
EL MAPA  
DE LA MODA

2019
JULIO 2019



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

doblepagina_X.pdf   1   25/04/2019   12:04:42

https://www.mixerpack.es


M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A

P
Á

G
IN

A
 4

PRESENTACIÓN

MODAES.ES

Líder en información  
económica del negocio de la moda

MODAES.ES DOSSIER

Julio 2019
www.modaes.es

DIRECTORA

Pilar Riaño

REDACTORA JEFE

Iria P. Gestal

EQUIPO REDACCIÓN

Silvia Riera
Carmen Juárez
Arturo Juárez

REDACCIÓN  LATINOAMÉRICA

María Bertero 

CONTACTO REDACCIÓN

redaccion@modaes.es

EQUIPO COMERCIAL

Elena Lorán
Gabriela Laureiro
Anna Navarro
Ana Alarcón

PUBLICIDAD

comercial@modaes.es

SUSCRIPTORES

suscriptores@modaes.es

linkedin.com/company/modaes

twitter.com/modaes

CONSEJERA DELEGADA

Pilar Riaño

DIRECTOR GENERAL

Christian De Angelis

DESARROLLO DE NEGOCIO

Vanesa Luaces, directora
Mauricio Villa
Rocío Gómez
María Moyano

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Àxel Durana, director
Alba Durana

ILUSTRACIONES

Maria Martí 

ADMINISTRACIÓN

Rosa García

EDITA

Modaes Información, SLU
Gran Via de les Corts Catalanes 646, 
Principal 1ª
08007 - Barcelona
933 180 551

ISSN

2340-616X

DEPÓSITO LEGAL

B-7239-2012

Reservados todos los derechos. 
Quedan rigurosamente 
prohibidas, sin la autorización 
escrita de los titulares del 
copyright, bajo cualquier 
método o procedimiento, 
comprendidos la reprografía  
y el tratamiento informático,  
la distribución de ejemplares 
del presente documento.

El mapa de la moda
2019

Una moda más 
global en un 
mundo convulso

Diseñar en España, producir en China y 
distribuir tanto en un centro comercial de 
Ámsterdam como en un local a pie de calle de 
la Quina Avenida de Nueva York o la Avenida 
Masaryk de Ciudad de México. La globalización 
de la moda es hoy una realidad incontestable 
que permite que esto sea un hecho cotidiano 
para muchas marcas. De hecho, la moda es 
uno de los paradigmas de la globalización, 
especialmente desde que a principios de siglo 
entrara en vigor la liberalización del comercio 
mundial de productos textiles.

Cada año, el Mapa de la Moda permite conocer 
cuáles son las marcas globales más importantes 
en cada segmento de la moda, desde el lujo a la 
moda deportiva, el ecommerce o los grandes 
almacenes. Y con el paso de los años podemos 

visualizar quiénes son los ganadores y perdedores 
en cada ejercicio en esta contienda global por el 
bolsillo del consumidor.

Por suerte para los que hacemos periodismo en 
torno a este sector económico tan apasionante, 
este particular Atlas cambia todos los años, 
generando nuevas clasificaciones, borrando 
algunos nombres del mapa e incorporando 
nuevas potencias emergentes. En un mundo tan 
competitivo como el de la moda y la distribución, 
se cumple a la perfección el principio de que la 
falta de movimiento conduce a la desaparición, 
si bien moverse no garantiza tampoco que se esté 
yendo en la dirección adecuada.

Las bajas fronteras arancelarias en el sector 
permiten que se desarrolle en un terreno de 
juego plano, en el que hay pocos privilegios 
y privilegiados. Es el secreto de que sea un 
sector en realidad tan competitivo, dinámico 

e innovador. ¿No es este el secreto del 
capitalismo liberal?

Ahora que la globalización tiene detractores tan 
relevantes como Donald Trump, los promotores 
del Brexit o los otros euroescépticos europeos, el 
mundo económico haría bien en reivindicar los 
muchos efectos beneficiosos (también ha tenido 
alguno negativo) que este proceso ha tenido en 
un sector como la moda.

¿Sería la moda tan dinámica en un mundo con 
muchas más fronteras? ¿Cómo afectarían al 
conjunto del sector unas medidas que, en el corto 
plazo, beneficiarán sólo a una parte (los campeones 
de cada país)? ¿Es acaso imaginable, y mucho menos 
deseable, un mapa más estático que el actual?

El consenso es que la globalización no tiene vuelta 
atrás, pero la historia ha demostrado que el ser 
humano es obstinado cometiendo errores. m

POR PILAR RIAÑO

DIRECTORA DE MODAES.ES

instagram.com/modaes.news/
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Los gigantes  
de la gran  
distribución

C A P Í T U L O  1

Los gigantes de la distribución mundial 
cierran un ejercicio complicado, pero con 
movimientos en el ránking. 
Los grandes grupos del sector de la moda 
se están enfrentando a un entorno de trans-
formación a casusa de la desaceleración del 
consumo de moda a escala internacional y 
la propia crisis interna que vive la industria, 
marcada por la digitalización, que a la ma-
yoría de los grandes grupos les está costan-
do implantar. En paralelo, las promociones 
constantes, el cambio de hábitos de con-

sumo, las altas temperaturas y la guerra de 
precios también han lastrado la rentabilidad 
de los gigantes de la distribución. No se ha 
librado ni siquiera el número uno: Inditex, 
que en el cuarto trimestre encogió su be-
neficio neto por primera vez desde 2014. En 
este contexto, ha habido por primera vez en 
dos años un cambio en el top five de la gran 
distribución de moda. Aunque en 2015, Fast 
Retailing ya superó a Gap gracias a los tipos 
de cambio, ahora la compañía japonesa se ha 
afianzado en el podio de la moda de manera 

definitiva en el tercer puesto. 
El único movimiento que se ha dado en el 
ránking de los gigantes de la gran distribu-
ción ha sido el salto de VF Corporation a 
la quinta posición, superando en la lista a 
L Brands, que se encuentra en un proceso 
de crisis interna y estancamiento de sus 
ventas. El propietario de Vans y Timberland 
ha registrado una cifra de negocio de 13.800 
millones de dólares, mientras que el dueño 
de Victoria’s Secret tuvo unas ventas de  
11.765 millones de dólares. m

1. Inditex
2. H&M
3. Fast Retailing
4. Gap
5. VF Corportation

6. L Brands
7. Primark
8. PVH
9. C&A
10. Bestseller

Inditex     

H&M     

Fast Retailing

Gap     

VF CorporationL Brands

Primark

PVH

C&A

Bestseller
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TIENDAS

BENEFICIO NETO

ONLINE
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“Queremos hacer disponible nuestro producto 
de moda a todos los clientes en cualquier parte 
del mundo donde se encuentren, incluso en 
aquellos mercados en los que no hay tienda 
física”. Con esta frase, Pablo Isla, presidente 
de Inditex, marcaba en septiembre la hoja de 
ruta del grupo hasta 2020: ser online en todo 
el mundo. La integración omnicanal ha vuelto a 
ser el principal vector de la estrategia de la em-
presa gallega en el último ejercicio. Además, 
como parte del nuevo plan, Inditex también 
tiene previsto que todas sus cadenas tengan 
stock integrado en sus tiendas.Sin embargo, 
aunque los resultados se sitúan lejos del de 
años anteriores, el gigante logró plantar cara 
a la caída del margen bruto, que bajaba de 
forma continuada desde 2012. La variable 
ascendió en el ejercicio a 14.816 millones de 
euros, el equivalente al 56,7% de sus ventas. 
El crecimiento de la compañía frenó durante 
el ejercicio, con un incremento del sólo en 
3,2%. El beneficio bruto de Inditex se elevó 

un 2,3% durante el periodo. Pero en el ejerci-
cio 2018 Inditex ha demostrado que también 
es humano. Después de registrar una débil 
evolución en los tres primeros trimestres del 
ejercicio, en el cuarto trimestre el resultado 
neto del grupo evolucionó de forma negati-
va, encogiendo un 2,04%. De esta manera, el 
grupo registró la primera caída trimestral de 
su beneficio desde 2014.
En 2018, el grupo gallego aumentó su parque 
comercial. A cierre del periodo, Inditex con-
taba con una red de 7.490 tiendas de todos 
sus formatos. La compañía llevó a cabo 370 
aperturas, 355 cierres y 226 reformas, entre 
ellas 112 ampliaciones.
Además, durante 2018, la empresa también ha 
apuntalado su dirección con el nombramiento 
de un nuevo director general de operaciones: 
Carlos Crespo. Sin embargo, el pasado mayo, 
la empresa volvió a apostar por Crespo pro-
poniéndolo como nuevo consejero delegado 
del grupo. m

El rey sueco de la distribución de moda conti-
nua afrontando su transformación. H&M tiene 
el reto de dejar de ser un retailer tradicional 
para convertirse, de una vez, en una compañía 
digitalizada. “La industria de la moda está en 
plena transformación y buscamos el mode-
lo que nos asegure la continuidad”, subrayó 
Karl-Johan Persson, consejero delegado de 
la compañía, durante la conferencia con los 
analistas en la presentación de los resultados 
de 2018. El grupo ya ha iniciado su transfor-
mación para no quedarse atrás del sistema 
de la moda mediante la introducción de cam-
bios en logística, tecnología, integración de 
canales y cadena de suministro. En 2018, el 
grupo evolucionó a doble velocidad. H&M 
cerró el ejercicio con una cifra de negocio 
de 210.400 millones de coronas suecas 
(20.273,6 millones de euros), un 5,2% más 
que el año anterior. Sin embargo, el margen 
y el beneficio continuaron a la baja fruto de 
la inversión requerida por el plan.

Con todo, Persson ha asegurado que la em-
presa se encuentra en la “buena dirección” 
después de que a lo largo de 2018 activara la 
segunda fase del plan de transición hacia el 
nuevo modelo, que ya ha empezado a tener 
efecto en los resultados. Una de las opera-
ciones dentro del nuevo plan fue el cierre de 
la cadena Cheap Monday. 
Fortalecer la relación de la marca con el con-
sumidor; dar mayor flexibilidad a la cadena 
de valor en busca de precio, calidad y soste-
nibilidad; apoyarse en la inteligencia artificial 
y acelerar en la integración del offline y el 
online, son los cuatro ejes donde se asienta 
la nueva estrategia del grupo. 
De la misma manera que Inditex, el online 
también es otro de los vectores principales de 
la estrategia del grupo. En 2018, las ventas en 
la plataforma de ecommerce de H&M alcanzaron 
30.000 millones de coronas suecas (2.826 millones 
de euros), un 22% más, lo que representa el 14,5% 
del total de las ventas de la compañía. m

Karl-Johan Persson
Consejero delegado

+193

-21,8%

+21%
+5,2%

Pablo Isla
Presidente

+15

+2,3%

+27%
+3,2%

Inditex H&M

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

4.968 tiendas en 77 países7.490 tiendas en 96 países

Erling PerssonAmancio Ortega

H&M, Arkert, Cos, H&M Home, Weekday, Monki,  
&Other Stories y Afound

Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, 
Oysho, Zara Home, Uterqüe y Lefties

123.283 empleados174.386 empleados

Stefan Persson y familia (46,5%)
Cotiza en bolsa

Pontegadea (50,01%).
Cotiza en bolsa

Estocolmo (Suecia)Arteixo (A Coruña)

19471963

22.609 millones de euros
Ejercicio cerrado a 30 noviembre de 2018

26.145 millones de euros.
Ejercicio cerrado a 31 de enero de 2019

N.02N.01
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Después de varios años jugando al tira y 
afloja con la divisa, el dueño de Uniqlo se 
ha hecho de forma definitiva con el tercer 
puesto en el podio mundial de los gigantes 
de gran distribución de moda, cogiendo ca-
rrerilla respecto a Gap. 
La matriz de cadenas como Uniqlo, Comptoir 
des Cotonniers y J Brand, entre otras, con-
cluyó el ejercicio 2017 con un crecimiento 
del 14,4%, hasta 2.130.060 millones de ye-
nes (16.391 millones de euros). 
El beneficio de la compañía, por su parte, 
también se elevó en el periodo, con un alza 
del 29,8%, hasta 154.800 millones de yenes 
(1.191,2 millones de euros). 
Aunque el mercado local continúa gene-
rando el grueso del negocio del grupo, la 
compañía japonesa se ha trazado el objeti-
vo de conquistar el mercado europeo de la 
mano de Uniqlo, que ya factura más fuera 
que dentro de Japón por primera vez en  
su historia.

Durante el ejercicio, la empresa pisó el ace-
lerador en el Viejo Continente con la entrada 
en nuevos mercados como España, donde 
abrió su primera tienda en septiembre de 
2017, Dinamarca, Holanda e Italia, además 
de reforzar su presencia en Reino Unido y 
Francia.
De hecho, el grueso de la inversión del grupo 
se destinó a la expansión internacional, con 
26.300 millones de yenes (202,4 millones 
de euros). 
Sin embargo, el dueño de Uniqlo ha comen-
zado el ejercicio 2019 en alerta. 
El pasado abril, Fast Retailing presentó su 
primer profit warning en tres años, esti-
mando que cerrará el ejercicio 2019 con 
un resultado bruto de explotación (ebitda) 
de 260.000 millones de yenes (2.070 millo-
nes de euros), 10.000 millones menos de lo 
previsto. La climatología, concretamente el 
invierno más cálido de lo habitual en Japón, 
ha sido la causa de esta revisión. m

La joya de la corona de Gap ha empezado a 
navegar sola. Si algo ha marcado el último 
ejercicio de la compañía estadounidense de 
distribución de moda, ha sido el anuncio de la 
escisión de Old Navy, que cotizará de forma 
independiente al resto de marcas. 
“Cada compañía ahora requiere una estra-
tegia diferente para prosperar en el futuro”, 
explicó Robert Fisher, presidente del consejo 
del grupo. 
“Por eso hemos decidido crear dos empresas 
separadas con distintos perfiles financieros, 
prioridades operativas personalizadas y es-
trategias de asignación de capital únicas”, 
añadió el directivo. 
De hecho, Old Navy fue la cadena que mejor 
comportamiento registró en el ejercicio 2018, 
con un crecimiento del 3%, frente a la caída 
del 5% de Gap y al estancamiento de la cifra 
de negocio de Banana Republic. 
En paralelo, en 2018 el que fue el mayor grupo 
de moda del mundo recogió los frutos de la 

reestructuración en la que lleva inmersa desde 
hace varios años. 
Manteniendo el ritmo alcista durante todos los 
trimestres, el grupo cerró el ejercicio con un 
crecimiento del 4,5%, hasta 16.580 millones 
de dólares (14.564 millones de euros). 
El beneficio neto del grupo, por su parte, tam-
bién se situó al alza, con un incremento del 
18%, hasta 1.003 millones de dólares (881 
millones de euros). 
Durante el último ejercicio, la compañía esta-
dounidense también apuntaló su consejo de 
administración con nuevos nombramientos. El 
grupo sumó a su máximo órgano de gobierno 
a tres expertos en retail. 
En concreto, Gap incorporó a Amy Bohutinsky, 
actualmente directora de operaciones de la 
compañía de real estate Zillow Group; John 
Fisher, cofundador y socio general de la em-
presa de gestión de inversiones Sansome 
Partners, y Lexi Reese, actualmente director 
de operaciones de la tecnológica Gusto. m

Art Peck
Consejero delegado

Tadashi Yanai
Presidente

+72+151

+18%+29,8%

ND+29,4%
+4,5%+14,4%

Fast Retailing GAP

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

3.666 tiendas en 43 países3.445 tiendas en más de veinte países

Doris y Don FisherTadashi Yanai

Gap, Old Navy, Banana Republic, Intermix, Hill City y 
Jannie&Jack

Uniqlo, Gu, Comptoir de Cotonniers, Princesse Tam.Tam, 
J Brand y Plst

135.000 empleados52.839 empleados

Doris F. Fisher y familia (44,19%)
Cotiza en bolsa

Tadashi Yanai (22,5%)
Cotiza en bolsa

San Francisco (California)Yamaguchi (Japón)

19691949

14.736 millones de euros
Ejercicio cerrado a 2 de febrero de 2019

16.914 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de enero de 2018

N.04N.03
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El ejercicio 2018 ha fue para VF Corporation 
un periodo de ajustes de su cartera de mar-
cas. Después de varios ejercicios asegurando 
que las operaciones corporativas eran su 
máxima prioridad, en 2018 resultó ser así. 
Además, el grupo ha escalado posiciones este 
año en el ránking de distribución de moda, 
superando al grupo de íntimo L Brands y co-
locándose en la quinta posición del la tabla. 
Tras la venta de Nautica en 2017, VF engordó 
su cartera con la compra de Altra, especia-
lizada en running. En febrero, la empresa se 
deshizo de Lucy Activewear diez años des-
pués de comprarla y, en abril, la compañía 
vendió Majestic y su negocio de licencias 
a Fanatics. En octubre, además, el grupo 
vendió la cadena Reef. 
Con la reorganización de su cartera, el obje-
tivo de la compañía es centrar su negocio en 
otras firmas que le aporten mayores ganan-
cias, como Vans, Timberland o The North Face.

Bajo esta estrategia, el grupo ha segregado 
este año su división de denim con un spin 
off de las marcas especializadas en denim 
Wrangler y Lee, con la posibilidad de sa-
carlas a bolsa de manera independiente. 
El grupo bautizó su spin off de denim como 
Kontoor Brands.
El grupo, con Vans, Timberland o The North 
Face como pilares, mantendrá su denomi-
nación, aunque trasladará sus oficinas cen-
trales a Denver. La nueva empresa creada 
a partir de la división de denim del grupo 
agrupará también el negocio outlet.
En paralelo, los planes del grupo para este 
año pasan por apoyarse en Vans, el canal 
online, la venta directa al consumidor y las 
líneas de calzado y moda para apuntalar su 
crecimiento.
La compañía elevó sus ventas un 12% en  
el ejericcio 2018, hasta 13.236,8 millones 
de dólares (11.765 millones de euros). m

Aunque el dueño de Victoria’s Secret con-
tinúa dominando el mercado del íntimo en 
Estados Unidos, la compañía continúa sin 
remontar, encadenando dos años consecu-
tivos en descenso, lo que ha supuesto su 
caída al sexto puesto del ránking. 
El pasado octubre, Jan Singer, la consejera 
delegada de Victoria’s Secret, abandonó su 
puesto tras sólo dos años al frente. 
La ejecutiva fue la responsable de algunas 
decisiones polémicas dentro del grupo, 
como la supresión de la línea de baño, que 
ahora acaba de recuperar el nuevo conse-
jero delegado de la firma: John Mehas, ex 
ejecutivo de Ralph Lauren. 
El directivo ha optado por cambiar el rumbo 
del negocio de la empresa de íntimo con la 
recuperación de la línea de baño, la distri-
bución de terceras marcas en sus tiendas 

y la plataforma online y la reestructuración 
de la red de tiendas de Victoria’s Secret, con 
el cierre de más establecimientos. 
En su conjunto, L Brands continuó frenando 
su crecimiento. El grupo cerró 2018 con una 
facturación de 7.375 millones de dólares 
(6.568 millones de euros) y un crecimiento 
del sólo 2% de las ventas comparables.
Además, durante el ejercicio 2018, la com-
pañía estadounidense continuó soltando 
lastre anunciando el cierre de la cadena 
Henri Bendel, especializada en bolsos, ac-
cesorios y joyería y la venta de La Senza al 
fondo de capital riesgo Regent LP por un 
importe que no trascendó. 
Con estos movimientos, el objetivo del grupo 
estadounidense es focalizar su negocio para 
potenciar las cadenas Victoria’s Secret y 
Bath&Body Works. m

Leslie H. Wexner
Presidente y consejero delegado

Steve Rendle
Consejero delegado

+1-4

-34%ND

NDND
+4,7%+12%

VF Corporation L Brands

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

3.975 tiendas en 75 países1.552 tiendas propias

Leslie H. WexnerJohn Barbey

Victoria’s Secret, Bath&Body Works  
y Pink

Vans, The North Face, Timberland, ickies, Eastpack, 
Icebreaker, Jansports, Napapijiri... Cartera de 23 marcas

93.200 empleados70.000 empleados

Familia Wexner.
Cotiza en bolsa

Familia Barbey (20%)
Cotiza en bolsa

Columbus (Ohio, Estados Unidos)Greensboro (Carolina del Norte, Estados Unidos)

19631899

11.765 millones de euros
Ejercicio cerrado a 3 de febrero de 2019

12.265 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.06N.05
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El gigante de la moda low cost continúa cen-
trado en su estrategia de crecer a golpe de 
aperturas. Pero pese a su expansión con re-
tail, la cadena irlandesa, propiedad del grupo 
británico AB Foods, ha cerrado el ejercicio 
2018 con una evolución moderada. 
Con un crecimiento del sólo el 6%, frente al 
alza del 19% del ejercicio anterior, las nuevas 
aperturas de Primark compensaron la caída 
de las ventas comparables, que se situó en 
el 2,1%. Además, en 2018, la cadena también 
mejoró su margen, que se situó en el 11,3%. 
Los mercados internacionales, especialmen-
te Europa, se han convertido en uno de los 
ejes centrales de la estrategia de la cadena 
irlandesa. Según la compañía, el negocio en 
España, Portugal y Alemania evolucionó de 
manera favorable en el ejercicio.  
De cara al ejercicio actual, la compañía tiene 
previsto subir la persiana de nuevos estable-
cimientos en mercados extranjeros con el 
desembarco en Eslovenia con una apertura 

en Liubliana, así como reforzarse en Estados 
Unidos y España. 
A pesar de que en Reino Unido el negocio 
de la compañía también tuvo una evolución 
favorable, Primark ha comenzado a prepa-
rarse para el Brexit. El grupo ha anunciado 
que trasladará varias de las divisiones de sus 
oficinas en Reading (Reino Unido) a su sede 
en Irlanda a partir del próximo septiembre. En 
concreto, la compañía fusionará las divisiones 
de compras, merchandising, diseño, control 
de calidad y suministro del grupo con las de 
sus oficinas en Parnell Street, en la capital 
irlandesa. La operación afectará a alrededor 
de 220 empleados de la plantilla de Primark. 
Durante el ejercicio, la compañía irlandesa se 
sumó a la ola de la experiencia con la apertura 
en Birmingham de su mayor establecimiento 
en el mundo, de 14.800 metros cuadrados 
de superficie, en el que incluye servicios 
como una cafetería, una peluquería y zona 
de juegos. m

Los cambios en el comportamiento del con-
sumidor y la incertidumbre política fueron 
los “desafíos” que han marcado el negocio 
de PVH en el último ejercicio, según explicó 
Emanuel Chirico, presidente de la compa-
ñía, en la presentación de los resultados del 
ejercicio 2018. 
Calvin Klein marcó la evolución de PVH en 
2018. La cadena estadounidense atravesó 
una transformación durante el periodo. La 
salida del director creativo, Raf Simons, en 
diciembre aceleró el proceso de reestruc-
turación de la empresa, que ha conllevado 
poner punto y final a su línea de negocio 
prêt-a-porter, Calvin Klein 205W39NYC. Este 
movimiento supuso el despido de más de 
cien empleados del grupo. 
Otro movimiento dentro de la estrategia de 
reestructuración de PVH fue echar el cierre a 
su flagship store en Nueva York, que supuso 
un coste de 120 millones de dólares. 
Además, durante el ejercicio, el grupo apostó 

por retomar el control de dos de sus filiales 
en el extranjero. PVH recompró las licencias 
de Tommy Hilfiguer en Hong Kong, Macao, 
Singapur, Malasia y Taiwán al que hasta en-
tonces era su socio local, Dickson Concepts. 
Además, el grupo también ha alcanzado un 
acuerdo para comprar a su socio la parte 
que controlaba de Gazal, la sociedad con 
la que opera en Australia, por cerca de 124 
millones de dólares (109 millones de euros).
Con todo, PVH cerró 2018 en forma. La com-
pañía registró un alza en su beneficio neto 
del 38%, hasta 744,6 millones de dólares 
(661,2 millones de euros) y un crecimiento 
del 8% de su cifra de negocio, hasta 9.154,2 
millones de dólares (8.129,6 millones de 
euros). 
La compañía también explicó que su apues-
ta actual pasa por centrarse en la distribu-
ción online, canal donde ha superado los mil 
millones de dólares en ventas en el último 
ejercicio. m

Emanuel Chirico
Presidente y consejero delegado

Paul Marchant
Consejero delegado

ND+15

+38%+15%

+20%ND
+11%+6%

Primark PVH

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

ND360 tiendas en once países

Moses y Endel Philips y Dremin JonesArthur Ryan

Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, Izod, Arrow, 
Speedo, Warner’s, True&Co y Olga

Primark

38.000 empleados75.000 empleados

Inversores institucionales (93%)
Cotiza en bolsa

AB Foods (100%)
Cotiza en bolsa

Nueva York (Estados Unidos)Dublín (Irlanda)

18811969

8.136 millones de euros
Ejercicio cerrado a 2 de marzo de 2019

8.630 millones de euros
Ejercicio cerrado a 15 de septiembre de 2018

N.08N.07
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Uno de los gigantes más opacos del ránking 
ha cerrado un ejercicio marcado por los 
cambios en la dirección de su negocio en 
Europa y la consolidación de su apuesta por 
la sostenibilidad. 
Alain Caparros, consejero delegado de la 
compañía en el mercado europeo, decidió 
dejar el grupo dos años después de su nom-
bramiento por problemas de salud. En su 
lugar, Edward Brenninkmeijer, miembro de 
la familia fundadora de C&A, tomó el control 
de la empresa en Europa.
Brenninkmeijer continuará con el proceso de 
transformación de la compañía que comenzó 
a implantar Caparros. El plan del grupo pasa 
por mejorar su competitividad, ganar eficien-
cia y reducir costes e implantar un modelo 
de retail omnicanal.
Este no es el único cambio en la cúpula que 
ha llevado a cabo la compañía holandesa de 
moda. Durante el ejercicio, el grupo decidió 
prescindir de cuatro de los altos cargos de su 

alta dirección. Bart Brenninkmeijer, miembro 
de la familia fundadora, Frank Beeck, segun-
do director de operaciones, Andreas Seitz, 
responsable de merchandising y recursos 
humanos, y Manfred Mandel, director de 
márketing, son los miembros que salieron 
de la dirección del grupo. 
Además, dentro de la nueva estrategia de 
C&A también se encuentra mantener firme su 
apuesta por la sostenibilidad, que pasa por 
desarrollar procesos circulares, así como el 
uso de materias primas sostenibles. Además, 
este año, el grupo también optó por diversi-
ficar su negocio con el lanzamiento de una 
línea de moda nupcial low cost. 
Estos cambios se producen después de que 
la compañía culminara durante el ejercicio 
2018 su reestructuración, que ha pasado 
por la introducción de un nuevo concep-
to de tienda, el aumento de la inversión 
en el canal online y la reordenación de su  
red comercial. m

El gigante danés Bestseller siguió los pa-
sos de sus competidores durante el último 
ejercicio en cuanto a la reorganización de su 
estructura, red de tiendas y los cambios en 
su cartera de marcas.
En 2018, la compañía apostó por la marca 
Jack&Jones para apuntalar su crecimiento. 
La cadena de moda joven del grupo introdujo 
su primera línea de productos para niños, 
sumándose así a Name It y Lmtd, las otras 
cadenas especializadas en moda infantil  
del grupo. 
Otra de las operaciones corporativas que 
llevó a cabo Bestseller durante el ejercicio 
fue el pacto con French Connection para la 
compra de la cadena británica de moda fe-
menina Toast por 23,3 millones de libras (26,7 
millones de euros). 
Sin embargo, uno de los pilares más impor-
tantes de la estrategia de la compañía danesa 
durante 2018 fue su creciente apuesta por la 
sostenibilidad. El grupo lanzó Selected Peo-

ple, un spin off de su marca Selected con un 
posicionamiento más elevado, con un mayor 
foco en el uso de materiales reciclados y la 
fabricación en proximidad.
Durante el ejercicio, la compañía también 
ha realizado una alianza con la plataforma 
Fashion for Good, especializada en la dinami-
zación de prácticas sostenibles en la industria 
de la moda, para avanzar en el desarrollo de 
nuevos materiales y en close the loop.
Con todo, Bestseller frenó su avance durante 
2018, tras elevar sus ventas sólo un 3,3% 
mientras que el beneficio del grupo, por su 
parte, se elevó un 14,9%. 
“No hemos logrado evitar los retos actuales 
del mercado”, explicó Anders Holch Povlsen, 
consejero delegado de la compañía, en refe-
rencia a las circunstancias actuales difíciles, 
“sobre todo por la climatología”. 
Durante el ejercicio, el grupo también co-
menzó la construcción de un nuevo cuartel 
general en Brande (Dinamarca). m

Anders Holch Povlsen
Consejero delegado

Edward Brenninkmeijer
Consejero delegado C&A Europa

NDND

+14,9%ND

NDND
+3,3%+7,2%

C&A Bestseller

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

9.700 tiendas en 39 países1.420 tiendas en 18 países

Troels Holch PovlsenClemes y August Brenninkmeijer

Jack&Jones, Only Vero Moda, Noisy May, Name it, Vila, 
Only&Sons, Pieces, Selected y Object

C&A

17.000 empleados35.000 empleados

Familia Povlsen (100%)Cofra Holding, familia 
Brenninkmeijier (100%)

Brande (Dinamarca)Vilvoorde (Bélgica) y Düsseldorf (Alemania)

19751841

6.600 millones de euros 
Ejercicio cerrado a 31 de enero de 2018

6.715 millones de euros
Datos obtenidos de Global Powers of Retailing 2019 de Deloitte

N.10N.09
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Los gigantes 
de los grandes 
almacenes

C A P Í T U L O  2

Los grandes almacenes siguen en busca 
de la rentabilidad mientras esquivan los 
golpes del Apocalipsis Retail. En el último 
ejercicio, la crisis del modelo casi se cobra 
un operador histórico: Sears. 
El grupo estadounidense sacudió nueva-
mente el mapa mundial de los grandes al-
macenes con su entrada en los juzgados el 
pasado octubre. 
Ahora, la compañía está en manos de 
su ex consejero delegado, Edward Lam-
pert, y ha puesto el contador a cero para 

volver a ganarse un lugar en el top 3 del  
ránking global. 
Mientras que El Corte Inglés se mantiene 
por segundo año consecutivo como el ma-
yor grupo de grandes almacenes de Europa, 
Marks&Spencer le ha arrebatado la sexta 
posición a Falabella. 
Sin embargo, el grupo chileno ha vuelto a 
ser la única empresa latinoamericana en 
el listado, mientras que la japonesa Isetan 
volvió a ser el mayor actor del sector de 
grandes almacenes de Asia. 

