
Stores, JC Penney, Sears y Bon-Ton, que asciende a 24.000 

crecimiento exponencial de las ventas, y endeudarse ha 
dejado de ser tan sencillo. La mayoría de las cadenas de 
distribución acumulan una abultada deuda, especialmente 
las que fueron compradas en los últimos años por los fondos 
y el capital riesgo, pero también las cadenas independientes 
y a los promotores inmobiliarios que recurrieron al crédito 
barato para financiar su expansión.
Mientras que, hasta ahora, los retailers han refinanciado su 
deuda gracias a unos tipos de interés que rozaban el cero, 
ahora el escenario ha cambiado. La Reserva Federal ha 
subido los tipos de interés tres veces en un año y endeudarse 

←   El nuevo escenario 
ha hecho aflorar las 
debilidades de los 
operadores, y muchos 
se han visto obligados a 
acogerse a la liquidación.



millones de dólares. 
A la deuda, el cambio en los hábitos de consumo y la 
saturación de las redes comerciales se sumó otro elemento 
que ha actuado como gasolina para este apocalipsis: 
Amazon. El titán del comercio electrónico se coló por 
primera vez entre los diez mayores retailers del mundo en 
2017, según el estudio Global Powers of Retailing, elaborado 
por Deloitte. Y, mientras Amazon y sus homólogos chinos 
Alibaba y JD.com escalan posiciones, Macy’s, el emblema 
del brick, las pierde, aunque mantiene la posición número 
diez de la lista. 
Aunque Amazon comenzó su andadura en 1994, sus 
esfuerzos se centraron inicialmente en los libros y, más 
tarde, en la electrónica, y no ha sido hasta ahora cuando 
ha comenzado a suponer una auténtica amenaza para la 
moda y el gran consumo. Con todo, Jeff Bezos, fundador 
de Amazon, ha asegurado en más de una ocasión que son 
estos dos precisamente los sectores que debe abordar si 
quiere convertirla en una empresa de 200.000 millones 
de dólares. En los últimos años, el titán de Seattle ha 
lanzado marcas propias de moda, ha invertido millones 
de dólares en márketing en campañas en las principales 
revistas del sector y en el patrocinio de la semana de la 
moda de Nueva York y ha diseñado servicios específicos 
como Prime Wardrobe, que permite probar en casa la 
ropa sin pagar. El próximo paso podría ser armarse de 
brick, como ya ha hecho en alimentación con la compra 
de Whole Foods.  Como consecuencia, Amazon podría 
superar a Macy’s este año como principal retailer de moda 
en Estados Unidos, según Cowen. Según las previsiones de 
la consultora, las ventas de moda y accesorios de Amazon 
crecerán un 30% el año que viene, hasta 28.000 millones 
de dólares, mientras que las de Macy’s se encogerán un 
4%, hasta 22.000 millones de dólares. Para 2021, Amazon 
triplicará las ventas de moda del segundo en el ránking, 
que para entonces será TJ Maxx, y Macy’s ocupará la 
tercera posición. 

¿CÓMO COMBATIRLO?
En este contexto apocalíptico, con menos acceso al dinero, 
menos tráfico, menos ventas y Amazon preparado para 
conquistar el sector, el dilema es adaptarse o morir. 
Algunos titanes se han quedado por el camino como el 
gigante de la distribución deportiva Sports Authority, 
cuya liquidación impactó en los resultados de titanes 
como Nike, Adidas o Under Armour. También fue a 
concurso Payless Shoesource, uno de los mayores grupos 
de calzado del mundo y que cuenta con una red de 4.400 
establecimientos, la mayoría de ellos en su mercado local, 
y Gymboree, el cuarto mayor grupo de moda infantil y 
también muy dependiente del mercado estadounidense, 
que acumulaba una deuda de 900 millones de dólares.
Otros han optado por buscar recursos, apretarse el 
cinturón y, en paralelo, armarse de pequeños pure players 
para combatir el envite del online en su propio terreno. 
Abercrombie&Fitch, uno de los modelos recientes de éxito 
de la moda estadounidense, salió a principios de año al 

mercado para buscar recursos pero terminó cancelando 
la operación al no encontrar un comprador, y cerró medio 
centenar de tiendas para reducir costes.
Sears, por su parte, se desprendió de varios activos 
inmobiliarios y de su marca de bricolaje Craftsman, 
y echó el cierre a cincuenta centros, el 3% de su red 
comercial, mientras que JC Penney anunció 140 cierres 
para regresar a números negros. Neiman Marcus ha 
despedido a 500 personas en los últimos tres años, al 
tiempo que ha apostado por el canal online con la compra 
de MyTheresa, y Kohl’s prescindió de 18 de sus centros 
y comenzó a evaluar un nuevo formato de tienda, más 
pequeña, para adaptarse al nuevo escenario. 
Sin embargo, todos estos movimientos no son todavía 
suficientes. Según la consultora inmobiliaria Green 
Street Partners, para recuperar los niveles anteriores de 
rentabilidad JC Penney debería cerrar un tercio de sus 
tiendas, Nordstrom, un cuarto y Macy’s el 9%. 
En este contexto, otro de los perjudicados han sido los 
centros comerciales. Igual que ocurre en Latinoamérica y 
Reino Unido, aunque no tanto en la Europa continental, los 
grandes almacenes son las tiendas ancla de los complejos 
comerciales en Estados Unidos, con condiciones especiales 
y acuerdos blindados con la garantía de que atraerán 
tráfico y, en consecuencia, también a otros operadores 
que sí pagarán el cien por cien del alquiler.
Pero este apocalipsis del retail plantea un nuevo escenario: 
la salida de los grandes almacenes ha obligado a cerrar 
centros comerciales. En los que sobreviven, titanes 
como Macy’s o Neiman Marcus tienen menos poder 
de negociación que antes. Se prevé que el número de 
complejos pase de los alrededor de 1.200 actuales a cerca 
de 900 en una década. En cualquier caso, esto también 
forma parte de una redimensión natural después de una 
etapa de crecimiento desenfrenado: entre 1970 y 2015, el 
número de centros comerciales en Estados Unidos creció 
más del doble de rápido que la población, según Cowen.

¿Y SI LLEGA A EUROPA?
Como todas las grandes tendencias de consumo de las 
últimas décadas, el apocalipsis del retail ha comenzado 
en Estados Unidos, pero, ¿y si Europa es la siguiente? Por 
el momento, la penetración del comercio electrónico es, 
de media, menor en Europa que en el país americano 

(con excepciones como Reino Unido), y la densidad de 
superficie comercial está también muy por debajo, pero 
el brick y ha comenzado a dar los primeros síntomas de 
debilidad.
El mercado británico ha sido, por el momento, el más 
afectado. El país cuenta además con factores añadidos 
que también han lastrado el retail en los últimos años, 
como la incertidumbre tras la decisión de abandonar la 
Unión Europea, lo que ha impactado en el consumo y 
ha devaluado la libra, impulsando la inflación. 
Todos los grandes almacenes en el país se encuentran 
inmersos en un profundo plan de reestructuración. 
Marks&Spencer, uno de los mayores del mundo, despidió 
en 2017 a 500 trabajadores, cerró su flagship en París y 
anunció que bajará la persiana de otros cuatro centros 
más. En el caso de Debenhams, dirigida por Sergio Bucher 
(ex directivo de Amazon), el plan contempla replegarse 
en algunos mercados internacionales, cerrar un centro de 
distribución y diez almacenes secundarios y el cierre de 
diez establecimientos en cinco años. John Lewis, por su 
parte, anunció un recorte de plantilla de casi 400 empleos. 
Otros, como BHS o la cadena Austin Reed, se quedaron 
por el camino y encararon en 2016 la liquidación. 
En el resto del continente, otros operadores históricos 
como Vivarte, C&A o Reebok también han atravesado 
procesos de reestructuración con cierres y despido para 
retomar la senda de la rentabilidad. El grupo galo Vivarte, 
propietario de Naf Naf, André y Chevingon, entre otras, 
acordó con sus acreedores una quita del 60% de su deuda, 
recortó 600 puestos de trabajo y ha sacado gran parte de 
su cartera de marcas al mercado, entre ellas la española 
Merkal, que se vendió en octubre al fondo OpCapita.
C&A, uno de los titanes de la distribución de moda 
del mercado europeo y entre los mayores del mundo, 
anunció a finales de 2016 una inversión de mil millones 
de euros para reorganizar su negocio y retomar la senda 
del crecimiento, lo que ha incluido cierres y despidos 
por todo el continente. España fue uno de los países 
afectados, con el cierre de 23 tiendas y el recorte de 300 
puestos de trabajo. 
Por su parte, Reebok, propiedad de Adidas, anunció en 
2017 un plan de saneamiento a cuatro años que contempla 
más de cien despidos y cierres en todo el mundo para 
volver a números negros en 2021. m

En Europa, la peor parte se 
la ha llevado Reino Unido, 
donde los retailers se han visto 
impactados además por la 
devaluación de la libra

EVOLUCIÓN MEDIA ANUAL DE LAS VENTAS DEL COMERCIO EN ESTADOS UNIDOS
Variación interanual, en porcentaje. Datos de 2017 hasta octubre

FUENTE: United States Census Bureau
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El online y el offline 
han asumido que, si 

quieren sobrevivir a medio plazo, no pueden 
estar el uno sin el otro.  En tiempos en los que la 
omnicanalidad es ley,  grupos como Walmart, 
Amazon o Alibaba han optado por trabajar juntos. 

La moda es una de las puntas de lanza 
de Alibaba y Amazon en España
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2017, el año en que el ‘brick’  
y el ‘click’ unieron fuerzas  
para dominar la distribución

Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Esta fue la 
máxima de 2017 de los titanes del brick y el click, que 
dejaron de ver al otro como un contrario al que batir 
para percibirlo como un aliado con el que unir fuerzas 
para vencer. Ni Amazon puede vivir sin tiendas ni 
Walmart sin el canal online, y así se demostró en 2017.
La operación corporativa más destacada del año la 
protagonizó Amazon. El mayor grupo de ecommerce 
del mundo ha revolucionado en las últimas décadas 
el comercio sin tener una sola tienda en la calle. El 
online fue suficiente para vender libros y aparatos 
electrónicos, pero no para dar un salto adelante y 
conquistar la siguiente barrera: la alimentación.
Amazon cerró en junio la compra de los supermercados 
Whole Foods por 13.700 millones de dólares (11.596 
millones de euros). La cadena de distribución, 
especializada en comida orgánica, dotó al gigante 
de Seattle de una red de 460 supermercados de gama 
alta en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, de 
volumen en las compras de productos frescos y de los 
datos de millones de clientes de clase media y alta. Para 
Whole Foods, que mantiene a su consejero delegado, 
la venta significó la integración de toda la tecnología 
de Amazon, desde la más visible hasta el back office, 
como el procesamiento de los datos, además de una 
rebaja de hasta el 43% en los artículos de la cadena 
de supermercados. Tras la compra, las acciones de 
Amazon escalaron un 2,9% y las de Whole Foods se 
dispararon un 27%, mientras que Walmart se dejó 
un 7,1% y Kroger, otro titán estadounidense de los 
supermercados, un 17%.
A corto plazo, el grupo podría seguir la misma estrategia 
en Europa, donde ya ha abierto negociaciones con 
retailers de alimentación en Francia y Reino Unido 
para cerrar una adquisición o un acuerdo que le 
permita contar con una presencia física en estos países.
La compañía también está apostando por alianzas para 

otras categorías de producto, como la tecnología. En 
2017, la empresa se alió con los grandes almacenes 
Kohl’s para comercializar su oferta tecnológica, con la 
puesta en marcha de corners de 300 metros cuadrados 
en diez centros de Kohl’s en Los Ángeles y Chicago. 
Los espacios de Amazon en Kohl’s contarán con 
personal de la plataforma online. Los expertos señalan 
que podría ser sólo un primer paso para convertir estos 
corners en puntos de recogida de pedidos online, 
lo que multiplicaría el tráfico de público en estos 
grandes almacenes.
En paralelo, Amazon ha continuado intentando tantear 
el retail por su cuenta, después de dejar en stand by el 
proyecto de abrir más librerías en Estados Unidos, con 
la puesta en marcha de un prototipo de supermercado 
sin personal ni cajas, Amazon Go, que por el momento 
no ha desarrollado más allá de un establecimiento en 
Seattle disponible sólo para empleados.
Los titanes del brick también se han dado cuenta 
de la necesidad de unirse a gigantes de la Red para 
aprovechar su know how. Fue el caso de Walmart, que 
ya ha recurrido en varias ocasiones a las compras de 
pure players para plantar cara a gigantes como Amazon 
y adaptarse al nuevo escenario del retail.
En 2016, el grupo de supermercados se hizo con el 
control de la plataforma online Jet.com por 3.300 
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Walmart fue uno de los 
operadores más activos  
en las alianzas con  
‘pure players’ en 2017

←  La compra de Whole 
Foods por parte de 
Amazon fue la mayor 
operación corporativa 
de 2017. El consejero 
delegado de la cadena 
de supermercados se 
mantiene al frente de la 
empresa.

millones de dólares (2.793 millones de euros), no 
sólo con el objetivo de integrar su conocimiento de las 
nuevas tecnologías sino también para llegar a un nuevo 
consumidor, el millennial urbano, que no entraba en 
Walmart pero sí hacía la compra online en Jet.com.
En 2017, el gigante estadounidense volvió a la carga con 
la compra de Bonobos, una de las start ups de referencia en 
el negocio de la moda, especializada en pantalones chinos 
y con un modelo de negocio disruptivo, eminentemente 
online pero apoyado también en las tiendas físicas. Walmart 
se hizo con Bonobos por 310 millones de dólares (262 
millones de euros) y se acercó así a un nuevo modelo, 
alejado del enfoque del precio y el descuento de su cadena 
de supermercados que compartía también Jet.com.
En agosto, Walmart fue un paso más allá y unió fuerzas 
con Google, en otro ejemplo de estrategia win win entre 
el online y el offline. El acuerdo supuso la entrada del 
catálogo de Walmart en Google Express, una plataforma 
de compra del titán tecnológico con envío rápido con la 
que pretende plantar cara a  Amazon Prime, y en la que ya 
están incluidos artículos de grupos como Costco y Target.
Además, Google eliminó el precio de suscripción para 
envíos siempre que se realice una compra mínima 
de treinta dólares. El objetivo es ampliar la alianza 
para que los artículos de Walmart puedan adquirirse 
mediante voz con Google Assistant, el asistente 
virtual de la tecnológica, hablando con el móvil o 
con Home, su altavoz inteligente. Google Express 
también integrará la funcionalidad Easy Order, que 

permitirá que el cliente de Walmart pueda crear una 
cesta de productos de uso diario de manera que pueda 
comprarlos mucho más rápido. Esto permitirá al grupo 
de supermercados ofrecer recomendaciones más 
precisas al cliente basándose en sus compras previas, 
tanto físicas como electrónicas, y, para los retailers, 
más big data con el que mejorar sus operaciones.
Para Google, además de los datos, la alianza le permite 
acortar distancias con Amazon, que ofrece también 
entregas rápidas, pero con una suscripción anual 
de 99 dólares, y llevar su servicio más allá de las dos 
costas para adentrarse en la América profunda, el 
terreno natural de Walmart.
Para Walmart, unir fuerzas con Google le facilitará 
recabar datos de sus clientes, no sólo los que cuentan 
con tarjeta del establecimiento, fidelizar al consumidor 
y ofrecer servicios de entrega online que no podía 
permitirse desde su plataforma propia de comercio 
electrónico.
Esta no es la primera vez que el gigante tecnológico se 
alía con el comercio físico. En 2015, Google lanzó la 
herramienta Shopping Insights, que pone a disposición 
de los comerciantes los hábitos de búsqueda de los 
clientes en Estados Unidos. Shopping Insights calcula la 
popularidad de los productos mediante la agregación 
de las palabras clave que introducen los consumidores 
en el buscador, y permite conocer al detalle la demanda 
local de cada artículo o marca.
 

MÁS ALLÁ DE ESTADOS UNIDOS
Pero si hay un mercado donde la alianza del brick y 
el click se vuelve casi imprescindible, es en China. El 
gigante asiático es el primer mercado del ecommerce 
del mundo, con ventas anuales de 672.000 millones de 
dólares (568.809 millones de euros), lo que representa 
el 15,9% del total del comercio, frente al 7,5% de 
Estados Unidos.
Allí, una vez más, Walmart optó por aliarse con 
JD.com, uno de los mayores pure players del país. El 
acuerdo comenzó en 2016, pero se amplió en 2017, 
hasta alcanzar una integración casi total entre los 
dos canales.
La alianza permite, en primer lugar, comprar los 
artículos de Walmart en la plataforma online de 
JD.com, mientras que el grupo de supermercados 
ofrece un espacio en sus tiendas para parte de la 
oferta del operador online. Como parte del acuerdo, 
Walmart y JD.com desarrollarán, además, una cadena 
de aprovisionamiento conjunta, una única gestión del 
inventario y servicios de backend integrados.
“Poder aprovechar las ventajas de JD.com en logística, 
big data, tecnología y servicio al cliente da a Walmart 
una gran ventaja para llegar a la creciente clase media 
china”, explicó entonces Ben Hassing, el responsable 
de ecommerce y tecnología de Walmart en China.
Por su parte, para JD.com esta alianza supone ampliar 
su oferta online y acelerar notablemente sus tiempos 
de entrega gracias a las tiendas, hasta realizar envíos 
en sólo media hora.
El rival chino de Amazon y competencia directa de 
JD.com, Alibaba, también ha apostado firmemente 
por unir fuerzas con el offline. A principios de 2017, 
el gigante chino de la Red desembolsó 2.600 millones 
de dólares para hacerse con el control del titán del 
brick Intime, que opera con 29 grandes almacenes 
y 17 centros comerciales en los principales núcleos 
urbanos de China. “Hoy en día, no podemos separar 
el online del offline”, aseguró Daniel Zhang, consejero 
delegado de Alibaba, en el foro de Davos.
El objetivo de las dos operaciones era precisamente 
crear un nuevo modelo que eliminara las barreras 
entre el online y offline y ofreciera un proceso de 
compra divertido y rápido, al tiempo que permitiera 
a las marcas recopilar los datos de los dos canales y 
adaptar su estrategia de manera más eficiente.
Alibaba también se alió a principios de año con el 

Google ha reforzado en los últimos 
años sus acuerdos con retailers, y en 
2017 se alió con Walmart

Alibaba optó por unirse con titanes 
de los grandes almacenes y adquirir 
el grupo local Intime para integrar su 
‘know how’ offline



retailer chino Bailian Group, que cuenta con casi 5.000 
tiendas en 200 ciudades del país. Con el acuerdo, 
ambos operadores cooperarán en el área logística para 
mejorar el servicio tanto a los vendedores como a los 
clientes, y Bailian Group utilizará el big data de Alibaba 
para mejorar sus servicios de entrega y opciones de 
pago (incluyendo, entre otros, el servicio de pago 
desarrollado por el pure player, Alipay).
 