En el ejercicio 2018 el sector ha vuelto a 
cerrar otro año atravesado por cambios 
en las cúpulas, con salidas y entradas de  
directivos, cierres de establecimientos y 
ajustes económicos. 
Con todo, salvo excepciones como Sears, 
los gigantes de los grandes almacenes nor-
teamericanos han revalidado su liderazgo 
en el secto y han comenzado a recoger los 
frutos de sus planes de reorganización 
que han llevado a cabo durante los últi-
mos años. m

1. Macy’s
2. Kohl’s 
3. El Corte Inglés
4. Sears
5. Nordstrom 

6. Falabella
7. Marks&Spencer 
8. JC Penney
9. Isetan Mitsukoshi
10. Hudson’s Bay

Macy’s

Kohl’s

 El Corte Inglés

 Sears

Nordstrom
Marks&Spencer

Falabella

JC Penney

Isetan 
Mitsukoshi

Hudson’s 
Bay
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Cuando parecía que encontraba luz al final 
del túnel, el número uno de los grandes al-
macenes volvió a tropezar. A pesar de seguir 
adelante con su plan de reorganización, Ma-
cy’s cerró el ejercicio 2018 con una caída a 
doble dígito de su beneficio. 
En el último año, el titán estadounidense 
de los grandes almacenes siguió adelante 
con su plan North Star Strategy, puesto en 
marcha en 2017. Desde Macy’s insisten en 
que la estrategia, basada en cinco pilares, 
va por buen camino y que la empresa se 
encuentra en mejor forma que un año atrás. 
“El ejercicio 2018 ha sido un año muy im-
portante para Macy’s, ya que cambiamos 
el curso de la compañía, lo que nos llevó a 
incrementar nuestras ventas comparables”, 
sentenció Jeff Gennette, consejero delegado 
de Macy’s, en la presentación anual de sus 
resultados financieros. 
La compañía estadounidense de grandes al-
macenes siguió apostando por su programa 
de fidelización, que incrementó sus miem-

bros un 10% en 2018. Otra de las estrategias 
que llevó adelante el grupo en el último año 
fue la de incrementar su formato de tiendas 
outlet Backstage. Su red de tiendas también 
continuó su ajuste en el pasado ejercio. En 
paralelo, Macy’s continuó el ajuste de su 
red comercial global con la remodelación de 
cincuenta grandes almacenes, que fueron 
los que auparon las ventas del grupo, según 
detalla la empresa. 
En cuanto a su estrategia omnicanal, Macy’s 
siguió impulsando su servicio de click and 
collect, que copó el 25% de las ventas en 
el ejercicio 2018. 
Tras encoger un 30% su beneficio en 2018, 
Macy’s anunció un nuevo plan de ajuste para 
2019, que contempla el despido de un cen-
tenar de trabajadores y una estratategia de 
reducción de costes. 
Con este proyecto, el grupo estadounidense 
pretende ahorrar cien millones de dólares 
durante el ejercicio y comenzar a ver resul-
tados en 2019. m

Kohl’s se mantiene por segundo año con-
secutivo en el segundo puesto del ránking 
mundial de los grandes almacenes. La com-
pañía estadounidense, que cambió el año 
pasado de consejero delegado, mantuvo 
la plata aupada por el hundimiento de su 
rival Sears. 
El gran objetivo del grupo estadounidense 
durante el último año fue volver a ser una 
cadena de tiendas atractiva para el consu-
midor más joven, con el foco puesto en su 
integración omnicanal. 
La empresa de Wisconsin, cuyos clientes 
tienen, de media, 50 años, se marcó el ob-
jetivo de seducir al consumidor millennial.
En 2018, Kohl’s incrementó sus ventas a 
doble dígito, a pesar de haber reducido su 

resultado neto. 
En el último ejercicio, el segundo mayor 
grupo de grandes almacenes del mundo 
unió fuerzas con el gigante de ecommerce 
Amazon aumentar su negocio online y ade-
más reforzó su negocio de moda athleisure 
y activewear. 
Kohl’s también reordenó su parque de tien-
das, con la apertura de grandes almacenes 
de menor tamaño, que cuentan ahora con  
una superficie promedio de 10.700 metros 
cuadrados. 
Con el fin de mejorar su rentabilidad, el 
grupo estadounidense basó su estrategia 
en el último año en reducir su inventario y 
reordenó sus equipos de trabajo para re-
cortar gastos. m

Michelle Gass 
Consejera delegada 

+1

-6,7%

ND
+17%

Jeff Gennette 
Presidente y consejero delegado

-20

-29%

ND
+0,1%

Macy’s Kohl’s

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

1.159 tiendas en Estados Unidos 870 tiendas en Estados Unidos 

Max Kohl’s Rowland Hussey Macy

Kohl’sMacy’s, Bloomingdale’s y Bluemercury

129.000 empleados130.000 empleados

Cotiza en bolsaTerry Lundgren, inversores 
institucionales. Cotiza en bolsa. 

Menomonee Falls (Winsconsin) Cincinnati (Ohio, Estados Unidos) 

19621958

17.036 millones de euros
Ejercicio cerrado a 2 de febrero de 2019

22.194 millones de euros
Ejercicio cerrado a 2 de febrero de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

N.02N.01
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El Corte Inglés ha cerrado uno de sus ejer-
cicios más convulsos internamente, pero se 
mantuvo nuevamente en la tercera posición 
del mapa mundial de grandes almacenes. El 
Corte Inglés atravesó un año marcado por la 
batalla interna, que culminó con la salida de 
su presidente, Dimas Gimeno.
En junio, Jesús Nuño de la Rosa, hombre 
de confianza de las hermanas Álvarez, fue 
nombrado nuevo presidente de El Corte In-
glés, el primero que no pertenece a la familia 
fundadora. 
A principios de 2018, El Corte Inglés pactó 
la refinanciación de su deuda de 3.650 millo-
nes de euros con una decena de entidades 
bancarias y acordó la emisión de bonos por 
seiscientos millones de euros. En paralelo, 
la empresa siguió adelante con su plan de 
desinversiones, sacando al mercado una 
cartera de activos inmobiliarios valuada en 
2.000 millones de euros. La digitalización 
continuó siendo el principal reto para la em-
presa española en el último ejercicio. Las 

ventas online crecieron un 26% y el número 
de pedidos en este canal avanzó un 32% res-
pecto al año anterior. Además, la compañía 
selló una alianza con Alibaba para introducir 
sus marcas propias y de terceros en Tmall y 
Aliexpress. En el último año, El Corte Inglés 
también aceleró su internacionalización. La 
empresa comenzó a operar con Sfera en los 
grandes almacenes Siman, estrenando su 
presencia en Centroamérica, en El Salva-
dor, Guatemala y Costa Rica. Por otro lado, 
el grupo puso un canon fijo a las marcas que 
operan en sus tiendas físicas, con el fin de 
mejorar sus márgenes por metro cuadrado.  
Otro de los movimientos que sacudió a El Cor-
te Inglés durante el último año fue la entrada 
del inversor qatarí Al Thani, quien acordó en 
2015 un préstamo convertible en acciones 
en tres años, que venció en julio de 2018. En-
tonces, Al Thani cobró 225 millones de euros 
por los intereses del préstamo y se convirtió 
en el primer inversor ajeno al círculo familiar 
de El Corte Inglés. m

Sears sacudió el mapa de los grandes al-
macenes en 2018. Una de las mayores víc-
timas del Apocalipsis retail, que acumulaba 
varios ejercicios en rojo, entró en concurso 
de acreedores el 15 octubre, encendiendo 
las alarmas del sector. 
Un modelo de negocio antiguo, un exceso de 
metros cuadrados, el olvido del canal online 
y de la experiencia de compra en el offline 
fueron junto con una abultadísima deuda, 
las causas de su caída. 
Sears, que hace una década fue el mayor 
grupo de grandes almacenes, se acogió al 
chapter 11 (el equivalente en España al con-
curso de acreedores) a finales de 2018, tras 
acumular deudas de más de 134 millones 

de dólares.
Edward Lampert, ex presidente y conseje-
ro delegado del grupo estadounidense, se 
transformó en el hada madrina de Sears, 
al rescatar la compañía por 5.200 millones 
de dólares. 
Tras la operación, Sears volvió a sacar la 
tijera y comunicó el cierre de 182 grandes 
almacenes en su mercado local y el despido 
de cerca de 70.000 trabajadores.  Actual-
mente, la compañía estadounidense está 
liderada por un nuevo equipo compuesto 
por su director financiero, la responsable 
del área digital y experiencia al cliente y la 
ejecutiva responsable del negocio de moda 
y calzado del grupo. m

Robert Riecker
Consejero delegado

Jesús Nuño de la Rosa 
Co consejero delegado

-428+15

ND+28%

-82,7%ND
-24,5%+1,1%

El Corte Inglés Sears

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

1.002 tiendas en Estados Unidos 94 en España y Portugal y157 tiendas de Sfera en todo el mundo

Richard SearsRamón Areces

Sears y KmartEl Corte Inglés, Sfera, Supercor y Bricor

140.000 empleados80.640 empleados

Edward S. Lampert (100%)Fundación Ramón Areces (35%). 
Hamd Al Thani (10%)

Hoffman Estates (Illinois, EEUU) Madrid (España)

18861940 

14.844 millones de euros (2017)
Ejercicio cerrado a 3 de febrero de 2018

15.783 millones de euros
Ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2019

N.04N.03
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Nuevamente en la quinta posición, Nordstrom 
ha cerrado un año “de continuo crecimien-
to”, tal y como lo ha calificado la empresa. El 
grupo estadounidense es una de las pocas 
empresas de grandes almacenes del país 
que se puede jactar de acumular un lustro 
de ventas al alza. 
La compañía recalcó también  en la presenta-
ción anual de sus resultados financieros que 
encadena diez ejercicios con más de 10.000 
millones de dólares de flujo de caja. 
En el último ejercicio, Nordstrom nombró a 
Brad Smith, consejero delegado de la compa-
ñía desde 2003, como presidente del consejo, 
cargo que se hizo efectivo a finales de 2018. 
Con el fin de aumentar las ventas de su nego-
cio full price, el grupo estadounisense  diseñó 
una nueva estrategia en su mercado local. 
Igual que su rival Macy’s, Nordstrom se apo-
yó en su sistema de fidelización para seguir 

creciendo. El programa alcanzó en el último 
año una contribución del 56% de las ventas 
totales de la compañía estadounidense.
Las ventas online de Nordstrom también 
se incrementaron a doble dígito en 2018, 
representando el 30% del negocio total de 
la compañía de grandes almacenes en el 
último ejercicio. 
Pero además de expandir su negocio en la 
Red, el grupo estadounidense sigue crecien-
do offline y ultima la apertura de un flagship 
store en el corazión de Manhattan, siendo 
una de las grandes apuestas de la empresa 
de Washington para 2019, en un contexto de 
cierres masivos en la Gran Manzana y todo 
Estados Unidos. Mientras que sus rivales 
se repliegan offline, la compañía pondrá en 
marcha una macrotienda únicamente para su 
segmento femenino, que abrirá sus puertas 
el próximo agosto en Nueva York. m

“Marks&Spencer necesita cambiar y necesita 
hacerlo rápidamente”, sentenció Steve Rowe, 
consejero delegado del grupo británico de 
grandes almacenes. La empresa de Reino 
Undio le ha arrebatado este año la sexta po-
sición a la chilena Falabella, mientras sigue 
adelante con su plan de reestructuración 
para volver a la rentabilidad. 
El grupo británico inició hace unos años un 
duro proceso de transformación, que incluyó 
numerosos despidos, cierre de grandes alma-
cenes y la reordenación de su equipo directivo. 
En 2017, Marks&Spencer puso en marcha 
un nuevo plan de reestructuración para los 
próximos cinco años, que incluye todas las 
áreas de negocio de la empresa, desde gas-
tronomía a moda y decoración. 
En el intento de volverse una empresa más 
innovadora y seducir al nuevo consumidor, la 
compañía nombró un director de digital data 
y selló una alianza con Microsoft para llevar la 
inteligencia artificial a sus tiendas. En paralelo 

la empresa continuó reorganizando su cúpula 
con el nombramiento de Jill McDonald, como 
directora del área de moda y decoración y a 
Stuart Machin, quien colocó al frente del área 
de gastronomía. 
Tras contraer un 1,4% sus ventas de moda 
en el último ejercicio, Marks&Spencer ace-
leró la reestructuración de su negocio de 
prendas de vestir, que implicó la reducción 
de rebajas y promociones para impulsar las 
ventas full price. 
La compañía destacó que en los últimos años 
perdió cuota del mercado de moda en Reino Uni-
do, especialmente en comparación a otros com-
petidores como los pure player Asos o Amazon. 
“Reconociendo los desafíos a los que nos 
enfrentamos y focalizándonos en nuestra 
transformación podremos volver a hacer 
de Marks&Spencer una empresa especial”, 
destacó Rowe en la presentación anual de 
resultados del sexto mayor grupo de grandes 
almacenes del mundo. m

Steve Rowe
Consejero delegado 

Blake W. Nordstrom 
Copresidente 

+30+5

-28%+22%

NDND
+0,7%+2,2%

Nordstrom Marks&Spencer

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

1.463 tiendas en todo el mundo379 tiendas en Estados 

Michael Marks y ThomasSpencerJohn W. Nordstrom

Marks&SpencerNordstrom, Nordstrom Rack y Jeffrey 

81.000 empleados72.500 empleados

Cotiza en bolsaFamilia Nordstrom. 
Cotiza en bolsa

Londres (Reino Unido)Seattle (Washington, EEUU)

18841901

12.351 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019

13.758 millones de euros
Ejercicio cerrado a 2 de febrero de 2019

N.06N.05
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Falabella vuelve a ser la primera y única 
empresa latinoamericana en aparecer en el 
listado, a pesar de haber bajado un escalón 
este año. El último ejercicio del grupo chileno 
estuvo marcado por la salida de su consejero 
delegado, la expansión en México y la compra 
de la plataforma de ecommerce Linio. 
Con el Apocalipsis retail en la distancia y con 
un modelo de negocio que aún continúa sien-
do fuerte en Latinoamérica, Falabella aceleró 
su apuesta por ser una empresa 100% omni-
canal. “Nuestro mayor logro será encontrar 
sinergias entre el canal físico y el online”, fue 
la frase que más repitió Gastón Bottazzini, 
consejero delegado del grupo chileno, en la 
presentación anual a los accionistas. 
Bottazzini tomó el mando de Falabella en 
junio de 2018, tras la salida de Sandro Solari, 
que se mantuvo como miembro del conse-
jo de la empresa familiar, mientras que su 
hermano Carlo Solari continúa como presi-
dente. Bottazzini llevaba años en Falabella, 

ocupando el puesto de director de finanzas 
de la empresa sudamericana. 
Pocos días después de la renuncia de San-
dro Solari, Falabella selló una alianza con el 
gigante sueco Ikea para llevar las primeras 
franquicias de la cadena de decoración a 
Latinoamérica. Además, la compañía chilena 
reordenó su negocio de tiendas de bricolaje 
en Brasil. 
Pero la mayor apuesta de Falabella durante 
el ejercicio pasado fue la compra de la plata-
forma de ecommerce Linio, que se concretó 
en agosto de 2018 por 138 millones de dóla-
res. Para encarar dicha adquisición, el gru-
po chileno de grandes almacenes comunicó 
una ampliación de capital de 800 millones de 
dólares. Desde entonces, Falabella aceleró 
en innovación y omnicanalidad, siendo la 
primera empresa en introducir Google Pay 
en Latinoamérica y mejorando su sistema 
de click and collect, especialmente en su 
mercado local. m

El octavo mayor grupo de grandes almacenes 
cerró otro año crispado. Para la estadounidense 
JC Penney, el último ejercicio estuvo atravesado 
por las idas y venidas en su cúpula tras la salida 
de su consejero delegado y director financiero. 
“Estoy convencida de que JC Penney tiene la 
capacidad de encontrar mejores resultados 
financieros”, subrayó Jill Soltau, consejera 
delegada del grupo estadounidense desde 
octubre de 2018, después de que Marvin Ellis 
dejase el cargo en mayo del mismo año. 
Al cambio de consejero delegado se le sumó 
también la salida del director financiero. En 
septiembre,  Jeff Davis abandonó su puesto 
y fue relevado de manera temporal por Mi-
chael Fung hasta el pasado marzo, cuando 

JC Penney colocó a Bill Wafford al frente del 
área de finanzas. 
En el último ejercicio, JC Penney colocó al 
producto en el centro de su estrategia. La 
compañía se focalizó en mejorar la gestión de 
su inventario y se apoyó en marcas de moda 
deportiva como Nike, Adidas, Champion y 
Puma, además de introducir los artículos de 
Fitbit en sus tiendas. 
De hecho, el sector del fitness y el wellness 
es una de las áreas por la que está apostando 
JC Penney. En el pasado ejercicio, la empresa 
estadounidense abrió 350 puntos de venta 
de la marca Shaquille O’Neal, además de co-
menzar a operar con la firma en su plataforma 
de ecommerce. m

Jill Soltau 
Consejera delegada 

Carlo Solari
Presidente

-30+13

-53%-6%

ND+26%
-7,6%+3,4%

Falabella JC Penney

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

846 tiendas en Estados Unidos 504 tiendas en 7 países

James Cash PenneySalvatore Falabella

JC PenneyFalabella, Linio, Mall Plaza, Tottus y Sodimac

95.000 empleados3.375 empleados

Inversores institucionales (97,3%).
Cotiza en bolsa

Familia Solari y Del Rio.
Cotiza en bolsa

Plano (Texas, EEUU)Santiago (Chile)

19091889

10.367 millones de euros
Ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2019

11.974 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.08N.07
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El mayor grupo asiático de grandes almacenes 
y el noveno a escala mundial ha afianzado su 
liderazgo apoyándose en tres pilares que la 
compañía ha distinguido como estratégicos. 
En el último ejercicio, en el que el grupo ha 
entrado en pérdidas, Isetan se marcó el ob-
jetivo de transformar su modelo y acercarse 
al gran almacén del futuro.
En 2018, la compañía japonesa cumplió diez 
años del inicio de su plan de integración om-
nicanal y se embarcó en una nueva etapa de 
crecimiento. Isetan siguió adelante con el 
proceso de transformación de sus tiendas 
físicas y online que inició en 2017 y que prevé 
finalizar a cierre del ejercicio 2019.
Con el fin de mejorar su estrategia omnicanal, el 
grupo japonés aceleró en inteligencia artificial. 

Además, Isetan diseñó un nuevo plan de negocio 
en ecommerce, con el fin de poder mejorar su 
experiencia de compra en la Red, sacando 
provecho del big data. 
El tercer pilar de crecimiento de Isetan co-
rresponde a la expansión de su negocio de 
retail del grupo nipón, tanto en su mercado 
local como en el extranjero. 
Como han hecho muchos de sus competido-
res, la compañía japonesa inició el proceso de 
remodelación de algunos de sus grandes alma-
cenes más emblemáticos para ofrecer una mejor 
experiencia de compra. En el último ejercicio, 
Isetan concluyó la primera etapa de las obras 
de remodelación del flagship store de Mitsukos-
hi Nihombashi, mientras que el de su cadena 
homónima en Shinjuku sigue bajo reforma. m

“Hoy somos una empresa mucho más sólida 
que hace un año”, fue la principal declaración 
de Helena Foulkes, consejera delegada de 
Hudson’s Bay, en la presentación anual de sus 
resultados financieros. Simplificar sus líneas de 
negocio y fortalecer sus operaciones fueron 
las principales estrategias imlementadas por 
el grupo canadiense para volver a rentabilidad. 
Hudson’s Bay, que cerró otro año en números 
rojos, reordenó su negocio en el último ejercicio 
con desinversiones y más recortes. En junio, 
el décimo mayor grupo de grandes almacenes 
del mundo se desprendió de la plataforma de 
ecommerce Gilt dos años después de hacerse 
con ella por 250 millones de dólares. 
La reestructuración de la compañía canadien-

se también se trasladó a Lord&Taylor, tras 
la salida de su presidenta, Liz Rodbell, quien 
estuvo vinculada a la compañía durante más 
de tres décadas. Además, la empresa cerró 
su emblemática tienda en la Quinta Avenida 
de Nueva York. 
Por otro lado, una de las mayores apuestas 
de la compañía fue la creación de una joint 
venture con el grupo austríaco Signa para 
el control de Kaufhof, cadena alemana que 
compró en 2015. 
Mejorar sus procesos de innovación y acele-
rar su transformación digital fue otro de los 
objetivos del grupo canadiense en el último 
año. Para ello, Hudson’s Bay colocó a Stephen 
Gold como director tecnológico. m

Helena Foulkes 
Consejera delegada 

Toshikiko Sugie
Presidente y consejero delegado

NDND

-7,1%De + a -

NDND
-1,2%+1,2%

Isetan Mitsukoshi Hudson’s Bay

300 tiendas en todo el mundo Más de cien tiendas en ocho países

Pierre-Esprit Radisson y Médard des GroselliersIseya Tanji Kimoni

Hudson’s Bay, Saks Fifth Avenue, Off 5th, Lord&Taylor y 
Home Outfitters

Isetan, Mitsukoshi, Ieataya y Mi Plaza

6.238 millones de euros171.839 empleados

Cotiza en bolsa
40.000 empleados

Inversores privados (27,75%). 
Cotiza en bolsa

Toronto (Canadá)Shinjuku (Tokio, Japón)

16701886

Ejercicio cerrado a 2 de febrero de 201910.059 millones de euros.
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019

N.10N.09

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Las ‘perlas’ 
del lujo 
internacional

C A P Í T U L O  3

El lujo mantiene su esplendor a pesar de los 
cambios que se han producido en el mercado. 
Los titanes del sector han continuado con los 
procesos de transformación que iniciaron 
años atrás con la finalidad de adaptarse a los 
nuevos hábitos de consumo y digitalización. 
Fichajes, compras de marcas y procesos 
de rebranding se han convertido en parte 
de las estrategias que están aplicando las 
empresas del sector para seguir mantenien-

do sus posiciones en un mercado cada vez 
más competitivo.
En el ránking de 2019, Chanel ha ganado 
tres posiciones tras publicar sus resultados 
por primera vez en la historia, que han per-
mitido ratificar la posición que la empresa 
tiene en el mercado global del lujo.
Mientras tanto, LVMH sigue encabezando 
la clasificación en el Mapa de la Moda del 
lujo, seguido por Kering y Richemont.

Por su parte, la empresa de joyería como 
como Chow Tai Fook o Tiffany se han ga-
nado una vez más un lugar en el ránking, lo 
mismo que la española Puig, que ha seguido 
creciendo a golpe de chequera.
También figuran en la lista los dos nuevos 
conglomerados estadounidenses de lujo: 
Capri (propietario de Versace, Michael Kors 
y Jimmy Choo) y Tapestry, que controla 
Coach, Kate Spade y Stuart Weiztman. m

1. LVMH
2. Kering
3. Richemont
4. Chanel
5. Chow Tai Fook
6. Hermès

7. Ralph Lauren
8. Tapestry
9. Capri
10. Tiffany
11. Burberry
12. Prada

13. Armani
14. Puig
15. Hugo Boss

LVMH       

Kering  

Richemont

Chanel  

Chow Tai Fook

Hermès

Ralph Lauren

Tapestry Capri

Tiffany

Burberry

Prada

Armani

Puig

Hugo 
Boss

3
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LVMH continúa siendo el rey en el ránking 
global de las empresas de lujo. El conglo-
merado pilotado por Bernard Arnault afianzó 
su dominio en el mercado, tanto a golpe de 
talonario como a través de asociaciones 
estratégicas que le permitieron entrar en 
nuevos segmentos de mercado.
El proceso de crecimiento del grupo no se 
detuvo en el año en que Bernard Arnault 
comenzó a pensar en el relevo generacional. 
A principios de 2018, el presidente de LMVH 
cedió a dos de sus hijos, Delphine y Antoine 
Arnault, paquetes accionariales con un valor 
de 366 millones de euros. 
En los primeros días de 2019, el grupo 
francés incorporó a Delphine Arnault al 
consejo de LVMH, convirtiéndola en la 
segunda mujer dentro de ese organismo, 
después de Chantal Gaemperle, directora 
de recursos humanos.
LVMH también siguió tomando el control del 
aprovisionamiento y formó una joint venture 

con la empresa italiana de óptica Marcolin, 
con la que puso en funcionamiento una fá-
brica de gafas que, en la actualidad, fabrica 
piezas de las marcas Céline, Loewe y Fred. 
En paralelo, el grupo también puso en 
marcha en París de la primera tienda Dior 
dedicada a las gafas de sol y de vista ex-
clusivamente. 
El conglomerado francés también siguió con 
su proceso de expansión a escala global, 
teniendo entre sus objetivos a España. 
LVMH abrió en octubre su primera tienda 
de Fendi en el país, en Paseo de Gracia de 
Barcelona, donde ya tenía puntos de venta 
de Céline y Kenzo. Además, puso en mar-
cha en Madrid el primer establecimiento de 
Chaumet en el mercado español.
LVMH engordó su cartera de marcas y com-
pró una participación mayoritaria de la his-
tórica firma francesa Jean Patou y fichó a 
Guillaume Henry, ex responsable creativo 
Nina Ricci, como director artístico. m

En el ejercicio 2018, Kering continuó con su 
estrategia de desinversión en activos no es-
tratégicos para centrarse sólo en el negocio 
del lujo, que es el corazón del grupo liderado 
por François-Henri Pinault.
En su memoria anual, el conglomerado ase-
gura que el mercado de bienes de lujo tiene 
un futuro brillante gracias al crecimiento de 
las economías emergentes y el acceso de los 
consumidores a marcas globales a través de 
las nuevas tecnologías.
De este modo, si en marzo de 2018 Kering 
se deshizo de Stella McCartney, el pasado 
abril oficializó su salida de Puma y puso en 
venta Volcon, firma especializada en ropa de 
skate, surf y snow, que finalmente ha pasado a 
manos de Authentic Brands Group. El proceso 
de reorganización de la cartera de marcas 
del grupo siguió con la de diseñador Tomas 
Maier, que echó el cierre en junio tras bajar 
las persianas de las dos tiendas que tenía en 
Estados Unidos.

El grupo también reorganizó la cúpula de algunas 
de sus marcas, como es el caso de la italiana 
Brioni, en la que incorporó a Norbert Stumpfl, un 
ex de Balenciaga y Lanvin, como director creativo. 
Kering, además, fichó a Massimiliano Brunazzo 
como consejero delegado para pilotar Bottega 
Veneta en Europa, Oriente Medio y África. 
Dentro de la cartera de marcas de Kering, Guc-
ci continúa siendo la gran estrella del grupo. 
El año pasado, el hólding de François-Henri 
Pinault se trazó como objetivo llevar a la marca 
hasta los 10.000 millones de euros a corto 
plazo, mediante una estrategia que combina 
el impulso de las licencias, la red tiendas y la 
plataforma de ecommerce.
En este contexto, Kering decidió romper con Yoox 
Net-a-Porter (Ynap), con quien tenía una joint 
venture que gestiona las plataformas de ecom-
merce de Gucci, Saint Laurent y Bottega Veneta. 
El grupo retomará la gestión de las tiendas online 
de sus diferentes firmas a partir de 2020 con el 
fin de fortalecer su estrategia omnicanal. m

François Henri Pinault
Consejero delegado 

-1.143

+51%

+10%
+21%

Bernad Arnault
Presidente y consejero delegado

+218

+16%

ND
+9%

LVMH Kering

1.439 tiendas en todo el mundo4.592 tiendas en todo el mundo

François Pinault Alain Chevalier y Henry Racamier

Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta… 
Cartera de quince marcas

Louis Vuitton, Christian Dior, Loewe, Céline… 
Cartera de setenta marcas

27.057 empleados156.088 empleados

Artémis (familia Pinault, 40,9%). 
Cotiza en bolsa

Familia Arnault (46,8%).
Cotiza en bolsa

París (Francia)París (Francia)

19631987

13.665 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

46.826 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.02N.01



M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A
 -

 P
Á

G
IN

A
 3

5

M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A
 -

 P
Á

G
IN

A
 3

4

PRIMER EJECUTIVOPRIMER EJECUTIVO

TIENDAS

FACTURACIÓN

FUNDADOR

CADENAS

PLANTILLA

ACCIONISTAS

SEDE

AÑO DE FUNDACIÓN

TIENDAS

FACTURACIÓN

FUNDADOR

CADENAS

PLANTILLA

ACCIONISTAS

SEDE

AÑO DE FUNDACIÓN

2018 EN CIFRAS

TIENDAS

BENEFICIO OPERATIVO

ONLINE

VENTAS

2018 EN CIFRAS

TIENDAS

BENEFICIO NETO

ONLINE

VENTAS

Richemont ha vivido en primera fila la crisis 
a la que se enfrenta el negocio de la reloje-
ría, su principal fuente de ingresos, pero el 
grupo ha reaccionado rápido volcándose 
en la digitalización para consolidarse en el 
tercer puesto del ránking.
En el contexto de su ofensiva digital, la com-
pañía adquirió Watchfinder, una plataforma 
online dedicada a la compraventa de relojes 
de segunda mano. Además, Richemont re-
cuperó el control total de Yoox Net-a-Porter 
(Ynap) con la compra del 51% de las accio-
nes, alcanzando el 95% del capita. Tras esa 
operación, el grupo sacó a Ynap del parqué, 
ya que cotizaba en la bolsa de Milán.
El grupo también decidió apostar por el on-
line para atacar el mercado chino, donde el 
consumo de artículos de lujo continúa cre-
ciendo. Así, Richemont creó una joint venture 
con el gigante Alibaba para introducir Ynap 
en el gigante asiático.
El grupo, pilotado por la familia Rupert, 
recuperó la figura de consejero delega-

do al ascender a Jérôme Lambert, hasta 
ese momento director de operaciones, a  
primer ejecutivo. 
De este modo, rompió con la bicefalia que 
había implantado en 2016.
Richemont también redobló su apuesta por 
la moda, con la creación del puesto de res-
ponsable de casas de moda y accesorios, 
en el que colocó a Eric Vallat, un ejecutivo 
con amplia experiencia en el sector, ya que 
antes trabajó en Louis Vuitton, Christian Dior 
Couture, Bonpoint y JM Weston.
Además, el conglomerado suizo realizó otro 
movimiento estratégico, desprendiéndose 
de activos poco rentables como Lancel, que 
pasó a manos del grupo italiano Piquadro.
Richemont también siguió creciendo con 
retail y en 2018 introdujo por primera vez 
en Europa TimeVallée, su cadena multimar-
ca de relojería. El primer establecimiento 
en el continente se ubica en el centro de 
El Corte Inglés de la Avenida Diagonal,  
en Barcelona. m

Chanel revolucionó el ránking del lujo tras re-
velar su cifra de facturación por primera vez 
en la historia. La empresa informó de que en 
2017 ingresó 9.620 millones de dólares (8.558 
millones de euros), un 11% más que en 2016. 
El crecimiento estuvo motivado por el alza de 
las ventas en la zona Asia Pacífico, pero tam-
bién por el comportamiento del mercado en 
Europa.  El beneficio operativo, por su parte, 
rozó los 3.000 millones de dólares, un 8% 
más que en 2017.
Hasta ese momento, el volumen de ventas de 
Chanel se estimaba a partir de las cuentas 
de Chanel International BV, una sociedad 
holandesa en la que se incluyen también otros 
negocios de los hermanos Wertheimer, los 
dueños de la firma.
Por otro lado, la compañía francesa de lujo 
estrenó un hub financiero en Londres, a pe-
sar de las incertidumbres generadas por el 
Brexit. Chanel trasladó a la capital británica 
medio centenar de empleados que estaban 
basados en Nueva York.

La empresa, además, continuó creciendo a 
golpe de chequera, comprando marcas como 
Orlebar Brown, especializada en bañadores 
para hombre. En paralelo, el grupo continuó 
tomando el control de los proveedores. El pa-
sado agosto, a través de una de sus socieda-
des, Chanel se hizo con la empresa española 
de curtiduría Colomer Leather Group y, poco 
después, tomó el control del fabricante suizo 
de relojes Montres Journe.
A finales de 2018, la compañía de lujo france-
sa, a través de Chanel Parfums Beauté, entró 
en el capital de empresa finlandesa Sulapac, 
especializada en packaging fabricado a partir 
de materiales biodegradables. La operación, 
según explicó Chanel, se enmarcó en su estra-
tegia destinada a apostar por la sostenibilidad. 
En este mismo contexto, Chanel eliminó el uso 
de las pieles en todas sus colecciones.
En 2019, la compañía sufrió una de las ma-
yores pérdidas de su historia: Karl Lagerfeld, 
su director creativo durante 36 años, falleció 
el pasado febrero. m

Alain Wertheimer 
Consejero delegado

Johann Rupert
Presidente

ND+6

+8%+1%

ND14% /total

+10,5%+3%

Richemont Chanel

310 tiendas en el mundo1.129 tiendas en el mundo

Coco ChanelAnton Rupert

ChanelCartier, Chloé, Azzedine Alaïa, Ynap… Cartera de 18 marcas

20.000 empleados28.740 empleados

Alain y Gerard WertheimerCompagnie Financière Rupert 
(9,1%). Cotiza en bolsa 

París (Francia)Ginebra (Suiza)

19101988

9.800 millones de euros 10.979 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018

N.04N.03

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Chow Tai Fook, el Tiffany asiático, se ha 
consolidado como el primer grupo joyero 
a escala mundial cuando está a las puer-
tas de cumplir noventa años de historia. 
La facturación del grupo se concentra en 
China continental, principalmente, donde 
contaba con 2.682 puntos de venta a 30 de 
septiembre de 2018.
La compañía también ha extendido su huella 
a otros mercados asiáticos como Macao, 
Malasia, Taiwán, Korea o Japón. Sin embar-
go, todavía tiene una asignatura pendiente, 
que es su entrada en los mercados occiden-
tales, donde su presencia es testimonial, 
ya que sólo opera tres puntos de venta en 
Estados Unidos. La empresa continúa impul-
sando su estrategia de ecommerce, donde 
comercializa sus productos además de en 
plataformas como T-mall o Jd.com. 
Además, Chow Tai Fook ha reconocido que 
está tomando medidas para enfrentar los 
posibles efectos adversos que se puedan 
generar de las tensiones comerciales entre 

China y Estados Unidos, que se dispararon el 
año anterior. “No obstante, seguimos siendo 
optimistas sobre el medio y largo plazo”, 
según afirmó Henry Cheng Kar-Shun, presi-
dente del grupo, en su memoria corporativa.
En la actualidad, la compañía china se en-
cuentra inmersa en el desarrollo de un plan 
estratégico a tres años vista, que se deno-
mina Smart+2020, el cual está centrado 
en cinco áreas: productos y marcas, retail, 
personalización de los productos, cultura 
empresarial y diferenciación. En este con-
texto, la empresa ya ha puesto en marcha 
una aplicación que permite a los usuarios 
personalizar sus joyas.
En paralelo, Chow Tai Fook ha emprendido la 
modernización de su cadena de suministro 
con el objeto de ganar velocidad y apro-
vechar las oportunidades que se puedan 
presentar en el mercado a lo largo del año 
y, de este modo, continuar manteniendo 
su posición de liderazgo en el sector de  
la joyería. m

Hermès ha bajado a la sexta posición del 
Mapa de la Moda debido al salto de Chanel 
tras divulgar los resultados. A pesar de ello, el 
grupo francés goza de buena salud, al regis-
trar un alza de su beneficio del 15% en 2018, 
hasta 1.405 millones de euros y unas ventas 
de 5.966,1 millones de euros, un 7,5% más 
respecto al año anterior.
La evolución de la facturación de la empresa 
obedece, en buena parte, a la favorable pro-
gresión de las ventas en la zona Asia Pacífico, 
excluyendo Japón, donde su cifra de negocio 
alcanzó 2.142,4 millones de euros en 2018, lo 
que supuso un aumento del 10,1% respecto 
a 2017.
Precisamente para hacer frente a la demanda 
del mercado asiático, Hermès sigue invirtien-
do en músculo productivo, estrategia que 
viene desarrollando desde hace algunos años. 
Así, la empresa puso en marcha un taller de-
dicado a la producción de piel en la localidad 
de Allenjoie, con la que sumó tres centros 
productivos en esa zona y un total de dieciséis 

en toda Francia.
La fortaleza de Hermès también le sirvió para 
introducirse entre las cuarenta mayores em-
presas cotizadas de Francia, al empezar a 
figurar en el índice CAC 40. Desde junio, la 
compañía de moda ocupa el lugar del fabri-
cante de cemento LafargeHolcim.
Hermés también ha reforzado su área de 
gobierno ampliando su consejo de adminis-
tración a nueve miembros con la incorpora-
ción de Catherine Fulconis, que entró en la 
empresa en 2006 como directora general de 
perfumes y, en 2015, se convirtió en la res-
ponsable de la división de marroquinería. En 
la actualidad, la ejecutiva es la única mujer 
en el consejo.
En paralelo, el grupo amplió las funciones 
de Qilfried Guerrand, miembro del comité 
ejecutivo desde 2014 y director general de 
Hermès Femme, también se encargará de 
pilotar Hermés Homme, la división textil y del 
hogar de la empresa y la dirección de sistemas 
de información. m

Axel Dumas
Consejero delegado

Kent Wong Siu-Kee 
Consejero delegado

+100+76

+6%+5,7%

ND+4,6%
+7%+15,4%

Chow Tai Fook Hermès

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

404 tiendas en el mundo2.174 tiendas en todo el mundo

Tierry HermèsChow Chi Yuen

Hermès, Shang Xia y John LobbChow Tai Fook y Hearts on fire

14.284 empleados20.100 empleados

H51 (familia Dumas, 53,5%). 
Cotiza en bolsa

Familia Cheng Yu Tung (89,3%). 
Cotiza en bolsa

París (Francia)Hong Kong (China)

18731929

5.966 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

7.834 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018

N.06N.05
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Ralph Lauren continuó recogiendo los frutos 
de su reestructuración después de salir de los 
números rojos en 2017, que fue el año en que 
bajó las persianas de su buque insignia en la 
Quinta Avenida de Nueva York. La compañía 
concluyó el ejercicio 2018 con un resultado 
neto de 162,8 millones de dólares. La cifra 
contrasta con las pérdidas de 99,3 millones 
de dólares que había registrado un año atrás.
En 2018, el grupo ha trazado una nueva hoja 
de ruta, bautizada como Writing our next great 
chapter, con el objetivo de alcanzar un creci-
miento medio anual de entre un 5% y un 10% 
a tipos constantes hasta 2023. 
Para lograr su propósito, Ralph Lauren pre-
tende seducir y captar a una nueva genera-
ción de consumidores, haciendo hincapié 
en el desarrollo de artículos básicos e intro-
duciendo en el mercado nuevas categorías 
de productos. 
En el último año, la empresa incrementó su 
presupuesto para márketing en un 18% con 
el objetivo de fortalecer la marca. En este 

contexto, Ralph Lauren lanzó una edición 
limitada de la colección Winter Stadium con 
la única finalidad de llegar a un nuevo target 
de clientes.
La compañía también ha ampliado su consejo 
para llevar a cabo su proceso de transfor-
mación, incorporando a Angela Ahrendts, 
responsable de retail de Apple y artífice de 
la recuperación de Burberry. 
La empresa también fichó a Linda Findley 
Kozlowski, responsable de operaciones en 
el marketplace Etsy. 
Ralph Lauren, además, ha tirado de viejos 
conocidos dentro de esta nueva etapa, y re-
cuperó Sadie Tew como directora de retail 
propio para Europa, Oriente Medio y África. 
La ejecutiva había trabajado hace una década 
en la empresa estadounidense, gestionando 
los outlets de la compañía en esa misma zona.
En paralelo, Kevin Carrigan, director de mujer 
de Chaps y Lauren, abandonó la compañía a 
principios de 2019, dos años después de su fi-
chaje. El directivo procedía de Calvin Klein. m

Tapestry sigue adelante con su plan de con-
vertirse en el “primer grupo de marcas de lujo 
modernas basado en Nueva York”. La empre-
sa completó en 2018 la adquisición de Kate 
Spade, en una operación que había arrancado 
en 2017. A continuación, el hólding selló la 
compra de las operaciones de Kate Spade en 
Singapur, Malasia y Australia, con la finalidad 
de tomar el control global de la marca.
En paralelo, Tapestry dio un paso similar con 
Stuart Weitzman y adquirió los negocios de 
la marca de calzado en el sur de China, que 
hasta el pasado año estaban en manos de un 
operador local.
Para encarar esta nueva fase de crecimiento, 
el grupo retocó la dirección de sus marcas. 
Tapestry fichó a Anna Bakst, ex de Michael 
Kors, como nueva consejera delegada de Kate 
Spade. Antes, la ejecutiva había trabajado para 
Donna Karan Internacional durante doce años.
El hólding de moda también realizó cambios 
en la dirección de Stuart Weitzman. En este 
contexto, el grupo fichó a Eraldo Poletto, ex de 

Salvatore Ferragamo, como director ejecutivo 
y presidente para la marca.
Tapestry también reordenó su cúpula en Es-
paña, donde nombró a José Alfredo Flores, 
ex de Pepe Jeans y de Bershka, como nuevo 
responsable de las operaciones del grupo. 
Además, el grupo trasladó la filial que tenía en 
Madrid a Petrer, con la finalidad de acercarla 
a las fábricas de calzado de Alicante.
En el marco de esta estrategia, la compañía 
continúa evaluando nuevas fuentes de sumi-
nistro con la finalidad de mejorar los procesos 
de fabricación y, de manera paralela, reducir 
la producción en mercados donde los precios 
se hayan elevado.
Tapestry también sigue inmerso en un proceso 
de mejora tecnológica con la introducción 
de un sistema de planificación de recursos 
empresariales (ERP), cuya implantación total 
finalizará en 2019. En el área de márketing, el 
grupo invirtió 228,4 millones de dólares, frente 
a los 178,3 millones de dólares que destinó a 
este tipo de tareas en 2017. m

Victor Luis
Consejero delegado

Patrice Louvet
Presidente y consejero delegado

-56+2

-33%De – a + 

NDND
+31%+7%

Ralph Lauren Tapestry

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

987 tiendas en todo el mundo111 tiendas propias 

Lilian y Miles CahnRalph Lauren

Coach, Stuart Weitzman y Kate SpadeRalph Lauren, Club Monaco y Chaps

20.800 empleados23.500 empleados

Cotiza en bolsaRalph Lauren.
 Cotiza en bolsa

Nueva York (Estados Unidos)Nueva York (Estados Unidos)

19611968

5.226 millones de euros
Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018

5.495 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018

N.08N.07
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Un nuevo conglomerado de moda premium 
echa a andar en Estados Unidos. Michael Kors 
compró Versace y cambió de nombre a Capri, 
para dar mayor identidad a su conglomerado 
integrado por Michael Kors y Jimmy Choo.
El grupo fue uno de los protagonistas del año, 
al comprar la totalidad de la marca italiana 
por 1.830 millones de euros, con el objetivo 
de convertirse en uno de los mayores grupos 
de distribución de moda de lujo del mundo. 
Con esa adquisición, las previsiones de Capri 
pasan por alcanzar una facturación anual de 
8.000 millones de dólares a medio plazo, de 
los cuales, 5.000 millones los aportará Mi-
chael Kors, 2.000 millones Versace, y 1.000 
millones Jimmy Choo.
Capri cree que las tres marcas le permitirán 
ganar más peso en el mercado asiático, don-
de se va consolidando el consumo de moda 
de lujo. El grupo aspira a generar en la zona 
el 19% de su facturación, nueve puntos por 
encima de lo que ingresa en la actualidad en 
esa parte del mundo.

La empresa comenzó a cotizar en la bolsa 
de Nueva York el pasado 2 de enero bajo su 
actual denominación. Tras la reorganización, 
el diseñador Michael Kors dejó el consejo del 
hólding, aunque sigue ocupando el cargo de 
presidente honorario.
John D. Idol, el presidente y consejero de-
legado de Capri, ha explicado que tras los 
cambios, las previsiones de la compañía 
pasan por crecer a un ritmo de dos dígitos 
en el ejercicio 2019, gracias al impulso que 
le dará Versace.
El nuevo hólding de moda, además, continua-
rá haciendo inversiones en tecnología para 
las tiendas con la finalidad de impulsar la 
omnicanalidad, y así responder al cambio de 
hábitos que se ha producido en los clientes.
En paralelo, la estrategia del grupo pasa por 
aumentar la penetración en los mercados 
de Asia y Europa, a través de acciones en-
caminadas a reforzar el carácter global de 
sus marcas y abriendo nuevas tiendas, sobre 
todo de Jimmy Choo. m

Tiffany comenzó en 2018 a cosechar los 
frutos del proceso de expansión iniciado un 
año atrás bajo el mandato de Alessandro 
Bogliolo, ex consejero delegado de Diésel.  La 
compañía estadounidense elevó sus ventas 
un 6,5% en su último ejercicio (concluido el 
31 de enero), hasta alcanzar 4.442,1 millones 
de dólares. En paralelo, Tiffany registró un 
beneficio en 586,4 millones de dólares, un 
58,4% más que en 2017.
La evolución, tanto del resultado como de 
la cifra de negocio, tuvo dos causas: la em-
presa se benefició de una tributación más 
baja, debido a la reforma fiscal realizada 
por el Gobierno de Estados Unidos, y a las 
nuevas medidas adoptadas por su conse-
jero delegado.
La compañía dio un impulso a las ventas a 
través de la Red, un canal en que opera en 
trece países. No obstante, el avance online 
no ha frenado la comercialización a través de 
catálogos, que aún se mantiene en ciertos 
mercados. Estos dos canales generan el 7% 

de la facturación global de Tiffany.
El plan estratégico de la compañía contempla 
la mejora continua de sus plataformas online 
y su ampliación a otros países. De hecho, 
Tiffany ha puesto el foco en el mercado chino, 
donde lanzará su tienda virtual en el trans-
curso de 2019.
En paralelo, Tiffany incrementó su red tiendas 
físicas y, a 31 de enero de 2019, contaba con 
321 puntos de venta, seis más que hace un 
año.  La empresa también dedicó 2018 a ela-
borar un plan de contingencia en caso de que 
deba modificar sus actividades comerciales 
debido a factores externos como la guerra 
arancelaria entre Estados Unidos y China, 
o los posibles efectos adversos del Brexit.
Tiffany también continuará invirtiendo en el 
negocio de los relojes, que hasta ahora sólo 
genera el 1% de sus ventas netas a escala 
global. La compañía ha señalado que conti-
nuará apostando por esta línea de producto, 
ya que es una de las apuestas que está ha-
ciendo para el futuro. m

Alessandro Bogliolo
Consejero delegado

John D. Idol
Presidente y consejero delegado 

+2+182

-17%+7%

NDND
+4%+5%

Capri Tiffany

315 tiendas en todo el mundo1.011 tiendas en todo el mundo

Charles L. Tiffany y John B. YoungMichael Kors

TiffanyMichael Kors, Jimmy Choo y Versace

14.000 empleados171.839 empleados

Cotiza en bolsaMichael Kors y John Idol. 
Cotiza en bolsa 

Nueva York (Estados Unidos)Nueva York (Estados Unidos)

18371981

3.948 millones de euros 
Ejercicio cerrado a 31 de enero de 2019

4.194 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Renovarse o morir. Burberry continuó en 2018 
con su reorganización, liderado por el tándem 
formado por Marco Gobbetti, su primer eje-
cutivo, y Riccardo Tisci, el director creativo 
de la empresa.
Gobbetti ha señalado que la empresa está 
basando su transformación en seis pilares. 
Los primeros cuatro son la comunicación, el 
producto, la distribución y la transformación 
digital. Los otros dos vectores del cambio son 
la excelencia operativa y el personal.
En el marco de este plan, Burberry decidió 
dejar atrás su icónico logo representado por 
el tradicional caballo, para adoptar otro, que 
fue diseñado por Tisci, y que se caracteriza 
por la utilización de las letras T y B en blanco, 
naranja y beige, que son los colores repre-
sentativos de la compañía.
Burberry también ha mejorado su página 
web y plataforma de ecommerce con la fi-
nalidad de conectar de una mejor manera con 
el consumidor y fomentar la omnicanalidad 
de la marca. En este proceso, la compañía 

pretende alcanzar asociaciones estratégicas 
con diferentes marketplaces y así llegar a 
nuevos mercados. De hecho, selló una alianza 
con Farfetch y por primera vez en la histo-
ria sus productos se pueden conseguir en  
150 países.
Como parte de los esfuerzos para acercarse 
al consumidor, Burberry inició la reestructu-
ración de todo su departamento de atención 
al cliente.
La compañía también ha comenzado a elevar 
su posicionamiento de marca, reduciendo la 
red de tiendas en los que comercializa los 
productos más mainstream. El proceso de 
racionalización comercial se está realizando 
principalmente en Estados Unidos, aunque 
también ha llegado a Europa y Oriente Medio. 
En paralelo, la empresa ha seguido acer-
cándose a los ritmos del fast fashion con el 
lanzamiento mensual de colecciones cápsula 
diseñadas por Tisci, que es una estrategia 
que también ha sido implementada por otros 
operadores de lujo como Moncler o Tod’s. m

Prada todavía no culmina la remontada. El 
grupo alcanzó un beneficio neto de 205 mi-
llones de euros durante su último ejercicio 
fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2018, 
un 17,6% menos respecto a 2017.
En cambio, la compañía, cuyos orígenes se 
remontan a 1913, anotó unas ventas de 3.142 
millones de euros durante 2018, lo que re-
presenta un crecimiento del 6% respecto al 
mismo ejercicio del año anterior.
A pesar de todo, Prada ha explicado que los 
resultados se han mantenido dentro de las 
previsiones que tenía para el ejercicio. De 
hecho, la compañía se ha mostrado satisfecha 
por la evolución de su negocio, sobre todo en 
los mercados emergentes como el chino, don-
de su facturación se elevó un 4,4% en 2018. 
En Japón, las ventas repuntaron un 3,8%.
El pasado año, Prada también inició su relevo 
generacional, acallando algunos rumores que 
apuntaban a una posible venta de la empre-
sa. Lorenzo Bertelli, hijo de Miuccia Prada 
y Patrizio Bertelli, se incorporó a la cúpula 

de la compañía con el fin de pilotar toda la 
estrategia digital.
El grupo también amplió su red de distribu-
ción, continuando con un proceso iniciado 
hace varios años atrás. En la actualidad, Prada 
opera directamente 684 tiendas que están si-
tuadas en las principales capitales del mundo.
La compañía italiana prevé terminar su rees-
tructuración en 2020, dando el paso definitivo 
hacia la digitalización para convertirse en un 
operador de lujo omnicanal. En este contexto, 
Prada ha alcanzado un acuerdo con Oracle, 
que le permitirá implementar cambios digi-
tales en sus 634 establecimientos. El obje-
tivo pasa por tener presencia online en todo  
el mundo.
El año pasado, Prada unificó la dirección de 
todo el sur de Europa en la figura de Nico-
la Lorenzo Antonacci, basado en Milán. A 
principios de 2019, el grupo dio un nuevo 
impulso a su filial de la Península Ibérica, con 
el nombramiento de Esther Hörmann como 
directora de retail. m

Patrizio Bertelli y Miuccia Prada
Consejeros delegados

Marco Gobbeti
Presidente y consejero delegado

+9+4

-10%+2%

NDND
+3%-1%

Burberry Prada

634 tiendas en todo el mundo449 tiendas en todo el mundo

Mario PradaThomas Burberry

Prada, Miu Miu, Car Shoe, Church’s y Marchesi 1824 Burberry 

12.414 empleados10.000 empleados

Familia Prada (80%). 
Cotiza en bolsa

Cotiza en bolsa

Milán (Italia)Londres (Reino Unido)

19131856

3.142 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

3.155 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

N. 12N. 11
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Armani sigue expuesto a un difícil entorno 
y ha encadenado tres años consecutivos 
con ventas a la baja. La empresa, que nació 
en 1975, contrajo la facturación un 7% en 
2017, mientras que el beneficio retrocedió 
un 10,5%.
El proceso de reestructuración emprendido 
por la compañía el pasado año aún no da los 
frutos esperados. 
En 2018, la empresa dio otra vuelta de tuerca 
a su estrategia de simplificación de marcas, 
fusionando Armani Junior con Emporio Ar-
mani, que es la etiqueta con la que se está 
vendiendo desde el pasado año.
Los cambios dentro de la compañía tam-
bién han llegado hasta la cúpula directiva, 
ya que Livio Proli, que ejercía las funciones 
de director general desde hace una década, 
dejó su cargo para dedicarse por completo 
al equipo de baloncesto Olimpia Milano, que 
es propiedad de la firma internacional de 
moda de lujo.
En paralelo, Giorgio Armani fichó a Gaetano 

Sciuto como consejero delegado, un directi-
vo procedente de Fendi, que llegó a la com-
pañía para sustituir a Giuseppe Marsocci, 
que en su caso, fue ascendido a director 
general adjunto.
La compañía, además, siguió con su pro-
ceso de diversificación de productos y por 
primera vez entró en el segmento de la alta 
joyería con una colección denominada Haute 
Joaillerie Giorgio Armani Privé.
Giorgio Armani extendió su acuerdo con 
L’Oréal, que se encargará de la producción 
de sus artículos de perfumería, hasta el  
año 2050.
Por otra parte, el grupo ha señalado que 
continuará realizando más inversiones a lo 
largo de 2019 con la finalidad de  fortalecer 
su posición enel mercado global.
Entre tanto, Giorgio Armani, el fundador de 
la empresa, sigue apuntalando el plan de 
sucesión. El diseñador creó una fundación 
en la que concentrava las acciones que con-
trola de la empresa. m

Gaetano Sciuto
Consejero delegado 

ND

-10%

ND
-7%

Armani

551 tiendas propias

Sergio Galeotti y Giorgio Armani

Giorgio Armani, Emporio Armani y AX Armani Exchange

Más de 10.000 empleados

Giorgio Armani

Milán (Italia)

1975

2.330 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017

El 2018 fue un año en el que Puig perdió 
parte de su aroma, después de que Prada 
y Valentino, dos de las firmas de lujo que 
trabajaban con la compañía española, de-
cidieran no renovar sus acuerdo de licencia.
El golpe para Puig fue resultó muy duro de 
encajar, ya que las dos marcas aportaban 
alrededor de 170 millones de euros a la fac-
turación del grupo español.
A pesar de los dos reveses, Puig también 
agrandó su negocio en moda y tomó el 
control de Dries Van Noten, fundada por el 
diseñador homónimo que, en la actualidad, 
se mantiene al frente de la dirección creativa 
de la compañía.
El grupo también decidió reestructurar la 
división de marcas, mercado y operaciones, 
que desde abril de 2018 está pilotada por 
José Manuel Albesa en calidad de presiden-
te. El ejecutivo es un veterano del grupo, al 
que se incorporó en 1998 y en el que ha ocu-
pado diversos cargos de responsabilidad, el 
último como chief brand officer.

La compañía también reordenó la cúpula 
de Nina Ricci con el nombramiento de una 
nueva directora general para el área de moda 
y perfumería, y el fichaje de dos nuevos di-
rectores creativos para esa misma marca.
Además, el grupo se introdujo en el terreno 
de la innovación, a través de una alianza con 
el grupo BSH. En este contexto, Puig entró 
en el capital de Noustique Perfumes, una 
sociedad constituida en diciembre de 2017 
por BSH, filial del grupo Bosch.
La alianza forma parte del programa Puig 
Futures, con el que Puig quiere impulsar 
nuevos proyectos para innovar en el sector 
de la perfumería. La empresa ya ha desa-
rrollado una herramienta dentro de esta 
iniciativa, Airparfum, un dispensador que 
permite probar perfumes sin saturar el sen-
tido del olfato.
Además, el grupo sigue ganando posiciones 
en mercados emergentes y tomó una partici-
pación minoritaria de la empresa india Kama 
Ayurveda y de la colombiana Loto Sur. m

Marc Puig
Consejero delegado 

ND

+6%

ND
+5%

Puig

No disponible

Antonio Puig

Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, 
Jean Paul Gaultier…

4.472 empleados

Familia Puig

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

1914

1.933 millones de euros

N. 14N. 13
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Hugo Boss sigue tratando de encontrar la fór-
mula del crecimiento. La compañía alemana 
puso en marcha un plan estratégico con el 
objetivo de volver a crecer en 2018 y logró su 
propósito: cerró su último ejercicio con una 
facturación de 2.796 millones de euros, un 
2,3% más que en 2017, aunque su beneficio 
cayó un 17,2% hasta 195,9 millones de euros.
El resultado se vio afectado por una serie de 
inversiones que han tenido la finalidad garan-
tizar el crecimiento sostenible del grupo que, 
en el último año, simplificó su oferta a sólo 
dos marcas: Boss y Hugo, con especial foco 
en esta última, cuyos precios son, de media, 
un 30% inferiores a los de su línea principal.
La empresa ha puesto en marcha otro plan 
de crecimiento, cuyo objetivo es acelerar 
las ventas hasta alcanzar un crecimiento de 
entre un 5% y 7% hasta 2022, e incrementar 
su beneficio operativo hasta un 25% en el 
plazo de cuatro años.
El plan, que estará dirigido por Mark Langer, 
consejero delegado de Hugo Boss, prevé 

multiplicar por cuatro la facturación del gru-
po a través de la plataforma de ecommer-
ce y potenciar la presencia de la marca en 
Asia Pacífico. Para esa zona, los planes de 
la marca pasan por alcanzar un incremento 
de las ventas en torno al 4% en los próximos 
cuatro años. 
En paralelo, la estrategia de la compañía 
también incluye un apartado relacionado 
con la optimización de los gastos operativos 
y de su estructura organizativa mediante la 
mejora de su logística y la modernización de 
sus infraestructuras. 
La compañía, además, impulsó las ventas por 
la Red, y desde otoño del pasado año reforzó 
su relación con Zalando, incorporando más 
productos en el marketplace. Para 2019, 
Hugo Boss aumentar su operativa online a 
través de su propia plataforma.
En lo que respecta al mercado español, 
Hugo Boss retomó su crecimiento en el 
país con la puesta en marcha de una tienda 
 en Málaga. m

Mark Langer
Consejero delegado

+4

-17%

+39%
+4%

Hugo Boss

1.096 tiendas en todo el mundo

Hugo Ferdinad Boss

Hugo Boss

4.045 empleados

Zignag Holding (10%). 
Cotiza en bolsa

Metzingen (Alemania)

1924

1.306,2 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N. 15
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4
Los líderes  
del deporte
El ejercicio 2018 ha estado marcado en rojo 
por los gigantes de la moda deportiva. En el 
último ejercicio tuvo lugar uno de los aconte-
cimientos que suponen un punto de inflexión 
en el calendario del negocio del deporte: 
el Mundial de Rusia. Más de mil millones 
de espectadores contemplaron el pasado 
verano los partidos de las 32 selecciones 
que participaron en el torneo. 
Para los gigantes del deporte, el evento tam-
bién supuso una oportunidad de crecimiento 
a través de patrocinios de selecciones na-

cionales, ventas de camisetas y promoción. 
Los grupo que ganaron la competición fue-
ron los primeros en el podio: Nike, Adidas y 
Puma, que coparon el grueso de patrocinios 
durante la competición. 
Sin embargo, más allá del mundial de fútbol, 
los titanes del deporte, de la misma manera 
que los gigantes de la distribución y otros 
segmentos, han sufrido durante el ejercicio 
la transformación que está atravesando 
el sector. 
Además de la digitalización, la incertidumbre 

política o la climatología, los grandes retai-
lers deportivos se enfrentan a un reto parti-
cular: después de años en los que el sector 
se ha volcado para capitalizar el boom del 
athleisure, ya han aparecido algunas voces 
que alertan sobre el fin de esta tendencia.  
La transformación digital, la apuesta por el 
retail, o la colaboración con celebrities son 
algunas de las estrategias que han llevado 
a cabo los gigantes del sector durante los 
últimos meses para encarar la nueva etapa 
a la que se enfrenta la industria. m