EL RETO DE LOS GRANDES ALMACENES
Si bien ahora la guerra se juega en gran consumo, 
los grandes almacenes, uno de los canales más 
perjudicados en Estados Unidos por el avance de 
Amazon, llevan años armándose de pure players de 
moda para hacer frente a este nuevo escenario y acortar 

su distancia con el titán de Seattle.
Aunque, en global, Amazon todavía no ha superado 
a Macy’s como el primer distribuidor de moda de 
Estados Unidos, en la Red es el rey indiscutible. El 
grupo factura más de 16.300 millones de dólares 
online en artículos de moda, muy por delante de los 
6.200 millones de Macy’s. 
Aun así, el titán del brick mantiene su liderazgo sobre 
otros grupos de grandes almacenes como Nordstrom, 
Kohl’s o JC Penney, todos ellos con una facturación 
online de moda de entre 1.500 millones de dólares y 
2.000 millones de dólares. 
“Aunque no sé cómo nos afecta ahora mismo, es 
un operador al que hay que tomar muy en serio”, 
aseguró Peter Nordstrom, presidente de Nordstrom, 

durante una presentación de resultados. Para plantarle 
cara, el grupo recurrió a las compras de operadores 
online como Haute Look y Trunk Club, una start up 
de sastrería online. Neiman Marcus, por su parte, se 
hizo con la plataforma online Mytheresa, especializada 
en la distribución de artículos de lujo y controlada 
hasta entonces por sus fundadores.
 La canadiense Hudson’s Bay, que opera con Saks Fifth 
Avenue, Galeria Kaufhof y Galeria Inno, también ha 
recurrido a las compras para adquirir know how digital 
y se ha hecho con Gilt, un pure player de artículos de 
lujo que opera por suscripción y por el que pagó 250 
millones de dólares.
El último en mover ficha ha sido el grupo francés 
Galeries Lafayette. La compañía se hizo en 2016 con 
dos retailers online: Instantluxe, especializada en la 
distribución de artículos de lujo de segunda mano, 
y Bazarchic, que opera con el modelo de ventas flash 
y cuenta también con tiendas físicas.
En 2017, la compañía dio un paso más y compró 
el 51% del histórico grupo de venta a distancia La 
Redoute, que comenzó como un operador de venta 
por catálogo y que se encuentra en pleno proceso de 
transformación hacia el canal online. El objetivo del 
grupo galo es alcanzar tras esta compra los 5.500 
millones de euros de facturación en 2020. m

Es el rey del ecommerce 
en el primer mercado del 
mundo para el sector y 

amenaza con robarle la corona 
global a Amazon, pero hasta hace 
poco era todavía un desconocido 
para el gran público español. 

Alibaba es un gigante en China que 
todavía lo tiene todo por demostrar 
en Europa, pero ya ha comenzado a 
preparar el terreno para conquistar 
también el Viejo Contiente. El primer 
paso lo dio en 2015, cuando el gru-
po puso en marcha oficinas en Mú-
nich y París y fichó a dos ex directi-
vos de eBay y Google para pilotar su 
expansión en el continente.
En España, sin embargo, no ha sido 
hasta 2017 cuando el grupo ha des-
plegado toda su artillería. La empre-
sa desembarcó en el país a finales 
de 2016, cuando anunció su inten-
ción de abrir oficinas en el mercado 
español e incorporó a Ernesto Cac-
cavalle como responsable del grupo 
para España y Portugal. En marzo 
de 2017, Alibaba abrió un proceso 
de selección para armar un equipo 
para su división b2b Aliexpress, la 
única plataforma con la que, por el 
momento, opera en España, y que 
está pilotada por Estela Ye.
En paralelo, el grupo puso en mar-
cha un proceso de captación de 
marcas españolas para distribuir en 
sus plataformas chinas, con el foco 
puesto en la moda. En junio, para 
dar a conocer su plataforma Tmall 
Global, el grupo celebró un encuen-
tro con empresas de cosmética, el 
primer evento de estas característi-
cas que organizó en Europa.
En septiembre, la empresa abrió 

finalmente su filial española, cuyo 
domicilio social está ubicado en el 
número 9 de la calle Zurbarán de 
Madrid, mientras ultima la apertura 
de unas oficinas en el norte de la 
capital para alojar a las cerca de 
cuarenta personas que ya confor-
man su plantilla y establecer su 
centro de mando para el resto del 
territorio europeo. El grupo tam-
bién ha firmado un acuerdo con 
BBVA a través de Ant Financial 
Services Group, el brazo financiero 
de la compañía de Jack Ma, para la 
introducción de su plataforma de 
pagos Alipay en el mercado espa-
ñol, apenas un año después de la 
llegada de Apple Pay al país.
Pero el golpe de efecto llegó con 
el fichaje de Luis Monserrate, 
hasta entonces director del área 
digital del grupo Pepe Jeans, 
como nuevo director de moda de 
Aliexpress en España.
Monserrate cuenta con una amplia 
trayectoria en el negocio digital, 
primero como director general de 
la plataforma tecnológica Homing, 
más tarde como responsable del 
departamento de optimización y 
experiencia de compra del usuario 
de la plataforma online de Zara y, 
finalmente, como director del área 
digital de Pepe Jeans.
A su fichaje le siguió la incorpora-
ción de Alberto Abel, ex de Amazon, 
como nuevo operations specialist 
de su división de moda, con base en 
Madrid. Su misión será, según expli-
có entonces el ejecutivo a Modaes.
es, “facilitar a Alibaba la entrada en 
el mercado europeo de la moda”.
Ambas incorporaciones supusieron 
un nuevo paso en la apuesta de Ali-

baba por el negocio de la moda en 
España, con vistas no sólo a captar 
marcas locales sino también a ha-
cerse un hueco en la distribución 
de moda en el país con su platafor-
ma Tmall.
Esta línea de negocio b2c concentra 
el grueso de la oferta de moda de 
marcas del grupo, con presencia 
de compañías como Inditex, Aber-
crombie&Fitch, Desigual o Stuart 
Weitzman, entre muchos otros. En 
agosto, el grupo introdujo una nueva 
categoría dentro de la plataforma 
con el objetivo de atraer a más mar-
cas de lujo. En esta sección, Tmall 
distribuye artículos de firmas como 
Burberry, Michael Kors, La Mer, Ma-
serati o Kenzo.
Por el momento, la entrada de Tmall 
en España no está confirmada, si 
bien la empresa ya ha comenzado 
a tantear el mercado europeo con 
esta plataforma con su introducción 
en Rusia a finales de 2017. Mientras 

tanto, el grupo ha continuado im-
pulsando Aliexpress en el mercado 
español, con movimientos como la 
apertura en el barrio de Malasaña 
de Madrid de su primera tienda físi-
ca en el país. El espacio permaneció 
abierto únicamente entre el 6 y el 11 
de noviembre, con el objetivo de ca-
lentar motores de cara al día grande 
del grupo, el Single’s Day.
Mientras Alibaba realizaba toda esta 
apuesta por el mercado español, 
Amazon cierra un ejercicio más bien 
discreto en el país, en el que todos 
sus movimientos en el mercado ibé-
rico se han limitado a reforzar su red 
logística. El grupo anunció la puesta 
en marcha de nuevas plantas en El 
Prat (Barcelona), Martorelles (Bar-
celona) y Getafe (Madrid) en 2017, 
así como otro en Illescas (Toledo) en 
2018. Por otro lado, el grupo ultima 
también la puesta en marcha de un 
centro en Alcobendas para acortar 
los tiempos de envío. m

Alibaba se vuelca
en España

Los grandes almacenes se han armado 
de operadores disruptivos para 
acelerar su transformación digital
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Los centros 
comerciales pierden 

fuerza en Estados Unidos.  En los próximos años 
se prevé que desaparezcan en torno al  25% 
en el país.  Mientras, España sigue sumando 
metros cuadrados y no sólo supera el millón en 
construcción sino que en los próximos meses 
verán la luz seis nuevos complejos más.

Reestructuración del retail

84 EQUIPAMIENTO

Ya en noviembre, en la localidad barcelonesa de Terrassa 
abrió sus puertas el centro comercial Terrassa Plaça. 
Detrás de su arranque está la británica Citygrove y ha 
implicado una inversión de treinta millones de euros. En 
noviembre, cuando subió la persiana, el inversor alemán 
Real I.S. adquirió el complejo.
Hubo, además, reformas que refuerzan el posicionamiento 
de los centros comerciales. Y para muestra un botón, en 
Barcelona la remodelación del centro comercial Glòries 
costó 150 millones de euros a Unibail Rodamco. También 
el centro comercial Diagonal Mar encara una reforma 
que costará a Deutsche Bank 32 millones de euros. 
Se esperaba su apertura para 2017, pero Palma Springs 
sigue paralizado. El complejo que se ubicará en la 
Playa de Palma, afronta un futuro incierto tras una 
serie de desavenencias entre la gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Palma y la promotora Unibail 
Rodamco, que cuenta con un presupuesto para el 

proyecto de 230 millones de euros.
El ejercicio 2018 llega cargado de propósitos de aperturas 
con puntas de lanza como Puerta Ameraya, en Alicante,  
que tendrá aproximadamente 107.000 metros cuadrados 
de superficie bruta alquilable. El centro comercial Open 
Sky abrirá sus puertas durante la campaña navideña 
del 2018 y tendrá por escenario la localidad madrileña 
de Torrejón de Ardoz. Con 100.000 metros cuadrados 
de superficie, es el primer proyecto del grupo francés 
Compagnie de Phalsbourg.
Aunque se había marcado para finales de 2017, el 
complejo Jaén Plaza pospone su apertura al primer 
trimestre de 2018 por el retraso que han sufrido sus 
obras. El centro comercial ha implicado una inversión 
de ochenta millones de euros al grupo Alvores. Otro 
que abrirá en 2018 es el centro comercial Torre Sevilla. 
La sociedad Puerto Triana (propiedad de Caixabank) 
invirtió en el complejo veinte millones de euros.

En marzo se dio el pistoletazo de salida al complejo 
madrileño de lujo Centro Canalejas. El centro comercial, 
que no abrirá sus puertas hasta 2019, cuenta con 15.000 
metros cuadrados de superficie. El pasado febrero el 
complejo recibió un empujón financiero al cerrar un 
acuerdo con la sociedad Mohari Limited que compró 
el 50% del proyecto por 225 millones de euros.
Más allá de España, otras regiones también parecen vivir 
ajenas a la crisis de los malls. Los centros comerciales 
viven un auge en Asia. Según un informe de la consultora 
de real estate Cbre, en la región de Asia-Pacífico se estaba 
edificando el 80% de los 33,5 millones de metros 
cuadrados en construcción de complejos comerciales 
a cierre del 2016. México es el eje en crecimiento en 
América, que lideró con 1,3 millones de metro cuadrados 
de superficie añadida en 65 recintos repartidas en tres 
ciudades. La mayoría se encuentran en Ciudad de 
México, según Cbre. m

2017, el año en que España 
ignoró la crisis mundial de los 
centros comerciales

Escaleras paradas, tiendas vacías o aparcamientos 
desérticos. A finales de 2016, el satélite de la empresa 
Orbital Insight puso imagen a un secreto a voces: los 
centros comerciales languidecen en Estados Unidos. 
Este modelo comercial, símbolo del desarrollo de la 
industria del retail en la primera economía el mundo, 
se transforma y, por el camino, pierde metros. España 
parece ajena a esta tendencia: en 2017 se han estrenado 
proyectos como Plaza Río 2, ampliado otros como Glòries 
o dado luz verde al primer centro comercial de Melilla.
Las imágenes de Orbital Insight sirvieron a JPMorgan 
para publicar un demoledor informe sobre el futuro de 
los centros comerciales, de los cuales se construyeron 
hasta 1.500 entre 1956 y 2005 en Estados Unidos. A 
JPMorgan se sumaron otros como Credit Suisse, que 
vaticina que en los próximos cinco años desaparecerán 
entre 220 y 275 centros comerciales de Estados Unidos 
y que en 2022 se prevé que el 25% de los complejos del 
país hayan cerrado sus puertas.
Más allá de ser un mercado sobredimensionado en 
superficie de centros comerciales, en Estados Unidos 
avanza con mayor rapidez que en Europa un cambio 
en hábitos de consumo y un fuerte crecimiento del 
ecommerce. 
Mientras Estados Unidos acusa un exceso de superficie 
comercial por habitante y atraviesa por una dura 
reestructuración de su parque comercial, en España 
se nada a contracorriente. En la actualidad, hay más de 
un millón más de metros cuadrados de superficie bruta 
alquilable (SBA) en construcción, según la Asociación 
Española de Centros y Parques Comerciales (Aecc). 
España escapa así de un contexto global de redefinición de 
la fórmula de los centros comerciales, con la previsión de 
abrir en los próximos meses más de seis nuevos complejos.
Por el momento, los expertos sostienen que todavía hay 
una gran distancia entre la densidad de este canal en 
España respecto a países más maduros. En este sentido, 

el mercado español, por el momento, está lejos de encarar 
reestructuraciones como la que vive el estadounidense, 
por ejemplo. La tendencia se ha mantenido en 2017, 
según la consultora Cbre, que calcula que se superaron 
los 3.000 millones de euros de inversión en la promoción 
y mejora de centros comerciales y locales de high street 
en España.
Las cifras muestran que la afluencia en los centros 
comerciales experimentó un aumento de un 1,3% en 
el 2017 respecto al año anterior, según los datos del 
índice Shoppertrack. 
Estos porcentajes han sido el punto de partida  de la 
inversión que ha hecho el sector inmobiliario en los 
centros comerciales en España. El país reúne más de 
15,5 millones de metros cuadrados de superficie bruta 
alquilable, de acuerdo con el estudio El sector de los 
centros comerciales, elaborado por Aecc. Alrededor de 
550 complejos comerciales, según el informe, acogen 
casi 34.000 locales.  
Así es que, durante el 2017, España no siguió los pasos 
del mercado estadounidense. De hecho, los últimos 
cierres son anteriores, como el del centro comercial 
coruñés Dolce Vita o el del centro comercial Avenida 
M40, que reabrió como outlet: Sambil.
En verano veía la luz Ensanche Sur. Ubicado en el barrio 
homónimo madrileño, este complejo de pequeñas 
dimensiones atrajo una inversión de once millones de 
euros por parte de Corpfin Capital Retail Parks.   
En octubre, el centro comercial Plaza Río 2 subió la 
persiana. Cuenta con una superficie bruta alquilable 
de 40.000 metros cuadrados y la Sociedad General 
Inmobiliaria de España (Lsgie) invirtió en él 150 millones 
de euros. E, igual que lo hizo el Plaza Río 2, el complejo 
Los Alisios puso el cartel de completo en su apertura 
en noviembre. Promovido por el grupo canario HD, el 
centro suma una superficie bruta alquilable de 60.000 
metros cuadrados. 

 POR LIDIA MONTES

El futuro de los centros 
comerciales tendrá su em-
blema en Barcelona, con-

cretamente, en el centro comercial 
Glòries. Es, al menos, lo que pre-
tende el grupo francés Unibail-Ro-
damco, responsable del plan de 
reforma integral del complejo.
Se trata de una apuesta por menos 
locales, pero más grandes, una 
reestructuración que ha costado 
al grupo francés 150 millones de 
euros y que le permitirá probar 
cualquier futura adaptación que 
realice en sus centros ya existentes 
en España. 
Hace tiempo que Glòries había 
perdido afluencia en detrimento de 
centros comerciales del entorno 
barcelonés como La Maquinista o 
Splau. El centro comercial abrió sus 
puertas en 1995. En aquel momen-

to, fue uno de los primeros de la 
capital catalana. 
El grupo pretende que este comple-
jo sea la referencia para los centros 
comerciales de toda Europa. Tras la 
reestructuración, primarán los es-
tablecimientos de gran formato, en 
línea con la tendencia de las mar-
cas a la apertura de flagship stores. 
Tras la remodelación, han entrado 
en el centro comercial operadores 
como Uniqlo, que abrió su segunda 
tienda en España, así como esta-
blecimientos de Munich, Adidas y 
Armani Exchange, entre otros. Em-
presas como Zara, Mango y H&M 
continúan formando parte de la 
oferta del centro.
La reforma ha sumado 12.500 nue-
vos metros cuadrados de espacio 
público. Ahora se distribuyen, en el 
barrio del 22@, entre 8.500 metros 

cuadrados de nuevas calles, 2.500 
metros cuadrados de urbanización 
y aceras alrededor del espacio y 
1.500 metros cuadrados de zona 
verde. El espacio cuenta, además, 
con mobiliario diseñado por el 
estudio Javier Mariscal, un artista 
muy vinculado a la ciudad. El grupo 
inmobiliario Unibail-Rodamco es re-
ferente en Europa en la explotación 
de centros comerciales y la tercera 
empresa a escala mundial. Cuenta 

con una cartera de activos valorada 
en 42.500 millones de euros (en 
septiembre de 2017) en la que des-
tacan grandes activos inmobiliarios 
terciarios situados en más de una 
decena de países del continente 
europeo.  
La compañía tiene en vistas invertir 
hasta 700 millones de euros en 
nuevos proyectos en España. En 
la actualidad, el grupo suma trece 
centros comerciales en el país.