1. Nike
2. Adidas
3. Intersport
4. Decathlon
5. Dick’s 

6. Foot Locker
7. Puma
8. Under Armour
9. New Balance
10. Sports Direct

Nike

Foot Locker

Puma

Under Armour

New Balance

Sports 
Direct

Intersport

Decathlon

Dick’s 

Adidas



M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A
 -

 P
Á

G
IN

A
 5

1

M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A
 -

 P
Á

G
IN

A
 5

0

PRIMER EJECUTIVOPRIMER EJECUTIVO

TIENDAS

FACTURACIÓN

FUNDADOR

MARCAS

PLANTILLA

ACCIONISTAS

SEDE

AÑO DE FUNDACIÓN

TIENDAS

FACTURACIÓN

FUNDADORES

MARCAS

PLANTILLA

ACCIONISTAS

SEDE

AÑO DE FUNDACIÓN

2018 EN CIFRAS

TIENDAS

BENEFICIO NETO

ONLINE

VENTAS

2018 EN CIFRAS

TIENDAS

BENEFICIO NETO

ONLINE

VENTAS

M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A
 -

 P
Á

G
IN

A
 5

1

PRIMER EJECUTIVO

TIENDAS

FACTURACIÓN

FUNDADOR

PLANTILLA

ACCIONISTAS

SEDE

AÑO DE FUNDACIÓN

2018 EN CIFRAS

TIENDAS

BENEFICIO NETO

ONLINE

VENTAS

Digitalización ha sido la palabra que ha definido 
el último ejercicio de Nike. La compañía ha bau-
tizado su estrategia para volver a conquistar al 
consumidor como Triple Double (2X Innovation, 
2X Speed y 2X Direct). Dentro de este plan, Nike 
ha puesto en marcha durante el último ejercicio 
iniciativas como la digitalización de la cadena 
de suministro o el lanzamiento de plataformas 
para servir al cliente de forma directa. Bajo esta 
iniciativa, el grupo ha fichado a expertos como 
Heidi O’Neill para avanzar en digitalización. 
Además, durante el ejercicio, el grupo se ha 
volcado en la segunda fase de su plan de trans-
formación, que pasa por sentar las bases de 
un crecimiento sostenido y conseguir más 
rentabilidad. 
Sin embargo, el gigante del deporte concluyó 
el ejercicio encogiendo un 54% su beneficio 
neto, hasta 1.933 millones de dólares (1.671 
millones de euros), lastrado por la reforma 
fiscal de Trump, que obliga a las empresas 
estadounidense a tributar parte de los benefi-

cios obtenidos por sus filiales extranjeras para 
poder acogerse a ella. Las ventas de Nike, por 
su parte, se elevaron un 6% en el periodo, hasta 
36.397 millones de dólares (31.464 millones 
de euros).
La renovación del retail ha sido otro de los vec-
tores de la estrategia de Nike durante el último 
ejercicio. La compañía ha subido la persiana de 
una macrotienda en la Quinta Avenida de Nueva 
York, nombrada Nike House of Innovation, en 
la que incluye todas las innovaciones relacio-
nadas con el entorno digital y la experiencia 
de compra. El nuevo establecimiento replica 
el concepto Nike Speed Shop que testó en 
la ciudad de Los Ángeles, mediante el cual 
parte de la oferta de la tienda se decide en 
función de los bestsellers o de los artículos 
más consultados e incluye una serie de inno-
vaciones tecnológicas como la localización 
de productos a través de un asistente virtual 
o el pago sin necesidad de hacer colas, entre 
otras innovaciones. m

Marca, Adidas Norteamérica, One Adidas y 
digital son los pilares sobre los que se ha 
asentado la estrategia de Adidas en 2018. 
Este plan del grupo alemán pasa por refor-
zar el negocio de Reebook a través de la 
estrategia Muscule Up con la que continúa 
apuntalando el potencial de la cadena para 
convertirla en una compañía más rentable. 
Durante, 2018, Adidas continuó incidiendo en 
su negocio en Norteamérica con el objetivo 
de convertirlo en su mercado principal. El 
grupo afirma que la región es una prioridad 
en su plan de negocio, donde ha focalizado 
su inversión tanto en empleados, tiendas e 
infraestructura. En el ejercicio 2018, las ven-
tas del grupo en la región se incrementaron 
un 10%, hasta 4.689 millones de euros. 
El plan One Adidas que el grupo ha llevado a 
cabo durante el ejercicio, tiene como objetivo 
alcanzar un modelo de negocio más escala-
ble a través de iniciativas enfocadas en tres 

áreas: marca, efectividad en el márgeting y 
eficiencia operativa. 
La digitalización, por su parte, también fue 
uno de los puntos clave de la estrategia de 
la compañía en 2018. La empresa alemana 
potenció su negocio online a través de di-
ferentes iniciativas, lo que supuso que las 
ventas de su plataforma de ecommerce se 
elevaran un 16% en los últimos doce meses. 
Además, durante el ejercicio, el grupo se 
reforzó en posiciones claves, ampliando su 
presencia en las seis ciudades más relevante 
para el negocio de la compañía: Nueva York, 
Los Ángeles, Londres, París, Shanghài y Tokio. 
Como resultado de esta estrategia, Adidas fina-
lizó el ejercicio 2018 con un alza del 3% de su 
cifra de negocio, hasta 21.915 millones de euros. 
El beneficio neto del gigante alemán, por su 
parte, se disparó en el periodo, registran-
do un alza del 45%, hasta 1.702 millones 
de euros. m

Kasper Rorsted
Consejero delegado

ND

+45%

+36%
+3%

Mark G. Parker
Presidente y consejero delegado

+40

-54,4%

ND
+ 7,7%

Nike Adidas

340 en todo el mundo1.182 tiendas en 63 países

Adolf DasslerPhilip H. Knight y Bill Bowerman

Adidas y ReebokNike, Converse y Hurley

57.017 empleados73.100 empleados

Inversores institucionales (92%). 
Cotiza en bolsa

Phil Knigh (78%). 
Cotiza en bolsa

Herzogenaurach (Alemania)Beaverton (Oregon, Estados Unidos)

19241964

21.915 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

32.350 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2018

N.02N.01

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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La central suiza de compras Intersport bajó 
una marcha en el ejercicio 2018. El grupo 
concluyó el periodo con unas ventas de 
11.600 millones de euros, sólo un 0,7% más 
que el ejercicio 2017, cuando la facturación 
del grupo se elevó un 3,3%. 
La central de compras justificó su débil cre-
cimiento debido a la climatología, con un 
último tramo del año cálido y el retraso del 
inicio del invierno.
En paralelo, el grupo puso en marcha una 
estrategia para acelerar su negocio en los 
próximos años, que pasa por ganar cuerpo a 
golpe de talonario y continuar avanzando en 
el ecommerce después de haber superado 
las expectativas con la puesta en marcha 
de su tienda online. 
Durante el ejercicio 2018, Intersport ha vuel-
to a sacudir su cúpula. La empresa puso fin al 
liderazgo de Víctor V. Duran como consejero 
delegado, para poner al frente a Steve Evers, 
quien ya era miembro del consejo. Duran 
abandonó su puesto en octubre de 2019 

y hasta la incorporación de Evers, Martin 
Künzi, director financiero del grupo, ocupó 
el cargo de manera interina. 
El nombramiento de Evers se produce en el 
marco de la estrategia de avanzar online que 
ha llevado a cabo el grupo durante el último 
ejercicio. De hecho, el directivo fue uno de 
los principales impulsores de la estrategia 
2.0 de la compañía. 
Intersport también retocó la cúpula de una 
de sus cadenas durante el ejercicio 2018. 
El grupo suizo nombró en febrero a Mateja 
Jesenek, que había sido hasta entonces la 
directora general de Intersport Eslovenia, 
consejera delegada de The Athlete’s Foot. 
Además, la empresa ya modificó la direc-
ción de The Athlete’s Foot en octubre con 
el nombramiento de una nueva directora 
general para pilotar el negocio de la cadena 
en Europa: Katja Erbe. La ejecutiva llegó pro-
cedente de Adidas, donde trabajaba desde 
1999 y donde ocupaba el cargo de directora 
de ventas en Centroeuropa. m

El gigante francés de distribución deportiva 
ha comenzado a dar síntomas de debilidad 
en el ejercicio 2018. Decathlon finalizó el 
periodo con beneficio neto de 497 millones 
de euros, un 19% menos que el año anterior. 
Las ventas del grupo, por su parte, regis-
traron un crecimiento del 5%, hasta 11.300 
millones de euros. 
Pese al aumento de su facturación, se trata 
del menor ritmo de crecimiento que la com-
pañía ha registrado en lo que va de década 
y el primero en los últimos cinco ejercicios 
en los que la facturación ha aumentado por 
debajo del 10%.
El grupo apoyó su estrategia en dos ejes 
durante el ejercicio: la consolidación de sus 
marcas propias y la expansión internacional 
a través de la entrada en nuevos mercados 
extranjeros. 
En 2018, el grupo francés comenzó a operar 
en doce nuevos países donde antes no tenía 
presencia: Lituania, Austria, Grecia, Canadá, 
Chile, Corea del Sur, Camboya, Sri Lanka, 

Kenia, República Democrática del Congo, 
Senegal y Egipto. 
En total, Decathlon sumó160 nuevos esta-
blecimientos a su red comercial, llegando a 
un total de cincuenta mercados. 
La empresa también ha modificado su es-
trategia de venta durante el último ejercicio 
con el objetivo de portenciar sus marcas 
propias, como Kuikma, la última de ellas en 
salir al mercado, en detrimento de las firmas 
internacionales. 
Decathlon alcanza a 87 disciplinas deporti-
vas y cuenta con cuarenta marcas propias. 
En ese sentido, el grupo adquirió en 2018 la 
empresa suiza Athleticum, que es la tercera 
mayor del mercado helvético en el sector de 
moda deportiva.
Decathlon también modificó su cúpula du-
rante el último ejercicio. La compañía fran-
cesa nombró un nuevo presidente al frente 
de su consejo de administración a Fabien 
Derville, hijo de Eric Derville, fundador de la 
cadena de talleres mecánicos Norauto. m

Michel Aballea
Consejero delegado

Steve Evers
Consejero delegado

ND

ND

ND

+160

-19%

ND
+5%+0,7%

Intersport Decathlon

1.511 tiendas en todo el mundo6.200 tiendas en 58 países

Michel LeclercqUnión de diez centrales de compra

Quechua, Tribord, Domyos, B’Twin, Kipsta, Nabaiji, Wed’ze, 
Simond, Kalenji, Newfeel, Artengo, Inesis… Cartera de 22 marcas

Intersport, The Athlete’s Foot, McKinley, Energetics, 
Firefly, Tecnopro y ProTouch

87.000 empleadosMás de 47.000 empleados

Michel Leclercq y familia (40%).
Familia Mulliez (40%)

IIC-Intersport International 
Corporation

Villeneuve D’Ascq (Francia)Berna (Suiza)

19761963

11.300 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

11.500 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.04N.03
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Dick’s Sporting Goods continúa mante-
niéndose en el quinto puesto en el ránkng 
mundial de los gigantes del deporte. Sin 
embargo, pese a ser una de las mayores 
empresas del sector, el grupo está sufriendo 
las consecuencias de la transformación de 
la industria. 
La empresa finalizó 2018 a la baja, con unas 
ventas de 8.436,5 millones de dólares (7.498 
millones de euros), un 6% menos que un año 
atrás. El beneficio de Dick’s, por su parte, 
también se contrajo durante el ejercicio, un 
11,5%, hasta 102,5 millones de dólares (91 
millones de euros). 
El grupo explicó que los la caída de los re-
sultados se debe a un asunto contable, ya 
que 2018 contó con una semana menos que 
el ejercicio 2017. 
Sin embargo, la compañía ha trazado una 
nueva hoja de ruta que pasa por la apuesta 
por el retail y el ecommerce con el objetivo 
de dar la vuelta a sus resultados. 
De hecho, con el objetivo de apuntalar su 

negocio digital, Dick’s fichó el pasado sep-
tiembre a un nuevo responsable de ecom-
merce y cadena de suministro. Vidya Jwala 
es desde entonces el encargado de desarro-
llo online del grupo estadounidense, canal 
que ha registrado un crecimiento del 17% 
en el periodo. 
En paralelo, la compañía desarrolló un plan 
de aperturas. El pasado ejercicio, Dick’s 
subió la persiana de trece nuevos estable-
cimientos de su marca homónima además 
de reubicar otros. 
La compañía explicó también que el plan de 
transformación que inició el año pasado no 
ha dado los frutos esperados, pero continua-
rá apostando por darle una vuelta a su red 
de tiendas con la implantación de medidas 
y herramientas que mejoren la experiencia 
del consumidor. 
Además, Dick’s ha llevado a cabo un plan 
de ahorro durante el ejercicio por el que ha 
reducido costes por valor de treinta millones 
de dólares. m

Foot Locker ha cerrado un ejercicio marcado 
por la transformación de su red de tiendas. 
En 2018, el grupo estadounidense abrió once 
establecimientos, remodeló o reubicó otros 
33 puntos de venta y cerró 56 tiendas. La 
compañía renovó su imagen física con la 
puesta en marcha de un nuevo concepto 
de tienda: Powe Store, donde ha introduci-
do herramientas digitales en alguno de sus 
puntos de venta y servicios exclusivos para 
los clientes. En 2018, Foot Locker ha subido 
la persiana de tres nuevos establecimientos 
bajo este concepto, en Reino Unido, Hong 
Kong y Nueva York. 
La expansión internacional ha sido otro de 
los vectores de crecimiento de la empresa 
en el último año. Además de la tienda de 
Hong Kong, el grupo desembarcó en de Ma-
lasia, Kuala Lumpur y Singapur con la pues-
ta en marcha de nuevos establecimientos, 
así como de su plataforma online. En Asia, 
además, Foot Locker extendió su presencia 
tras firmar un acuerdo con Tmall. 

Foot Locker también se reforzó online en 
su mercado local. El grupo lanzó durante 
2018 una aplicación para móvil y reformuló 
su plataforma de ecommerce con el obje-
tivo de crear una mejor experiencia para el 
consumidor. Además, la empresa realizó 
inversiones corporativas con el objetivo de 
expandirse  en otros segmentos. 
Entre esos acuerdos, están los alcanzados 
con Marvel, Rockets of Awesome, el dis-
tribuidor americano de la moda infantil y 
la marca de calzado infantil Super Heroic. 
Además, la empresa invirtió cien millones de 
dólares en la cadena de sneakers Goat Group 
y adquirió una participación en Carbon38, 
una marca de accesorios activewear de lujo 
para mujeres.
La compañía registró un beneficio de 541 
millones de dólares en 2018, el doble que 
en 2017. En cambio, las ventas de la com-
pañía han evolucionado de una manera más 
moderada, un 2% más, hasta 7.933 millones 
de dólares. m

Richard A. Johnson
Presidente y consejero delegado

Edward W. Stack
Consejero delegado

-89

+23%

ND
+2%

-6

-1,1%

+17%
-1,78%

Dick’s Foot Locker

3.321 tiendas en todo el mundo839 tiendas en Estados Unidos

Nacida en el seno de F.W. Woolworth CompanyR. Dock Stack

Foot Locker, Champ Sports, Kids Foot Locker, Footaction… 
Cartera de doce marcas

Calia, Cobra, Ethos, Field&Stream...  
Cartera de trece marcas

54.864 empleados15.200 empleados

Cotiza en bolsaCotiza en bolsa

Nueva York (Estados Unidos)Pittsburgh (Estados Unidos)

19741948

7.056 millones de euros
Ejercicio cerrado a 2 de febrero de 2019

7.498 millones de euros
Ejercicio cerrado a 2 de febrero de 2019

N.06N.05

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Los últimos doce meses fueron claves para 
el negocio de Puma. El ejercicio 2018 fue 
el primero en que la compañía ha operado 
sin el respaldo de Kering, que culminó su 
desinversión en el grupo el pasado mayo. 
Tras la salida del grupo francés, Puma ha 
disparado su resultado. La empresa ha ce-
rrado el ejercicio con un beneficio de 313,4 
millones de euros, un 38% más y una cifra 
de negocio de 4.684,3 millones de euros, 
un 12,4% más. 
Estos resultados le han valido a la empre-
sa alemana para ganar una posición en el 
ránking mundial de distribución de moda 
deportiva, escalando hasta la séptima po-
sición, por delante de Under Armour, New 
Balance y Sport Direct. Durante el ejercicio, 
Puma, que continúa con sus planes de con-
vertirse en uno de los principales grupos del 
sector, volvió a operar en baloncesto con el 
lanzamiento de una nueva colección de la 
mano del cantante Jay Z como diseñador.  
La alianza con celebrities continúa siendo 

una de las principales claves de la estrategia 
de Puma. La empresa renovó su alianza con 
Selena Gomez y Rihanna y ha fichado nuevos 
rostros a su equipo, como la modelo Adriana 
Lima, así como el cantante estadounidense. 
La apuesta por la sostenibilidad, el segmento 
de moda deportiva femenina y la tecnología 
también jugó un rol importante dentro de la 
estrategia de la empresa alemana durante 
el ejercicio 2018. 
En ese sentido, la empresa se alió con el 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), que también colabora con otros gru-
pos como Inditex, para desarrollar nuevos 
materiales para prendas y calzado deportivo. 
La internacionalización ha sido otra de las 
apuestas de Puma en 2018. El grupo elevó 
sus ventas en China y Norteamérica, con 
crecimientos del 45,3% y del 40,4%, respec-
tivamente. En su mercado local, la empresa 
elevó un 8,4% su cifra de negocio y fichó a 
un nuevo director general, Arne Freundt, al 
frente de la región. m

Under Armour ha recargado las pilas durante 
el ejercicio 2018. Tras entrar en pérdidas en 
2017, la empresa finalizó el último año con 
una reducción de sus números rojos hasta 
46,3 millones de dólares (40,9 millones de eu-
ros), un 4,1% menos que en 2017. Las ventas 
del grupo, por su parte, crecieron un 4% en 
el ejercicio, hasta 5.200 millones de dólares 
(4.600 millones de euros).
“Los resultados de 2018 demuestran un pro-
greso significativo en el plan de transforma-
ción que está ejecutando la compañía, con la 
finalidad de ser más operativa”, explicó Kevin 
Plank, presidente y consejero delegado de 
Under Armour. 
Los recortes de personal fue uno de los pro-
cesos que ha llevado a cabo la empresa bajo 
este nuevo plan de reestructuración. En total, 
el grupo, que ya anunció esta medida, redujo 
un 3% su plantilla, lo que equivale a la salida 
de 400 empleados. 
La reestructuración del grupo también se 

ha impactó en el equipo directivo de Under 
Armour. En el último ejercicio, la empresa 
transformó su equipo directivo con nuevos 
nombramientos o reubicación de ejecutivos 
al frente de los principales ejes estratégicos 
del grupo.  
Kasey Jarvis, ex Nike, fue fichado por el grupo 
para pilotar el área de diseño en sustitución a 
Dave Dombrow. En paralelo, Massimo Barat-
to, que pilotaba la empresa en Europa, sumó 
a sus funciones la gestión de Oriente Medio 
y África. En el Viejo Continente, el grupo ha 
puesto en marcha una nueva sede que fun-
cionará como una oficina central en las áreas 
de ventas, márketing, cadena de distribución, 
recursos humanos, finanzas y tecnología. 
Para pilotar la región de Asia Pacífico, la em-
presa ha nombrado a Jason Archer, quien 
llevaba seis años dentro del grupo. En Lati-
noamérica, por su parte, Under Armour colocó 
a Manuel Ovalle, que se unió a la empresa en 
2013 proveniente de Adidas. m

Kevin A. Plank
Consejero delegado

Bjorn Gulden
Consejero delegado

-24

-4,3%

ND
+4%

ND

+38%

ND
+12%

Puma Under Armour

7.475 tiendas en 96 países2.600 tiendas en el mundo

Kevin A. PlankRudolf Dassler

Under ArmourPuma, Cobra Golf y Dobotex

15.000 empleados12.192 empleados

Kevin A. Plank (15%). 
Cotiza en bolsa

Cotiza en bolsa

Baltimore (Maryland, Estados Unidos)Herzogenaurach (Alemania)

19961948

4.616 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

4.684,3 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.08N.07

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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En el ejercicio 2018, New Balance ha sentado 
las bases para la que será su estrategia en 
los próximos años. ¿Objetivo? alcanzar una 
facturación de 7.000 millones de dólares 
(6.143 millones de euros) en 2023. 
El desarrollo de su negocio en Asia y a la 
potenciación de todas sus líneas de negocio, 
tanto en las categorías de deporte activo 
como en las de estilo de vida, son los ejes 
de la nueva estrategia, que ya ha dado sus 
primeros frutos. 
De hecho, New Balance escaló a la nove-
na posición del ránking. Robert DeMartini, 
presidente y consejero delegado de New 
Balance, precisó que ese plan contempla 
en primera instancia alcanzar una venta de 
4.500 millones de dólares (3.949 millones 
de euros) a finales de 2018. 
Sin embargo, el plan del grupo está aún por 
concretarse tras la salida de Robert DeMar-
tini, consejero delegado, tras doce años en 
la compañía. 
En su lugar, New Balnace nombró el pasa-

do octubre a Joe Preston, hasta entonces 
director comercial. 
El aprovisionamiento también ha sido parte 
de la estrategia de New Balance durante el 
último ejercicio. La compañía estadouni-
dense colocó las primeras piedras de una 
nueva factoría en Methuen (Massachusetts, 
Estados Unidos). 
La nueva planta incorporará procesos de 
producción avanzados, así como impresión 
3D con el objetivo de ganar mayor rapidez 
y agilidad. 
Esta fábrica se convierte en la sexta del gru-
po en su mercado local y suma siete a escala 
mundial, ya que cuenta con un centro en 
Reino Unido desde  el que abastece a todo 
el continente europeo. 
En paralelo, los planes de New Balance 
continúan centrándose en la conquista del 
boom de la mujer en el deporte, la apues-
ta por categorías de producto más allá del 
calzado y seguir tomando posiciones para 
conquistar Europa. m

Sports Direct cerró un ejercicio marcado por 
su relación con los grandes almacenes bri-
tánicos. La empresa intentó tomar el control 
de Debenhams rescatándola de concurso 
de acreedores, operación que finalmente 
no se llevó a cabo.
En agosto, la empresa salió al rescate de 
House of Fraser por noventa millones de 
libras (99 millones de euros). 
En la transacción, Sports Direct adquirió 
todas las tiendas de House of Fraser en 
Reino Unido, así como la marca del grupo 
de grandes almacenes y la totalidad de 
acciones de la compañía, que cuenta con 
59 establecimientos en su mercado local y 
emplea a 5.000 personas.
Estas inversiones han lastrado el resultado 
del grupo durante el último ejercicio. Sport 
Direct finalizó 2018 con un beneficio antes de 
impuestos de 77,5 millones de libras (87,02 
millones de euros), un 72% menos que en 
el año anterior. El grupo atribuyó este re-

sultado a los gastos extraordinarios de 85 
millones de libras que supuso la compra de 
Debenhams. Sin embargo, las ventas del gru-
po se mantuvieron al alza con crecimiento 
del 3,5%, hasta 3.359,5 millones de libras 
(3.772 millones de euros).
Sports Direct continuó ajustando su cartera 
en el ejercicio 2018 con la venta de Fini-
sh Line y la entrada en el capital de Iconix 
Brand Group, con la adquisición del 8,6% 
del capital.
En paralelo, Sports Direct reordenó su máxi-
mo órgano de gobierno durante el último 
ejercicio. El presidente de la empresa, Keith 
Hellawell, abandonó su puesto tras nueve 
años al frente.
En el ejercicio 2018 Sports Direct también 
se centró en el retail. La empresa continuó 
con la renovación de sus puntos de venta, y 
la reubicación de su presencia y centrándose 
en la apertura de macrotiendas en localiza-
ciones estratégicas. m

Mike Ashley
Consejero delegado

Robert DeMartini
Presidente y consejero delegado

-10

-72%

ND
+3,5%

New Balance Sports Direct

747 tiendas en el mundoND

Mike AshleyWilliam J. Riley

Lonsdale, Slazenger, Everlast…  
Cartera de diecinueve marcas 

New Balance, Warrior, PF-Flyers, Brine y Rockport

26.500 empleados7.000 empleados

Mike Asley (58,1%).
Cotiza en bolsa

Jim David y familia

Shirebrook (Reino Unido)Boston (Massachusetts, Estados Unidos)

19821906

3.878 millones de euros
Ejercicio cerrado a 30 de abril de 2018

4.000 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.10N.09

ND

ND

ND
+12,5%

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio 
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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5
Los reyes 
de la moda 
urbana
Los gigantes de la moda urbana cierran un 
año con caras nuevas. El sector atravesó un 
ejercicio de cambios en sus cúpulas, desde 
nuevos consejeros delegados a la salida de 
los directores creativos en empresas como 
Guess, Superdry o G-Star Raw.
La estadounidense Authentic Brands Group 
ha vuelto a posicionarse en la cima del rán-
king, sacando mayor distancia con Levi’s, 
gracias a la adquisición de nuevas marcas. 
Sin embargo, Levi’s fue otro de los prota-
gonistas en el último año tras anunciar su 

regreso al parqué, tras 34 años ausente en 
la bolsa de Nueva York.
El Mapa de la Moda Urbana fue uno de los 
pocos que se mantuvo sin cambios en el 
último año, manteniendo a las compañías 
estadounidenses como principales prota-
gonistas. 
De los diez mayores grupos del sector, sólo 
tres son europeos, como la italiana OTB 
(dueña de Diesel), la británica Superdry y 
la holandesa G-Star Raw, el resto tienen su 
sede en Estados Unidos aunque operan a 

escala mundial.
Varias empresas de la moda urbana se en-
cuentran en la última fase de los planes de 
transformación o reestructuración que ac-
tivaron hace dos años, tras el Apocalipsis 
retail que asotó a Estados Unidos, principal-
mente. Los grupos del top 3, salvo Authentic 
Brands, que no presenta los resultados de 
su facturación, ya han comenzado a reco-
ger los frutos de dicho esfuerzo, cerrando 
el ejercicio 2018 con crecimientos a doble 
dígito y más rentabilidad. m

1. Authentic Brands
2. Levi’s
3. American Eagle
     Outfitters
4. Global Brands Group
5. Urban Outfitters

6. Abercrombie&Fitch
7.  Guess
8.  Superdry
9. OTB
10. G-Star Raw

Authentic Brands 

Levi’s 

American Eagle 
Outfitters 

Global Brands Group

Urban Outfitters

Abercrombie&Fitch

Guess

Superdry OTB

 G-Star Raw 
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De Nautica a Nine West y Brandolino. El con-
glomerado estadounidense Authentic Brands 
Group (ABG) ha cerrado otro ejercicio con más 
marcas de moda en su cartera. Si en 2017 la 
compañía se hizo con Neil Lane Enterprises y 
Fyre, en 2018 volvió a sumar más marcas esta-
dounidenses a su conglomerado. Con sólo una 
década de trayectoria, ABG ha catapultado su 
cifra de negocio gracias nuevas adquisiciones. 
A principios de año, el grupo compró Nautica 
a VF Corporation. En la operación, cuyo im-
porte no trascendió, también se adelantó a la 
empresa estadounidense Sequential Brands 
Group, pilotada actualmente por Karen Murray, 
ex presidenta de Nautica. Además de la firma 
de VF, ABG se hizo también con el negocio 
de bolsos y calzado de Nine West. El mayor 
grupo de moda urbana del mundo desembolsó 
340 millones de dólares por las licencias de la 
cadena homónima y de Brandolino. La compra 
se produjo unos meses después de que Nine 
West se acogiera al chapter 11 y se declarara 

en bancarrota. La adquisición de Brandolino y 
Nine West le aportó a ABG un negocio de 2.000 
millones de dólares. Unos meses más tarde, 
ABG redobló su apuesta por el calzado con la 
compra de la canadiense Camuto Group. En 
la operación también participó el retailer es-
tadounidense DSW. Tras la compra, el número 
uno de moda urbana del mundo elevó su cifra 
de negocio hasta 8.300 millones de dólares.
Las adquisiciones del último ejercicio también 
incrementaron la presencia de ABG en todo el 
mundo. El grupo, que cuenta con más de treinta 
marcas, opera con casi 5.000 puntos de venta 
en varios mercados. A mitad del ejercicio, el 
grupo estadounidense remodeló su cúpula, 
con el fichaje de Daniel Dienst como vicepre-
sidente ejecutivo y responsable de estrategia. 
Con anterioridad, el directivo fue presidente y 
consejero delegado de la plataforma Martha 
Stewart Living Omnimedia. Dienst reporta di-
rectamente al presidente y consejero delegado 
de ABG, Jamie Salter. m

El gigante del denim cerró un ejercicio desa-
fiante. Levi Strauss, que ha vuelto a quedarse 
con la plata entre las mayores empresas del 
mundo de moda urbana, aceleró el último año 
su apuesta por la omnicanalidad y decidió vol-
ver al parqué, donde dejó de cotizar en 1985.
“Tuvimos un ejercicio sobresaliente”, sentenció 
Chip Bergh, consejero delegado y presidente 
de Levi’s, en la presentación anual. “Hemos 
dejado claro que nuestras estrategias de diver-
sificación, de incrementar nuestro negocio de 
cara al consumidor final está dando sus frutos”.
El gigante cerró 2018 con crecimiento a doble 
dígito, al mismo tiempo en que su margen bruto 
también se situó al alza, pese al aumento de la 
inversión con el fin de seguir expandiendo su 
red comercial e incrementar sus estrategias 
publicitarias en todo el mundo.
Otra de las grandes apuesta de Levi’s durante 
los últimos meses ha sido la sostenibilidad. 
El número dos del mundo de moda urbana se 
marcó el objetivo de reducir el 90% de las emi-

siones de sus fábricas hasta 2025 y contraer 
un 40% todas las emisiones de CO2 en toda 
la cadena de suministro. El plan contempla 
que toda la electricidad empleada en los cen-
tros productivos del grupo estadounidense 
proceda de energías renovables. Para ello, la 
empresa se alió con Science Based Tragets, 
un organismo asociado a WWF.
Otra de las asociaciones que llevó a cabo Levi’s 
en 2018 fue con Jeanología. La empresa de 
denim puso en marcha un pop up store en la 
ciudad de Los Ángeles con tecnología de la 
compañía española para empezar a testar su 
proyecto de personalización a gran escala.
Pero la decisión más estratégica del grupo se 
produjo a fin de año, cuando comunicó su re-
greso al parqué. Levi’s, que comenzó a cotizar 
en la bolsa de Nueva York en la década de los 
años setenta, regresó al parqué a principios 
de 2019. Hasta entonces, sólo la filial japone-
sa de la compañía, Levi Strauss KK, cotizaba  
en Tokio. m

Chip Bergh
Presidente y consejero delegado

ND

+0,2%

12%
+14%

Jamie Salter 
Presidente y consejero delegado

ND

ND

ND
ND

Authentic Brands 
Group

Levi’s

2.900 tiendas en todo el mundo4.930 tiendas en todo el mundo

Levi Strauss y Jacob DavisJamie Salter 

Levi’s, Dockers, Signature y DenizenAéropostale, Bandolino, Jones… 
Cartera de 50 marcas

15.100 empleadosND

Cotiza en bolsaLeonard Green&Partners, General Atlantic 
y Lion Capital

San Francisco (Estados Unidos) Nueva York (Estados Unidos) 

18732010

4.955 millones de euros
Ejercicio cerrado a 25 de noviembre de 2018

8.266 millones de euros (estimación)
Ejercicio cerrado a 31 de enero de 2018

N.02N.01

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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“Estoy extremadamente orgulloso de los 
resultados de la compañía en los últimos 
años”. Así de optimista presentó los re-
sultados anuales del grupo el presidente 
y consejero delegado de American Eagle 
Outfitters, Jay Schottenstein. La empresa 
estadounidense ha vuelto a alzarse con el 
tercer puesto entre los mayores grupos de 
moda urbana del mundo.
La estrategia de mejora de producto que 
puso en marcha American Eagle en 2017 co-
menzó a dar frutos el año pasado. El gigante 
estadounidense cerró un ejercicio récord 
en 2018, al superar los 4.000 millones de 
dólares defacturación por primera vez en 
toda su historia. 
En contexto donde sus competidores es-
tadounidenses se tambalean, la empresa 
capitaneada por Schottenstein aguantó el 
golpe del Apocalipsis retail.
Tanto con la marca American Eagle como  
Aerie, el grupo estadounidense siguió ade-

lante con la estrategia de mejorar de su pro-
ducto y la experiencia de compra en todos 
los canales.
En el último ejercicio, American Eagle tam-
bién renovó su cúpula. La empresa incor-
poró a Suja Chandrasekaran como con-
sejero independiente. La ejecutiva cuenta 
con una amplia trayectoria en gigantes del 
retail como Walmart o Timberland. Con su 
nombramiento, el consejo de administración 
de American Eagle pasó a estar conformado 
por siete miembros.
American Eagle también prosiguió su expan-
sión internacional con el anuncio a principios 
de 2019 de un acuerdo con el distribuidor 
Sunil Shah para subir la persiana de sus pri-
meras tiendas en Europa, en países como 
Alemania, Suiza, Austria, República Checa, 
Reino Unido, Irlanda y Holanda. La empresa 
ya tiene presencia en el Viejo Continente 
a través del canal multimarca y grandes 
almacenes. m

Jay Schottenstein 
Consejero delegado

-201

+28%

ND
+30%

1.055 tiendas en 25 países

Jerry y Mark Silverman

American Eagle y Aerie

40.700 empleados 

Cotiza en bolsa

Pittsburgh (Estados Unidos)

1977

3.586 millones de euros
Ejercicio cerrado a 2 de febrero de 2019

N.03

American Eagle 
Outfitters

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Global Brands Group (GBG) cerró un año en 
el que trabajó de manera cautelosa. El grupo, 
propiedad del gigante chino Li&Fung, se en-
cuentra en el segundo año de su plan a 2020, 
año en que espera elevar su facturación hasta 
5.000 millones de dólares, lo que lo colocaría 
como el tercer mayor grupo del mapa.
De acuerdo con William Fung Kwok, “GBG se 
ha convertido en una empresa mucho más 
ágil, con capacidad de responder rápido a los 
cambios del actual consumidor y al panorama 
de incertidumbre económica” al que se enfren-
tan muchos de los países en los que opera el 
grupo, que tiene una de las mayores carteras 
de marcas del sector. 
Sin embargo, en junio, Li&Fung vendió el ne-
gocio de licencias de GBG en Norteamérica a 
Differential Brands Group por 1.200 millones 
de dólares. En la operación también participó 
Jason Rabin, anterior presidente de la com-
pañía de moda urbana en el mercado nortea-
mericano. La desinversión en la región supuso 

el cese de sus licencias de ropa y accesorios 
infantiles y algunas de marcas de las marcas 
de moda con las que operaba en la costa oeste 
de Estados Unidos. Para su negocio de calzado, 
la compañía sigue confiando en el potencial 
del sector para continuar impulsando los re-
sultados del grupo, además de buscar incre-
mentar su negocio de licencias de marcas de 
moda de hombre y mujer en Estados Unidos 
y el de moda infantil en Europa. Unos meses 
después, GBG nombró a Rick Darling como 
nuevo consejero delegado, en sustitución de 
Bruce Rockowitz, que permanece ahora en el 
grupo como vicepresidente no ejecutivo.
Desde su fichaje, Darling se ha marcado el ob-
jetivo de reducir costes y simplificar ciertos 
procesos como el diseño o el aprovisionamien-
to. En el marco de los cambios internos que 
llevó adelante GBG en el último año, donde ha 
entrado en pérdidas, se contempló también la 
mejora en la eficiencia y simplificación de sus 
equipos de trabajo. m

Rick Drling
Consejero delegado 

ND

De + a - 

ND
+4%

Global Brands 
Group

Más de 4.000 en todo el mundo

Grupo Li&Fung

Calvin Klein Katy Perry, Kate Spade…  
Más de noventa licencias 

6.997 empleados

Cotiza en bolsa

Hong Kong (China)

2013

3.576 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018

N.04

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Después de años inmerso en una profun-
da transformación, Abercrombie&Fitch ha 
logrado cerrar otro ejercicio en números 
negros. 
El quinto mayor grupo de moda urbana del 
mundo multiplicó por siete su beneficio en  
el ejercicio 2018 y anotó una facturación de 
3.590,1 millones de dólares, un 3% más que 
el año anterior. 
El impulso de sus ventas se produjo gracias 
al desempeño del grupo estadounidense en 
su mercado local, ya que en el extranjero la 
cifra de  negocio de la compañía cayó un 1%.
Sin embargo, no todo fueron buenas noti-
cias para el grupo. Abercrombie&Fitch inició 
2018 con el anuncio de la salida de su pre-
sidente, Arthur Martínez, que se incorporó 
a la compañía de moda urbana en 2014 y 
que fue relevado por Terry L. Burman. Lejos 
quedaron los ejercicios en que las cuentas 
de Abercrombie se teñían de rojo. Fran Ho-
rowitz, consejera delegada del grupo desde 

2017, aseguró en la presentación anual de 
resultados que la compañía acumula dos 
ejercicios de ventas comparables al alza. 
La empresa, que inició ya su tercer año de 
un plan de reorganización hasta 2020, ase-
guró que el crecimiento se produjo gracias 
a la mejora de su producto y de la empresa 
de compra en todos los canales en los que 
opera.En este sentido, Abercrombie creó un 
área interna de transformación con el fin de 
acelerar su expansión digital. 
El quinto mayor grupo de moda urbana del 
mundo está trabajando sobre cuatro pilares.
Uno de ellos es la reorganización de su 
parque comercial, pasando de operar con 
flagship stores a tiendas de formato más pe-
queñas. Las otras palancas de crecimiento 
de Abercrombie son orientar el negocio al 
consumidor para ganar velocidad, invertir 
en márketing de datos para ofrecer expe-
riencias personalizadas y agilizar en digita-
lización y omnicanalidad. m

Fran Horowitz 
Consejera delegada

-7

+650%

ND
+3%

Abercrombie&Fitch

861 tiendas en 19 países

David Abercrombie y Ezra Fitch

Abercrombie&Fitch y Hollister

40.000 empleados

Cotiza en bolsa

New Albany (Estados Unidos)

1892

3.190 millones de euros
Ejercicio cerradoa 2 de febrero de 2019

N.06

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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El cuarto mayor grupo de moda urbana ha 
dado un revulsivo a sus resultados. Tras cerrar 
2017 con un desplome del 50% de su resultado 
neto, Urban Outfitters duplicó su beneficio en 
el último ejercicio, mientras que las ventas 
registraron una subida del 9,3%, hasta 3.950,6 
millones de dólares (3.480 millones de euros), 
situándose así otra vez en la cuarta posición 
del ránkingde los gigantes de la moda urbana.
El grupo estadounidense, dueño también de  
las marcas Anthropologie y Free People, atri-
buyó el impulso de sus ganancias a la reorga-
nización de su parque de tiendas, con el cierre 
de algunos establecimientos y la apertura de 
puntos de venta en nuevos mercados inter-
nacionales.
En 2018, Urban Outfitters puso en marcha 
dieciocho tiendas, de las cuales seis son de 
Free People, cinco de su cadena homónima y 
cuatro de Anthropologie. 
Las tres restantes correspondieron al nego-
cio de alimentación y bebidas de la empresa. 

En paralelo, el grupo bajó la persiana de once 
puntos de venta: cinco de su cadena principal, 
Urban Outfitters, tres de Anthropologie y tres 
de Free People.
La expansión internacional ha sido una de las 
grandes apuestas de la compañía en el último 
año, especialmente con Anthropologie, por lo 
que Urban Oufitters nombró a Peter Ruis como 
responsable de los territorios fuera de Estados 
Unidos y Canadá.
El año pasado, Anthropologie aterrizó con su 
primera tienda en España, concretamente en 
Barcelona y comenzó la búsqueda de locales 
para poner en marcha otro establecimiento 
en Madrid. 
Además, a finales de ejercicio 2018, Urban 
Outfitters anunció el salto al extranjero de 
la cadena Free People, que tiene previsto 
abrir  en Londres su primer punto de venta 
fuera de Estados Unidos. La nueva tienda se 
ubicará en el barrio de Covent Garden de la  
capital británica. m

Richard Hayne
Presidente y consejero delegado

+4

+176%

ND
+9%

Urban Outfitters

607 tiendas en todo el mundo

Richard A. Hayne y Scot Belair

Urban Outfitters, Anthropologie y Free People

24.000 empleados

Cotiza en bolsa

Filadelfia (Estados Unidos)

1970

3.510 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de enero de 2018

N.05

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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“El ejercicio 2018 ha sido el comienzo de 
una serie de cambios en nuestra compañía”, 
así iniciaba su carta a los accionistas Víctor 
Herrero, quien unos meses más tarde dejaría 
su cargo como consejero delegado de Guess. 
Nuevamente en la séptima posición entre 
los mayores grupos de moda urbana del 
mundo, la empresa estadounidense basó 
su crecimiento en el último año en los mer-
cados asiático y europeo, al mismo tiempo 
que recuperó rentabilidad tras reducir sus 
costes estructurales en Estados Unidos.
En 2015, y con la llegada de Herrero a la cú-
pula de la empresa, Guess inició un proceso 
de transformación, que lo llevó a regresar 
a números negros en 2017 y a incrementar 
su beneficio un 37% en el último ejercicio. 
La compañía de moda urbana destacó la 
buena evolución de sus ventas y la orga-

nización de su departamento de producto 
durante el ejercicio 2018. 
“La empresa ha implementado un espíritu 
emprendedor en muchas áreas y hemos em-
poderado a nuestros empleados a tomar 
decisiones relevantes”, agregó Herrero en 
la presentación anual de resultados.
Guess también reordenó su consejo con 
la incorporación de dos nuevas ejecutivas 
durante el ejercicio.  En octubre, la empre-
sa estadounidense incorporó a Laurie Ann 
Goldman y a Deborah Weinswig como conse-
jeras independientes en su máximo órgano 
de administración. 
Además, Paul Marciano, uno de los fundado-
res de Guess, dejó el grupo tras un escán-
dalo. El ejecutivo abandonó tanto su cargo 
como director creativo como el consejo de 
administración. m

Superdry inició 2018 con sabor amargo. La 
compañía, que acababa de presentar los re-
sultados del primer semestre de su ejercicio, 
en el que contrajo un 16,3% sus ganancias, 
comenzó a modificar su cúpula para retormar 
la senda de la rentabilidad. 
En enero, el director financiero abandonó la 
compañía y fue relevado por Ed Barker. 
El ejecutivo trabajaba anteriormente en el 
departamento de finanzas del retailer britá-
nico de alimentación Sainsbury’s y también 
ocupó cargos de responsabilidad en Burberry.
En el último ejercicio, Julian Dunkerton, con-
fundador de Superdry, vendió el 25,36% de 
su participación en la compañía. Dos me-
ses más tarde de la operación, el directivo 
abandonó la empresa británica de moda 
urbana, pero se mantiene como el accionista 
de referencia. 
Otro de los movimientos en la cúpula de Su-
perdry fue la salida de Cyril Fabre, directora 

de la firma en Francia. Desde entonces, el 
grupo británico llevó a España la gestión 
de su filial gala, bajo la dirección de Maribel 
Degà, que también controla la compañía en 
Andorra y Portugal.
En septiembre, Superdry puso en marcha 
un departamento de nueva creación, para 
el que fichó a Brigitte Danielmeyer, ex direc-
tiva de Tommy Hilfiger y Esprit, como nueva 
directora de producto. Además, la ejecutiva 
comenzó a formar parte del comité ejecutivo 
de la empresa británica.
Ya en octubre, Superdry revisó a la baja sus 
previsiones para el ejercicio 2018, debido 
a factores como el clima, con meses más 
cálidos de lo habitual en países como Reino 
Unido, Estados Unidos o en el mercado eu-
ropeo. Además, la compañía británica ase-
guró que los mecanismos de coberturas de 
divisas que había implementado hasta ahora 
tampoco dieron los resultados esperados. m

Julian Dunkerton
Consejero delegado interino

+2

-16,3%

+1,6%
+4%

Carlos Alberini
Consejero delegado

+56

+37%

ND
+10%

Guess Superdry

246 tiendas en once países 1.719 tiendas en 100 países

Julian Dunkerton y James HolderPaul y Maurice Marciano

SuperdryGuess, Marciano Los Ángeles, G by Guess  
y Guess Factory

4.814 empleados 14.700 empleados

Julian Dunkerton (18%)
Cotiza en bolsa

Paul y Maurice Marciano
Cotiza en bolsa

Cheltenham (Reino Unido)Los Ángeles (Estados Unidos)

19851981

2.003,4 millones de euros
Ejercicio cerrado a 27 de abril de 2019

2.319 millones de euros
Ejercicio cerrado a 2 de febrero de 2019

N.08N.07

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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El noveno mayor grupo de moda urbana del 
mundo cerró un mal año. La italiana OTB, dueña 
de Diesel, Marni, Maison Margiela, Marni, Paula 
Cademartori, Viktor&Rolf y Staff International, 
entró en pérdidas en 2018.
Los primeros altibajos en los resultados de la 
compañía se produjeron un año atrás, cuando 
finalizó el ejercicio 2017 con una caída del 21% 
de su resultado neto. En el último año, OTB 
anotó unos números rojos de 26 millones de 
euros y una caída del 5,2% de sus ventas, hasta 
1.440 millones de euros. 
A partir del ejercicio 2019, le grupo italiano ha 
activado un plan de reestructuración hasta 
2021 para reforzar la red de distribución de 
todas sus marcas y volver a números negros.
Diesel, la cadena estrella del noveno mayor 
grupo de moda urbana del mundo, inició el año 
con la salida de Nicola Formichetti, que dejó 
el cargo de director artístico en diciembre de 
2017. Otras de las bajas que sufrió Diesel fue la 
de Jonathan Hewlett, director para Europa de la 

compañía italiana, que fichó por Marc Jacobs.
OTB también reestructuró la cúpula de Marni. 
En mayo de 2018, la empresa fichó a Stefano 
Biondo, ex director de marca de Safilo, como 
consejero delegado, en sustitución de Ubaldo 
Minello. Marni también lleva varios ejercicios 
reordenando su cúpula, especialmente tras la 
salida de la confundadora Consuelo Castiglioni, 
que ejercía el cargo de directora creativa de la 
empresa italiana. A finales de marzo de 2019, 
Marco Agnolin dejó su cargo de consejero 
delegado de Diesel, año después de su fichaj.
A finales de 2018, Renzo Rosso, fundador de 
OTB, comenzó la puja por la también italiana 
Roberto Cavalli, empresa que podría comen-
zar a formar parte de la cartera de marcas del 
grupo. Por otro lado, OTB le ganó la batalla 
legal a Inditex, después de que el Tribunal de 
Milán fallase a favor de la empresa italiana, que 
acusó a Zara de comercializar unos vaqueros 
de Diesel y un modelo de sandalias iguales a 
los de Marni.m

El grupo holandés G-Star continuó reestructu-
rando su cúpula en el último ejercicio. El grupo 
holandés, nuevamente concluyendo el top 10 
de las mayores empresas de distribución de 
moda urbana, prosiguió la reestructuración 
que había iniciado en 2016.
Uno de los movimientos fue el de Aitor Throup, 
que dejó su cargo de director creativo a finales 
de abril. El diseñador brasileño se encontraba 
al frente del área de diseño de G-Star Raw 
desde noviembre de 2016, concretamente 
para las áreas de moda femenina, masculina 
y la línea Raw Research.
Unos meses después de la salida de Throup, 
que aún no tiene sustituto, G-Star Raw co-
menzó a apuntalar su dirección para el sur 
de Europa. El grupo holandés especializado 
en denim, que creó en 2017 una división para 
la región, nombró en mayo a Sabine Hernanz 
como encargada de pilotar el desarrollo con 
tiendas en España, Francia, Italia y Portugal. La 
ejecutiva cuenta con una larga trayectoria en 

otras empresas de moda como Esprit, Jennyfer 
o Quiksilver. Hernanz reporta directamente a 
Luca Fiorita, director global de G-Star Raw para 
el sur de Europa.
La región se ha convertido en un territorio es-
tratégico para el grupo holandés. En el último 
año, G-Star Raw fichó a Caroline Le Gal, ex 
Levi’s, como directora de márketing para el sur 
de Europa. Además, el décimo mayor grupo de 
moda urbana del mundo incorporó a Paulien 
van der Vegt como responsable de marchan-
dasing a escala global del grupo.
Otra de las apuestas del grupo en el último año 
fue la sostenibilidad. Igual que su rival Levi’s, 
G-Star Raw se marcó el objetivo de utilizar 
100% algodón sostenible en todas sus pren-
das para 2020. La compañía ya había hecho 
varios movimientos estratégicos en términos 
de circularidad y sostenibilidad. Una de ellas 
fue la colaboración con el actor y rapero Jaden 
Smith, que fue imagen de la compañía para 
promocionar los jeans sostenibles del grupo. m

Rob Schilder 
Consejero delegado 

ND

ND

ND
ND

Renzo Rosso
Presidente

ND

De+a-

ND
-5,2%

OTB G-Star Raw

6.000 puntos de venta en sesenta países650 tiendas en 90 países

Jos van TilburgRenzo Rosso

G-Star RawDiesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni  
y Paula Cademartori

ND6.500 empleados

Jos van Tilburg y Pharrell WilliamsFamilia Rosso

Ámsterdam (Holanda) Breganze (Italia)

19891978

750 millones de euros (estimación)1.440 millones de euros

N.10N.09



M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A
 -

 P
Á

G
IN

A
 7

3

M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A
M

O
D

A
E

S
.E

S
  

  
  

E
L

 M
A

P
A

 D
E

 L
A

 M
O

D
A

C A P Í T U L O  6

6
Los ganadores 
del calzado
Crecimiento en el extranjero, nuevas mar-
cas y directivos para los reyes del calzado. 
En el último ejercicio, el Apocalipsis retail 
se cobró una nueva víctima: Payless. El gru-
po estadounidense, que ocupaba anterior-
mente la quinta posición, se bajó del listado 
tras su entrada en concurso de acreedores 
y el cierre de toda su red de tiendas en Es-
tados Unidos. 
Así, desde Wolverine Worldwide en adelante, 
todas las empresas han subido una posición 

en el ránking, mientras que la danesa Ecco se 
ha incorporado esta vez en el décimo puesto 
de los mayores grupos de calzado del mundo. 
El cierre de Payless también impactó en el 
negocio de otros operadores del sector que 
distribuían sus líneas en los establecimientos 
de la estadounidense, como Steve Madden. 
En paralelo, hubo otras compañías que vie-
ron en la crisis de Payless una oportunidad 
para arañar cuota de mercado. En el último 
ejercicio, varios grupos prosiguieron sus pro-

cesos de reestructuración y comenzaron a 
encaminar sus cuentas. 
El sector, uno de los más antiguos, con em-
presas que datan desde finales de 1800, se 
ha visto alterado por la caída del consumo 
de moda en ciertos mercados y la reducción 
de la red de tiendas y centros comerciales 
en países como Estados Unidos. De hecho, 
Skechers fue la única compañía del listado 
que elevó sus ventas a doble dígito en el úl-
timo ejercicio. m

1. Deichmann
2. Belle International
3. Skechers
4. Caleres
5. Wolverine Worldwide 

6. Aldo Shoes 
7. Clarks 
8. Deckers
9. Steve Madden
10. Ecco

Deichmann

Belle International

Skechers

 Caleres

Wolverine Worldwide

Aldo Shoes

Clarks 

Deckers  Steve Madden

Ecco
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De nuevo, el gigante alemán Deichmann se 
corona como el mayor grupo de calzado del 
mundo, con una cifra de negocio de 5.800 
millones de dólares. Tras haber anotado 
la misma facturación que el año anterior, 
el grupo alemán achicó la brecha con su 
competido chino Belle International. 
De hecho, el mercado asiático fue uno de los 
puntos de expansión de Deichmann. En el 
último año, el grupo alemán selló una alian-
za con un franquiciado por primera vez en 
su historia. En octubre, la compañía llegó a 
un acuerdo con Azadea, especializado en 
la comercialización de marcas en Oriente 
Próximo y norte de África, con el fin de abrir 
en sus primeras tiendas en ambos territorios. 
Desde entonces, la compañía ya ha anun-
ciado que el primer punto de venta en estos 
mercados subirá la persiana en Dubái antes 
de 2020. “En primera instancia queremos ga-
nar experiencia en la región y tantear cómo 
responde el mercado a nuestras marcas”, 
aseguró Heinrich Deichmann, consejero de-

legado de la compañía de calzado. 
La empresa alemana ya había adelantado en 
2017 que su plan estratégico contemplaba la 
expansión internacional, así como también 
avanzar en omnicanalidad. Además de entrar 
en nuevos mercados, la compañía reforzó 
su presencia en aquellos países en los que 
ya opera con alguna de sus marcas. 
“Ha sido un año difícil para los retailers de 
moda en Europa”, insistió el directivo de la 
empresa alemana. Igual que muchas empre-
sas del sector, Deichmann atribuyó el flojo 
desempeño de sus ventas a la climatología 
del continente y también al crecimiento de 
competidores en el canal online. 
A diferencia de otros competidores, Dei-
chmann siguió expandiendo su parque co-
mercial con la apertura de 64 tiendas en 
el ejercicio 2018 y la puesta en marcha de 
cuatro nuevas plataformas de ecommerce. 
La compañía también incrementó su plantilla 
en el último año, empleando a un total de 
39.564 personas. m

El número dos de calzado del mundo, Belle 
International, continuó con el proceso de 
transformación en su segundo año en manos 
de los fondos Hillhouse Capital Group, CDH 
Investments y otros dos ejecutivos del grupo. 
La compañía china, que dejó de cotizar en 
la bolsa de Hong Kong en 2017, preparó 
en 2018 el salto al parqué de su división 
de sportswear. 
A pesar de ser un titán del calzado, Belle 
también se ha dejado seducir por la moda 
en los últimos años. A principios de 2019, 
Belle contrató a Merril Lynch para sacar a bol-
sa Baroque, la división de marcas de moda 
deportiva que comenzó a desarrollar cuatro 
años atrás como parte de un proyecto piloto. 
Hasta ahora, la empresa no ha podido colocar 
en el parqué dicha división. 
El grupo asiático, integrado verticalmente, 
tiene previsto desarrollar su propia línea de 
fast fashion, que tenga la capacidad de ge-
nerar series más cortas de prendas de ropa. 

Belle, que concentra toda su distribución en 
su mercado doméstico, vio afectadas sus 
ventas en el último ejercicio debido a la des-
aceleración de la economía china. 
En 2018, el segundo mayor grupo de calzado 
del mundo ha acelerado aún más su digita-
lización con la implementación de nuevas 
tecnologías. Uno de los principales objetivos 
de la empresa asiática pasa por mejorar su 
experiencia de compra omnicanal, así como 
también acelerar sus procesos de producción. 
Belle International está especializada en la 
fabricación, distribución y comercialización 
de marcas propias, pero también de licencias 
internacionales de terceros. 
En este sentido, otros gigantes del sector que 
confiaron a Belle su producción fueron  Bata, 
Clarks o Merrell. Además, varias compañías 
se han aliado con el grupo en los últimos años 
para expandirse en el mercado asiático, ade-
más de confiar en la compañía la producción 
de su calzado. m

Sheng Baijiao 
Consejero delegado

ND

ND

ND
ND

Heinrich Deichmann 
Consejero delegado

+64

ND

ND
+2%

Deichmann Belle International

ND 4.043 tiendas en 26 países Familia 

Deng YaoHeinrich Deichmann 

Belle, Staccato, Tàta, Teemix, Basto, Senda, Joy&Peace, 
Skap y siete marcas más

Deichmann, Dosenbach-Ochsner, Van Haren, Schoenen, 
Myshoes, Off Broadway, Rack Room, Snipes y Sports Sperk

116.000 empleados40.698 empleados

CDH Investments y Hillhouse CapitalDeichmann

Hong Kong (China) Essen (Alemania)

19811913

5.377 millones de euros
Ejercicio cerrado a 29 de febrero de 2017

5.800 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.02N.01

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Skechers ha vuelto a ser el primer grupo es-
tadounidense en el listado y la tercera mayor 
empresa de calzado del mundo por cifra de ne-
gocio. La compañía concluyo el último ejercicio 
con ventas récord 4.621,1 millones de dólares 
y un avance del 8% de su beneficio neto. 
El mercado internacional fue uno de los pilares 
de crecimiento para Skechers en 2018, que 
ya copa el 54% de las ventas totales del gru-
po estadounidense. “El objetivo de 2018 fue 
buscar nuevas oportunidades de crecimiento, 
evaluando tanto nuestro mercado local como el 
internacional”, aseguró en la presentación de re-
sultados Robert Greenberg, consejero delegado 
de la compañía. Skechers elevó su facturación a 
doble dígito en los mercados internacionales e 
impulsó sus ventas por unidades en Sudamérica, 
Norteamérica, Japón y Europa. 
La estrategia de crecimiento de Skechers se 
centró también en la evaluación de todos los 
canales de distribución y del área de diseño, 
con la puesta en marcha de nuevas colabo-

raciones y el lanzamiento de nuevos produc-
tos. “También hemos visto oportunidades de 
crecimiento en algunos mercados en los que 
contamos con alto potencial para expandir 
nuestro negocio”, agregó Greenberg. 
Para reforzar su operación internacional, Ske-
chers puso en marcha una subsidiaria en India 
y llegó a un acuerdo para consolidar una joint 
venture (empresa conjunta) con su socio en 
México, con el fin de acelerar su crecimiento 
en el país latinoamericano. La empresa de 
calzado también realizó varias inversiones en 
términos de infraestructura, como la apertura 
de un nuevo centro de distribución en China y 
la expansión de su sede central en Manhattan 
Beach (Estados Unidos), cuyas obras conclu-
yeron el pasado enero. 
A cierre del ejercicio, Skechers operaba con 
una red comercial de 3.000 puntos de venta, 
que incluyen tiendas propias, franquicias y 
puntos de venta en comercios multimarca y 
el canal online. m

Tras haber finalizado el ejercicio 2017 con un 
alza del 32% en su beneficio, la estadouni-
dense Caleres entró en pérdidas en 2018. La 
cuarta mayor empresa de calzado del mundo 
anotó unos números rojos de 5,7 millones de 
dólares, frente a las ganancias de 87,2 millo-
nes de dólares del ejercicio anterior. Pese a 
la caída, Caleres logró elevar levemente sus 
ingresos en 2018, con un incremento del 1,7% 
de su facturación, consolidándose otra vez 
en la cuarta posición del ránking. 
Caleres volvió a ampliar su cartera de mar-
cas en el último año con la adquisición de la 
californiana Blowfish Malibu y Vionic Group. 
“Ahora contamos con seis de las 25 mayores 
marcas de calzado femenino”, sentenció Dia-
ne Sullivan, consejera delegada de la compa-
ñía estadounidense. Caleres desembolsó 360 
millones de dólares por Vionic, mientras que 
el monto por la compra de Blowfish Malibu 
no ha trascendido. 
El grupo inició en 2017 un proceso de transfor-

mación digital. En 2018, Caleres puso en mar-
cha de una nueva plataforma de ecommerce 
para todas sus marcas, incluyendo Famous 
Footwear, la cadena estrella del grupo. 
Para apuntalar su comercio electrónico, Ca-
leres puso en marcha un nuevo centro de 
distribución en 2018, que espera contar con 
total automatización antes del cierre del pri-
mer semestre de 2019. 
La cuarta mayor empresa de calzado del mun-
do también reordenó su red de tiendas en el 
último año. Caleres cerró 34 tiendas en el 
último ejercicio y planea bajar la persiana de 
otros 45 establecimientos a lo largo de 2019. 
La compañía concentra el grueso de su pro-
ducción en Asia, siempre China el principal 
proveedor de calzado de Caleres, con una 
participación del 66%, seguido por Vietnam 
y Etiopía. La compañía produjo 51 millones 
de pares de zapatos en 2018, de la mano de 
medio centenar de socios industriales en 
varios países. m

Diane Sullivan 
Presidenta y consejera delegada 

-41

De + a -

ND
+1,8%

Robert Greenber
Presidente y consejero delegado

+82

+14%

ND
+11%

Skechers Caleres

1.221 tiendas en cuatro países989 tiendas en 170 países

George Warren Brown y Alvin BryanRobert Greenberg

LifeStride, Dr. Scholl’s, Naturalizer, Fergalicious y Carlos by 
Carlos Santana

Skechers

171.839 empleados171.839 empleados

Cotiza en bolsaFidelity Management & Research 
Co. (14,5%). Cotiza en bolsa

Clayton (Estados Unidos), Manhattan Beach (Estados Unidos)

18751992

2.519 millones de euros
Ejercicio cerrado a 2 de febrero de 2019

4.107 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.04N.03

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Wolverine Worldwide ha escalado este año una 
posición entre las mayores empresas de calza-
do del mundo, tras la entrada en concurso de su 
compatriota Payless. El quinto mayor grupo del 
sector continuó con su plan de reestructuración 
iniciado en 2016 y ha encarado una nueva etapa 
en busca del crecimiento. 
En 2018, Wolverine, dueño de marcas espe-
cializadas en calzado como Hush Puppies, 
Merrell o Saucony, completó la refinancia-
ción de su deuda e invirtió 41 millones de 
dólares para impulsar el crecimiento de toda 
su cartera. 
Pese a contraer sus ventas, el grupo estadou-
nidense regresó a números negros en 2018, 
con un beneficio de 200,3 millones de dólares, 
frente a las pérdidas de 7.000 dólares del 
ejercicio anterior. La compañía atribuyó la 
caída de sus ventas al cierre de varios de sus 
establecimientos y el cese de operaciones 
de la marca Sebago, entre otros factores. 