Unibail-Rodamco 
apuesta por Glòries

CENTROS COMERCIALES EN EBULLICIÓN

Centro Localidad Promotor Superficie (en metros cuadrados)

Alisios Las Palmas (Gran Canaria) Yudaya 60.000

Plaza Río 2 Madrid LSGIE 38.931

Sambil Outlet Madrid Leganés (Madrid) Grupo Sambil 42.000

Terrassa Plaça Terrassa (Barcelona) Citygrove 30.000

Torre Sevilla Sevilla Puerto Triana 24.625

2018

Alfafar Parc Alfafar (Valencia) Agrupación de Interés Urbanistico 95.000

Calchetas Tudela (Navarra) Inmuebles Calchetas 15.883

Estepark Castellón Fyrtarn Family Office 32.000

Finestrelles Esplugues de Llobregat (Barcelona) Equilis 25.700

Jaén Plaza Jaén Grupo Alvores 29.000

La Galería de Canalejas Madrid Grupo Villar Mir, OHL Desarrollos 15.000

Open Sky Shopping Center & The Village Torrejón de Ardoz (Madrid) Compagnie de Phalsbourg 75.000

Palma Springs Palma (Baleares) Unibail-Rodamco 70.000

Palmas Altas Sevilla Lar EspañaReal Estate Socimi 100.000

Finestrat Benidorm (Alicante) Activ-Group 10.500

Parque Melilla Melilla Drago Capital, Grupo Murias 34.000

Puerta Almeraya Almería Grupo Tejera 107.000

Sector Nord Carcaixent (Valencia) Clásica Urbana Desarrollo Inmobiliario 19.563

Torrecárdenas Almería Bogaris Retail 14 60.000

TorreVillage Zaragoza Iberebro 59.500

VidaNova Parc Sagunto (Valencia) Lar EspañaReal Estate Socimi 45.000

X-Madrid Alcorcón (Madrid) Merlin Properties 39.000

FUENTE: Aecc



←  Avenida Presidente 
Masaryk fue en 2017 
la calle más cara de 
Latinoamérica para 
abrir una tienda. En el 
último año, la vía acogió 
nuevos inquilinos como 
Sunglass Hut, propiedad 
de Luxottica, o The 
Athelete’s Foot, de 
Innovasport. Además, 
Louis Vuitton trasladó 
la tienda con la que 
operaba en Masaryk a 
un establecimiento  
más pequeño. 

número cuarenta en la lista mundial. 
En 2017, la avenida mexicana del lujo acogió a nuevos 
inquilinos de la óptica y la gran distribución. La empresa de 
moda y equipamiento deportivo Intersport subió la persiana 
de un establecimiento de The Athlete’s Foot (TAF) en la 
intersección de Masaryk con Alejandro Dumas. 
Luxottica fue otro gigante que en el último año abrió las 
puertas en la avenida de Ciudad de México. La empresa 
italiana de óptica eligió Masaryk para poner en marcha 
el primer flagship store de Sunglass Hut en el país. 
A su vez, Louis Vuitton, que opera en la calle más cara 
de Latinoamérica desde hace varios años, trasladó a 
mediados de 2017 su tienda insignia de la esquina de 
Moliere al número 433 de Masaryk, en intersección con 
la calle Goldsmith. Allí, el gigante francés del lujo puso 
en marcha un establecimiento de doscientos metros 
cuadrados, distribuidos en una sola planta.
La segunda calle más cara de México es Calzada del 
Valle en la ciudad de Monterrey. Con una renta anual 
de 525 euros, la vía comercial es la quinta calle más 
cara de Latinoamérica y la número 19 en el continente 
americano. 
A finales de 2017, Decathlon puso en marcha una 
tienda a pie de calle en Monterrey. El grupo francés de 
moda y equipamiento deportivo subió la persiana de 
un establecimiento en la avenida Paseo de los Leones.
Desde hace algunos años, la moda también fue 
encontrando espacio en las calles de ciudades del 
Caribe mexicano. La Quinta Avenida de Playa del 
Carmen acogió en 2017 a nuevos inquilinos, como la 
empresa colombiana de trajes de baño Agua Bendita o 
la canadiense de mochilas y accesorios Herschel Supply. 
Fuera de México, las calles de Latinoamérica más caras 
para abrir una tienda en 2017 fueron Oscar Freire Jardins 
en Sao Paulo, cuyo alquiler anual por metro cuadrado 
ronda los 700 euros, y Florida, en Buenos Aires. La calle 
de la capital argentina cuenta con una renta anual de 
651 euros por metro cuadrado y tiene una variada oferta 
comercial de restaurantes, tiendas de cuero argentino y 
macrotiendas de operadores como Inditex (con el local 
más grande de Zara del país) o los grandes almacenes 
de Falabella.  
El podio de las calles más caras de Latinoamérica lo 
completan Garcia D’avilla en Río de Janeiro, con un 
precio de 576 euros al año por metro cuadrado, seguida 

de Calzada del Valle en Monterrey y Providencia en 
Santiago de Chile.

FRANCISCO MADERO SE AFIANZA EN MÉXICO
Además de Masaryk, 2017 fue sin duda el año de 
Francisco I Madero. La calle comercial del centro 
histórico de Ciudad de México, que se extiende desde 
el Palacio De Bellas Artes al Zócalo, recibió este año a 
gigantes como H&M o American Eagle. 
El gigante sueco se instaló el pasado noviembre en la 
esquina de Madero con Bolivia, en un antiguo edificio 
del siglo XVIII, que H&M tardó más de un año y medio 
en remodelar para mantener la fachada original. Esta fue 
la primera macrotienda que la compañía nórdica abrió a 
pie de calle en todo Latinoamérica. 
En sus 700 metros de longitud, Madero cuenta con la 
presencia de compañías como Zara, Bershka, Pull&Bear, 
Forever21, Sfera o la mexicana Julio, además del centro 
comercial Plaza Madero, que alberga principalmente 
restaurantes y tiendas de servicios. En 2016, Gap también 
abrió las puertas de un flagship store en la calle mexicana 
de su cadena Old Navy.
Otro gigante que se instaló en Francisco Madero en 2017 
fue American Eagle Outfitters. El grupo estadounidense 
de moda urbana, número tres en el mundo por cifra de 
negocio, eligió la calle peatonal de Ciudad de México 
para abrir su primera tienda fuera de un centro comercial 
en Latinoamérica.
La apuesta por abrir a pie de calle se enmarca en el plan 
de expansión de American Eagle en México, que planea 
duplicar su presencia en el país norteamericano en los 
próximos tres años. 

LOS TITANES APUESTAN POR COLOMBIA, PERÚ Y CHILE
En 2017, la empresa estadounidense también salió del 
mall en Colombia. En noviembre, American Eagle abrió 
su primer flagship store a pie de calle en el país cafetero. 
El mismo se ubica en la Zona T de Bogotá, en el mismo 
establecimiento donde operaba con una tienda de dos 
plantas el grupo británico Mothercare.
La Zona T de la capital colombiana es el enclave más 
caro del país para abrir una tienda. Aunque en 2017 la vía 
salió del ránking de Cushman&Wakefield, en esta zona 
de Bogotá operan gigantes como Inditex, Forever21, la 
española Desigual o el grupo colombiano Totto. Además, 

en la Zona T se ubica el centro comercial Andino, uno de 
los más importantes de Colombia, con inquilinos como 
Louis Vuitton, Tiffany o Calvin Klein.
Más allá de la Zona T, Colombia ha desarrollado otros 
espacios atractivos para grupos internacionales. En 2017, 
la francesa Decathlon desembarcó en el país con una 
macrotienda a pie de calle en Bogotá. El establecimiento, de 
más de 3.000 metros cuadrados de superficie, se ubica en 
las inmediaciones del centro comercial Parque la Colina, 
que abrió sus puertas a finales de 2016.
Por otro lado, en Perú, desde hace algunos años, empresas 
de moda y lujo han comenzado a instalarse en Boulevard 
El Bosque, en el barrio limeño de San Isidro, donde operan 
Hugo Boss o Adolfo Domínguez. Sin embargo, en 2017, 
Inditex también salió de los centros comerciales de Perú. 
El gigante gallego puso en marcha dos tiendas de Zara y 
Zara Home en la calle Las Begonias de Lima, también 
en el barrio de San Isidro.
En el último año, la moda también buscó refugio a pie de 
calle en Chile. A pesar de no tener vías comerciales tan 
desarrolladas como México, Santiago de Chile se situó 
en 2017 en el ránking de las calles más caras del mundo. 
Abrir un establecimiento en Providencia, en la capital 
chilena, tiene un precio de 486 euros al año por metro 
cuadrado, según el informe de Cushman&Wakefield.
En 2017, H&M abrió las puertas de su segunda tienda 
a pie de calle en Latinoamérica. La compañía se instaló 
en las inmediaciones del centro comercial Mall Vivo 
Imperio. Aunque el inmueble se encuentra dentro del 
complejo, la entrada al establecimiento se realiza desde 
la calle Huérfanos de Santiago de Chile.
En la intersección de Huérfanos con Paseo Ahumada, 
la empresa chilena de moda femenina Trictot tantea 
abrir un nuevo establecimiento, en el mismo local en el 
que actualmente opera Falabella. Paseo Ahumada, en el 
casco histórico de Santiago, une la Plaza de Armas con la 
Alameda. En esta peatonal, que cuenta con un flujo diario 
de dos millones de personas, se encuentran históricos 
grandes almacenes de empresas nacionales como Falabella 
y Ripley, además de locales gastronómicos, farmacias y 
tiendas de calzado.
En Uruguay, la empresa local Symphorine, propiedad 
del grupo Lolita, también puso en marcha una tienda a 
pie de calle. La empresa de accesorios femeninos abrió 
en octubre su primer flagship store en su mercado local, 
en la calle número 20 de la ciudad de Punta del Este. En 
esta vía operan gigantes del lujo como Louis Vuitton, 
Valentino, Carolina Herrera y Emporio Armani. 
En 2017, la brasileña Renner inició su internacionalización 
con la puesta marcha de su primera tienda en Uruguay. La 
compañía de distribución de moda y grandes almacenes 
subió la persiana de un establecimiento en la esquina 
de las calles 18 de Julio y Yaguarón, en Montevideo. La 
macrotienda se ubica donde antes funcionaba el viejo 
cine Trocadero, edificio emblemático de la ciudad. m

En 2017, Decathlon abrió una tienda  
a pie de calle en la ciudad mexicana de 
Monterrey y otra en la intersección de 
avenida Boyacá con Calle 147, en Bogotá

Después de varias 
décadas refugiándose 

en los centros comerciales, la moda reclamó 
en 2017 su presencia a pie de calle en las 
principales ciudades de Latinoamérica. Los 
gigantes internacionales fueron los que 
marcaron la tendencia este año en la calle 
Madero de Ciudad de México. 

En noviembre, H&M abrió su primera 
tienda a pie de calle de Latinoamérica 
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2017, el año en que la moda 
salió del ‘mall’ en Latinoamérica

Hicieron falta cinco años para que H&M se atreviera a 
salir de los centros comerciales de Latinoamérica. En 
un mercado donde el negocio del ladrillo no para de 
crecer, las calles comerciales han comenzado a cobrar 
fuerza en las principales ciudades de Latinoamérica. De 
Avenida Presidente Masaryk en Ciudad de México a la 
Zona T de Bogotá, la moda comenzó en 2017 a copar las 
vías comerciales de la región, que antiguamente estaban 
ocupadas por pequeños comercios de calzado, farmacias 
o cadenas de restaurantes. 
El diseño urbanístico de las ciudades latinoamericanas ha 
imposibilitado el desarrollo de grandes calles comerciales 
como Gran Vía de Madrid o la Quinta Avenida de Nueva 
York. Además, la inseguridad fue otro de los factores 
que motivó a que las empresas de retail se instalaran 
hasta ahora preferentemente en centros comerciales. 
A diferencia de Europa, los complejos comerciales de 

Latinoamérica funcionan como espacios de encuentro 
para los consumidores. Son espacios que los ciudadanos 
utilizan para hacer las compras del supermercado, ir 
al gimnasio, consultar sus cuentas bancarias o ir a la 
peluquería. 
Sin embargo, en 2017, varios gigantes de la moda 
apostaron por abrir tiendas fuera de los malls. El último 
año significó también un vuelco en el ránking de las calles 
más caras de Latinoamérica. 

LA CALLE MÁS CARA DE LA REGIÓN 
Avenida Presidente Masaryk, la vía del lujo en la capital 
mexicana, recuperó su liderazgo este año, de acuerdo 
con la edición de 2017 de Main Streets Across the World, 
elaborado por Cushman&Wakefield. La calle de Ciudad 
de México cuenta con una renta anual de 998 euros por 
metro, siendo la más cara de todo Latinoamérica, y la 
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→ En 2017, el gigante 

estadounidense American 

Eagle Outfitters abrió dos 

tiendas a pie de calle en 

Latinoamérica: una en 

Francisco Madero de Ciudad 

de México y otra en la Zona T 

de Bogotá. 
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De la venta por catálogo en Brasil a tener presencia 
en todo el mundo. La historia de Natura se remonta 
a finales de los años sesenta, cuando el brasileño Luiz 
Seabra comenzó a comercializar productos de cosmética 
natural a través de la venta directa. La compañía, una de 
las mayores del sector en Latinoamérica, asentó en 2017 
su presencia internacional al comprar The Body Shop a 
L’Oréal. La transacción se concretó en septiembre por 
1.120 millones de dólares (949,9 millones de euros) y le 
permitió a Natura extender sus operaciones en nuevos 
mercados en los que aún no tenía presencia. 
Con la sostenibilidad como estandarte, Natura ha 
desarrollado su negocio a través de la venta directa de 
productos naturales. La empresa brasileña comenzó su 
internacionalización a finales de la década del noventa 
cuando entró en Argentina. Años más tarde, la compañía 
comenzó a tener agentes de venta en otros mercados 
de Latinoamérica como México, Colombia, Chile o 
Perú, entre otros. 
Natura, que cotiza en bolsa desde 2004, cuenta 
actualmente con fábricas en distintos países 
latinoamericanos y más de un millón de agentes de 
venta. En los últimos años, la compañía dio un giro en 
su negocio al abrir sus primeras tiendas monomarca. 
La red de distribución de la empresa se concentraba 
hasta 2015 a farmacias y multimarca autorizados, pero 
en abril 2016 Natura subió la persiana de su primer 
establecimiento propio en Sao Paulo, formato con el 
que también opera en Río de Janeiro.
En 2017, el grupo aceleró su expansión de retail con 
nuevas tiendas en su mercado local y la apertura de 

su primer punto de venta en Nueva York. Otro de los 
formatos por los que apostó Natura en el último año fue 
la venta online, lanzando su plataforma de ecommerce 
en Estados Unidos y Colombia. Además, a finales de 
2017 la compañía puso en marcha sus primeros puntos 
de venta en Argentina, Chile y saltó a Europa con un 
establecimiento en París. Si bien el grupo anunció que 
reforzará la venta directa durante los próximos cinco 
años, Natura tantea seguir abriendo establecimientos 
en nuevos mercados de Latinoamérica como México 
o Colombia. 
Al comprar  The Body Shop, Natura extendió su 
presencia con tiendas físicas en mercados en los 
que la compañía brasileña aún no había penetrado, 
consolidando una red de 3.200 tiendas en setenta países, 
incluyendo las operaciones de la australiana Aesop, 
propiedad de Natura desde 2013. 
Actualmente, The Body Shop opera en 66 países, con 
una red comercial de más de 3.000 puntos de venta. 
La empresa, que también se especializa en cosmética 
natural, fue fundada en 1976 en la localidad británica de 
Littlehampton, en la costa sur de Inglaterra. En 2007, 
el gigante francés L’Oréal compró la compañía por 652 
millones de libras (741,3 millones de euros).

THE BODY SHOP, LA TABLA DE SALVACIÓN
Además de ayudar en su expansión internacional, 
Natura prevé que con la adquisición de The Body Shop 
el resultado bruto de explotación (ebitda) de la empresa 
brasileña supere los quinientos millones de dólares. 
En los últimos ejercicios, la crisis brasileña ha penalizado 
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2017, el año en que la brasileña 
Natura desafió el poder de 
Francia en cosmética

En septiembre, la 
cadena brasileña de 

cosmética compró a The Body Shop a L’Oréal 
por 1.120 millones de dólares (950 millones 
de euros). Tras la adquisición, Natura extendió 
su presencia a nuevos mercados, creando 
un nuevo gigante global de la cosmética. 
La compañía sudamericana, que inició su 
negocio a través de la venta directa, es también 
propietaria de la australiana Aesop.

Más movimientos corporativos en 
cosmética

← The Body Shop, que fue 
comprada por L’Oréal en 
2007, opera en más de 
sesenta países con una 
red comercial conformada 
por 3.000 puntos de venta. 

→ Natura abrió su 
primera tienda en 2016 y 
actualmente opera con 
18 establecimientos en 
Brasil y uno en Argentina, 
Chile y Estados Unidos. 

los resultados de Natura. La compañía desplomó un 
42% su beneficio neto en 2016 y estancó sus ventas hasta 
296,7 millones de reales (77 millones de euros). En su 
mercado local, la compañía redujo sus ingresos un 4,6%. 
Sin embargo, en los nueve primeros meses de 2017 el 
resultado de Natura mejoró notoriamente. El grupo 
brasileño cuadruplicó sus ganancias entre enero y 
septiembre, hasta 413,4 millones de reales (107,3 
millones de euros).  
El resultado de The Body Shop comenzó a considerarse 
en los resultados de Natura desde el tercer trimestre de 
2017. En este periodo, las ventas de la cadena británica 
alcanzaron los 354,9 millones de reales (92 millones 
de euros). Tras la compra de The Body Shop, Natura 
anunció que la cadena británica generará un resultado 

bruto de explotación (ebitda) de entre 110 y 115 millones 
de dólares (93,2 millones y 97,5 millones de euros) para 
2019. Mientras que para 2022 el grupo brasileño prevé 
que el ebitda de The Body Shop ascienda a 118 millones 
de dólares (cien millones de euros). La empresa británica 
facturó alrededor de 1.020 millones de dólares (865 
millones de euros) en su último ejercicio.
Otro de los objetivos que se marcó Natura con la compra 
de The Body Shop es reducir su deuda y que la misma 
represente 1,4 veces su ebitda para los próximos cinco 
años. Para 2017, la compañía prevé que la deuda sea de 
3,6 veces su resultado bruto de explotación. 
Tras la compra de The Body Shop, Natura reordenó la 
cúpula de la empresa británica. A finales de septiembre, 
la compañía fichó al británico David Boynton, quien 

trabajó durante una década para L’Occitane, relevando 
en el cargo a Jeremy Schwartz. 
Los cambios de cúpula también se trasladaron a la 
cúpula de Natura. La compañía brasileña nombró a 
Roberto de Oliveira Marques, actual director del grupo, 
como presidente del consejo. La empresa de cosmética 
también elevó a once el número de miembros del máximo 
órgano de Natura. 

CRECIMIENTO A GOLPE DE ADQUISICIONES 
Las operaciones corporativas han sido una de las 
estrategias del grupo brasileño. En abril de 2013, Natura 
se hizo con el 65% de la australiana Aesop, también 
especializada en cosmética y parafarmacia. 
A finales de 2016, la compañía latinoamericana 
completó la compra del 100% de la empresa, que 
opera con una red comercial de 177 establecimientos 
y 97 puntos de venta en grandes almacenes de veinte 
mercados internacionales. Desde que Natura entró 
en el capital de la compañía australiana duplicó su 
número de tiendas. 
 Aeosop creció un 34,3% en 2016, hasta 579,7 millones 
de reales (150,5 millones de euros). Y, en los nueve 
primeros meses de 2017, la compañía australiana obtuvo 
una cifra de negocio de 503,6 millones de reales (103,7 
millones de euros), lo que supuso un incremento del 
17,8% respecto al mismo periodo del año anterior. m

Natura prevé que The Body Shop genere un resultado  
bruto de explotación (ebitda) de 97millones de euros  
para 2019, mientras que para 2022 espera que la  
cadena británica aporte otros cien millones de dólares 



Venden mayonesa, pero 
también, y cada vez más, 
perfumes y maquillaje. Los 

gigantes del gran consumo han sido 
protagonistas de algunas de la ma-
yores operaciones corporativas en el 
sector en 2017 y pujan por su lugar 
en el ránking mundial.

Desde que Procter&Gamble se des-
prendió en 2016 de su división de 
cosmética y perfumería, que pasó a 
manos de Coty, sus principales com-
petidores, como Unilever o Henkel, 
han tomado el camino contrario y se 
han reforzado en el último año en el 
sector a golpe de talonario.
Unilever, uno de los principales com-
petidores de Procter&Gamble y en 
cuya cartera se encuentran marcas 
como Axe o Calvé, fue uno de los ope-

radores más activos en el sector.
El grupo dio el salto en verano de 2017 
al sector de la cosmética de color con 
la compra de Hourglass. Alan Jope, 
presidente de la división de cuidado 
personal de Unilever, argumentó que 
“la categoría de cosmética de color 
está creciendo a doble dígito impulsa-
da por las redes sociales, la diversidad 
de canales y la democratización de 
las técnicas de maquillaje”.  Apenas 
unos meses después, Unilever volvió 
a sacar el talonario y desembolsó 
2.270 millones de euros para hacerse 
con Carver Korea, una marca coreana 
de artículos de cuidado de la piel de 
posicionamiento alto. La compañía 
también se reforzó en el sector del 
cuidado del cabello, donde ya tenía 
una cartera más amplia, y adquirió Li-
ving Proof, una marca nicho de cham-

pús, y Sundial Brands, cuya cartera 
abarca desde cremas a productos 
para el pelo. Henkel, por su parte, 
también cuenta con su propia división 
de cosmética y cuidado personal, 
que incluye principalmente jabones 
como Fa, Magno o La Toja, marcas de 
cuidado de la piel como Diadermine 
y, principalmente, firmas de champús 
destinadas al canal profesional como 
Schwarzkopf o Nordic Blonde. En 
2017, el grupo se reforzó precisamen-
te en este área con la adquisición de 

Zotos, también especializada en cui-
dado del cabello y hasta entonces en 
manos de Shiseido.
Con la compra de empresas de cos-
mética y su apuesta cada vez mayor 
por las marcas de nicho y de posi-
cionamiento premium, los gigantes 
del gran consumo se enfrentan así a 
L’Oréal, el imbatible número uno del 
sector. La empresa gala, a su vez, 
también compite en los lineales de 
los supermercados con marcas como 
Garnier, L’Oréal Paris o Maybelline.

El gran consumo se 
suma a la puja por la 
cosmética

Dos compras en un año 
para reinar en el mercado 
de la cosmética en Espa-

ña. El gigante alemán Douglas cie-
rra un año hiperactivo en opera-
ciones corporativas para hacerse 
con la corona en un país en el que, 
salvo excepciones como El Corte 
Inglés o Sephora, la distribución 
de cosmética tiene foco regional y 
está muy atomizada.

Douglas, propiedad del fondo CVC 
Capital Partners, desembarcó en 
el mercado español en 1995 y a 
comienzos de año contaba con 57 
tiendas y 400 empleados en el país. 
A principios de 2017, la empresa 
comenzó su conquista del país a 
golpe de compras y se hizo con la 
cadena Bodybell, que suma 220 
tiendas en España y estaba hasta 
entonces en manos del fondo HIG 
Bayside Capital. 
En julio, el grupo dio un nuevo paso 
adelante y se hizo con la red de 
tiendas de Perfumerías If, propie-
dad de Eroski, con lo que sumó 
otros 103 puntos de venta en el 
país. Douglas se convirtió así, según 
la empresa, en la primera cadena de 
distribución de perfumería y cos-
mética por número de tiendas, con 
más de 380 establecimientos. Las 
dos operaciones situaron además a 
España en el top tres de mercados 

globales de Douglas, por detrás de 
Alemania y Francia, con una factu-
ración agregada de las tres cadenas 
de 300 millones de euros. 
Los planes del grupo pasan aho-
ra por integrar las tres redes de 
tiendas bajo el rótulo de Douglas, 
impulsar su marca propia en todos 
los establecimientos y alinear los 
precios, que en Bodybell eran, de 
media, más bajos, debido al peso 
del gran consumo en su oferta. A 
medio plazo, el grupo contempla 
también llevar a cabo una reforma 
más radical para implantar la nue-
va imagen global de la cadena. En 
paralelo, la empresa está también 
fusionando las tres plataformas 
web, que se convertirán en uno 
de los vectores de crecimiento de 
Douglas en España En cuanto a los 
empleados, el grueso de la plantilla 
de Bodybell se trasladará a la sede 
central de Douglas en España, 
ubicada en el barrio madrileño de 
Manoteras, que se ampliará para 
hacer frente a esta nueva fase de 
crecimiento en el mercado español. 
Bodybell, por su parte, mantendrá 
en sus oficinas parte del equipo 
de administración y conservará su 
propio almacén, que sirve tanto a 
las tiendas como al canal online.En 
total, Douglas emplea a 2.500 per-
sonas en España.
Para pilotar esta nueva etapa, la 

empresa fichó en septiembre a 
Costas Antimissaris, ex de Inditex y 
Marks&Spencer, como nuevo res-
ponsable del mercado español. 
Douglas se cuela así en un rán-
king dominado por gigantes como 
Sephora, que opera en España con 
una joint venture con El Corte Inglés 
y cuenta con 56 tiendas en el país, o 
el propio grupo de grandes almace-
nes, líder en la venta de perfumería 
selectiva en España. En paralelo, la 
empresa amplía así su penetración 
geográfica: la mitad de las tiendas 
de Bodybell se concentra en la Co-
munidad de Madrid, mientras que 
las de Perfumerías If están princi-
palmente en el norte de España. 
El grupo desafía así a titanes re-
gionales como Arenal (muy fuerte 

en el norte de España), Júlia (cuya 
implantación se concentra en Cata-
luña) o Fund Grube (concentrada en 
el archipiélago canario).
Douglas no es el único grupo in-
ternacional que ha recurrido a la 
compra de cadenas implantadas 
regionalmente para crecer en el 
mercado español. En 2002, Marion-
naud se hizo con la catalana Cuscó, 
con 22 establecimientos, y la extre-
meña Mendoza, con doce puntos 
de venta, para ganar capilaridad en 
las regiones de España en las que 
estaba menos extendida. La sal-
mantina Grupo Recio, por su parte, 
se ha hecho en la última década 
con la valenciana Grupo Llobel, la 
gallega Almacenes Dromay y la ali-
cantina Marifra.

Douglas, a la conquista 
del podio en España a 
golpe de compra

http://www.saphir.es


Año convulso en El Corte Inglés, Mango, 
Grupo Cortefiel y Adolfo Domínguez

Marzo

Enero

Febrero
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2017, doce meses a través de 
los titulares del negocio de la 
moda en España

 POR IRIA P. GESTAL

← La adquisición de 
Pronovias por BC 
Partners, en una 
operación valorada en 
550 millones de euros, 
fue uno de los principales 
acontecimientos en el 
sector a lo largo de 2017.

ganar rentabilidad. 
En cambio, otros grupos internacio-
nales mantuvieron su apuesta por el 
mercado español, como Calzedonia 
o Alcott, al tiempo que las españo-
las continuaban su apuesta en el 
extranjero. Uno de 50 fue uno de los 
operadores más activos fuera de las 
fronteras nacionales, con aperturas 
en América y su desembarco en Sud-
áfrica. Scalpers, por su parte, estrenó 
tienda en Ámsterdam y Soloio impulsó 
su negocio en Latinoamérica. Además, 
Rosa Clará puso en marcha su primera 
tienda en Arabia Saudí. Otra empresa 
que se encuentra en plena expansión, 
Hawkers, apuntaló su estructura con 
oficinas en Hong Kong y Elche, y se 
adentró en relojería con el lanzamien-
to de Bratleboro. La otra cara de la 

La cadena madrileña completó su 
liquidación con el cierre de su última 
tienda y el despido de sus 818 em-
pleados. Aunque Blanco cerró, el gru-
po de ingeniería civil Hipaldisa registró 
la marca New Blanco y emprendió un 
nuevo proyecto inspirado en la cadena 
de Bernardo Blanco. Hakei, por su 
parte, se acogió a la liquidación tras 

moneda la protagonizó Agatha Ruiz 
de la Prada, que echó el cierre de su 
flagship store de Nueva York.
En el mercado español, Inditex co-
menzó a negociar el traslado de la 
sede de Bershka a la antigua Schott 
Ibérica en Sant Adrià, con el objetivo 
de acercar las oficinas al área me-
tropolitana, como ya ha hecho con 
Stradivarius. 
En enero también continuó el baile en 
las cúpulas de la moda. Grupo Corte-
fiel continuó armando su nuevo equipo 
con la incorporación de Marie Castell-
vi-Dépée como nueva directora gene-
ral de la cadena Cortefiel, Perfumes y 
Diseño colocó provisionalmente a Pe-
dro Trolez al frente de Delpozo y Ralph 
Toledano abandonó la presidencia de 
la división de moda de Puig.

fracasar en la búsqueda de un com-
prador.
Otra de las malas noticias del arran-
que del año la protagonizó C&A. El 
grupo holandés, uno de los mayores 
de la distribución de moda, anunció el 
despido de 300 trabajadores en Espa-
ña y el cierre de 23 tiendas en el marco 
de un plan de reestructuración para 

DE LA LIQUIDACIÓN DE HAKEI AL 
‘RESCATE’ DE BLANCO

El año comenzó con el 
punto y final de dos compañías que ya habían sobrevivido 
a un concurso de acreedores durante la crisis pero que,  
en 2017, sucumbieron y bajaron finalmente la persiana: 
Hakei y Blanco. 

Letonia. Pronovias también se volcó 
en los mercados internacionales con la 
apertura en Londres de su mayor tien-
da en Europa. 
Por otro lado, las empresas extranje-
ras también continuaron volcadas en 
España. La italiana OVS plantó cara a 
gigantes como Inditex y Mango con la 
apertura de su primera tienda con toda 
su oferta, después de testar el país con 
su línea de moda infantil. Uniqlo, por su 
parte, confirmó su entrada en Barcelo-
na siete años después de anunciar su 
entrada en el país, y O’Neill creó una fi-
lial para tomar el control de su negocio 
en el país.  Los cierres, reestructuracio-
nes, operaciones corporativas y ficha-
jes volvieron a ser la tónica del sector 
en febrero. Blanco bajó la persiana de 
su última tienda, ubicada en el centro 

En el segundo mes del año, las compa-
ñías españolas comenzaron a revelar 
sus planes de expansión para el resto 
del año. Fue el caso de El Ganso, par-
ticipada por L Catterton, que puso en 
marcha un proyecto de 25 aperturas 
tras crecer un 17% en 2016. Pepe 
Jeans, por su parte, impulsó su marca 
Norton con un flagship en Reino Unido 

comercial Xanadú y el dueño de La-
vand solicitó concurso de acreedores. 
Grupo Cortefiel, por su parte, redimen-
sionó su red comercial en España en 
pleno proceso de transformación con 
el cierre de sus tiendas no rentables. 
Por su parte, Bonnet à Pompon dio el 
pistoletazo de salida a una oleada de 
operaciones corporativas en moda 
infantil tras pasear a manos del fondo 
Euroirada. En paralelo, continuaron 
también los cambios en las cúpulas 
de las principales compañías del sec-
tor. Grupo Cortefiel siguió armando 
su equipo con la incorporación de un 
ejecutivo de la empresa para pilotar 
Fifty Factory, Mango amplió su comité 
ejecutivo para sumar a su responsable 
en Francia y Javier Ferrán abandonó el 
máximo órgano de gestión en Desigual.

y anunció su entrada en Madrid y Mi-
lán, mientras que Mascaró continuó 
apoyándose en Pretty Ballerinas para 
potenciar su expansión en el extranjero 
y llevó la cadena a Guatemala, Bolivia 
y Azerbaiyán. Inditex, por su parte, 
introdujo Uterqüe en Rumanía y Ka-
zajistán y Punt Roma puso en marcha 
sus primeras tiendas en Marruecos y 

DE LA ETAPA DE EXPANSIÓN DE EL GANSO 
A LA OFENSIVA DE OVS EN ESPAÑA

Febrero estuvo marcado 
por la expansión internacional de los grupos de moda. La 
madrileña El Ganso preparó un plan de 25 aperturas en 
2017 y la italiana OVS trajo a España toda su artillería con  
la apertura en Madrid de su primer flagship store.

El gigante gallego comunicó la evolu-
ción de su negocio en 2016, en el que 
elevó sus ventas un 12%, si bien en-
cogió su margen. Más allá del gigante 
gallego, los protagonistas de marzo 
fueron Ecoalf y Tuc Tuc. La compañía 
de moda sostenible fue adquirida por 
el fondo con sede en Luxemburgo 
Manor Group, mientras que Tuc Tuc 
pasó a manos de Endurance Partners 
y adquirió a su vez una participación en 

Canada House. 
El deporte protagonizó otra de las 
operaciones corporativas del mes: JD 
Sports y Sport Zone, propiedad del 
grupo portugués Sonae, crearon una 
joint venture en la Península Ibérica 
para plantar cara a titanes como De-
cathlon.  
De nuevo, los movimientos en las 
cúpulas marcaron la actualidad del 
sector. El Corte Inglés propuso a Jesús 
Nuño de la Rosa como nuevo conseje-
ro, José Manuel Albesa relevó a Ralph 
Toledano al frente de la división de 
moda de Puig y Rafael Domínguez de la 
Maza fue nombrado subdirector gene-
ral de Mayoral.  A escala internacional, 
el directivo español Manel Adell se in-
corporó al consejo de Amersports, Za-
lando fichó a un ex Inditex y Mustang 
para gestionar su aprovisionamiento 
en España y Diesel descabezó su filial 
española tras concentrar en Italia la 
gestión para todo el sur de Europa. 
La moda internacional también conti-
nuó su ofensiva en el país con nuevas 
aperturas: la línea de moda masculina 
de Oscar de la Renta escogió el mer-
cado español para su desembarco 
europeo, Benetton puso rumbo a las 
300 tiendas en el país y Antony Mo-
rato abrió un flagship store en la calle 
Fuencarral. 
Por otro lado, Adolfo Domínguez cerró 
sus oficinas en Madrid y Manufacturas 
Saycars, la matriz productiva de Fore-
cast, entró en concurso de acreedores. 

DEL NUEVO RÉCORD DE INDITEX A LA 
VENTA DE ECOALF Y TUC TUC

Más fichajes y más 
compraventas.  El negocio de la moda cerró el primer 
trimestre todavía muy activo, pese a que las ventas del 
comercio comenzaban a aflojar el ritmo. Inditex protagonizó, 
como cada marzo, la actualidad, con sus resultados de 2016, 
mientras que Ecoalf y Tuc Tuc cambiaron de manos.

El negocio de la moda se despide de un 2017 convulso 
en España. Pese un contexto macro de caída de las 
ventas y la continuada guerra de precios, el sector ha 
vuelto a seducir al capital y el ejercicio se ha cerrado 
con un nuevo récord de operaciones corporativas.
Algunos de los protagonistas fueron Pronovias, que 
pasó a manos del fondo BC Partners, o Grupo Cor-
tefiel, que convenció a dos de sus accionistas, CVC y 
Pai, para hacerse con el 100% de la compañía. 
Los nichos también coparon gran parte de las ope-
raciones: a lo largo de 2017 cambiaron de manos 
la moda sostenible de Ecoalf, el íntimo de TCN, el 
infantil de Tuc Tuc o el calzado de Merkal. Otras com-
praventas, en cambio, fueron operaciones de rescate, 
como las de Amichi y Caramelo.