El grupo emprendió en 2018 un año de revi-
sión, cuyo plan llamó global growth agenda, 
en el que aceleró su proceso de producción 
y de innovación. Wolverine también elevó su 
apuesta por el canal online con la introduc-
ción de contenidos dirigidos a captar nuevos 
clientes. De hecho, las ventas de ecommerce 
del grupo se dispararon un 30% en el ejercicio 
2018, siendo el canal de mayor crecimiento 
de la compañía en el último ejercicio. 
“La empresa ha entrado en una fase dis-
ruptiva, en la que nos vamos a enfocar en el 
consumidor y responderemos a la velocidad 
de los cambios de mercado”, aseguró Blake 
Krueger, presidente y consejero delegado de 
Wolverine Worldwide. El grupo estadouniden-
se de calzado enfrenta ahora la última etapa 
de su reestructuración que espera concluir 
en 2019, año en que mantendrá aún más el 
enfoque en sus consumidores y en el que es-
pera volver a crecer con todas sus marcas. m

Blake W. Krueger 
Presidente y consejero delegado

ND

De- a +

ND
+4,7%

Wolverine
Worldwide

80 tiendas propias en EEUU

G. A. Krauss

Wolverine, Saucony, Merrel, Cat Footwear, Hash Puppies… 
Cartera de doce marcas

3.700 empleados

Cotiza en bolsa

Rockford (Estados Unidos)

1883

1.990 millones de euros
Ejercicio cerrado a 29 de diciembre de 2018

N.05

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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El grupo canadiense de calzado Aldo Shoes 
se cuela este año en la sexta posición. La 
empresa, propietaria también de Call It Spring 
y Globo, sigue adelante con el proceso de 
transformación que inició en 2017, cuan-
do David Bensadoun, nieto del fundador de  
la empresa, tomó las riendas del negocio 
familiar. 
Entonces, Aldo se marcó el objetivo de me-
jorar su estrategia omnicanal e implementar 
nueva tecnología en sus puntos de venta, así 
como también en sus procesos productivos. 
La fase final de esa transformación digital 
contempla también el lanzamiento de una 
nueva plataforma online.
Dentro de sus estrategias de innovación tec-
nológica, el grupo canadiense, que no presen-
ta resultados anuales, ha utilizado realidad 
virtual para mejorar el diseño de sus tiendas 
y para acelerar el desarrollo de su marca en 
términos de branding y márketing. “Estamos 
obsesionados con fusionar el canal físico y 
en online”, explica Aldo, que cree que para 

mejorar la experiencia de compra en todos 
sus canales es fundamental implementar 
nueva tecnología.  
La compañía tiene presencia en más de cien 
países, con un mix entre tiendas propias y 
puntos de venta en comercios multimarca 
y grandes almacenes. Otro de los objetivos 
de Aldo es engordar sus ventas online, que 
actualmente copan el 15% de su facturación 
global. La empresa también ha iniciado un 
proceso de reordenación de su parque co-
mercial y ha enfocado su expansión offline en 
mercados estratégicos como Latinoamérica, 
donde puso en marcha sus primeras tiendas 
en Argentina, Bolivia y Colombia. 
A finales de 2017, Aldo reculó en la compra de 
la división de calzado de Camuto. La compa-
ñía había tanteado la adquisición de la firma 
con el objetivo de reforzar su presencia en 
el mercado estadounidense. Camuto sigue 
ahora en manos de G-III Apparel Group, que 
también gestiona las licencias de calzado 
para Calvin Klein y Tommy Hilfiger. m

Aldo Bensadoun 
Consejero delgado

ND

ND

ND
ND

Aldo Shoes

Alrededor de 2.500 tiendas

Aldo Bensadoun

Aldo, Call It Spring y Globo

171.839 empleados

Familia Bensadoun

Montreal (Canadá)

1972

1.778 millones de euros
Datos correspondientes a 2015

N.06

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Clarks tuvo un año de altibajos. En 2018, la 
empresa británica siguió adelante con su 
reestructuración con cambios en la cúpula. El 
grupo inició hace un par de años un proceso 
de reorganización, que pasa por reducir las 
ofertas y descuentos para mejorar su renta-
bilidad. Desde el ascenso de Mike Shearwood 
a la primera línea de Clarks, la compañía ha 
ido encogiendo su resultado neto en cada 
ejercicio, hasta 2017, cuando anotó unas 
pérdidas de 31,3 millones de libras (35,4 mi-
llones de euros). 
La empresa, séptima en el ránking por cifra 
de negocio, perdió en junio a su consejero 
delegado. Shearwood renunció a su puesto 
tras una investigación sobre su comporta-
miento contrario al código ético de Clarks. El 
directivo había asumido el máximo cargo del 
grupo británico veinte meses antes. 
Desde entonces, Stella David se posicionó 
como consejera delegada interina, hasta 
que el pasado febrero Clarks nombró a un 
ex Geox para pilotar nuevamente el rumbo 

de la empresa. 
Giorgio Presca tomó el cargo de conseje-
ro delegado en marzo de 2019, estando al 
frente de la estrategia operativa, financiera 
y comercial del grupo de calzado. Además 
de los cambios en su cúpula, Clarks viró el 
rumbo de su aprovisionamiento. La compa-
ñía, aún en manos de la familia fundadora, 
tanteó poner en marcha una nueva fábrica 
en la localidad inglesa de Somerset, donde 
el grupo tiene su sede. 
El plan inicial era ganar flexibilidad y acelerar 
sus procesos, pero la empresa de calzado no 
sólo dio marcha atrás al proyecto, sino que 
a principios de 2019 anunció que cerrará su 
única factoría de Reino Unido, ubicada en la 
localidad de Street. 
La fábrica fue puesta en marcha en 2017 con 
una capacidad productiva de 300.000 pares 
de zapatos al año y daba empleo a ochenta 
trabajadores, pero Clarks comunicó que no 
ha cumplido aún con las expectativas “ni lo 
hará a medio plazo”. m

Giorgio Presca 
Consejero delegado

ND

De + a -

ND
-7%

Clarks

1.500 tiendas en 35 países

Cyrus y James Clark

Clarks

14.000 empleados

Familia Clark

Street (Reino Unido)

1825

1.731 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017

N.07

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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“Ha sido un ejercicio exitoso”. Así de optimista 
se mostró en la carta anual a sus accionistas 
Dave Powers, presidente y consejero delega-
do de Deckers. La compañía estadounidense 
de calzado, octava en el mundo por cifra de 
negocio, continuó recogiendo los frutos de 
la reestructuración iniciada en 2016, cuando 
desplomó su beneficio un 95%. 
Desde entonces, Deckers atravesó una serie 
de cambios que llegaron a incluir la venta 
de la compañía por consejo de uno de sus 
accionistas de referencia. Sin embargo, a 
finales de 2017 el grupo dio marcha atrás 
con la operación y congeló la búsqueda de 
un comprador. 
Ese mismo año, la empresa estadounidense 
acordó recomprar 400 millones de dólares de 
acciones de la compañía, con vencimiento hasta 
2020. A marzo de 2018, Deckers ya había re-
comprado 150 millones de dólares en títulos. 
La estrategia de crecimiento del grupo origi-
nario de California se basó en el potencial de 

las principales marcas de su cartera, como 
Ugg o Hoka One One, tanto en el mercado 
local como en el extranjero. A su vez, Dec-
kers avanzó en digitalización a través de las 
mejoras de sus plataformas de ecommerce 
y de nuevas estrategias de márketing digital. 
El octavo mayor grupo de calzado del mundo 
también reordenó su cúpula en el último año. 
En abril, Deckers nombró a William McComb 
como nuevo miembro de su consejo de ad-
ministración, tras la salida de John Peren-
chio. McComb trabajó para otras empresas 
de moda como Kate Spade, Liz Claiborne o la 
multinacional Johnson&Johnson. 
Deckers también incorporó en 2018 a dos 
consejeros independientes, con los fichajes de 
Brian Spaly y Cindy Davis en junio del año pa-
sado. En ese mismo mes, Tom George anunció 
su salida como director financiero del grupo 
estadounidense de calzado y fue reemplazado 
por Steve Fasching, quien ya trabajaba en el 
área financiera de Deckers. m

Dave Powers
Presidente y consejero delegado

ND

De- a +

ND
+6,2%

Deckers

125 tiendas propias en 50 países

Doug Otto y Karl F. Lopker 

Ugg, Teva, Sanuk y Hoka One One

3.500 empleados

Inversores institucionales (30,9%) 
Cotiza en bolsa

Goleta (Estados Unidos)

1973

1.691,6 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018

N.08

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Steve Madden cerró el ejercicio 2018 con 
sabor agridulce. El grupo estadounidense 
de calzado y bolsos, que ocupa este año la 
novena posición entre los titanes del sector, 
finalizó el año con un desplome del 50% de 
su beneficio, a pesar de haber incrementa-
do sus ventas un 12,6%. La compañía hizo 
hincapié en el efecto del cierre de Payless 
en sus resultados, ya que Steve Madden 
operaba en varios de los establecimientos 
de la cadena estadounidense de calzado.  
Edward Rosenfeld, consejero delegado de 
Steve Madden, destacó el buen desempeño 
de su cadena homónima gracias a las me-
joras de diseño en su colección de calzado. 
El directivo también subrayó la evolución 
positiva a lo largo del ejercicio de la marca 
Blondo, especializada en accesorios. 
“Debemos destacar el buen momento que 
está atravesando la compañía en un contex-
to complicado para las empresas de moda 
y calzado en Estados Unidos y el resto del 
mundo”, insistió Rosenfeld en la presenta-

ción de resultados de Steve Madden. 
En el último ejercicio, el grupo estadouni-
dense realizó un split de sus acciones, por 
el cual cada dos acciones se han creado 
tres títulos.
Steve Madden amplió también su red de 
tiendas en el último año, con nuevas aper-
turas en mercados estratégicos para la em-
presa como Latinoamérica o Asia. 
La compañía opera de manera directa en los 
tres países de Norteamérica, mientras que 
en el resto de los mercados está presente a 
través de joint ventures con socios locales. 
A cierre del ejercicio 2018, el grupo estadou-
nidense contaba con 229 tiendas de opera-
ción directa y 42 bajo el formato franquicia 
en el extranjero, además de siete platafor-
mas de ecommerce. 
En los últimos años, Steve Madden ha ido 
engordando su cartera a golpe de adqui-
siciones, como el caso de Schwartz¬Ben-
jamin licenciatario de Kate Spade y Avec 
Les Filles. m

La danesa Ecco se cuela por primera vez en 
el Mapa de la Moda de los gigantes del cal-
zado, tras la salida de Payless del listado. La 
compañía, con una facturación anual de 1.310 
millones de euros en el último ejercicio, se 
ha consolidado como el décimo mayor grupo 
del sector por cifra de negocio. Igual que sus 
competidores, la empresa con sede en la 
localidad danesa de Bredebro ha acelerado 
sus procesos de innovación y su estrategia 
omnicanal para seguir incrementando su ne-
gocio a escala global, que ya está presente 
en un centenar de mercados. 
Tras haber contraído un 6% su beneficio 
en 2016, Ecco acumula dos ejercicios en 
la senda positiva en términos de ganancias 
y tres aumentando su facturación. En el 
último año, la compañía danesa activó un 
plan estratégico para dar un revulsivo a sus 
resultados con el lanzamiento de nuevos 
productos y su expansión en Estados Unidos 
y Asia. El grupo también avanzó en términos 
de sostenibilidad con la implementación 

de una nueva tecnología capaz de ahorrar 
hasta 25 millones de litros de agua en el 
tratamiento del cuero que utiliza para la 
producción de calzado. 
En cuanto a su red comercial, Ecco acele-
ró sus ventas al consumidor final. “El mayor 
número de operadores de calzado en todo 
el mundo han hecho al sector mucho más 
competitivo, al mismo tiempo en que el au-
mento de la demanda de zapatos de athe-
lisure fue un buen impulso para una marca 
como la nuestra”, aseguró Steen Borgholm, 
consejero delegado del grupo danés, en su 
presentación anual. Ecco finalizó el ejercicio 
con catorce aperturas netas, tras reordenar 
su red comercial en todos los mercados en 
los que está presente. 
La compañía destacó el avance en la trans-
formación de su cadena de producción en el 
último año, con la que logró reducir costes, 
invertir en nueva tecnología, mejorar su pro-
ductividad y reducir el impacto de su fabrica-
ción sobre el medio ambiente. m

Steen Borgholm
Consejero delegado

+14

+7,6%

+36%
+2,6%

Edward R. Rosenfeld
Consejero delegado

+23

+10%

ND
+7%

Steve Madden Ecco

2.246 tiendas en 99 países 229 tiendas

Karl TossbuySteve Madden

EccoSteve Madden, Brian Stwood, Dolce Vita, Freebird, Blondo, 
Report, Mad Love, Cejon, Betsey Jhonson y Big Budda

21.000 empleados3.884 empleados

Familia ToosbuyCotiza en bolsa

Bredebro (Dinamarca) Stratford (Estados Unidos)

19631958

1.309,3 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

1.479 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.10N.09

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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7
Los ases 
de la 
perfumería
Movimientos en las cúpulas, adquisiciones, 
operaciones corporativas y, sobre todo, di-
gitalización. El negocio de la perfumería y 
la cosmética ha estado marcado por estas 
estrategias en los últimos doce meses. 
A pesar de que es un sector con sus propias 
características, los retos de la industria de 
la perfumería y la cosmética no se alejan de 
los desafíos a los que se enfrenta el resto 
de empresas del negocio de la moda. Hacer 
frente al cambio de paradigma con la irrup-
ción de la digitalización es el mayor reto para 

las empresas del sector. 
En este sentido, los mayores grupos de per-
fumería y cosmética han continuado invir-
tiendo en nuevas herramientas tecnológicas 
o entrando en el capital de start ups con el 
objetivo de reforzar su posicionamiento en 
este ámbito. 
El top ten del ránking de mayores empresas 
de perfumería y cosmética se ha mantenido 
estable en 2018, con L’Oréal imbatible al 
frente, seguido de Estée Lauder y Shisei-
do. Sin embargo, el resto de la tabla ha 

sufrido alteraciones durante los últimos 
doce meses. 
Coty ha adelantado a Beiersdorf, situándose 
en la cuarta posición de la lista de las ma-
yores empresas del sector, mientras que la 
compañía surcoreana LG Household&Health 
ha saltado de la novena a la séptima posición 
del ránking. La estadounidense Avon, por 
su parte, ha adelantado a Amorepacific en 
el ránking, que desciende hasta el núme-
ro nueve de la tabla, sólo por delante de la 
compañía brasileña Natura&Co. m

1. L’Oréal
2. Estée Lauder
3. Shiseido
4. Coty
5. Beiersdorf

6. LVMH Perfumes
7. LG Household&Health
8. Avon
9. Amorepacific
10. Natura&Co

L’Oréal

LVMH Perfumes

LG Household
&Health

Avon

Amorepacific

Natura
&Co

Shiseido

Coty

Beiersdorf

Estée Lauder
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PRIMER EJECUTIVO

2018 EN CIFRAS

TIENDAS

BENEFICIO NETO

ONLINE

VENTAS

Premium, digitalización e ecommerce. Estos 
han sido los tres pilares sobre los que L’Oréal 
ha basado su estrategia en el ejercicio 2018. 
El gigante francés continúa manteniéndo-
se, imbatible, en el puesto número uno del 
ránking de mayores empresas de perfumería 
y cosmética del mundo. El grupo finalizó el 
ejercicio con un beneficio neto de 3.895,4 
millones de euros, un 8,8% más que el año 
anterior, y convirtiendo este avance en el 
mejor de los últimos diez años. La cifra de 
negocio de L’Oréal en 2018, por su parte, 
se elevó un 7,1%, hasta 26.937 millones  
de euros. 
Durante el ejercicio, el grupo se ha reforzado 
en digitalización con la compra de ModiFa-
ce, una start up especializada en realidad 
aumentada e inteligencia artificial para cos-
mética. “Lo digital está ahora totalmente in-
tegrado en nuestros equipos, en cada marca, 
en cada división y en cada mercado”, explicó 
Jean-Paul Argon, consejero delegado de 

L’Oréal. “La digitalización continúa siendo 
un potente acelerador para el crecimiento 
y estamos decididos a ser los primeros”, 
señalaba el directivo. 
El grupo continuó engordando su cartera de 
marcas en 2018 con la compra de la empre-
sa alemana de cosmética natural Logocos 
Naturkosmetik y Société des Thermes de 
La Roche-Posay. Además, L’Oréal también 
se ha hecho con el control de la compañía 
coreana Nanda y la marca Pulp Riot. En el 
marco de adquisiciones, el grupo nombró en 
julio a una nueva responsable de compras 
Carol Hamilton. En paralelo, la empresa tam-
bién ha reordenado su cúpula con talento 
de la casa para dirigir finanzas y lujo, con el 
objetivo de reforzar su división premium. 
Bajo esta premisa, la empresa también ha 
invertido 15 millones de euros en su fábrica 
de Aulnay-sous-Bois, cerca de París, para 
impulsar la producción de perfumes de gama 
alta de L’Óreal Luxe. m

Estée Lauder ha cerrado un ejercicio lastrado 
por su plan de reestructuración. La empresa 
puso en marcha en 2016 la estrategia Leading 
Beauty Forward, que tiene previsto finalizar 
en 2021. En el marco de este plan, el grupo ha 
llevado a cabo iniciativas que han disparado 
sus costes. 
Como consecuencia de la implantación de 
medidas adicionales en su estrategia, el gru-
po finalizó el ejercicio con un beneficio neto 
de 1.108 millones de dólares (968,4 millones 
de euros), un 11% menos. Sin embargo, la 
empresa continuó expandiendo su negocio 
tras registrar un alza del 16% de su cifra de 
negocio en 2018, hasta 13.683 millones de 
dólares (11.959 millones de euros). 
Asia Pacífico y la división de cuidado de la 
piel fueron los vectores de crecimiento de 
Estée Lauder en los últimos doce meses. La 
empresa disparó su facturación en la región 
asiática un 29% en 2018 mientras que los 
ingresos por productos de cuidado de la piel 
registraron un alza del 24% en el periodo. 

La empresa explicó que otro de sus mayo-
res desafíos es la incertidumbre económica 
en sus principales mercados. Estée Lauder 
continúa sufriendo la disminución del tráfico 
minorista relacionado con el Apocalipsis retail 
en Estados Unidos. El grupo añadió que el 
Brexit y los entornos macroeconómicos de 
las regiones de Brasil y Oriente Medio son 
otros de sus principales retos. . 
Durante el ejercicio, el grupo ha reordenado 
su dirección en Europa con un nuevo respon-
sable para la región. La empresa ha designa-
do a Nahan Moris, hasta entonces director 
de la división de travel retail del grupo en 
Norteamérica, como vicepresidente y director 
general de la compañía en Europa. Además, 
Estée Lauder también reforzó su máximo 
órgano de gobierno con la incorporación de 
dos nuevos miembros expertos en digitaliza-
ción. Jennifer Hyman y Jennifer Tejada son 
las dos nuevas directivas que han tomado 
una silla en el consejo de administración de 
la compañía. m

Fabrio Freda
Presidente y consejero delegado

ND

-29,2%

ND
+13,5%

Jean-Paul Argon
Presidente y consejero delegado

ND

+6,4%

+25%
+5,5%

L’Oréal Estée Lauder

1.500 tiendas en 150 paísesPresencia en 150 países

Estée y Joseph LauderEugène Schueller

Estée Lauder, Jo Malone, Bobbi Brown, Clinique…  
Cartera de 29 marcas

L’Oréal, Kiehl’s, Maybelline, Lancôme… Cartera de 36 
marcas

46.000 empleados86.000 empleados

Familia Lauder (40%). 
Cotiza en bolsa

François Betterncourt y familia 
(33,13%). Cotiza en bolsa

Nueva York (Estados Unidos)Clichy (Francia)

19461909

12.161millones de euros
Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018

26.900 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.02N.01

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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ONLINE

VENTAS

A por la segunda ronda. Shiseido cerró en 
2018 la primera fase de su estrategia Vi-
sion 2020 que puso en marcha en 2015. El 
grupo encara ahora la segunda parte de su 
plan, que pasa por acelerar su crecimiento 
a través de la implantación de nuevas he-
rramientas digitales, el desarrollo de nuevos 
negocios y la inversión en márketing enfo-
cada en su división Prestige brands. 
Con el objetivo de cumplir con su plan de cre-
cimiento, Shiseido ha reordenado su cúpula 
en el último ejercicio. El grupo japonés ha 
colocado a Marc Rey, hasta ahora director 
de la empresa en el continente americano, 
al frente de su proceso de expansión, que 
también pasa por reforzarse en la división 
de travel retail. 
Bajo el marco de Vision 2020, el grupo ha 
dado un paso importante con la puesta en 
marcha de un nuevo centro de innovación 
en Yokohama (Japón), que albergará un área 
de investigación para la elaboración de pro-
ductos personalizados, así como el estudio 

de nuevas líneas de negocio. La compañía 
ha destinado 40.000 millones de yenes (320 
millones de euros) a la construcción del hub. 
Siguiendo con su estrategia de innovación, 
Shiseido anunció también en 2018 la aper-
tura de un centro de innovación en China 
con el objetivo de crear nuevas empresas y 
aliarse con las start ups del sector. 
Otro de los pasos que ha dado Shiseido den-
tro de su plan de expansión es el relanza-
miento de la firma Laura Mercier, que compró 
en 2016, con el objetivo de que aporte entre 
350 millones de dólares (302 millones de eu-
ros) y 400 millones de dólares (345 millones 
de euros) adicionales en ventas.
Con la estrategia en marcha, Shiseido finalizó 
2018 triplicando su beneficio, hasta 61.400 
millones de yenes (492,3 millones de euros), 
que en 2017 se había visto lastrado por la 
pérdida ordinaria que generó la marca Bare 
Escentuals. Las ventas del grupo se situaron 
en de 1.094,8 billones de yenes (8.779.4 mi-
llones de euros), un 8,9% más. m

El ejercicio 2018 ha estado marcado para 
Coty por el movimiento en su cúpula y ac-
cionariado. El grupo, que logr´´o reducir sus 
números rojos hasta 169 millones en 2018 y 
saltar al cuarto puesto del ránking, sacudió 
su dirección el pasado noviembre con la sa-
lida de su consejero delegado, Camillo Pane. 
El directivo fue sustituido por Pierre Laubies. 
En paralelo, la compañía reordenó también su 
consejo de administración tras colocar como 
nuevo presidente a Peter Harf y nombrar como 
consejero independiente a Erhard Schewel. 
Tras la llegada de Laubies, Coty ha 
 dado forma a su nuevo equipo con nuevas 
incorporaciones. 
El grupo ha fichado durante el ejercicio a tres 
ejecutivos para las áreas de finanzas, cadena 
de valor y operaciones de su división de gran 
consumo. Pierre-André Terisse, Luc Volatier 
y Gianni Pieraccioni serán los respectivos 
encargados de dirigir estas divisiones de la 
compañía estadounidense. 

Además, en el marco de su estrategia de 
acelerar en digitalización, Coty también ha 
incorporado un nuevo responsable de ecom-
merce y transformación digital de la marca. 
Antoine Borde será el encargado de reforzar 
el negocio online de Coty Luxury. 
Tras este nombramiento, la empresa ha 
continuado dando pasos en su estrategia 
de innovación digital. El grupo ha puesto 
en marcha un proyecto de realidad virtual 
en el punto de venta, que ya se ha implan-
tado en algunos mercados y consiste en 
proporcionar una experiencia 3D y olfativa 
para sus clientes. 
Con todo, el mayor cambio en Coty ha lle-
gado después del cierre del ejercicio. El 
grupo Jab Holding, que controlaba el 40% 
de las acciones de la empresa, ha ampliado 
su participación hasta el 60% tras comprar 
un paquete de 150 millones de acciones por 
valor de 1.750 millones de dólares (1.563 
millones de euros). m

Pierre Laubies
Consejero delegado

ND

-21,8%

ND
+18,5%

Masahiko Uotani
Presidente y consejero delegado

ND

+63%

+20%
+8,9%

Shiseido Coty

Presencia en 150 paísesPresencia en 121 países

Fraçois CotyArinobu Fukuhara

Astor, Lancaster, Wella, Marc Jacobs… Cartera de 53 
marcas

Shiseido, Benefique, Laura Mercier, Bare Minerals… 
Cartera de 41 marcas

171.839 empleados46.090 empleados

Jab Holding (60%). 
Cotiza en bolsa

The Master Trust Bank of Japan 
(9,51%). Cotiza en bolsa

Nueva York (Estados Unidos)Tokio (Japón)

19041872

8.353 millones de euros
Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2018

8.693 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.04N.03

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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VENTAS

Beiersdorf también ha cerrado un ejercicio 
marcado por cambios en su equipo de go-
bierno. La compañía alemana inició en junio 
la búsqueda de un nuevo consejero delegado. 
En septiembre, la empresa nombró a Stefan 
Loecker, hasta entonces director adjunto y de 
estrategia de la compañía, primer ejecutivo 
del grupo. 
Tras los cambios en la primera línea de 
mandato, el grupo continuó modificando su 
equipo directivo con nuevos nombramientos 
para pilotar las regiones de Oriente Próximo y 
América, además de  la división de consumo. 
Ramon A. Mirt fue nombrado responsable del 
negocio del grupo en estos dos mercados, 
mientras que May Shana’a y Harald Emberger 
dirigen desde entonces el segmento de ne-
gocios de consumo de la compañía alemana. 
Bajo el nuevo mandato, Beiersdorf, ha trazado 
una nueva hoja de ruta que pasa por reforzar 
el negocio de Beiersdorf en Europa, donde 
prevé destinar entre setenta y ochenta mi-

llones de euros. 
Los planes de la compañía tienen como obje-
tivo registrar un crecimiento rentable a largo 
plazo en la región para abordar los cambios 
del mercado actual. 
La estrategia del grupo se basa en cinco vec-
tores: entrada en nuevos mercados, reforzar 
la categoría de productos del cuidado para 
la piel, potenciar la digitalización y mejorar 
la productividad y el compromiso social de la 
empresa. Basándose en este plan, el grupo 
espera registrar un crecimiento de entre el 
4% y 6% hasta 2023.
La digitalización también ha sido uno de los 
puntos clave del negocio de Beiersdorf en el 
último ejercicio. 
La empresa ha puesto en marcha su propia 
aceleradora de start ups siguiendo la estela 
de otros grandes grupos, como L’Oréal, Coty 
o L’Occitane. Nivea Accelerator NX, la nueva 
aceleradora de la compañía, tiene sede en 
Seúl (Corea del Sur). m

LVMH ha continuado potenciando su división 
de perfumería y cosmética durante el ejerci-
cio 2018. Esta área del grupo ha experimen-
tado un crecimiento del 9,5% en el periodo, 
hasta 6.092 millones de euros.
El grupo señaló que, a pesar de encontrarse 
en un entorno altamente competitivo, tiene 
como objetivo potenciar sus diferentes mar-
cas para ganar cuota de mercado. La estrate-
gia de la compañía se basará en impulsar la 
innovación, retail y márketing digital. 
La empresa explicó que la evolución positiva 
de sus resultados se debe principalmente al 
impulso del negocio en los establecimientos 
físicos de la compañía, así como el buen des-
empeño de sus productos de cosmética en 
la región de Asia Pacífico. 
El negocio de Parfums Dior fue una de las 
divisiones que mejor evolucionó durante 
el ejercicio, consolidando su presencia en 
Asia, fortaleciéndose en el área digital con 
la implantación de una nueva estrategia de 
márketing y desarrollando el concepto de 

tienda Maison Christian Dior. 
LVMH Perfumes también potenció la expan-
sión de Guerlain durante el último ejercicio 
a través de la apertura de nuevos estableci-
mientos. El área de perfumes Givenchy tam-
bién registró un fuerte desarrollo en 2018 
gracias al reforzamiento de su negocio en 
Europa y la consolidación de su división de 
cosmética de color en Asia. El mismo resulta-
do tuvo el negocio de Fenty Beauty by Rihana, 
que ha registrado un fuerte crecimiento en 
la región asiática. 
LVMH Perfumes ha superado los 350 esta-
blecimientos en el último ejercicio, tras la 
apertura de 52 nuevas tiendas. 
La empresa, además, también ha aposta-
do por potenciar sus marcas a través de la 
inyeción de capital. En concreto, el grupo 
ha aumentado su inversión en la división de 
perfumería y cosmética un 15,3%, hasta 330 
millones de euros, frente a los 286 millones 
de euros que destinó a esta división en el 
año anterior. m

Bernard Arnault
Presidente y consejero delgado

ND

+11%

ND
+8,7%

Stefan de Loecker
Consejero delegado

ND

+0,5%

ND
+2,4%

Beiersdorf LVMH Perfumes

Presencia en todo el mundoPresencia en todo el mundo

Bernard ArnaultPaul Carl Beiersdorf

Parfums Loewe, Guerlain, Parfums Christian Dior, Fresh… 
Cartera de trece marcas

Nivea, Eucerin, La Prairie y Hansaplast

28.095 empleados20.059 empleados  

LVMH (100%)Maxingvest Group (51,01%). 
Cotiza en bolsa

París (Francia)Hamburgo (Alemania)

20101882

6.092 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

7.233 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.06N.05
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En el ejercicio 2018 LG Houselhold&Health 
ha ampliado su foco más allá de la región 
asiática. El grupo, que este año ha escalado 
dos posiciones en el ránking hasta situarse en 
el número siete de las mayores empresas de 
perfumería y cosmética del grupo, ha situado 
su estrategia de expansión en Norteamérica. 
La compañía ha protagonizado una nueva 
operación corporativa dentro del sector con 
la compra del negocio de Avon en la región nor-
teamericana al fondo de inversión Cerberurs. 
La empresa coreana desembolsó125 mi-
llones de dólares (111,6 millones de euros) 
con el objetivo de potenciar su presencia en 
el mercado estadounidense y apuntalar su 
crecimiento internacional. 
“Esperamos poder aprovechar el éxito de Avon 
North America para impulsar el compromiso 
de los clientes y el crecimiento a largo plazo 
en este mercado”, explicó Suk Cha, conseje-
ro delegado de la compañía. En la región LG 