Por su parte, los titanes de la distribución de moda en 
España evolucionaron de manera desigual. Mientras 
que Inditex continuó batiendo récords pese a ami-
norar su ritmo de crecimiento y reducir su margen, 
Mango entró en números rojos en 2016 y se deshizo 
de su sede corporativa para ganar liquidez.
 En El Corte Inglés, por su parte, continuó la puja 
por el poder entre las hermanas Álvarez y Dimas Gi-
meno, que quedó sin poderes ejecutivos después de 
que Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo fueran 
ascendidos a consejeros delegados. Los cambios en 
la cúpula directiva llegaron también a Inditex, que 
nombró un nuevo director general para Bershka tras 
el fichaje de Marco Agnolin por Diesel, y a Adolfo 
Domínguez que, tras un año sin consejero delega-

do, recurrió a talento interno y colocó al frente de la 
empresa a Adriana Domínguez, hija del diseñador y 
presidente de la empresa.
Mientras, la empresa impulsada por sus sobrinas, 
Bimba y Lola, ha estado muy activa mientras ultima 
la apertura de su capital. La compañía ató en 2017 
su nueva sede en Nigrán (Pontevedra) y apuntaló su 
equipo de expansión con talento de Desigual. 
Por otro lado, España fue el foco de atención de gi-
gantes internacionales. Uniqlo puso por fin un pie 
en el mercado español, y OVS estrenó su concepto 
full format en el país. 
La otra cara de la moneda la protagonizaron com-
pañías como Hakei, Ursulitas o Eshop, que bajaron 
definitivamente la persiana en 2017.  m

El negocio de la moda cierra un año marcado 
por la caída de las ventas, las operaciones 

corporativas y los cambios en las cúpulas de las principales empresas 
del sector. En paralelo, algunas compañías han echado el cierre y otras 
han sido rescatadas de los juzgados.



Mayo

Junio

Abril Julio

Septiembre

Agosto

La compañía gallega fijó su precio de 
venta en 400.000 euros, aunque final-
mente la operación o se cerró hasta fi-
nales de año. Por su parte, la textil Dogi 
engordó su tamaño con la compra del 
tejedor QTT, la start up Muroexe dio 
entrada a su capital al fondo Entreca-
nales para impulsar su crecimiento y 
Dolores Promesas comenzó la bús-
queda de un socio. 
En el cuarto mes del año, los cambios 
en las cúpulas volvieron a ser protago-

nistas. Uno de 50 fichó a dos ex L’Oréal 
y Kiko, Carrera y Carrera nombró un 
nuevo consejero delegado y Kappa, 
que trasladó su sede en el país, nom-
bró también un nuevo responsable 
para España. Borja Zamácola, por su 
parte, dejó la Neck&Neck para incor-
porarse a un fondo estadounidense. 
España siguió conquistando a la moda 
extranjera y empresas como Diane 
Von Furstenberg, Sandro, Guess y 
Dsquared2 abrieron nuevos estableci-
mientos. Otros grupos, como Primark 
o Decathlon, presentaron sus resulta-
dos en el mercado español. El gigante 
del low cost creció un 17% y el grupo 
deportivo lo hizo un 4% y rebasó 
los 1.600 millones de euros. Super-
dry, por su parte, superó las treinta 
tiendas y puso rumbo a los veinte 
millones de euros en ventas y CWF 
redefinió su estrategia en el país tras 
cambiar de responsable para la filial. 
Por otra parte, Li&Fung echó el cierre 
a su negocio de aprovisionamiento en 
el mercado español pero introdujo su 
división de licencias. 
En cuanto a los grupos españoles, 
Inditex puso en marcha en la Cas-
tellana de Madrid el mayor Zara del 
mundo, Mango retomó su ofensiva en 
Colombia, Camper, por su parte, llevó 
a Nueva York su concepto Camperlab. 
En industria, el hilo eco de Seaqual, la 
joint venture de Ecoalf, Antex y Textil 
Santanderina, echó a andar con un 
plan de producción global. 

DEL CIERRE DE BUYVIP AL SALTO 
DE SEAQUAL A MÉXICO

En abril, las crisis llegaron  
al entorno digital: Amazon decidió echar el cierre a  
BuyVIP y Eshop, propietario de Mamuky y El Armario de  
la Tele, entró en concurso de acreedores. Las operaciones 
corporativas del mes estuvieron protagonizadas por 
Caramelo, Muroexe y Dogi. 

Española elevó sus ventas un 1,25%. 
La operación corporativa del mes 
estuvo protagonizada por Endurance 
Partners, que se hizo con la catalana 
TCN, mientras JD Sports tomó el 
67% de Sprinter. La compañía de 
calzado Páez, por su parte, captó 1,5 
millones de euros de un family office 
de Guatemala.
Los ejes prime españoles volvieron a 
estar activos. El Corte Inglés amplió 
su centro de Paseo de la Castellana, 
Kenzo desembarcó en Serrano y Kia-
bi relevó a H&M en Paseo de Gracia. 
La italiana Calzedonia superó los 250 
millones de euros en el país, Carpisa 
se volcó en España con una inversión 
de diez millones de euros y Asics 

Adolfo Domínguez volvió a números 
rojos en 2016 (el año anterior lo salvó 
por la venta de su local en Paseo 
de Gracia) pero elevó sus ventas 
un 4,35%. También Grupo Cortefiel 
disparó sus pérdidas por el impacto 

amplió sus oficinas, mientras Etam 
nombró un nuevo responsable para 
España. La moda española hizo sus 
maletas en mayo. Inditex extendió 
su presencia en Oriente Medio de 
la mano de Alhokair y Tous puso en 
marcha una filial en Shanghái. Piel de 
Toro y Hawkers se volcaron en Lati-
noamérica y Mango volvió a entrar en 
Estados Unidos.
Las cúpulas del sector cambiaron en 
mayo. Mango reforzó su área de pro-
ducto con el fichaje de Justicia Rua-
no, mientras Delpozo y Neck&Neck 
nombraron nuevo director general. 
Gocco prescindió de Félix de Iturriaga 
diez meses después de su nombra-
miento.

de su reestructuración, y encaró el 
break even para 2017. Shana e In-
tropia, por su parte renegociaron su 
deuda con la banca. En cambio, Dogi 
redujo sus números rojos en el pri-
mer trimestre y creció un 50% y Liwe 

DE LOS NÚMEROS ROJOS DE ADOLFO 
DOMÍNGUEZ A LA COMPRA DE TCN

Mayo estuvo marcado 
por los resultados anuales de compañías como Adolfo 
Domínguez o Grupo Cortefiel, en pleno cambio de rumbo. 
Además, el fondo Endurance Partners se hizo con el 100% 
de la compañía catalana de moda de baño TCN.

etapa tras salir de los juzgados. Por 
su parte, la start up Zatro trasladó 
sus oficinas para hacer frente a su 
crecimiento con miras a alcanzar el 
break even en 2018. 
Las cúpulas de la moda continuaron 
reordenándose en el cénit del año. 
Mientras Gocco colocó a José María 
Ruiz, ex Juguettos y Telepizza, como 
nuevo director general, Juan José 
Sáez-Torres, director de márketing 
de El Corte Inglés, dejó el grupo tras 
un año en el puesto. Hawkers, por su 
parte, fichó a un ex de Apple para dar 
su salto al retail Camper incorporó a 
un nuevo director financiero y Loreak 
Mendian perdió a su directora gene-
ral. Además, Versace ascendió a su 
responsable en España al frente del 
sur de Europa.
España atrajo a las compañías ex-
tranjeras el sexto mes del año. La 

Inditex cerró el primer trimestre de su 
ejercicio con un crecimiento de 14% 
y un aumento de su beneficio del 
18%. La empresa mantuvo una evo-
lución positiva de sus margen bruto, 
tras encogerlo en el cierre de 2016. 
El tono negativo lo pusieron Amichi, 
que emprendió la búsqueda in ex-
tremis de un comprador, y Larrana, 
de moda infantil, que entró en liqui-

estadounidense 7 For All Mankind 
abrió filial tras pasar a manos de Delta 
Galil, mientras que Esprit trasladó su 
sede para hacer frente a su nueva 
etapa en el país. Nike, por su parte, 
también hizo las maletas y se instaló 
en el centro de Barcelona. Además, 
Louis Vuitton anunció la puesta en 
marcha una nueva fábrica en Cata-
luña y Amazon captó proveedores 
de Inditex para poner en marcha sus 
marcas propias. 
Por otro lado, Skechers, Brandy Mel-
ville, New Yorker y Pandora pusieron 
en marcha nuevos establecimientos 
en el país; el gigante chino Shanghai 
Silk desembarcó en España con 
Lily y Victoria’s Secret empezó su 
expansión con tiendas a pie de calle. 
En Madrid, H&M subió la persiana de 
una tienda Cos en Fuencarral y SMCP 
abrió un flagship de Claudie Pierlot. 

dación. En cambio, Don Algodón 
regresó a la moda tras cambiar de 
manos y Comdipunt volvió a los 
orígenes con el lanzamiento de una 
plataforma b2b. 
En el sector del calzado, Mtng Ex-
perience, el grupo propietario de 
Mustang, se reforzó en moda con la 
compra del 100% de We Are United, y 
Tino González emprendió una nueva 

DEL RÉCORD DE INDITEX AL CAMBIO 
EN LA CÚPULA DE EL CORTE INGLÉS

Los resultados trimestrales 
de Inditex, la apuesta de la moda internacional por España 
y, de nuevo, las crisis, protagonizaron la actualidad del 
negocio de la moda en junio. La nota negativa la pusieron 
Amichi, que buscó in extremis un comprador, y Larrana, 
que se acogió a la liquidación.

DE LA VENTA DE PRONOVIAS Y 
GRUPO CORTEFIEL A LA SALIDA DE 
DEL NOGAL DE EL CORTE INGLÉS

Julio concentró las dos operaciones corporativas más 
importantes del año: la venta de Pronovias y Grupo 
Cortefiel.  Además, Adolfo Domínguez completó su 
cúpula de viejos conocidos con una nueva directora 
general mientras que en El Corte Inglés continuaron los 
movimientos internos.

talento de la cosmética y nombró 
a Anne Delmas, ex The Body Shop, 
como nueva directora general. 
Under Armour, en cambio, apostó 
por talento de la competencia e in-
corporó a un ex Nike y Asics como 
nuevo responsable de España. En 
El Corte Inglés continuaron los 
movimientos y la puja de poder: el 
juez rechazó el regreso de Ceslar 
al consejo y Leopoldo del Nogal 
abandonó la compañía.
Las empresas españolas conti-
nuaron con su expansión con retail 
tanto en el mercado nacional como 
en el extranjero. Fue el caso de 
Pikolinos, que abrió en Barcelona, 
Décimas, que subió la persiana de 
una tienda Invain en Madrid, o Mu-
roexe, que, puso en marcha su pri-

El grupo de moda nupcial Pro-
novias pasó a manos del fondo 
BC Partners por 550 millones de 
euros, mientras que CVC y Pai se 
hicieron con el 100% de Grupo 
Cortefiel. Además, Eurazeo adqui-
rió Iberchem por 270 millones de 
euros y Dogi continuó creciendo a 

mera tienda después de la entrada 
del fondo de Entrecanales. Por otro 
lado, Albion 1879 asumió la distri-
bución de Gola y Vespa en España, 
Xti puso en marcha un plan de 
expansión que contempla abrir 65 
tiendas en tres años, Deporvillage 
lanzó una marca propia y Mustang 
inyectó 2,4 millones de euros en su 
negocio de retail. 
En el extranjero, Grupo Cortefiel 
desembarcó en India con Spring-
field y Women’secret de la mano 
de un socio local y Rosa Clará, 
que reorganizó su cúpula, entró 
en seis nuevos mercados. Grupo 
Mascaró continuó apoyándose en 
Pretty Ballerinas para su desaror-
llo internacional y llevó la cadena 
a Tel Aviv.

golpe de cheque con la adquisición 
del interproveedor Busmatex.  
En Adolfo Domínguez, el diseñador 
volvió a encomendarse a la familia 
para afrontar una nueva etapa y 
nombró a su primogénita, Adriana 
Domínguez, nueva directora ge-
neral. Suárez, por su parte, fichó 

DE LOS NÚMEROS ROJOS DE MANGO 
AL REGRESO DE BERTA ESCUDERO

Mango protagonizó agosto 
al presentar sus resultados anuales, en los que entró en 
números rojos. También registró pérdidas Privalia, que 
comunicó sus primeros resultados tras pasar a manos de 
Vente Privee. Ursulitas puso en este caso la nota negativa 
al echar definitivamente el cierre.

Tres titanes de su sector en España 
presentaron resultados anuales 
en agosto: Mango, El Corte Inglés y 
Privalia. La cadena catalana cerró el 
ejercicio 2016 con unas pérdidas de 
61 millones de euros, un resultado 
que atribuyó al impacto de la divisa 
y el plan de transformación de su 
red de tiendas, así como la inversión 
en establecimientos de grande su-

perficies.  Por su parte, el grupo de 
grandes almacenes elevó su resul-
tado neto un 2,4%, elevó sus ventas 
un 1,9% y aprobó la incorporación al 
consejo de Jesús Nuño de la Rosa y 
Víctor del Pozo, directivos de confian-
za de las hermanas Álvarez. Privalia, 
en cambio, regresó a números rojos 
en el año de su traspaso a Vente 
Privee, pese a haber elevado su fac-
turación un 14%. Por su parte, la start 
up de calzado Ursulitas, que contaba 
entre sus inversores con Rosa Tous o 
Manel Jadraque, puso fin a su trayec-
toria por falta de financiación. 
En cuanto a los fichajes, la protago-
nista del verano fue Berta Escudero, 
que regresó al sector como conse-
jera delegada de El Ganso. Bestse-
ller, además, colocó al responsable 
de Jack&Jones al frente del negocio 
en España. 
Las operaciones corporativas tampo-
co descansaron en el mes más calu-
roso del año: el fondo Sherpa Capital 
se desprendió del 3,4% del capital 
de Dogi, que pasó a manos de Trinity 
Place, e Inditex compró Indipunt, su 
mayor proveedor en Galicia. 

DEL FICHAJE DE LUIS MONSERRATE 
POR AILBABA A LA LLEGADA DE BERSHKA 
A ESTADOS UNIDOS

Los fichajes coparon la 
actualidad del negocio de 

la moda en el arranque del curso escolar. Mientras Costas 
Antimissaris, Luis Monserrate y Estanislao Carpio fueron 
los protagonistas de los movimientos en la cúpula, Bershka 
copó titulares al poner su primer pie en Estados Unidos.

Tras el fichaje de Berta Escudero 
por El Ganso en agosto, otros dos 
directivos del negocio de la moda 
regresaron al sector en septiembre. 
Estanislao Carpio, ex Adolfo Do-
mínguez, fichó por Mtng Experience 
(matriz de Mustang) como director 
general, y Costas Antimissaris, quien 
había sonado como su sucesor en la 
compañía gallega, se puso al frente 
de Douglas para pilotar la nueva eta-
pa de la empresa en España.
Otro ejecutivo de larga trayectoria en 
el sector, Luis Monserrate, abandonó 
Pepe Jeans para incorporarse a la chi-
na Alibaba como nuevo responsable 
de moda de su plataforma Aliexpress. 
Además, Abel Núñez abandonó la 
dirección de la filial española de Celio, 
David Kervyn salió de Equivalenza y 
Castañer relevó a Domingo Barrachi-
na con talento de Tous. 
También en septiembre, Inditex pre-
sentó sus resultados semestrales, en 
el que frenó el aumento de sus ventas 
comparables, con un alza del 6%, aun-
que mantuvo un crecimiento sólido 
tanto de su facturación como de su 

beneficio, con subidas del 11,5% y del 
9%, respectivamente. Una de las ca-
denas del grupo, Bershka, fue también 
protagonista en septiembre al desem-
barcar en Estados Unidos con un pop 
up store en Nueva York, convirtiéndo-
se así en el tercer concepto de la com-
pañía gallega en operar en el país. 
En el terreno de las operaciones cor-
porativas, Amichi pasó a manos de 
Black Toro y Caramelo salió de nuevo 
a subasta para dar entrada a tres 
nuevos candidatos. Además, Grupo 
Cortefiel emitió bonos por valor de 
600 millones de euros, Pompeii salió 
al mercado para levantar un millón y 
Montefibre recibió una inyección de 
trece millones de euros para impulsar 
su crecimiento.
La evolución de las empresas ex-
tranjeras en el mercado español fue 
desigual en septiembre: mientras 
que Topshop se replegó en el país 
con el cierre de todas sus tiendas, 
Lacoste tomó el control de su nego-
cio en España y Aéropostale puso un 
pie en el país de la mano de la valen-
ciana October.D
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DEL CAMBIO EN LA CÚPULA DE EL CORTE 
INGLÉS A LA VENTA DE CARAMELO

La puja de poder en El Corte 
Inglés llegó a su cénit en octubre, cuando el grupo nombró 
dos nuevos consejeros delegados, dejando así sin funciones 
ejecutivas al presidente, Dimas Gimeno.  Además, un grupo 
de cosmética salió al rescate de Caramelo e Inditex continuó 
conquistando Portal de l’Àngel. 

da de un comprador. 
En Hawkers, Alejandro Betancourt 
comenzó el proceso de profesio-
nalización de la cúpula un año des-
pués de liderar la ronda de cincuen-
ta millones de la compañía ilicitana, 
y Endruance Partners colocó a una 
ex Van de Velde al frente de TCN 
unos meses después de hacerse 
con el 100% de la empresa. 
Compañías internacionales como 
Thomas Sabo o Esprit reforzaron 
su apuesta por el mercado español 
con nuevas aperturas, mientras que 
el titán Inditex se hizo fuerte en la 
calle más cara de España para abrir 
un local comercial, Portal de l’Àngel, 
con la apertura de una tienda de 
Oysho en el local que antes ocupa-
ba la histórica Mercería Santa Ana, 