Houselhold&Health sólo está presente con las 
marcas Belif y The History of Whoo. 
A pesar de la “volatilidad del mercado”, la 
compañía continuó creciendo durante el 
ejercicio, registrando un alza del 10,5% de 
su cifra de negocio, hasta 6.747 millones de 
wones (5.254 millones de euros). El beneficio 
del grupo, por su parte, se incrementó un 
12% en el periodo. 
En paralelo, la compañía continuó potencian-
do su crecimiento a golpe de adquisiciones 
con el objetivo de reforzar su presencia en 
mercados internacionales. Durante el ejerci-
cio, LG Houselhold&Health compró el distri-
buidor tailandés Whoo y tomó el control de 
la japonesa Evermere Holdings.  
La compañía también reforzó su estrategia de 
expansión internacional con el lanzamiento 
de su firma Kbeauty en Canadá, donde ya 
está presente a través de sus marcas Belif, 
The Face Shop y Fruit&Passion. m

Avon ha vuelto a teñir de rojo sus cuentas en 
el ejercicio 2018. La compañía estadouniden-
se, especializada en la venta directa, registró 
unas pérdidas de 21,8 millones de dólares 
(19,2 millones de euros) en un ejercicio en 
plena transformación. Las ventas del grupo 
también se situaron a la baja en el periodo, 
registrando una caída del 5,7%. 
El negocio de Avon ha estado marcado en 
el último ejercicio por el avance en su rees-
tructuración y la venta de sus operaciones 
en Norteamérica al grupo surcoreano LG 
Houselhold&Health.
El grupo, que se encuentra inmerso desde hace 
varios años en un plan de transformación con el 
objetivo de regresar a rentabilidad y apuntalar 
su crecimiento, ha fichado a un nuevo directivo 
como responsable de esta estrategia.  
La empresa ha situado como líder de su estra-
tegia de cambio a Kay Nemoto. En su nuevo 
rol, Nemoto se centrará en agilizar el negocio, 
impulsar la responsabilidad y acelerar el plan 

de cambio con el objetivo de construir una 
organización en Avon que sea efectiva y de 
alto rendimiento.
Como parte de su estrategia de reestructura-
ción, en 2018 la compañía ejecutó otro recorte 
de su plantilla. Avon despidió a 2.300 trabaja-
dores, el 10% de su equipo, para ahorrar hasta 
97 millones de dólares (84,7 millones de euros). 
Bajo el nombre de Open Up, la estrategia de 
la compañía pasa por convertir a Avon en 
una empresa ágil, más eficiente, dinámica y 
totalmente digital. Uno de los vectores de cre-
cimiento de la es adaptarse a las demandas 
de las nuevas generaciones y conquistar al 
público millennial y, en ese sentido, el grupo 
se ha volcado en el ecommerce. 
Por otro lado, el grupo también se encuentra 
inmerso en un proceso de reposicionamiento 
de marca para atraer a una clientela con un 
poder adquisitivo superior a la habitual. Con 
ese objetivo, Avon ha lanzado la línea Mission, 
especializada en el cuidado de la piel. m

Jan Zijderveld
Consejero delegado

ND

De + a -

ND
+3%

Cha Suk-Yong
Presidente y consejero delegado

ND

+12%

ND
+10%

LG Houlsehold Avon

Presencia en 21 paísesND

David H. McConnellKoo In-Hwoi

Avon, Black Suede, Clearskin… Cartera de 19 marcasWhoo, Tomaru, Elastine y The Face Shop

23.000 empleados10.500  empleados

Inversores institucionales (82,9%). 
Cotiza en bolsa

LG Corporation (34%)

Nueva York (Estados Unidos)Seúl (Corea del Sur)

18861947

4.952 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

5.254 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.08N.07

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Lujo, diversificación y digitalización ha sido 
los vectores más importantes de la compañía 
surcoreana de cosmética Amorepacific en 
2018. La región asiática, además, continuó 
liderando el foco de expansión de la compañía 
en el último ejercicio. 
En Asia, la empresa optó por el travel retail 
como canal para potenciar su división de lujo. 
La compañía continuó, además, centrando su 
estrategia en una de sus principales marcas, 
Sulwhasoo, a través de la diversificación de 
nuevas líneas de producto como el lanza-
miento de First Care Activating Serum EX 
o Timetreasureline. Además, Amorepacific 
reforzó el resto de sus marcas con nuevas 
estrategias de márketing. 
La digitalización ha sido otra de las puntas 
de lanza del grupo surcoreano durante los 
últimos doce meses. 
El canal online de la empresa experimentó un 
sólido crecimiento durante el último ejercicio.
Los planes de la compañía pasan por refor-

zarse en la región asiática a través del des-
embarco en nuevos mercados como Japón, 
Australia y Filipinas. 
En Norteamérica, el negocio de Amorepaci-
fic ha registrado un sólido crecimiento en el 
último año. 
La estrategia de la empresa en la región ha 
pasado por reforzar su división de productos 
de cuidado de la piel, la alianza con Sephora 
dentro de los grandes almacenes JC Penney 
y la entrada de la marca Mamonde en algunos 
establecimientos de la cadena Ulta Beauty 
en el país. 
En Europa, en cambio, el negocio del grupo no 
se ha fortalecido en el periodo. La empresa 
se quedó sin la licencia de distribución de 
la marca Lolita Lempicka y vendió su planta 
industrial de Chartes (Francia) a Christian Dior 
Parfums. Sin embargo, el grupo renovó la 
licencia de distribución de Goutal Paris con 
el objetivo de ampliar el negocio a escala 
internacional.m

Natura&Co continúa sufriendo en sus resul-
tados los efectos de la compra de The Body 
Shop, que se ha visto reflejada en su cuenta 
de resultados de 2018. La compañía encogió 
un 18,2% su beneficio neto, mientras que 
la cifra de negocio se elevó un 36%, hasta 
9.852,7 millones de reales (2.632,3 millones 
de dólares). 
Desde que agrandó su cartera de marcas, 
la compañía brasileña se encuentra inmer-
sa en un proceso de reestructuración que 
pasa por reforzar su expansión con retail, 
especialmente de su marca homónima, y el 
reordenamiento de su cúpula directiva con 
el nombramiento de nuevos directivos para 
pilotar áreas estratégicas del grupo. En ese 
sentido, la compañía amplió su consejo de ad-
ministración con el nombramiento de varios 
directivos en los últimos doce meses. Natura 
ha incorporado a Ian Bickley, ex directivo de 
Tapestry, y a Jessica DiLullo Herrin, funda-
dora y consejera delegada de Stella&Dot, a 
su máximo órgano de gobierno. 

Además, en los últimos doce meses Natura&-
Co ha reordenado su capital con el regreso 
de Westwood Global Investments a su ac-
cionariado. El fondo de capital riesgo tomó 
el 5,3% del capital del gigante brasileño de 
la cosmética. Tras concluir la estrategia de 
crecimiento de su marca homónima, Natura 
desarrolló nuevas estrategias para las marcas 
Aesop y The Body Shop. En este sentido, du-
rante el último ejercicio, el grupo ha tomado el 
control de la red de tiendas de The Body Shop 
en Latinoamérica. La cadena inició en 2018 la 
segunda fase de su plan de transformación, 
que pasa por rejuvenecer la marca, reforzarse 
en omnicanalidad y rediseñar la estructura 
operativa. Aesop, por su parte, continuó con 
su plan de expansión en el ejercicio 2018, con 
el foco puesto en dos objetivos: penetrar en 
mercados extranjeros, continuar desarro-
llando productos innovadores y afianzarse 
en digitalización.
El grupo ha iniciado 2019 ampliando su car-
tera de marcas con la compra de Avon. m

João Paulo Brotto Gonçalves
Consejero delegado

-23

-18%

ND
+36%

Suh Kyungbae
Presidente y consejero delegado

ND

-23%

ND
+0,8%

Amorepacific Natura&Co

7.475 tiendas en 96 paísesND

António Luis SeabraSuh Sung-Whan

The Body Shop, Natura y AesopAmoreapacific, Sulwhasoo, Laneige, Mamonde… Cartera de 
32 marcas

30.000 empleados145.380  empleados

António Luiz Seabra (23%). 
Cotiza en bolsa

Suh Kyungbae (53,9%). 
Cotiza en bolsa

Cajamar (Brasil)Seúl (Corea del Sur)

19691945

3.110 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

4.733 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.10N.09

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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8
Los colosos
de la moda
infantil
Otro año de cambio de posiciones entre los 
mayores grupos de moda infantil del mundo. 
Igual que pasó con el calzado, el Apocalipsis 
retail se cobró también una víctima de la ropa 
para niños el último año, con la liquidación de 
Gymboree. La empresa estadounidense, que 
ocupó la tercera posición en 2018, salió este 
año del ránking de las mayores empresas de 
moda infantil del mundo. 
Gap se quedó con su marca Janie and Jack, 
mientras que The Children’s Place pagó 76 mi-
llones de dólares por los derechos asociados 

de las marcas Gymboree y la firma Crazy 8.  
Esta vez, en la segunda posición se ubicó por 
primera vez la china Semir, que compró el pa-
sado octubre la francesa Kidiliz. La empresa 
asiática es un gigante de 3.600 millones de 
euros y concentra el grueso de su negocio 
en su mercado local, por lo que hasta ahora 
no había sido incluido en el ránking. 
Semir destronó a The Children’s Place, que 
cayó este año un puesto, cerrando el top 3 
de las mayores empresas de moda infantil 
del mundo. 

El sector, uno de los más fragmentados del 
negocio de la moda, sigue liderado por Car-
ter’s, con amplia diferencia entre competi-
dores como Mothercare o Petit Bateau, que 
destronó este año a la española Mayoral. 
En 2018, los grupos del sector pusieron en 
marcha distintas estrategias para hacer fren-
te a la caída de la tasa de natalidad. Innovar 
en las tiendas físicas y acelerar la estrategia 
omnicanal han sido los comunes denomi-
nadores de las diez mayores compañías de 
moda infantil durante el último año.  m

1. Carter’s 
2. Semir 
3. The Children’s Place 
4. ÏD Kids Group 
5. Mothercare 

6. Orchestra-Prémaman 
7. Mayoral
8. Petit Bateau 
9. CWF 
10. Zippy 

Carter’s 

 Semir

The Children’s Place

 ÏD Kids Group

 Mothercare

Orchestra-Prémaman

Petit Bateau

Mayoral CWF

Zippy
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Carter’s vuelve a ser el mayor grupo de moda 
infantil del mundo. La empresa estadouni-
dense, que cuenta con una decena de marcas 
en su cartera, es una de las pocas compañías 
del sector que factura más de 3.000 millones 
de dólares. El grupo acumula una década con 
ventas al alza y un incremento de su beneficio 
por encima del 10%.
Sin embargo, Carter’s también ha sucumbido 
a los cambios del sector y se ha visto obli-
gado a reordenar su negocio, especialmente 
su canal offline. 
En 2018, la compañía inició un plan a cin-
co años con el que contempla alcanzar los 
4.000 millones de dólares de facturación y 
reducir su red comercial, especialmente en 
su mercado local. “No vemos necesidad de 
contar con más tiendas en Estados Unidos, 
sino mejores establecimientos en las mejo-
res ubicaciones”, destacó Michael Casey, 
consejero delegado de Carter’s en su carta 
anual a los accionistas. 

La empresa también ha depositado su con-
fianza en el canal online, que espera que sea el 
impulsor del crecimiento del grupo hasta 2023. 
El nuevo plan de crecimiento de Carter’s esta-
rá basado en cinco pilares: el crecimiento de 
todos sus canales de distribución y del mer-
cado internacional; una mayor participación 
de las ventas del grupo en las plataformas 
de ecommerce de Amazon, Skip Hop y en 
los mercados chino y mexicano; mejorar su 
inventario y sourcing; sacar provecho de sus 
gastos; y recomprar acciones. 
En paralelo, el mayor grupo de moda infantil 
del mundo seguirá buscando compras. La 
empresa es dueña de ocho firmas, aunque 
el grueso de su negocio lo copan su cadena 
homónima y OshKosh. 
En cuanto a su expansión offline, la empresa 
estadounidense pronosticó un menor creci-
miento de sus ventas en el canal wholesale 
de su mercado local, pero fortalecer su pre-
sencia en el extranjero. m

Zhejiang Semir Garment se coló este año en 
la segunda posición del listado. El grupo es un 
gigante en China, su mercado doméstico, y 
ahora enfocará su expansión en Europa, tras 
comprar el año pasado a la francesa Kidiliz. 
La compañía europea hasta ahora, séptima 
mayor empresa de moda infantil del mundo 
por cifra de negocio, selló el pasado octubre 
su venta a Semir, creando un nuevo gigante 
de la moda infantil y destronando a la esta-
dounidense The Children’s Place. 
Fundada a mediados de los años noventa, 
Semir catapultó su negocio en enero de 2002 
cuando puso en marcha Balabala, su primer 
concepto de moda infantil que impulsó al 
grupo a convertirse en el mayor retailer del 
sector en China. La empresa ha ido engor-
dando su cartera de marcas de moda infantil 
y para adolescentes en los últimos años, con 
firmas especializadas en distintos segmentos 
etarios que abarcan desde recién nacidos, 
adolescentes y jóvenes.  
Semir abrió su primer establecimiento en 

1997 en la ciudad china de Wenzhou, don-
de actualmente tiene su sede. La compañía 
debutó en la bolsa de Shenzhen en 2011 y 
cuenta actualmente con una cartera de trece 
marcas, tanto asiáticas como europeas o 
estadounidenses. 
Con la compra de Kidiliz, Semir logrará entrar 
en el segmento premium de la moda infantil 
y avanzar posiciones en el mercado europeo. 
La compañía francesa opera con más de un 
millar de puntos de venta en todo el mun-
do y es dueña de marcas como Catimini, Z, 
3Pommes o Absorba. Kidiliz, que seguía en 
manos de la familia Zannier, cerró el ejer-
cicio 2017 con una cifra de negocio de 427 
millones de euros. 
El gigante chino también selló el año pasado 
una alianza con The Children’s Place para 
comercializar la marca estadounidense en 
China. La italiana Satabanda también forma 
parte de la cartera de Semir, así como Co-
cotree, enfocada a niños y preadolescentes 
de 7 a 16 años. m

Guang Qui
Presidente del consejo

ND

ND

ND
ND

Michael D. Casey 
Presidente y consejero delegado

+11

+17%

+21%
+6%

Carter’s Semir

Más de 7.500 tiendas en China1.064 tiendas en EEUU, México y Canadá 

Qiu GuangheWilliam Carter

Semir, Balabala, Marcolor, Mongdodo, Minibalabala, 
Cocotree… y cartera de trece marcas

Carter’s, Skip Hop, Just One You, Child of mine, Oshkosh, 
Simple Joys, Genuine Kids y Precious Firsts

2.957 empleados20.900 empleados

Grupo SemirCotiza en bolsa

Wenzhou (China)Altanta (Georgia, Estados Unidos)

19961865

3.271,9 millones de euros (estimación de Reuters)
Ejercicio cerrado a 20 de diciembre de 2018

3.077millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.02N.01

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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The Children’s Place cerró otro año en posi-
tivo y se consolidó esta vez como la tercera 
mayor empresa de moda infantil del mundo, 
debido a la salida de Gymboree del listado 
y la inclusión de Semir. Con la liquidación 
de Gymboree, The Children´s Place sacó la 
chequera y ofreció 76 millones de dólares por 
los derecho asociados de la marca homónima 
del grupo y su firma Crazy 8. 
El grupo se encuentra en la fase final de su 
proceso de transformación digital, que empezó 
en 2015 y culminará este año. Mejorar su es-
trategia omnicanal ha sido uno de los mayores 
retos para la compañía estadounidense. En 
el último año, The Children’s Place aceleró su 
transformación digital con la implementación 
de nuevas herramientas en su plataforma de 
ecommerce, centradas en mejorar la experien-
cia de compra. Desde el grupo aseguraron que 
ya están viendo los beneficios de estos cuatro 
años de transformación de su negocio. 
Pero el plan de reestructuración de The Chil-

dren’s Place no sólo implicó cambios en el 
canal digital. La compañía realizó mejoras en 
sus productos y puso en marcha una nueva 
estrategia con el fin de colocar al consumidor 
en el centro de su negocio. Para ello, The Chil-
dren’s Place ejecutó un plan basado en reforzar 
su programa de fidelización e introducir nuevos 
créditoa a sus clientes.  
El proceso de transformación también implicó 
cambios en su parque comercial. La compañía 
basó su crecimiento global en la optimización 
de su red de tiendas, sacando el mayor prove-
cho a todos los canales de distribución con los 
que opera. En este sentido, la empresa echó 
el cierre a 211 establecimientos desde 2013. 
En el último año, The Children’s Place se alió 
con Semir, el mayor retailer de moda infantil 
de China, con el que abrió trescientos puntos 
de venta. De cara al ejercicio 2018, el tercer 
mayor grupo de moda infantil del mundo prevé 
facturar 1.915 millones de dólares y sumar 
cuarenta puntos de venta. m

El grupo francés ÏDKids Group se ha vuelto a 
posicionar en la cuarta posición entre las ma-
yores empresas de moda infantil del mundo. 
En el ejercicio 2018, ÏDKids se quedó a las 
puertas de los mil millones de euros, anotan-
do una cifra de negocio de 928 millones de 
euros, un 7,8% más que en 2017. 
La compañía europea de moda infantil ha lle-
vado adelante un proceso de reorganización 
de la dirección de sus marcas, con el traslado 
de la gestión completa de todas las firmas a 
cada territorio en el que está presente. 
La empresa cuenta con una cartera de nueve 
marcas, entre las que se encuentra Xybul, 
que sólo vende juguetes. 
En 2018, el grupo francés pisó el acelerador 
en retail con la apertura de 115 nuevos puntos 
de venta en los distintos mercados en los que 
está presente y el desembarco en nuevos 
países del extranjero. 
Una de las puntas de lanza de ÏDKids en el 

último ejercicio volvió a ser Okaïdi, su cadena 
estrella, con la que se expandió con fuerza en 
España. La empresa se marcó el objetivo de 
subir la persiana de diez nuevas tiendas en el 
país de las marcas Okaïdi y Jacadi. Además, la 
cuarta mayor compañía de moda infantil del 
mundo fichó en 2018 un nuevo director para 
el mercado español, con el nombramiento 
de Sergi Brunet i Viñà. El ejecutivo traba-
jó anteriormente en Pimkie, Aki Bricolage y 
Decathlon. 
A escala global, ÏDKids opera tanto con tien-
das propias como con franquicias y puntos 
de venta en el canal multimarca. La compañía 
fundada en 1996 finalizó en 2018 la conso-
lidación de su nueva identidad corporativa 
y comercial, después de que en 2016 cam-
biara de ÏD Group a ÏDKids Group. El proceso 
también estuvo acompañado del cambio de 
imagen de las tiendas físicas de varias de 
sus cadenas. m

Eric Vandendriessche 
Consejero delegado

+115

ND

ND
+7,8%

Jane Elfers 
Presidenta y consejera delegada

-42

+19%

ND
+3,6%

The Children’s 
Place

ÏDKids Group

1.237 tiendas 972 tiendas en Norteamérica 

Jean Duforest y Jean-Luc SoufletDavid Pulver y Clinton Clark

Okaïdi, Jacadi, Oxybul…  
Cartera de nueve marcas

The Childres’s Place, Place, Baby Place y Gymboree

6.000 empleados18.700 empleados 

Jean Duforest y Jean-Luc SoufletCotiza en bolsa

París (Francia)Secaucus (Nueva Jersey, EEUU)

19961969

928 millones de euros1.722millones de euros
Ejercicio cerrado a 2 de febrero de 2019

N.04N.03

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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La británica Mothercare sigue sin encontrar el 
rumbo. A pesar de mantener la quinta posición 
entre los mayores grupos de moda infantil del 
mundo, la compañía cerró otro ejercicio con 
más recortes, cierres y despidos.
En junio de 2018, los acreedores del grupo 
británico dieron luz verde al plan de reestruc-
turación de Mothercare, que incluía el cierre 
de sesenta tiendas en Reino Unido y captar 28 
millones de libras a través de una refinancia-
ción y la emisión de nuevas acciones. 
Un mes más tarde, el grupo levantó casi el 
78% de los recursos solicitados, lo que le per-
mitió completar la refinanciación de su deuda. 
Mothercare anunció entonces que los fondos 
captados se reinvertirán en el área digital y 
tecnológica.
La compañía ha vuelto a poner en marcha una 
serie de recortes y reestructuraciones inter-
nas. Entre los planes de reestructuración de la 
empresa de moda infantil se contempló tam-
bién el despido de novecientos trabajadores, 

especialmente por el cierre de más de medio 
centenar de establecimientos en su mercado 
local. En paralelo, el grupo activó un plan para 
disminuir los alquiler de veinte de sus tiendas, 
ahorrando 19 millones de libras (21,5 millones 
de euros).
A finales de año, Mothercare anunció otros 
doscientos despidos en sus oficinas centrales, 
ubicadas en la ciudad británica de Watford. 
Tras el comunicado, David Wood renunció a 
su puesto de director general del grupo, cuyo 
consejero delegado continúa siendo Mark 
Newton-Jones. 
En paralelo, la compañía británica se marcó el 
objetivo de reducir los salarios de su consejo 
de administración, que pretende reducir un 
25% en 2019.
En este contexto, Mothercare salió del Ftse100, 
el selectivo bursátil de referencia de la bolsa 
de Londres, compuesto por las 100 compañías 
de mayor capitalización bursátil del parqué 
británico. m

Orchestra-Prémaman sigue buscando su 
rumbo. La compañía francesa, sexta en el 
ránking de los mayores grupos de moda in-
fantil del mundo, cerró otro ejercicio con-
vulso, marcado por la salida de su consejero 
delegado, la ampliación de capital y la caída 
de las ventas en su mercado local. 
En septiembre, Orchestra obtuvo luz ver-
de para una nueva ampliación de capital. 
La compañía francesa había llegado a un 
acuerdo con las entidades financieras unos 
meses antes, para la obtención de un cré-
dito sindicado de 130,9 millones de euros, 
una ampliación de la deuda por valor de 89,1 
millones de euros, y la emisión de bonos por 
veinte millones de euros con vencimiento a 
2020, y por ochenta millones de euros con 
vencimiento a 2021. El grupo francés terminó 
ejecutando una ampliación de capital por 
28,6 millones de euros, con la emisión de 
27,8 millones de nuevas acciones, a precio 
unitario de 1,03 euros cada una. Del total 
captado, Orchestra utilizará 19,5 millones de 

euros para refinanciar su deuda y el restante 
para obtener liquidez. 
Pero unos meses después de la ampliación 
de capital, la compañía tuvo que volver a virar 
el rumbo tras la salida de Thomas Hamelle, 
consejero delegado del grupo de moda infan-
til desde diciembre de 2016. En sustitución, 
Orchestra fichó a Mathieu Hamelle, quien 
trabajó para grupos como Wecome, Groupe 
Beamanoir y Kookai. 
Sumado a este relevo, la compañía cerró un 
mal año en términos económicos. Las ven-
tas de Orchestra se contrajeron un 6,8% en 
2018, hasta 570,8 millones de euros. El gru-
po atribuyó la caída la “difícil” situación de 
la economía mundial, pero especialmente a 
la francesa, donde el consumo registró su 
peor primer semestre de los últimos cinco 
años. La empresa también destacó sobre el 
efecto negativo de los chalecos amarillos en 
Francia en las ventas de Orchestra durante 
la segunda quincena de noviembre y todo 
diciembre. m

Mathieu Hamelle
Consejero delegado

-2

ND

+11%
-6,8%

Mark Newton-Jones 
Consejero delegado 

-34

De +a -

ND
-1,9%

Mothercare Orchestra- 
Prémaman

561 tiendas en más de 40 países1.227 tiendas en todo el mundo

Chantal y Pierre Mestre Selim Zilkha y Sir James Golsmith 

Orchestra, Babycare by Orchestra y Orchestra PrémamanMothercare

Alrededor de 5.000 empleadosND

Familia Mestre (33,2%), Gotlib (14,2%)
Cotiza en bolsa

Cotiza en bolsa

Saint-Aunes (Francia) Watford (Reino Unido)

1999 1961

570,8 millones de euros
Ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2019

752,6 millones de euros
Ejercicio cerrado a 12 de marzo de 2019

N.06N.05

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Otra francesa que se posiciona entre los ma-
yores grupos de moda infantil. Petit Bateau ha 
sido incluida este año en el ránking mundial, 
con una facturación de cuatrocientos millo-
nes de euros, superando así a la española 
Mayoral. La empresa, propiedad de Grupo 
Rocher desde finales de la década de los 
ochenta, cerró un año marcado por la cele-
bración de su centenario. 
Si bien los orígenes de la marca se remontan 
a 1893, Petit Bateau echó a andar en 1918, 
de la mano de los hermanos André, Xavier y 
Étienne Valton, herederos de la empresa de 
tejido Valton que revolucionó la moda ínti-
ma con la creación de las primeras bragas. 
Tras varias décadas especializándose en 
moda íntima y básicos, Petit Bateau se metió 
de lleno en el negocio de la moda infantil a 
principios de la década de los años noventa, 
unos años después de pasar a manos de 
Grupo Rocher, propietario también de Yves 
Rocher. El conglomerado francés rescató a 
Petit Bateau de la liquidación y la catapultó 

hasta convertirse en el sexto mayor grupo 
de moda íntima del mundo. 
En el último año, la compañía francesa ha 
acelerado su expansión internacional. Tras 
aliarse con Li&Fung en China en 2016, Petit 
Bateau elevó su apuesta por el gigante asiá-
tico, marcándose el objetivo de contar con 
sesenta tiendas en el país para principios de 
2019. El grupo también reordenó su negocio 
en España con el nombramiento de Max Bu-
ges como director de la filial de la empresa en 
el país. Sin embargo, Buges fue relevado el 
pasado abril por Rémi Vernay, quien era hasta 
entonces responsable del área financiera de 
Petit Bateau en España. 
La empresa también desarrolló una nueva 
imagen de marca. Durante el último ejercicio, 
Petit Bateau comenzó a remodelar varios de 
sus establecimientos en todo el mundo con 
un nuevo concepto de tienda, que opera bajo 
el formato Plug and Play, con el que la marca 
pretende plasmar el espíritu de libertad y 
creatividad de los niños. m

En 2018, Mayoral se reforzó en varios frentes. 
La compañía española aceleró en el extranje-
ro, lanzó una nueva marca y puso en marcha 
de un nuevo centro de distribución. El grupo 
cerró el ejercicio con una cifra de negocio de 
350 millones de euros, lo que lo coloca en la 
octava posición del ránking de las mayores 
empresas de moda infantil del mundo. 
Los mercados extranjeros han sido una de las 
prioridades de Mayoral en el último año. La 
empresa abrió filiales en Bulgaria, Perú y Rei-
no Unido, con las que alcanzó 17 subsidiarias 
en todo el mundo. Las ventas internacionales 
copan casi el 20% de la facturación global de 
la compañía española. 
La expansión del grupo también supuso el 
lanzamiento de una nueva marca, Abel&Lu-
la, para la que el grupo creó todo un nuevo 
equipo de diseño. Esta firma tiene un posi-
cionamiento premium y pensada para oca-
siones especiales. La comercialización de 

la enseña comenzó a través del canal multi-
marca y online en varios países de Europa y 
en Estados Unidos. En paralelo a la creación 
de Abel&Lula, Mayoral puso en marcha una 
nueva imagen corporativa y cambió su logo, 
como han hecho otros gigantes del sector en 
el último año. La principal novedad del nuevo 
logotipo, diseñado por la agencia de branding 
Summa, es la incorporación de una nube en 
la letra o, que se convertirá en un icono que 
figurará en todas las prendas, sustituyendo 
a la tradicional m de color naranja.
En el último año, el grupo malagueño de moda 
infantil también apuntaló su red logística para 
dar servicio a los más de doscientos puntos 
de venta que tiene en todo el mundo. Mayoral 
ha invertido más de setenta millones de euros 
para abrir un centro de distribución en Málaga, 
en el mismo inmueble que albergaba la antigua 
empresa textil Intelhorce. El almacén entrará 
en funcionamiento a mediados de 2019. m

Manuel Domínguez de la Maza 
Consejero delegado

+20

ND

ND
+4,3%

Patrick Pergament
Consejero delegado

ND

ND

ND
ND

Petit Bateau Mayoral

230 tiendas en más de cien países480 en todo el mundo

Francisco Domínguez ToledoÉtienne Valton

Mayoral, Newborn, Nakutavake, Mayoral Shoes 
 y Abel&Lula

Petit Bateau 

1.500 empleados15.000 empleados  

Familia Domínguez GorGrupo Rocher

Málaga (España)Troyes (Francia)

19411918

365 millones de euros400 millones de euros

N.08N.07
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Children’s  Worldwide Fashion (CWF) volvió a 
consolidarse como la novena mayor empresa 
de moda infantil del mundo, a pesar de los 
cambios que se han producido en en el mapa 
del sector. 
La compañía francesa, especializada en la li-
cencias de marcas de lujo para niños, cerró el 
último ejercicio con una facturación de más de 
160 millones de euros, lo que la colocó un esca-
lón por debajo de su compatriota Petit Bateau.  
El mercado español volvió a ser uno de los 
focos de expansión para la compañía, que 
inició hace un par de años una estrategia de 
reorganzación en el país. 
CWF, especializada en la licencia de marcas 
de moda infantil, introdujo Givenchy en Es-
paña a través de El Corte Inglés, uno de sus 

socios estratégicos en el extranjero. 
En paralelo, el grupo francés puso en marcha 
su plataforma de ecommerce en el país, en la 
que distribuye toda su cartera de marcas. La 
presencia física de CWF en España se extien-
de actualmente a sus conceptos multimarca 
Kids Around y Billie’s Market. 
El negocio de CWF en el mercado ibéri-
co está pilotado por Manuel Ildelfonso, al 
frente del mercado portugués y español. 
Además, a principios de 2018, la compa-
ñía francesa colocó a David Monné como 
responsables de desarrollo en la Península 
Ibérica. El ejecutivo, que trabajó para Lu-
xottica, será también encargado de imple-
mentar una nueva estrategia en el mercado 
español. m

Zippy, propiedad del gigante Sonae, inició 
en 2018 un proceso de transformación y 
reposicionamiento de su marca. Si en 2017 
la novena mayor empresa de moda infantil 
del mundo había apostado por la sostenibi-
lidad, en el último ejercicio, la compañía dio 
un salto adelante con una nueva imagen y la 
renovación de su producto, al mismo tiempo 
en que aceleró su expansión en el extranjero. 
A mediados de año, Zippy lanzó una nueva 
imagen corporativa e identidad visual en to-
dos sus canales. La compañía portuguesa 
se basó en el lema We Go Together para de-
sarrollar su nueva imagen y reposicionar la 
marca, colocándola más cerca de los padres 
a los niños a la que va dirigida. El cambio es-
tuvo acompañado de una nueva línea visual, 
ideada por Filipa Bello, directora creativa de 
Zippy, que incursionó con formas geomé-
tricas, haciendo referencia a los juguetes 
de los niños. 
En noviembre, Zippy desembarcó en Brasil, 
con la apertura de dos primeros estableci-
mientos, ubicados en São Paulo. Los planes 

de la cadena de moda infantil de Sonae pasan 
por abrir otras cuatro tiendas en el mercado 
brasileño hasta 2022. Latinoamérica ha que-
dado apartada de la expansión internacional 
de Zippy, que concentra su presencia sólo 
en República Dominicana y Venezuela. La 
empresa saltó al retail en 2004 y opera en 
más de veinte mercados. 
Sonae, matriz de Zippy y de otras marcas 
de moda como Losan o Salsa, trasladó el 
año pasado las oficinas que tenía Madrid, 
mudándose a un edificio de 6.759 metros 
cuadrados de superficie y que cuenta con 
110 plazas de garaje. El gigante portugués 
tiene previsto sacar a bolsa su negocio de 
retail, pero excluirá su división de moda, que 
contempla a las firmas Zippy, Losan, Mö, Berg, 
Sport Zone y Salsa. 
Dicho segmento, denominado Sports&Fas-
hion, cerró el ejercicio 2018 con una cifra 
de negocio de 369 millones de euros, lo que 
supuso un crecimiento interanual del 1,9%. 
La división de moda de Sonae está presidida 
por Luís Reis. m

Joana Ribeiro de Silva
Responsable de Zippy y consejera

-2

ND

ND
ND

Freddy Mallet
Presidente

ND

ND

ND
ND

CWF Zippy

100 tiendas en 120 países Presencia en 74 países

SonaeMarcel Albert

ZippyBillieblush, Billybandit, Carrément Beau, Une Fille…  
Cartera de once marcas

ND 800 empleados

SonaeDzeta Conseil

Matosinhos (Portugal)Les Herbiers (Francia)

20041965

ND160 millones de euros

N.10N.09
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9
Los grandes  
de la industria  
auxiliar
Nuevos movimientos entre los gigantes de la 
industria auxiliar. El sector, uno de los más 
sacudidos este año, sigue estando liderando 
con amplia ventaja por Li&Fung. Sin em-
bargo, a partir de la tercera posición, todos 
han cambiado sus puestos. El gigante chino 
Shenzhou pasó del sexto al cuarto puesto 
y su rival Crystal se ha vuelto a colar en el 
mapa y ha barrido a dos competidores hasta 
colocarse en la octava posición. Lenzing, 
por su parte, se desplomó este año hasta 

el final del listado. 
El sector, liderado por varias empresas asiá-
ticas, se vio afectado en el último ejercicio 
por la guerra comercial entre China y Esta-
dos Unidos.
Otro común denominador entre los mayores 
grupos del sector fue la apuesta por la sos-
tenibilidad, que vienen desarrollando desde 
hace ya varios ejercicios, así como también 
avanzar en innovación tecnológica y acelerar 
sus procesos productivos. 