El grupo de grandes almacenes 
ascendió a Víctor del Pozo y Jesús 
Nuño de la Rosa, ambos cercanos a 
las hermanas Álvarez, a consejeros 
delegados. Del Pozo liderará el área 
de negocio y Nuño de la Rosa estará 
al frente de la gestión corporativa.
Otro de los protagonistas del mes 
fue Caramelo, que finalmente pasó 

que se trasladó a una calle cercana. 
Otro local histórico que planeaba su 
cierre fueron las galerías Bulevard 
Rosa, situadas en Paseo de Gracia, 
que bajarán la persiana en el ejerci-
cio 2018. 
Además, la catalana Dogi, especia-
lizada en tejido elástico, anunció el 
traslado de su sede a Madrid ante 
la escalada de la tensión política en 
Cataluña, y Bimba y Lola apuntaló 
su equipo de expansión a las puer-
tas de abrir su capital.
Por otro lado, Liwe Española y So-
ciedad Textil Lonia dieron a conocer 
la evolución de sus ventas: la mur-
ciana creció un 9% hasta julio gra-
cias al tirón de Italia, mientras que la 
gallega estancó sus ventas en 2016, 
pero impulsó su beneficio un 15%. 

a manos de la compañía vallisole-
tana de cosmética PostQuam por 
505.000 euros. Otra compañía que 
fue rescatada, Kling, recibió un nue-
vo espaldarazo de sus inversores, 
que inyectaron dos millones de eu-
ros en la empresa. En cambio, Hakei 
desapareció definitivamente del 
mercado tras fracasar en la búsque-

DE LA VENTA DE MERKAL AL REGRESO 
DE CLEMENTE CEBRIÁN A EL GANSO

El undécimo mes del año 
volvió a ser convulso en el negocio de la moda. El Black 
Friday, una jornada ya asentada en España, dio un alivio a las 
ventas del sector, aunque a costa del margen.  El Black Friday 
protagonizó el mes.  A escala micro, el protagonista fue el 
grupo de calzado Merkal, que pasó a manos de OpCapita.

general y Bimba y Lola fichó un ex 
Desigual para pilotar su expansión 
internacional. Grupo Cortefiel, por 
su parte, fichó a un ex Mango y 
Hugo Boss como nuevo respon-
sable de diseño de hombre para 
Cortefiel y Pedro del Hierro para 
acelerar su reposicionamiento.
Por otro lado, Adolfo Domínguez 
presentó sus resultados del pri-
mer semestre, en el que redujo a 
la mitad sus pérdida mientras que 
Grupo Cortefiel cerró el primer 
semestre con un beneficio bruto 
de 85,4 millones de euros, frente a 
los 36,4 millones de euros del mis-
mo periodo del año anterior.
Los grupos internacionales conti-
nuaron apostando por el mercado 
español: Uniqlo subió la persiana 

Las cúpulas del sector también se 
tambalearon en penúltimo mes del 
año. Mientras Clemente Cebrián 
volvió a la dirección de El Ganso 
un año después de su salida de 
la empresa que cofundó, Andrés 
Tejero dejó su cargo como vice-
presidente y consejero delegado 

de su segunda tienda en Barcelo-
na, Chaumet abrió filial en España 
y Converse, OVS, Brandy Melville y 
Pandora pusieron en marcha nue-
vos establecimientos en el país.
Inditex fue otro de los principales 
actores de noviembre. Zara dejó 
Badalona tras cerrar en el centro 
comercial Màgic, mientras Pull&-
Bear aceleró su expansión en Co-
lombia con dos aperturas y creció 
en el mercado español a golpe de 
macrotiendas. Tino Gonzalez, por 
su parte, emprendió un nuevo plan 
de crecimiento a tres años. La otra 
cara de la moneda la protagoniza-
ron Dreivip, que solicitó concurso 
de acreedores, y la gallega Viriato, 
que volvió a salir a subasta tras 
presentar su liquidación. 

de Pronovias tras la venta a BC 
Partners y Emiliano Suárez salió 
de la compañía familiar de joyería. 
Adidas, por su parte, colocó a su 
responsable para España a la cú-
pula global, nombrando como sus-
tituta a Marta Río, Intropia nombró 
a Nicolás Suárez nuevo director 

DEL CAMBIO EN LA CÚPULA DE MANGO 
Y BERSHKA A LA VENTA DE SITA MURT

La actividad en el negocio 
de la moda no descansó en la recta final del año: aperturas, 
fichajes y una nueva operación corporativa protagonizaron 
el último mes de 2017 en el sector en España, con 
compañías de todos los tamaños como protagonistas.

En diciembre se produjo uno de los 
bailes de sillas más relevantes del 
año, con la salida de Marco Agnolin, 
director general de Bershka, de la 
cadena para incorporarse a Diesel 
como consejero delegado. Antonio 
Flórez, directivo histórico del grupo, 
le sustituyó al frente del concepto de 
moda joven. Mango también reorde-
nó su cúpula con la incorporación de 

Juan Marcos Ledo, ex Parfois, como 
responsable de expansión, mientras 
que Tony Batlló asumió la dirección 
de franquicias. También hubo mo-
vimientos en el equipo de Adolfo 
Domínguez, que incorporó a la eco-
nomista Maite Aranzábal, ex Cortefiel, 
a su consejo de administración tras la 
salida en noviembre de Juan Manuel 
Fernández Novo.
En el sector inmobiliario, Mango se 
deshizo de su sede en Palau Solità i 
Plegamans (Barcelona), aunque con-
tinuará ocupándola en régimen de 
alquiler, y Bimba y Lola ató la suya 
para 2020 en la localidad ponteve-
dresa de Nigrán. 
Los titanes del retail continuaron 
apostando por la apertura de tiendas 
de referencia: Decathlon se reforzó 
en el centro de Madrid con dos nue-
vas aperturas, JD Sports se instaló 
en la Puerta del Sol e Inditex continuó 
conquistando Portal de l’Àngel con 
una nueva tienda de Bershka.  Por su 
parte, Grupo Cortefiel anunció una 
inversión de cincuenta millones de 
euros, de los cuales 25 millones se 
destinarán a la puesta en marcha de 
500 nuevas tiendas en cinco años. 
En cuanto a operaciones corporati-
vas, Sita Murt pasó a manos de los 
inversores catalanes Jordi Martí Tau-
lé y Guillem Junyent Argimon para 
asegurar su continuidad y la start up 
MAM Originals abrió su segunda ron-
da de financiación.

http://grupsevica.com/


Baile de sillas en los despachos de los ejecutivos del 
negocio de la moda. En 2017, las compañías vieron 
la luz al final del túnel. La crisis financiera llegó a su 
fin y las empresas aprovecharon el momento para 
formar nuevos equipos y, con ellos, reforzar su po-
sicionamiento. En este escenario, han jugado un rol 
vital los directivos de larga trayectoria, pero también 
ha habido promociones internas. 
A las cúpulas de la moda han vuelto, tras un año 
lejos de los focos, directivos con una larga carrera 
profesional como Berta Escudero, Estanislao Carpio 
o Costas Antimissaris. Grupo Cortefiel, Mango, 
El Corte Inglés, Intropia o Adolfo Domínguez, y 
compañías sector de lujo como Delpozo reordenaron 
sus cúpulas,  fuera para emprender una nueva etapa 
o para reforzar sus estructuras. 
“El sector estaba muy contenido en movimientos”, 
analiza la directora de la compañía de headhunters 
especializada en el sector de lujo y moda Huntress 
of Talent, María De las Heras. Augura, sin embar-
go, que esta escena se mantendrá estática durante 
el curso que viene. En opinión de la experta: “ha 
habido muchos cambios y, ahora, es el momento 
de demostrar; de implantar una nueva estrategia”. 
Hubo también cambios significativos en la cúpula 
de El Corte Inglés. En plena puja por el poder del 
grupo, la compañía colocó a Víctor del Pozo y Jesús 
Nuño de la Rosa como nuevos consejeros delegados, 
dejando sin funciones ejecutivas a Dimas Gimeno.
Las funciones de los dos ejecutivos, los hombres de 

confianza de las hermanas Marta y Cristina Álvarez, 
serán diferentes. Del Pozo estará al frente de negocio, 
mientras Nuño de la Rosa tendrá responsabilidad 
sobre el área corporativa. Por encima de ambos se 
mantendrá Dimas Gimeno como presidente de El 
Corte Inglés. 
A finales de año, se efectuó un relevo en el organigra-
ma de Bershka. Un directivo histórico de Inditex, y 
hasta entonces director del grupo en Italia, Antonio 
Flórez, tomó las riendas de la cadena de moda joven. 
Flórez ocupó el puesto de Marco Agnolin que, tras 
casi siete años al frente de la cadena, se incorporó a la 
compañía italiana Diesel como consejero delegado. 
Agnolin sustituyó en el puesto a Alessandro Boglio-
lo, quien abandonó el grupo para unirse a Tiffany.
Grupo Cortefiel completó su nuevo equipo con la 
ex vicepresidenta para Europa de American Eagle 
Outfitters, Marie Castellvi-Dépée, que asumió la 
dirección general de la cadena homónima Cortefiel. 
A su fichaje se suma el de Raúl Ramírez Hidalgo 
que, desde Adolfo Domínguez, dio el salto como 
responsable de la cadena Fifty Factory. Jaume Miquel 
terminó de completar su equipo con la incorporación 
de Ramón Amorós, ex de Pepe Jeans, como director 
de recursos humanos. 
El Ganso construyó un tridente en su cúpula. La 
compañía fichó a Berta Escudero como consejera 
delegada. También volvió al equipo de El Ganso su 
cofundador, Clemente Cebrián. El ejecutivo regre-
só a la gestión diaria de la empresa menos de un 

 POR LIDIA MONTES

2017: el año en que la moda 
española colocó a ‘viejos 
conocidos’ en su timón

Adolfo Domínguez, 
Bershka, Diesel, El 

Ganso,Grupo Cortefiel o Intropia son algunos 
de los cambios más significativos en las sillas 
de los ejecutivos de la moda española.  De 
presidentes a consejeros delegados , el baile 
no dejó indiferente, tampoco, a las cúpulas 
de las compañías extranjeras como Sephora 
o Douglas en un año que se caracterizó por  la 
vuelta a la escena de la moda de ejecutivos de 
larga trayectoria.  

Las empresas de moda ficharon talento 
del sector para sus cúpulas en 2017

BERTA 
ESCUDERO
Al frente del equipo directivo de la compañía madrileña El 
Ganso se incorporó Berta Escudero como nueva consejera 
delegada. La directiva regresó tras un año fuera de las filas 
de la moda, después de abandonar su puesto de primera 
ejecutiva del Grupo Cortefiel. Con anterioridad,  Escudero 
pasó por el gigante Procter&Gamble y el grupo Puig.

NICOLÁS 
SUAREZ
Nicolás Suarez tomó as riendas de Intropia como nuevo 
director general. El directivo se incorporó a la compañía 
en 2016 como director de operaciones. Suárez cuenta, 
también, con experiencia en Prosegur y más de quince 
años de trayectoria en consultoría de transformación 
operativa y financiera, en consultoras como PwC y KPMG.

COSTAS 
ANTIMISSARI
Este peso pesado en el sector se sumó al equipo del 
grupo de perfumería y cosmética Douglas. El que ahora es 
director general para España del grupo desarrolló parte 
de su carrera en Inditex.  
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ADRIANA 
DOMÍNGUEZ
La hija del presidente de Adolfo Domínguez se convirtió en 
la nueva directora general del grupo. A sus espaldas suma 
17 años de trayectoria en la empresa, donde ha asumido  
responsabilidades en perfumes y comunicación.

ESTANISLAO 
CARPIO
 Estanislao Carpio fue nombrado nuevo director general 
el grupo de calzado Mtng Experience. El directivo ya había 
estado vinculado al sector del calzado como director 
general de Camper. Su último cargo en el sector fue en 
Adolfo Domínguez, grupo en el que se convirtió en el 
primer director general de la historia de la compañía.

LUIS  
MONSERRATE
Alibaba recurrió a talento de la moda española para liderar 
su negocio en España. Bajo el mando de Estela Ye, Luis 
Monserrate se incorporó a Alibaba el año pasado. Tras pasar 
por varios sectores, Monserrate se puso al frente en 2012 del 
departamento de optimización y experiencia de compra del 
usuario de la plataforma online de Zara, donde permaneció 
dos años. En 2014, el ejecutivo fichó por Pepe Jeans.

FRANCISCO 
ÁLVAREZ
Nuevo español en la cúpula global de la moda. Francisco 
Álvarez asumió la direcicón de maquillaje de Sephora 
para Europa y Oriente Medio después de cuatro años 
al frente del mercado español. Su primer puesto de 
responsabilidad fue en Pepe Jeans, donde asumió la 
dirección de retail para Europa.

MARIE  
CASTELLVI
-DÉPÉE
Marie Castellvi-Dépée es desde enero de 2017 la nueva 
directora general de la cadena Cortefiel. La ejecutiva se 
incorpró al grupo procedente de la división europea de 
American Eagle Outfitters

PABLO 
BADÍA
Pablo Badía es el nuevo director general de Delpozo. El 
ejecutivo era, hasta el pasado diciembre, responsable en 
España y Portugal de Children Worldwide Fashion. Badía 
comenzó su trayectoria en Sociedad Textil Lonia. En 2009,  
asumió la dirección general de la británica Karen Millen en 
España y Portugal.
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Continuismo en  
las cúpulas de las 
patronales

Año de continuidad en 
las presidencias de las 
patronales textiles del 

país así como de la escena euro-
pea. Durante el 2017 apenas se 
produjeron movimientos en sus 
estructuras. 

En España, la Federación Textil 
Sedera nombró presidente a José 
María Mestres del Valle. Este em-
presario, que también es ingeniero 
industrial textil, tomó la presidencia 
de la organización para sustituir a 
Laura Ortiz, que falleció el pasado 
septiembre tras haber hecho frente 
a una larga enfermedad.
Mestres del Valle pertenece a la 
tercera generación de la familia 
fundadora de Mestres Carcereny y, 
de hecho, es consejero delegado de 
la compañía. 
Otra patronal catalana de la moda 
cambió de presidente de nuevo. 
Modacc colocó al frente a Lluís 

Costa. El empresario es consejero 
delegado de la histórica compañía 
del textil Guasch Hermanos desde 
hace diez años. Costa ocupaba has-
ta ahora la vicepresidencia de la or-
ganización empresarial y sustituye 
en el cargo a Francesc Maristany, 
fundador y consejero delegado 
del operador logístico Grup Met.  
Maristany ocupó la presidencia de 
Modacc durante dos años.
Joan Carles Calbet fue nombrado 
presidente de la patronal catalana 
de comercio Comertia. El empresa-
rio llevará la batuta para poner en 
marcha RetailCat, después de que 
la Confederación del Comercio de 
Cataluña (CCC) echara el cierre al 
no poder hacer frente a un patrimo-
nio neto negativo de 2,6 millones de 
euros. Poco antes de cerrar, la CCC 
había cesado a su histórico secre-
tario general, Miguel Ángel Fraile. 
El nuevo plan arrancó en febrero. 
Detrás de RetailCat está no sólo 

Comertia, sino también Barcelona 
Oberta, Cecot Comerç y la Fundació 
Barcelona Comerç.
Otro relevo con el que arrancó el 
año fue el de Euratex y lo hizo con 
un alemán al frente de la federa-
ción. El 1 de enero tomó posesión 
de la presidencia de la organización 
europea del textil y la confección 
Klaus Huneke. Tras dos años en el 
cargo, Sergi Piolat cedía el cargo a 
este directivo de larga trayectoria 
en el textil. 
Si bien actualmente es consejero 
de la empresa textil Heimbach Du-
ren, Huneke también forma parte 
del cuadro que conforma el consejo 
asesor de la textil Anker. 
Por su parte, la patronal europea 
del calzado reeligió a Cleto Sagri-
panti como presidente. El empre-
sario italiano, propietario de Italian 
Holding Moda, está en el cargo des-
de 2015. El empresario presidió la 
agrupación empresarial del sector 
en Italia, Assocalzaturifici.
Otra que renovó su presidencia 
fue la patronal italiana de la moda. 
Sistema Moda Italia ha otorgado las 
riendas de la organización a Mari-
no Vago, nuevo presidente que ha 
ocupado la silla de Claudio Marenzi. 
Vago ha ido ascendiendo en la ins-
titución en la que ya fue miembro 
del comité de presidencia. El cargo 
no le viene de nuevas al empresa-

rio, pues ya había tenido la misma 
responsabilidad en la patronal del 
sector de la provincia de Varese. 
También ocupó la vicepresidencia 
de Confindustria Lombardia.
Marenzi, por su parte, es el pre-
sidente de la feria florentina Pitti 
Imagine desde el pasado marzo, así 
como el máximo responsable de 
Ente Moda Italia. El directivo tam-
bién está al frente de la empresa 
familiar Herno.
El escenario se trasladó hasta Gran 
Bretaña. Allí, Helen Brocklebank ha 
asumido el cargo de nueva conseje-
ra delegada en la patronal británica 
de lujo, Walpole. El traspaso se ha 
hecho efectivo tras la salida de Mi-
chelle Emmerson, que abandonó la 
patronal después de cuatro años en 
el cargo. La presidencia, no obstan-
te, en manos de Michael Ward, se 
mantendrá. Brocklebank es consul-
tora para compañías de lujo.
Y al sector de grandes almacenes le 
tocó también la renovación de sus 
filas. La Internacional Association of 
Department Stores, la patronal glo-
bal del sector, nombró presidente 
al consejero delegado de Galeries 
Lafayette. En este movimiento, Ni-
colas Houzé, máximo responsable 
de los grandes almacenes y de BHV 
Marais, releva en el puesto a M. Ji, 
presidente del complejo Shin Kong 
Place en Pekín. m

año después de separarse de ella. De esta forma se 
completó el trío de poderes en el organigrama con 
Álvaro Cebrián, el otro cofundador de El Ganso, al 
frente de la división de producto. 
Adolfo Domínguez terminó por tirar de talento in-
terno para liderar la compañía. La hija del diseñador, 
Adriana Domínguez, asumió el puesto de directora 
general. El nombramiento se produjo tras la salida 
de la empresa del anterior consejero delegado, Es-
tanislao Carpio, en 2016. En este periodo el grupo 
mantuvo negociaciones infructuosas con Costas 
Antimissaris, con la intención de colocarle al frente 
de la empresa.  En su primer fichaje en el cargo, 
Adriana Domínguez ha contado con Antonio Puente 
como director de operaciones. 
También regresó al sector Costas Antimissaris, tras 
su frustrado fichaje por Adolfo Domínguez. Este 
año, el ejecutivo asumió la responsabilidad de li-
derar el grupo alemán de perfumería y cosmética 
Douglas. El nuevo director general para España, ex 
de Marks&Spencer e Inditex, prepara la ofensiva 
de la compañía, que en un año se ha hecho con las 
cadenas Bodybell y Perfumerías If. 
En un intercambio de sillas, el ex consejero delegado 
de Adolfo Domínguez y Camper, Estanislao Carpio, 
tomó las riendas del grupo de calzado Mtng Expe-
rience (matriz de Mustang), como nuevo director 
general. 
El sector del lujo afrontó también movimientos. 
Perfumes y Diseño le confió las riendas de Delpozo 
a Pablo Badía. El ejecutivo cogió la silla de director 
general de la empresa, que estaba vacía desde 2015. 
También Carrera y Carrera rearmó su cúpula. La 
compañía relevó a su anterior directora general, 
Svetlana Kuprianova y al frente de la marca se in-
corporó, desde la división para el mercado ruso, 
Julia Eremina. 
Los asientos de las firmas de moda nupcial también 
experimentaron cambios. Andrés Tejero, vicepresi-
dente y consejero delegado de Pronovias abandonó 
la empresa a escasos días de su venta a BC Partners. 
Por su parte, Rosa Clará apostó por talento de Coach 

y Tous para reforzar su equipo directivo. Ana Lodos y 
Carlos Maiz asumieron, respectivamente, las respon-
sabilidades de tienda para el sur de Europa y retail 
y de director comercial para el canal multimarca. 
Bimba y Lola sentó al frente de su expansión interna-
cional a Joan Rouras. La compañía gallega ha armado 
sus filas con talento de la consultora de real estate 
Crown Acquisitions. Rouras ha trabajado también 
en Desigual, Cushman&Wakefield y Pepe Jeans.
Otra cúpula sacudida fue la de la compañía catalana, 
Mango. Tony Batlló, quien hasta 2017 era director 
de expansión, ha sido sustituido por Juan Marcos 
Ledo, ejecutivo precedente de Parfois. Por su parte, 
Batlló pasó al frente de franquicias. 
Por su parte, Intropia ha recurrido a la promoción 
interna para poner al frente de la compañía como 
director general a Nicolás Suarez, quien hasta aho-
ra era director de operaciones. El nuevo ejecutivo 
releva a Paula Rodríguez, que tuvo las riendas de la 
empresa desde septiembre de 2016. 
Puig también realizó cambios en su cúpula. El grupo 
catalán promocionó a José Manuel Albesa, hasta ese 
momento chief brand officer de la empresa, a nuevo 
director general de su división de moda, que está 
formada por marcas como Nina Ricci, Jean Paul 
Gaultier, Paco Rabanne y Carolina Herrera. Su 
antecesor en el cargo, Ralph Toledano, entregó su 
dimisión a finales de 2016.

Precisamente, la compañía propiedad de Puig, Ca-
rolina Herrera nombró a Emilie Rubinfeld nueva 
presidenta. Rubinfeld se incorpora a la empresa tras 
la salida de su consejero delegado, François Kress.
La cúpula de Sephora protagonizó otro de los bailes 
del año. El responsable del mercado español del 
gigante de cosmética, Francisco Álvarez Etxegarai, 
fue ascendido a responsable de la división de ma-
quillaje para Europa y Oriente Medio. En su silla, 
se sentará desde enero de 2018 Sandra Roman, al 
frente de la filial española.
La compañía española de perfumería, Equivalenza, 
renovó por completo su estructura. Por un lado, Aitor 
Madina Aguirre, un ex Cegasa, se puso al frente del 
consejo de administración de la compañía en susti-
tución del cofundador de la empresa, que abandonó 
la gestión diaria de la misma. Por otro, también salió 
de Equivalenza su director general, David Kervyn, 
cuyas responsabilidades fueron asumidas de forma 
interina por Frédéric Donche. Con una trayectoria 
en Smartbox, Donche es el encargado, ahora, de 
designar al sustituto de Kervyn. 
El cuarto mayor grupo de moda en España por 
cifra de negocio, Desigual fue a captar talento 
a Nike. David Meire pasó de director general de 
retail de la firma deportiva a director general de 
cliente, una posición que había dejado libre en 2016  
Pierre Cuilleret. m

A lo largo de 2017, compañías como El Ganso, Douglas  
y Mustang recurrieron a directivos de larga trayectoria 
 para pilotar sus planes de crecimiento

http://www.sgs.es/es-es/news/2017/12/inspeccion_textil


104 BACK STAGE

Con el objetivo de atraer al público ‘millennial’, 
grandes nombres del sector de la alta gama 

colaboraron con marcas de moda urbana e influencia callejera como 
Supreme. El pasado otoño, el poder de atracción de esta firma entre  
los jóvenes despertó el interés de Carlyle, que entró en su capital. 

De Louis Vuitton a Burberry, los grandes 
del lujo se rinden al ‘streetwear’

En enero de 2017, la semana de la moda masculina 
de París arrojó una imagen inaudita. Louis Vuitton, 
la icónica firma de lujo propiedad del conglome-
rado francés LVMH, exhibió en la pasarela bolsas 
de viaje, riñoneras, camisetas e incluso monopa-
tines cuyo estampado entremezclaba el logo de 
la centenaria casa de moda con el de Supreme. 
Para el gran público adulto, esta marca de moda 
urbana nacida en la década de los noventa es una 
gran desconocida. Sin embargo, la empresa, fun-
dada en Nueva York por James Jebbia, goza de 
una de las clientelas más leales del sector y está 
especialmente arraigada entre el público millen-
nial. Supreme cuenta con más de ocho millones 
de seguidores en su cuenta de Instagram, donde 
comparte imágenes de las numerosas colabora-
ciones que realiza con otras marcas de moda, ta-
les como Nike, The North Face, Dr. Martens y 
Vans, entre muchas otras. Los productos de estas 
alianzas suelen agotarse pocas horas después de su 
lanzamiento en tiendas físicas o en la Red. De he-
cho, una rápida búsqueda en Internet permitieron 
comprobar las largas colas en establecimientos de 

medio mundo que algunas de estas colaboraciones 
ocasionaron en el día de su debut.     
La colaboración entre Louis Vuitton y Supreme 
fue para muchos la constatación definitiva de la 
influencia que tienen estos nombres de la escena 
urbana entre los más jóvenes y, por ende, en todo 
el sector. Tanto, que apenas nueve meses después 
del mencionado desfile, uno de los mayores ges-
tores de fondos del mundo, The Carlyle Group, 
se hizo con una participación minoritaria en la 
empresa. La operación situó el valor de Supreme 
en unos 1.100 millones de dólares, convirtiendo a 
la compañía en uno de los unicornios de la moda, 
con permiso del sector tecnológico.
La entrada de Carlyle en Supreme marcó un hito, 
al tratarse de la primera vez que un fondo de gran 
envergadura invierte en una compañía de esta 
naturaleza. La operación supuso la guinda del 
pastel al auge que ha experimentado el streetwear 
y la moda deportiva en los últimos años, cuya 
influencia se ha trasladado incluso a las coleccio-
nes de los principales grupos de lujo del mundo.
En julio, Burberry se sumó a la tendencia al presen-

tar su colaboración con el diseñador ruso Gosha 
Rubchinskiy, una de las marcas emergentes del 
streetwear a escala global. Rubchinskiy reinterpretó 
la icónica gabardina de la casa británica y exhibió 
el resultado en la presentación de su colección 
primavera-verano 2018 en San Petersburgo. En 
2016, el diseñador fue uno de los invitados de 
honor en Pitti Uomo, el mayor certamen de moda 
masculina de Europa. En el segmento premium, 
Tommy Hilfiger también sucumbió a los encan-
tos del streetwear a precios desorbitados en 2017 
mediante una colaboración con Vetements, el co-
lectivo de diseñadores capitaneado por Demna 
Gvasalia, actual director creativo de Balenciaga. 
En años anteriores, el lujo también coquetéo con 
la moda urbana y las sneakers. Entre las alianzas 
más llamativas destacan las de Maison Martin 
Margiela con Converse y la de Raf Simons con 
Adidas. El fenómeno seguramente crecerá en el 
futuro: el 45% del gasto mundial en lujo en 2025 
será realizado por millennials y miembros de la 
Generación Z, según un estudio elaborado por la 
consultora Bain&Company. m

2017, el año en el que el lujo 
sacó su lado rebelde

 POR LORENZO MOLINA

← En enero de 2017, 
Louis Vuitton mostró 
en la pasarela de París 
los productos de su 
colaboración con 
Supreme, una marca 
neoyorkina inspirada 
en el skate con un gran 
número de followers  
en Instagram.
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106 BACK STAGE

La histórica tienda parisina echó el cierre el 
pasado diciembre y, junto a la venta del edificio 

que alberga 10 Corso Como en Milán, arroja un panorama sombrío  
para el multimarca. No obstante, España nadó a contracorriente con  
la aparición de nuevos conceptos como El Paracaídista.

El multimarca de lujo pierde a su punto 
de referencia parisino

Si Inditex es el líder del fast fashion, Colette era el 
punto de referencia de las concept stores de todo el 
mundo. El histórico comercio multimarca, funda-
do en París por Colette Roussaux y pilotada por 
su hija, Sarah Andelman, puso punto y final a su 
andadura el 20 de diciembre de 2017 después de 
veinte años de trayectoria. Andelman, que ejerció 
como directora creativa y responsable de compras, 
reconoció cuando se dio a conocer la noticia que 
la facturación de la tienda se vio afectada por los 
ataques terroristas que sufrió París en 2015 y 2016, 
que impactaron de lleno enel turismo en la capital 
francesa.
Colette, ubicado en el número 213 de la Rue Saint 
Honoré, creó escuela en la distribución de lujo, 
gracias a una cuidada oferta en la que se mezclaban 
artículos de primera marcas de la alta gama junto 
a productos de firmas alternativas y diseñadores 
emergentes. Los extravagantes escaparates de la 
tienda, que tenía una superficie de 740 metros cua-
drados, variaban cada semana y se creaban a menu-
do en colaboración con algunos de los principales 
grupos del sector. La caída de Colette , cuyo local 

será ocupado por Yves Saint Laurent, marcó el fin 
de una era de esplendor en el canal multimarca y 
de la distribución tradicional de lujo, en la que el 
online copa un porcentaje cada vez mayor de las 
ventas. Paradójicamente, una de las últimas cola-
boraciones que realizó el conocido multimarca fue 
con H&M, el gigante sueco de la gran distribución.
Colette no fue el único multimarca de largo recorri-
do que afrontó un futuro incierto en 2017. Tras es-
quivar la liquidación en 2015, el futuro de 10 Corso 
Como volvió a estar en jaque el año pasado, cuando 
Tiziano Sgarbi y Simona Barbieri, los fundadores 
y ex propietarios de Twinset Milano, compraron el  
inmueble que alberga la tienda en Milán por cerca 
de treinta millones de euros. Las instalaciones de 
10 Corso Como en la ciudad italiana albergan el 
histórico multimarca, una librería, un restaurante, 
un pequeño hotel y la galería Sozzani. 
Tras la compra del edificio a la familia Rusconi, 
Barbieri afirmó que le gustaría encontrar una forma 
de asociación con Carla Sozzani, la fundadora de 
10 Corso Como, así como que no contemplaba 
despedir a ninguno de los trabajadores de los dis-

tintos negocios que albergaba el inmueble. 
Junto al sombrío panorama que arroja tanto el cierre 
de Colette como el cambio de manos de 10 Corso 
Como, el peso del comercio multimarca en España 
también ha descendido en los últimos años hasta 
asemejarse al de otros países europeos. Mientras 
que el canal representaba el 58,8% del comercio 
en el país a comienzos de los noventa, su cuota en 
2015 rozó el 20%. 
En 2017, no obstante, el fenómeno de las concept 
stores cogió fuerza en España en 2017. El proyecto 
más llamativo en este ámbito fue El Paracaídista, 
una tienda multimarca que alberga a su vez un 
restaurante, un cine, una zona de exposicones y 
un bar-cafetería. El establecimiento, impulsado 
por Juan Fraile, Javier Andreu y Eva Martínez, se 
encuentra en el número 10 de la calle de la Palma, 
en Madrid. El Paracaídista apostó por la omnica-
nalidad desde su debut, ya que todos los productos 
disponen de códigos QR en las etiquetas que, al ser 
leídos por la app de la tienda, aportan información 
adicional acerca del artículo escaneado. m

2017, el año en que Colette dejó 
huérfanas a las ‘concept stores’

 POR LORENZO MOLINA

← Colette, en tiempos 
más felices. Así lucía el 
escaparate de la  tienda 
parisina con motivo de la 
celebración del Carnaval 
de 2012. En fechas 
señaladas, la cola para 
acceder al interior del 
establecimiento daba la 
vuelta a la manzana.
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2017, un año en imágenes

La agitación que 
vivió el negocio de 

la moda a lo largo de 2017, resumida en doce 
fotografías que ilustran doce de sus principales 
acontecimientos. Desde la marcha de Clemente 
Cebrián de El Ganso, a las adquisiciones de 
Pronovias, Ecoalf o Merkal, las declaraciones 
de Adolfo Domínguez o el impacto que ha 
tenido en el consumo la tensión política entre 
Cataluña y España, la moda en el país ha arrojado 
instantáneas que definen un año convulso y 
enrarecido.

Doce imágenes para repasar un año en 
el negocio de la moda en España

108 BACK STAGE ← MARZO
Ecoalf, el abanderado 
español de la moda eco, 
atrajo al capital riesgo y 
cerró su venta al grupo 
inversor Manor Group. 
Tras la operación, el grupo 
recompuso su consejo 
con directivos del fondo y 
Briac Pinault, experto en 
lujo, y abrió una primera 
tienda en Berlín.

→ ABRIL
Tras tocar fondo en 2016, 
Adolfo Domínguez abrió 
por primera vez su sede 
a la prensa con motivo 
de la presentación de 
sus resultados anuales y 
cargó contra su anterior 
equipo directivo: “nos 
llevaron casi al punto del 
desastre”. Con la entrada 
de un nuevo cuadro 
ejecutivo, señaló que “en 
tiempos de turbulencias 
hacen falta marineros que 
conozcan bien el barco”.

← ENERO
El cofundador de  El 
Ganso, Clemente Cebrián, 
dejó la gestión diaria para 
encarar nuevos proyectos 
tras la entrada de L 
Catterton en su capital. Su 
hermano Álvaro asumió 
la dirección y, después, 
el grupo fichó a Berta 
Escudero como consejera 
delegada. No obstante, 
en noviembre,  Clemente 
Cebriánregresó.

→ FEBRERO
En el corazón de 
Barcelona, en el cruce 
entre Paseo de Gracia 
y Gran Via, han tomado 
posiciones otros dos 
de los gigantes de la 
moda, H&M y Uniqlo, que 
comporten espacio con 
Zara. El grupo sueco abrió 
su macrotienda en febrero 
y el japonés, en octubre.

↓ MAYO
Hasta el 30 de mayo pudo 
pujarse  por la marca 
Caramelo en la primera 
subasta. Tras quedar 
desierta, el juez abrió 
una segunda, en la que 
finalmente se cerró su 
venta al grupo Postquam 
por medio millón de euros.
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← JUNIO 
La moda se despidió en 
junio de David Delfín, 
representante de la última 
hornada de creativos 
españoles. Habitual en 
la semana de la moda de 
Madrid,  su trayectoria fue 
reconocida con el premio 
nacional en 2016.

↓ JULIO  
BC Partners se hizo con 
el 90% de Pronovias en 
una operación valorada 
en 550 millones de euros. 
Alberto Palatchi, su hasta 
entonces presidente, se 
desvinculó de la gestión 
diaria, pero se mantiene 
como miembro del consejo 
de administración.

→ AGOSTO
El Corte Inglés definió 
en su última junta de 
accionistas, celebrada 
en agosto, su nuevo 
núcleo de poder con el 
empoderamiento de 
dos de los ejecutivos 
cercanos a las hermanas 
Marta y Cristina Álvarez. 
Jesús Nuño de la 
Rosa y Víctor del Pozo 
ocuparon entonces 
sillas en el consejo de 
administración y, poco 
después, asumieron el 
poder ejecutivo como 
consejeros delegados  
del grupo. 

110 BACK STAGE
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← SEPTIEMBRE  
En septiembre, la moda 
dijo adiós a Carlos Delso, 
uno de los directivos 
españoles que más 
lejos llegó en la cúpula 
internacional del lujo 
y uno de los mayores 
conocedores en el país 
de este segmento. El 
ejecutivo, PDG por Iese y 
doctor en Investigación 
y Técnicas de Mercado, 
estuvo al frente de la 
filial española de Louis 
Vuitton durante seis 
años y pasó la última 
etapa de su trayectoria 
en la joyería Suárez.

← OCTUBRE
La tensión entre Cataluña 
y España alcanzó en 
octubre su zénit con 
la celebración de un 
referéndum no pactado, 
la declaración unilateral 
de independencia y 
el encarcelamiento 
de algunos de los 
promotores. El pulso 
político tuvo un impacto 
directo en  el consumo de 
moda, que en el décimo 
mes del año se desplomó 
en el país un 12,3%, según 
datos de Acotex.

↑ NOVIEMBRE
Merkal Calzados concluyó su venta al fondo británico OpCapita, 
presente ya en España a través de Game y La Sirena. La cadena 
española de calzado low cost, propiedad hasta entonces de Vivarte, 
estaba en venta desde septiembre de 2016. Su nuevo dueño prepara 
un plan para acelerar con aperturas y su negocio online.

↑ DICIEMBRE
Mango, que en 2016 entró en números rojos con pérdidas de 61 
millones de euros, pactó la venta de las instalaciones de su sede en 
Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) por más de cien millones de 
euros. La operación será un sale&leasback para ganar liquidez. La 
compañía cerró 2016 con una deuda neta de 682,4 millones de euros.

112 BACK STAGE
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↓ La feria Show&Order se 
ha integrado a la oferta 
de Premium creando en 
Berlín uno de los mayores 
polos de la moda en 
Europa, mientras que 
en Estados Unidos, la 
pasarela de Nueva York 
ha sumado los desfiles 
de hombre a los de mujer 
para posicionarse en 
el calendario con una 
plataforma de diez días de 
duración.

debía seguir el evento. La empresa norteamericana quería 
abrirla al público final para enfocarla al consumidor.
En Nueva York, el gigante ferial UBM, que en los últimos 
años ha ido engrosando su cartera de ferias de moda 
con la adquisición de los principales certámenes en 
Estados Unidos, decidió en 2017 abrir otras dos citas en 
el calendario. De este modo, a las convocatorias habituales 
de finales de febrero y de mediados de septiembre, 
coincidiendo con la semana de la moda, se suman otras 
en junio y julio. La primera de ellas será para precolecciones 
y, la segunda, para colecciones de hombre. 
En Madrid, Mercedes-Benz Fashion Week se movió en el 
calendario reubicándose a inicios de campaña. La pasarela 
cambia sus fechas de invierno a mediados de enero y las 

de verano, en julio, coincidiendo con los desfiles de la 
alta costura de París y evitando solaparse con Londres.
Por otro lado, Nueva York es la única de las pasarelas 
internacionales que el año pasado realizó un cambio 
significativo unificando los desfiles de hombre y mujer, 
y alargando la celebración a diez días. La primera 
convocatoria bajo esta fórmula tendrá lugar el próximo 
febrero. Por el momento, el certamen todavía no ha 
aclarado cómo organizará los certámenes de verano.
En moda nupcial, Sposaitalia ha dado un salto adelante 
en el calendario situándose cinco semanas antes de sus 
fechas habituales. Para 2018, el evento nupcial de Milán 
se celebrará a principios de abril, por delante de Barcelona 
Bridal Week. m

Poco movimiento en el universo ferial en 2017. El año 
pasado fue de transición, de consolidación de proyectos 
y lanzamiento de nuevos pilotos. Las ferias y las pasarelas 
continúan defendiendo su modelo testando ajustes y 
pilotos. En plena transformación de la industria y de la 
distribución, las ferias tienden a concentrarse y a tener 
radios de acción más locales. La pugna del sector se 
centra ahora en sumar para adquirir poder de atracción 
y diversificar para conquistar segmentos. Entre los grandes 
acontecimientos del año se encuentra la redefinición de 
la semana de la moda de Berlín y Nueva York, el estreno 
de Gallery Shoes en Düsseldorf o la creación de una 
macroferia en la capital alemana, con la suma de Premium, 
Seek, Bright y Show&Order. Por el momento, la propuesta 
del see now buy now que tomó dimensión en 2016, quedó 
en stand by en 2017, igual que la demanda de abrir al 
consumidor final salones y desfiles. Bread&Butter by 
Zalando, por ejemplo, ha quedado ya fuera del circuito.
En el textil de cabecera, la relocalización industrial dio 
de nuevo alas a las ferias especializadas en Europa. La 
irrupción de Munich Fabric Start y The London Textile 
Fair y su posicionamiento en fechas avanzadas ha agitado 
el calendario del sector y ha obligado al resto a mover 
ficha. Ante el rápido ascenso de estas dos ferias, Première 
Vision ha lanzado Blossom en diciembre y junio para 
precolecciones, mientras que Milano Unica ha movido 
su convocatoria de verano a julio. No obstante, Première 
Vision también echó el cierre en 2017 a Tissu Premier, un 
evento histórico en Lille (Francia), cuatro años después 
de comprarlo.

Por otro lado, Munich Fabric Start amplió en 2017 su 
oferta con sourcing, siguiendo los pasos de Texworld y 
Première Vision. Por su parte, Itma, de maquinaria textil, 
avanzó su intención de incorporar en su próxima edición 
de 2019 en Barcelona oferta de tejidos. 
En España, la oleada del retorno de la producción se 
enfrió el año pasado. Dos de los certámenes que se 
pusieron en marcha para captar producción, Bstim en 
Igualada (Barcelona) y Co-Shoes en Elche (Alicante), 
bajaron una marcha. Bstim anunció que alargaría las 
convocatorias a una cada dos años, mientras que Co-
Shoes dejó la fórmula en el aire con miras a tomar una 
decisión definitiva para octubre de 2018. Por el contrario, 
Futurmoda, especializada en componentes del calzado, 
continúa ganando músculo y alcanza cotas históricas, 
llegando a rozar el pasado octubre las 500 empresas 
expositoras.
En Düsseldorf, debutó la nueva feria de calzado Gallery 
Shoes, tomando el relevo a GDS, que en los últimos años 
había encogido de manera considerable su tamaño. El 
debut de la nueva feria alemana de calzado, que regresó 
a septiembre, fue discreto.
En Berlín, Premium continuó engordando su tamaño y 
sumó este año la oferta de Show&Order, que adquirió 
a finales de 2016. El certamen, consolidado ya como el 
pilar central de la semana de la moda en Berlín, integra 
Premium, Seek, Bright y Show&Order, además del 
encuentro profesional FashionTech. Por otro lado, la 
pasarela de la capital alemana se quedó sin su organizador, 
el estadounidense IMG, por diferencias en el formato que 

 POR SILVIA RIERA

2017, las ferias defienden el 
modelo reajustando la fórmula

Ni abrirse al público 
ni ‘see now buy now’. 

Las ferias y las pasarelas continúan revisando 
la fórmula, pero rebajan las expectativas 
de años anteriores, con movimientos más 
contenidos y controlados. Pese a la rápida 
transformación del negocio de la moda y sus 
canales de distribución, los eventos enfrían 
sus planes de dar un vuelco a su modelo para 
perpetuarlo con pequeños ajustes, pilotos 
para precolecciones y movimientos en el 
calendario. 

Pocos ajustes y el ‘see now buy now’ en 
el congelador
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Un mundo cambiante, acelerado y, sobre todo, 
lleno de incógnitas. Este es el escenario en el que 
se mueve la economía internacional y, por ende, la 
industria de la moda. A lo largo de 2017, el sector 
debió hacer frente a nuevos retos políticos, como el 
auge del proteccionismo o la evolución del Brexit, 
pero también a elementos hasta ahora desconocidos 
que impactan en el consumo de moda, especialmen-
te en los mercados maduros. 
En este contexto, las tiendas se transforman y se 

encogen, mientras los todopoderosos pure players ga-
nan terreno en el comercio mundial de moda. En el 
escenario local, gigantes como El Corte Inglés viven 
su particular metamorfosis y grupos internacionales 
como Uniqlo intentan hacerse un hueco en el país.
Pero, sin lugar a dudas, la incógnita más importan-
te que deja 2017 es cómo impactarán todos estos 
cambios en el modelo que ha ganado la batalla in-
ternacional de la moda en las últimas tres décadas, 
caracterizado por el volumen y la velocidad.

 POR PILAR RIAÑO

La moda española y 
la internacional se 

enfrentaron en 2017 a importantes desafíos, 
muchos de ellos heredados de años anteriores 
pero otros que empiezan a manifestarse.

Distribución, aprovisionamiento  
y empresas

Las diez incógnitas  
que deja 2017

¿POR QUÉ BAJA EL CONSUMO 

DE MODA EN ESPAÑA?

Menos paro, más confianza, más 
compras… pero menos ventas de 
moda. Que la economía española 
se encuentra en plena recupera-
ción es algo que ya prácticamente 
nadie contradice, pero lo cierto es 
que esta mejoría ha pasado de lar-
go de la moda. España fue el país 
desarrollado que, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
más creció en 2017, dejando atrás 
los años más duros de la crisis 
económica. La tasa de paro se ha 
moderado y la confianza de los 
consumidores se situó por encima 
de los cien puntos prácticamente 
en cada mes de 2017, lo que ha 
llevado a una mejora del comercio 
al por menor. Pero, por segundo 
año consecutivo, la moda no se ha 

subido a este tren y el consumo 
le ha dado la espalda. ¿Qué está 
pasando? La moda se encuentra 
ante un cambio de escenario, en 
el cual ha dejado de estar entre las 
prioridades de los consumidores, 
que parecen haber antepuesto los 
viajes, la gastronomía e, incluso, 
la tecnología. En paralelo, desde 
hace años el gasto total en moda 
se estabiliza en España, pero el 
número de prendas vendidas se 
dispara. El consumidor quiere 
más, pero no está dispuesto a 
pagar, como sí lo hace, por ejem-
plo, por un teléfono inteligente. La 
moda está, más que nunca, obli-
gada a convertirse en algo por lo 
que el cliente quiera pagar o, de lo 
contrario, será una comodity que 
juegue a vender más por menos o 
desaparecer.

seguirá existiendo, si bien los 
discursos van desde que serán 
meros puntos de recogida hasta 
que se convertirán en templos 
de la experiencia. Las incógnitas 
son múltiples. En el primer caso, 
¿justificará un punto de recogida 
una inversión millonaria en la 
calle más cara de una ciudad? 
En el segundo, ¿debe un templo 
de la experiencia medirse por los 
parámetros tradicionales? ¿Ha-
brá que inventar nuevos kpis o 
traspasar las tiendas al departa-
mento de márketing? Lo que está 
claro es que el contacto físico 
continuará siendo necesario: ¿o 
si no por qué los pure players se 
lanzan a la calle? 

¿CUÁL ES EL FUTURO  
DE LAS TIENDAS FÍSICAS?
Inditex, H&M, Nike… Los grandes 
gigantes de la distribución mun-
dial de moda encogen su red de 
tiendas físicas. El auge del ecom-
merce y su potente escalabilidad, 
pero también la existencia de un 
parque de tiendas sobredimen-
sionado en mercados donde el 
consumo de moda se estabiliza, 
fuerzan a los grandes retailers a 
cerrar puntos de venta. Los ex-
pertos coinciden en que la tienda 
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¿DOMINARÁ AMAZON  

TAMBIÉN LA MODA?

A la fiesta de la moda se han unido, 
durante los últimos años, unos 
nuevos participantes: las em-
presas nativas online. Entre ellas 
destaca especialmente Amazon, 
no sólo por su capacidad de distri-
bución o sus tiempos de entrega, 
sino también por su apuesta por 
las marcas propias. Según datos 
del instituto de investigación 
Instinet, Amazon obtiene entre un 
10% y un 20% de su facturación 
gracias a las prendas de vestir 

y las previsiones pasan por que 
duplique sus ventas textiles hasta 
2020, alcanzado un negocio de 
hasta 85.000 millones de dólares. 
En un mundo dominado por los 
datos, la incógnita es si Amazon 
será capaz de absorber la crea-
tividad de la moda, un elemento 
que sigue pesando en este sector. 
El grupo ha empezado fichando a 
proveedores de Inditex: ¿a quién 
más captará? Si en alimentación 
se ha hecho con Whole Foods, 
¿se atreverá Amazon a crecer con 
compras en moda?



118 TENDENCIAS

¿GANARÁ TAMAÑO  

LA MODA EN ESPAÑA?

El negocio español de la moda 
cierra un año récord en opera-
ciones corporativas. Tras años 
de gran actividad de fusiones y 
adquisiciones a escala interna-
cional, España se ha contagiado 
de esta tendencia, con grandes 
movimientos como los prota-
gonizados por Grupo Cortefiel 
o Pronovias. En un entorno 
cada vez más competitivo y, 
sobre todo, global, el tamaño se 
convertirá en una herramienta 
clave para competir. La moda es-
pañola (igual que la economía del 
país) se caracteriza por un rico 
tejido de pequeñas y medianas 
empresas, en el que la formación 
de compañías de mayor tamaño 
resultará cada vez más impor-
tante. Los expertos coinciden: la 
moda española se encuentra en 
un momento de concentración 
y de aumento de tamaño y las 
empresas que no participen en 
este movimiento se arriesgan a 
la desaparición. 

por un nuevo cambio de modelo 
que amenaza. En un mundo 
donde el discurso del consumis-
mo desbocado empieza a calar, 
¿avanza la moda hacia menos 
volumen? En un mundo donde 
las materias primas podrían 
empezar a escasear, ¿será la 
moda capaz de encontrar nuevos 
recursos y, sobre todo, nuevos 
recursos que permitan mantener 
los márgenes? En un mundo don-
de las desigualdades se tensan, 
¿podrá la moda mantener su 
actual estructura productiva?

¿CAMBIARÁ LA  

MODA SU MODELO? 

Más velocidad. Más volumen. 
Más tendencia. El nacimiento de 
Zara impactó en la industria de 
la moda hasta el punto de que 
ha roto todos sus esquemas, 
terminando con las colecciones, 
las temporadas e, incluso, las 
pasarelas. Internet y la globali-
zación de las comunicaciones 
fueron la puntilla de un modelo 
que hoy en día trata de reinven-
tarse presionado por los grandes 
gigantes, presionados, a su vez, 

https://hmy-group.com/es-es/inicio
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¿SE HA ACABADO EL ‘HYPE’? 

Dice Wikipedia que el hype es 
el “furor creado como promo-
ción de márketing consistente 
en la necesidad de rellenar un 
ciclo lento de noticias”. Cuando 
habíamos logrado aprender qué 
es este concepto y, en algunos 
casos, cómo se aplica, los exper-
tos empiezan a advertir sobre 
un pinchazo de los fenómenos 
empresariales que suben tan 
rápido como la espuma, igual que 
sucedió en su día con el pinchazo 
de las puntocom, primero, y de los 
outlets online, después. ¿Por qué 
fallan? La falta de unos cimientos 
empresariales sólidos podría 
ser una razón, pero también las 
discrepancias entre socios. El 
ejercicio 2017 dejó dos ejemplos: 
el cierre de la start up Ursulitas 
y la reordenación y reestruc-
turación de Hawkers. De todos 
modos, el cierre de empresas no 
es algo nuevo, la diferencia es que 
ahora se les ve mucho más.

atrás dada en Reino Unido? Diez 
tiendas es el tamaño que justifi-
caría la operación de la cadena 
de Fast Retailing en el mercado 
nacional, si bien encontrar 
ubicaciones rentables para lograr 
este volumen resulta complicado 
en un país como España. Más allá 
del público turista, ¿conseguirá 
Uniqlo explicar al consumidor 
español su valor, en un país domi-
nado por el low cost de Primark y 
la tendencia rabiosa de Zara?

¿TRIUNFARÁ UNIQLO  

EN ESPAÑA?

La apertura de Uniqlo en España 
fue una de las noticias más espe-
radas de 2017. El grupo empezó 
a buscar locales en el país hace 
ocho años, pero los diferentes 
picos de la crisis económica 
alejaron en diversas ocasiones a 
la cadena de España. Finalmen-
te, el pasado septiembre abrió 
sus puertas en Paseo de Gracia, 
un local al que le siguió otro en 
el centro comercial Glòries y, 
en un futuro, le seguirá otro en 
Madrid. Pero, ¿funcionará Uniqlo 
en España o repetirá la marcha 

cia económica mundial, encumbró 
como presidente al abanderado del 
America First, con un discurso del 
que subyace un proteccionismo de 
lo más rancio que no se veía desde 
los años treinta del siglo pasado. 
El proteccionismo impactaría en el 
comercio mundial, y especialmente 
en la moda, una industria que se ha 
construido a partir de la globaliza-
ción y la no existencia de fronteras. 
Si vamos a un mundo dominado 
por gigantes globales, ¿viviría la 
moda tal y como la conocemos en 
un mundo con fronteras?

¿HASTA DÓNDE LLEGARÁ EL 

AUGE DEL PROTECCIONISMO 

EN EL MUNDO?

En un momento de incertidum-
bre y de grandes cambios muy 
acelerados, el mundo se aferra a 
lo que conoce. Este es el perfecto 
caldo de cultivo para el proteccio-
nismo, que ha recorrido Estados 
Unidos y Europa en los últimos dos 
años. De momento pocos son los 
hechos palpables de esta oleada 
proteccionista, pero la geopolítica 
internacional se mueve ya a su son. 
Estados Unidos, la primera poten-

http://cinnamonnews.com/
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¿CÓMO SERÁ UK  

TRAS EL BREXIT?

Europa se estrena. Al menos en lo 
de perder a un Estado miembro. 
La salida de Reino Unido de la 
Unión Europea abre importantes 
incógnitas sobre la evolución que 
experimentará la relación entre 
países a partir de ahora. Aunque 
algunos analistas minimizan el 
impacto en el comercio con el 
país (especialmente después de 
conocerse en 2017 los detalles 

del pacto del Brexit), parece claro 
que la moda española se verá 
perjudicada. Reino Unido es un 
cliente clave del sector, con la 
quinta posición entre las exporta-
ciones españolas y unas compras 
de 1.308 millones de euros en 
2016. A la espera de conocer 
los datos de 2017, en el último 

quinquenio, el país acumula un 
crecimiento de cerca del 60%, 
gracias sobre todo al aumento 
registrado en 2013, cuando las 
ventas se elevaron un 15,63%.

Isidoro Álvarez, se han hecho con 
el control del grupo español de 
grandes almacenes y han colo-
cado al frente a dos consejeros 
delegados de su confianza: Víctor 
del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa, 
que han asumido funciones hasta 
ahora en manos de Gimeno. Des-
de el fallecimiento de Isidoro Ál-
varez, El Corte Inglés ha avanzado 

por una senda sinuosa, tanto por 
los cambios y tensiones internas 
como por el agravamiento de la 
crisis de su modelo. Está por ver 
si las hermanas Álvarez mandan 
realmente en El Corte Inglés y 
si conseguirán, de una vez por 
todas, enderezar el rumbo de un 
trasatlántico clave para el comer-
cio y para la moda en España.

¿QUIÉN MANDA  

EN EL CORTE INGLÉS?

Un escueto comunicado para 
confirmar un secreto a voces: 
las hermanas Álvarez ganaban 
el pulso en el seno de El Corte 
Inglés y dejaban a Dimas Gime-
no, presidente del grupo, sin 
funciones ejecutivas. Marta y 
Cristina Álvarez, hijas del fallecido 

http://innovationfashionforum.com/


https://lectrafashionplm.lectra.com/en/challenges/catwalk-