Como en anteriores ediciones del Mapa de 
la Moda, quedaron fuera hiladores como 
Invista y Hyosung, ante la falta de cifras so-
bre sus ventas en el negocio textil. Por otro 
lado, continúan quedando a las puertas de 
entrar en este ránking la británica Coats o 
los gigantes indios Raymond o Arvind. Lycra, 
otro peso pesado del sector, también se 
quedó fuera en el ejercicio en que pasó a 
manos de la china Shangdong Ruyi por no 
haber presentado resultados segregados. m

1. Li&Fung 
2. Swaorvski 
3. G-III Apparel 
4. Shenzhou 
5. Gore Tex 

6. YKK 
7. Texhong 
8. Crystal 
9. Lenzing 
10. Weiqiao 

Li&Fung 

Swarovski

G-III Apparel

Shenzhou

Gore Tex

YKK 

Texhong 

Crystal Lenzing 

Weiqiao 
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“En 2018 enfrentamos más desafíos de los 
previstos”, subrayó William Fung, presidente 
del número uno de aprovisionamiento del 
mundo. Los cambios en el consumidor, la 
incertidumbre geopolítica y la liquidación 
de varias empresas del sector afectaron a 
Li&Fung durante el último año. La compañía 
finalizó el ejercicio con su beneficio y sus 
ventas a la baja, aunque sigue liderando el 
ránking con amplia distancia con sus compe-
tidores. El gigante chino se encuentra en la 
última fase de su plan a tres años, que inició 
en 2017 y culminará en 2019. Dicha estra-
tegia está basada en tres pilares: velocidad, 
digitalización e innovación, todo con el fin 
de “crear la cadena de aprovisionamiento 
del futuro”. 
Tras anotar unas pérdidas de 375 millones 
de dólares en 2017, Li&Fung volvió a ajustar 
su plan de transformación. Una de las estra-
tegias para ganar velocidad fue la firma de 
una alianza con la empresa estadounidense 

Softwear Automation para desarrollar la pri-
mera cadena de producción de camisetas 
totalmente robotizada, con la que Li&Fung 
logrará fabricar camisetas básicas de al-
godón cada 22 segundos, dos veces más 
rápido que en su producción manual. 
El proceso de transformación incluyó tam-
bién cambios en el equipo directivo del grupo 
asiático. Li&Fung colocó a Joseph Phi, un 
veterano de la casa, en la presidencia de la 
cadena de suministro. A su vez, la empresa 
nombró a un nuevo director de operaciones 
y creó el cargo de chief digital officer. 
Otro de los grandes movimientos de Li&-
Fung fue la venta del negocio de licencias 
de Global Brands en Norteamérica, que pasó 
a manos de Differential Brands Group por 
1.380 millones de dólares. 
Unos meses más tarde, la empresa china 
creó un spin off para su negocio de logística, 
LF Logistics, que comenzará a cotizar en el 
parqué de Hong Kong. m

William Fung 
Presidente

ND

-20%

ND
-6,2%

Li&Fung

Aprovisionamiento 

Fung Park-liu y Li To-ming

Ecco  

17.000 empleados 

Familia Fung (27,7%)
Cotiza en bolsa 

Hong Kong (China)

1906

11.288 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.01

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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“Fue el mejor ejercicio de nuestra historia”, 
sentenció Morris Goldfarb, consejero dele-
gado de G-III Apparel Group. La compañía 
estadounidense, que tiene las licencias de 
gigantes de la moda como Calvin Klein, Tom-
my Hilfiger o Guess, y es dueña de Donna 
Karan, escaló al top 3 y se colocó por primera 
vez en el tercer puesto entre los mayores 
grupos de aprovisionamiento del mundo. 
En el último año, la empresa sentó las bases 
para su futuro y consolidó su alianza con sus 
socios estratégicos. 
Durante el último año, el grupo se apoyó en sus 
caballos de batalla: Donna Karan y DKNY. En el 
ejercicio fiscal 2019, ambas marcas crecieron 
un 50%, hasta 400 millones de dólares. Desde 
su compra, G-III Apparel Group relanzó las dos 
firmas y aceleró su expansión en el extranjero, 
especialmente en países de Oriente Próximo, 
el Sudeste Asiático, Corea del Sur, China y 
Rusia. La empresa también se ha marcado el 
objetivo de reforzar la estrategia omnicanal 

con DKNY y Donna Karan. 
G-III Apparel Group también sacó jugo de su 
negocio de licencias en 2018, especialmente 
de Calvin Klein, que aportó mil millones de 
dólares a las ventas totales del grupo en el 
último ejercicio. Karl Lagerfeld, por su parte, 
contribuyó con cien millones de dólares a la ci-
fra de negocio total del grupo estadounidense.
A pesar de la buena racha de algunas de sus 
marcas, G-III Apparel Group se mostró “de-
cepcionado” con la evolución de su negocio 
de retail y activó un plan estratégico con el 
fin de reducir sus pérdidas. 
Para ello, la empresa fichó a un nuevo presi-
dente para la división, que se encargará de 
la reestructuración de la red de tiendas del 
grupo estadounidense, que planea cerrar el 
próximo ejercicio con 265 establecimientos. 
G-III Apparel Group también reordenó su con-
sejo tras la salida de Allen Srikin, quien fue 
reemplazado por Víctor Herrero, ex consejero 
delegado de Guess. m

G-III Apparel Group

Aprovisionamiento 

Aron Goldfard

DKNY, Donna Karan, Vilebrequin, G. H. Bass, Andrew Marc, 
Marc New York, Eliza J y Jessica Howard 

Más de 9.000 empleados 

Cotiza en bolsa 

Nueva York

1956

2.734 millones de euros 
Ejercicio cerrado a 31 de enero de 2019

N.02

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Morris Goldfarb
Consejero delegado

ND

+122%

ND
+9,5%
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El gigante chino Shenzhou pudo sortear los 
desafíos del sector del último año y logró 
superar a sus competidores y colocarse cuar-
to en la lista. La compañía especializada en 
género de punto se vio impactada en el úl-
timo ejercicio por el encarecimiento de las 
materias primas y de los salarios del sector 
a escala global. Sin embargo, el grupo supo 
sacar partido de este contexto, afianzándo-
se en su mercado local, de donde obtuvo el 
30% de su facturación total por primera vez 
en su historia.  
Shenzhou hizo hincapié en el flojo desempeño de 
su negocio en el extranjero, “como le ha ocurrido 
a cualquier empresa china durante el último 
año”, aseguró en su informe anual Ma Jainrong, 
presidente del consejo del grupo asiático. 
Para hacer frente a la desaceleración de la 
demanda y la presión de los márgenes de su 
negocio, Shenzhou asegura que el negocio 
textil deberá apoyarse en cuatro pilares: la 
sostenibilidad, automatización, digitalización 

y eficiencia de los procesos de producción. 
La compañía prevé seguir impulsando su fac-
turación con el desarrollo de nuevos produc-
tos y la digitalización de todas las áreas de 
su negocio, con la implementación de digital 
data. El grupo chino ya había adelantado en 
el anterior ejercicio que contemplaba redu-
cir su plantilla en reemplazo de tecnología y 
crear puestos de trabajo más cualificados. 
Además, Shenzhou prevé seguir expandiendo 
su producción a escala en las fábricas que 
tiene en el extranjero.  
El grupo, proveedor de gigantes de la moda 
como Nike, Uniqlo o Adidas, seguirá expan-
diendo su capacidad productiva en Vietnam, 
donde ampliará su plantilla y reforzará su 
producción en lote antes del segundo semes-
tre de 2019. Shenzhou también ha cerrado 
un acuerdo para construir una nueva planta 
en la ciudad de Phnom Penh, en Camboya, 
que se espera que entre en funcionamiento 
a mediados de 2020. m

Ma Jianrong 
Presidente

ND

+19%

ND
+16%

Shenzhou

Género de punto

Ma Boaxing

- 

84.130 empleados 

Cotiza en bolsa 

Ningbo (China)

1990

2.707,7 millones de euros 
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 

N.04

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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El rey del cristal tallado se alza con la plata 
este año. Swarovski , que sigue en manos de 
la quinta generación de la familia fundadora, 
registró una cifra de negocio de 3.500 millo-
nes de euros en 2017, el grupo incrementó 
sus ventas un 4,2% respecto al ejercicio 
2016. La empresa divide su negocio en tres 
áreas: cristal, óptica y materiales técnicos 
para la construcción. Del total, el cristal talla-
do facturó 2.700 millones de euros en 2017, 
un 3,8% más que en el año anterior. Esta 
división también es la que cuenta con mayor 
capital humano, con 29.000 trabajadores de 
los 34.500 que el grupo tiene en plantilla. 
En el último año, Swarovski amplió su red de 
retail con la apertura de doscientas nuevas 
tiendas, hasta sumar una red comercial de 
3.000 puntos de venta, la mayoría de ellos 
ubicados en Europa. Pese a la expansión 
en distintos mercados, la compañía de cris-
tal tallado dio un paso atrás en Barcelona, 

donde había instalado en un hub europeo. 
El pasado verano, Swarovski cerró la ofici-
na que tenía ubicada en Paseo de Gracia y 
mantuvo su estructura corporativa en otra 
de las filiales que tiene en Barcelona, que 
fue absorbida por la sociedad Swarovski 
Ibérica. Los cambios en el mercado espa-
ñol se enmarcan en el plan del grupo para 
eliminar duplicidades en los negocios que 
tiene en el extranjero. A principios de 2019, 
lo que supuso también el traslado de España 
a Italia su división de consumo.  
En cuanto a sus otros negocios, Swarovski 
Optik, especializado en gafas, anotó una 
facturación de 156 millones de euros en el 
último ejercicio. 
Dicho segmento está presente en 92 países. 
En cambio, Tyrolit, que cuenta con 29 fábri-
cas en once países, anotó unas ventas de 
676 millones de euros en 2018 y dio empleo 
a 4.600 trabajadores. m

Robert Buchbauer
Presidente y consejero delegado 

ND

ND

ND
+3,8%

Swarovski

Fornituras

Daniel Swarovski

Swarovski, Daniel Swarovski y Candenzza

27.000 empleados 

Familia Langes-Swarovski 

Wattens (Austria)

1895

2.700 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

N.03
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El gigante estadunidense EWL Gore&Asso-
ciates sigue avanzando en innovación con 
el foco puesto en la moda. A pesar de haber 
retrocedido dos casilleros este año entre los 
principales grupos de la industria auxiliar, 
el fabricante ha vuelto a hacer foco en su 
negocio de prendas de vestir para seguir 
acercándose al consumidor final. 
EWL Gore&Associates, que divide su negocio 
en segmentos como la electrónica, telas, 
cables, fibras, farmacéutica o la industria 
de la construcción, siguió redoblando sus 
esfuerzos en materia de sostenibilidad. En 
2018, la división de moda Gore-Tex se sumó 
a la fundación Ellen MacArthur para formar 
parte de la iniciativa de economía circular de 
la moda. La sostenibilidad siempre ha sido 
uno de los motores del gigante estadouni-
dense, que ya participaba en otros proyectos 
como la Sustainable Apparel Coalition (SAC). 
Gore también avanzó en sostenibilidad. La 
empresa se marcó en 2017 el objetivo de 
eliminar el perfluorocarbono (PFC) de todos 

los artículos de su división de consumo para 
2023 y durante el último año dio un paso más 
en este sentido. A principios del ejercicio, 
Gore Fabrics lanzó su primera colección de 
prendas repelentes al agua libres de PFC. 
En cuanto a innovación, Gore-Tex diseñó 
su primera línea de calzado con tecnología 
3D, que presentó en ferias de Alemania y 
Estados Unidos especializadas en la prác-
tica de deporte al aire libre. Sin embargo, 
ya desde principios de 2018, el grupo esta-
dounidense elevó su apuesta por la moda 
deportiva, acercándose al athleisure con 
nuevos productos y soltar lastre en outdoor. 
En este sentido, el grupo estadounidense 
se alió con otros gigantes de la moda como 
Asics o Prada, a quienes aplicó su tecnología 
de impermeabilidad, entre otras alianzas. 
El segmento Gore-Tex está especializado 
en ropa técnica y accesorios para la prác-
tica de deportes extremos como el esquí o 
snowboard, así como también el ciclismo, 
el running y el senderismo. m

El gigante japonés YKK, especializado en la 
producción de cremalleras, sigue volcado 
en el objetivo de vender 12.888 cremalleras 
para 2020. Sin embargo, Hiroaki Otani, pre-
sidente del grupo, ha insistido en que más 
que una meta, dicha cifra es un barómetro 
para la compañía asiática. A marzo de 2018, 
la empresa había vendido 9.530 millones de 
cremalleras. 
YKK no cerró un buen año y descendió dos 
escalones en el ránking de este año, hasta 
ubicarse en la sexta posición. El grupo fina-
lizó el último ejercicio con sus ventas y su 
beneficio a la baja, situándose lejos de la fac-
turación anotada en 2014, cuando cerró uno 
de sus ejercicios récord, al facturar 880.000 
millones de yenes (7.174,3 millones de euros). 
La empresa asiática está inmersa en un plan 
de crecimiento, iniciado en 2017 y que prevé 
concluir en 2020. Con este proyecto, YKK 
contempla vender “mejores productos a me-
nor precio y a mayor velocidad”. 

Otro de los objetivos que se ha marcado la 
compañía nipona es el de hacer más soste-
nible su producción, especialmente en su 
división de arquitectura. 
El plan de expansión de YKK consta de me-
jorar algunas áreas de su negocio, que in-
cluye los segmentos de prendas de vestir e 
industrial, que da soporte a sectores como 
el calzado o el automotriz. La empresa prevé 
acelerar sus tiempos de producción, diver-
sificar sus productos, mejorar los tiempos 
de entrega y fortalecer la competitividad de 
sus costes. 
YKK también ha invertido en infraestructura 
en el mercado asiático y concluyó las obras 
de ampliación de su fábrica en India, donde 
además puso en marcha un nuevo centro de 
distribución. En cuanto a la innovación de su 
producto, el grupo japonés lanzó unas nuevas 
cremalleras enfocadas para el segmento in-
fantil, que mejoran la seguridad de los niños 
a la hora de vestirse. m

Tadahiro Yoshida 
Presidente y consejero delegado

ND

-1,6%

ND
+5%

Gore-Tex YKK

Fornituras Fornituras

Tadeo YoshuidaBill y Vieve Gore

YKKGore-Tex

45.618 empleados9.500 empleados 

Familia Yoshida (31%)
Cotiza en bolsa 

Familia Gore 

Toldo (Japón)Newark (Estados Unidos)

19341958

2.572,7 millones de euros 
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018

Alrededor de 2.666 millones de euros

N.06N.05

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Jason Field 
Presidente y consejero delegado

ND

ND

ND
ND
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En el último ejercicio, el gigante chino Tex-
hong Textil siguió buscando optimizar sus 
procesos productivos, de innovación y tec-
nología. La empresa, especializada en hilan-
dería, saltó dos casilleros este año y le robó 
el séptimo lugar a Lenzing y la octava posi-
ción a su competidor chino Weiqiao Textile. 
La compañía está persiguiendo el objetivo de 
integrar verticalmente su producción. Para 
ello, Texhong Textile selló un acuerdo con 
Winnietex Group, especializado en tejedu-
ría y teñido, con quien conformó una joint 
venture, participada en un 80% por Texhong 
Textile. El acuerdo prevé sacar partido de los 
recursos de ambas compañías  y mejorar 
sus procesos de producción. 
El grupo, que está inmerso en un plan de 
crecimiento a dos años, realizó una serie 
de inversiones en 2018 con el fin de au-
mentar su capacidad productiva y seguir 
incrementando sus ventas, que se elevaron 
a doble dígito durante el pasado ejercicio. 
El benefici o de la empresa, en cambio, se 

mantuvo estable.
Por segmentos, las líneas de teñido y aca-
bado textil, nuevas para Texhong Textile, 
generaron pérdidas para el grupo debido a 
la baja demanda. De cara a 2019, la empre-
sa china de hilados prevé hacer rentable 
dicho negocio, así como también el de su 
producción de denim. En cuanto a su línea 
de confección, con la que opera a través de 
una joint venture con Changzhou Hualida, la 
misma entró en beneficios en 2018. 
Durante el último ejercicio, el grupo asiático 
reforzó su negocio en el extranjero. La com-
pañía china resaltó el buen desempeño de su 
negocio en Vietnam y anunció que pondrá en 
marcha nuevas fábricas de producción ver-
tical en China, Nicaragua, Turquía y Vietnam, 
de la mano de Winnitex Group, mientras que 
las factorías que ya tiene en los dos primeros 
países especializadas en tejeduría, teñido y 
acabados saldrán de números rojos en 2019, 
gracias al impulso que le dará el nuevo socio 
de Texhong Textile. m

La china Crystal cerró el primer ejercicio 
completo después de su salto a bolsa en 
2017. Si bien el incremento de sus ganancias 
fue moderado, Crystal disparó sus ingresos 
a doble digito en 2018, lo que le permitió 
colocarse este año en la octava posición, 
dos puestos más arriba que en el Mapa de 
la Moda de 2018. 
Crystal aseguró que el mayor desafió que 
enfrentó en 2018 fue el de hacer frente a la 
incertidumbre de la economía mundial, que 
trajo consigo fluctuaciones en los tipos de 
cambio, especialmente en los cuatro prime-
ros meses del ejercicio. 
Sin embargo, la compañía destacó que la 
guerra comercial puede jugar a favor de em-
presas chinas como Crystal, ya que pondrá a 
prueba a los distintos actores de la industria 
en el que “sólo sobrevivirán los grandes”. 
Desde su salto al parqué, la compañía china 
se marcó el objetivo de ser la mayor empresa 
de aprovisionamiento del mundo. Para ello, 

Crystal ha acelerado en términos de inno-
vación y tecnología con la incorporación 
de inteligencia artificial y big data para el 
lanzamiento de nuevos productos y mejorar 
la eficiencia de sus procesos. 
En paralelo, la empresa ha desarrollado 
también un plan de sostenibilidad a cinco 
años cuidado medioambiental para reducir 
el impacto de su negocio de cara al próximo 
lustro.Crystal divide su negocio de aprovi-
sionamiento en cinco categorías: lifestyle, 
denim, íntimo, moda deportiva y punto, sien-
do uno de los pocos gigantes del sector con 
una cartera de productos tan amplia. 
En los últimos años, la compañía ha ido di-
versificando cada línea de su negocio con 
nuevos lanzamientos con el objetivo de in-
crementar sus ventas. 
El denim y las prendas de lifestyle coparon 
el grueso de la producción de Crystal en 
2018, con una participación del 25% y 38%, 
respectivamente. m

Lo Lok Fung Kenneth 
Presidente del consejo 

ND

=

ND
+14%

Texhong Textile Crystal 

Aprovisionamiento Hilatura 

Lo Lok Kenneth y Lo Choy Yuk Ching Hong Tianzhu

- - 

81.000 empleados38.076 empleados 

Crystal Group Limited (80%)
Cotiza en bolsa

Texhong Group Holdings (59,5%) 
Cotiza en bolsa

Hong Kong (China)Hong Kong (China)

19701997

2.217 millones de euros 
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 

2.537 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.08N.07

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Hong Tianzhu 
Presidente ejecutivo

ND

+0,6%

72.000 tn/año

+17,5%
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2018 EN CIFRAS

INVERSIÓN
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CAPACIDAD

VENTAS

2018 EN CIFRAS

INVERSIÓN

BENEFICIO NETO

CAPACIDAD

VENTAS

La caída mundial de la demanda de productos 
de viscosa afectó a Lenzing en el último año. El 
rey austríaco de la viscosa contrajo su factu-
ración un 3,7% respecto al ejercicio anterior, 
cuando había anotado un récord en ventas. 
Esta vez, la empresa cayó dos puestos en el 
ránking de los mayores fabricantes del mundo. 
La compañía activó un plan estratégico para 
acelerar en innovación, que también lo llevó 
a hundir un 47% su resultado neto en 2018, 
anotando unas ganancias de 148,2 millones 
de euros. Stefan Doboczky, consejero dele-
gado de Lenzing explicó en la presentación 
anual de sus resultados que el último ejer-
cicio fue uno de los más “desafiantes” para 
la compañía. 
Lenzing continuó con su plan estratégico 
sCore Ten Corporate con el que reforzó su 
apuesta por las fibras especiales. Además, 
el fabricante de viscosa se marcó el objeti-
vo de hacer sostenible toda su producción 
para 2020 y para ello, la empresa puso en 

marcha un plan de inversión de cien millo-
nes de euros, orientado a la incorporación 
de nuevos procesos de fabricación y nue-
vas tecnologías. La compañía prosiguió su 
diversificación en el último ejercicio, con el 
lanzamiento de nuevas fibras como Refibra, 
Ecovero y Tencel Luxe, para la que puso en 
marcha una planta piloto. 
En el último ejercicio, Lenzing reforzó su mús-
culo productivo con la construcción de una 
nueva factoría en la localidad austriaca de 
Heiligenkreuz. Por otro lado, el grupo congeló 
el proyecto de expansión de su fábrica de 
Estados Unidos y se centró en mejorar su 
producción en Tailandia. 
A su vez, el gigante de la viscosa se hizo con 
la totalidad de su fábrica en China, al adquirir 
el 30% del capital. 
De cara al próximo ejercicio, la compañía es-
tudia crear una joint venture con la brasileña 
Duratex con el fin de desarrollar una planta 
en el país sudamericano. m

Weiqiao Textile comenzó en 2018 a cosechar 
los frutos de la reorganización iniciada el año 
anterior. La empresa china especializada en 
tejeduría logró reducir sus costes y disparó 
sus ganancias un 23,3% en el último ejercicio 
y anotó un récord de ventas, pese a haber 
mantenido en plano sus ingresos, con un 
alza de sólo un 0,5%.
Sin embargo, la facturación del último año no 
le alcanzó a Weiqiao Textile, que bajó dos es-
calones en el lisado hasta la última posición. 
El grupo asiático activó un plan de recortes 
durante el último año, con el que pretende 
reducir también su deuda. En este sentido, 
Weiqiao Textile redujo su plantilla de todas 
sus fábricas, con el fin de ahorrar costes 
hasta un 1,8%, mejorar las capacidades 
operativas y ser más competitivos. 
Al plan de transformación del anterior ejerci-
cio se le sumó este año el parón de la econo-
mía mundial y la incertidumbre por la guerra 
comercial entre China y Estados Unidos. Para 

hacer frente a esta coyuntura, Weiqiao Tex-
tile seguirá innovando en su producción con 
el lanzamiento de nuevos productos, pero 
también con la entrada en nuevos mercados 
internacionales. 
Además, el gigante chino desarrolló un total 
de 1.912 nuevos tejidos a lo largo del último 
año. La compañía puso en marcha un nuevo 
concepto de desarrollo de producto, mante-
niendo el objetivo de mejorar la calidad de los 
mismos y elevar su eficiencia. Para su seg-
mento de acabados, la empresa renombró su 
línea Made by Weiqiao a Created by Weiqiao, 
para elevar su apuesta por productos más 
orientados al consumidor final. 
Igual que sus otros competidores chinos, 
Weiqiao Textile resaltó las fluctuaciones del 
mercado de materias primas, especialmente 
las del algodón, que copó el 40% de su ne-
gocio durante el ejercicio 2018. La compañía 
está especializada en hilatura, tejido en crudo 
y denim. m

Zhang Hongxia 
Presidenta

ND

+23%

ND
+0,5%

Lenzing Weiqiao

TejeduríaHilatura

Zhang ShipingBunzi Holding

-Tencel, Lenzing y Veocel

54.000 empleados 6.839 empleados

Shandong Weiqiao Chuangye Group (63,4%). 
Cotiza en bolsa

B&C Privatstifung (50%)
Cotiza en bolsa

Weiqiao (China)Lenzing (Austria)

19511938

2.126,8 millones de euros 
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

2.176 millones de euros
Ejercicio cerrado a 3 de enero de 2019

N.10N.09

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Stefan Doboczky 
Consejero delegado

257,6

-47%

ND
-3,7%

millones de euros



M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A
 -

 P
Á

G
IN

A
 1

2
1

M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A
M

O
D

A
E

S
.E

S
  

  
  

E
L

 M
A

P
A

 D
E

 L
A

 M
O

D
A

C A P Í T U L O  1 0

10
Los ases 
del 
ecommerce
El ránking de las mayores empresas de 
ecommerce del mundo se ha mantenido 
estable durante el último ejercicio. En la pri-
mera posición se encuenta Amazon, que ha 
continuado liderando la clasificación a años 
luz de sus competidores y durante el último 
ejercicio ha reforzado su posición en moda 
con el lanzamiento de nuevas marcas desde 
su sede en Europa. 
Sus rivales chinos, JD.com y Alibaba, que 
ocupan el segundo y tercer puesto en el rán-
king, respectivamente, también han seguido 

los pasos del grupo estadounidense para 
afianzar su posición en moda. 
Los grupos especializados como Zalando o 
Asos han continuado registrando un creci-
miento exponencial en los últimos doce me-
ses, aunque el beneficio de la primera se ha 
visto penalizado por costes de operaciones. 
Ambas empresas han dado los primeros pa-
sos en una estrategia a la que se han sumado 
otros grupos del sector no especializados 
en ecommerce. 
Las dos compañías han puesto fin a la barra 

libre de entregas con el anuncio de un nuevo 
plan de pago por entrega de pedidos, con el 
objetivo de evitar las devoluciones en masa 
y salvar el margen. 
El ejercicio 2018 también ha estado marcado 
en el sector del online por la salida de bolsa 
de Yoox-Net-a-Porter, propiedad del con-
glomerado suizo Richemont, tras su fusión 
y el cambio de nombre de Vente Privee, que 
ha anunciado que pasará a llamarse VeePee 
tras la integración de todas sus plataformas 
en una sola. m

1. Amazon
2. JD.com
3. Alibaba
4. Otto Group
5. Ebay

6. Zalando
7. Veepee
8. Asos
9. Ynap
10. Global Fashion Group

Amazon

Zalando

 Veepee

Asos

Ynap

Global 
Fashion 
Group

Alibaba

Otto Group

Ebay

JD.com



M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A
 -

 P
Á

G
IN

A
 1

2
3

M
O

D
A

E
S

.E
S

  
  

  
E

L
 M

A
P

A
 D

E
 L

A
 M

O
D

A
 -

 P
Á

G
IN

A
 1

2
2

PRIMER EJECUTIVOPRIMER EJECUTIVO

MARCAS

FACTURACIÓN

FUNDADOR

PLATAFORMAS

PLANTILLA

ACCIONISTAS

SEDE

AÑO DE FUNDACIÓN

MARCAS

FACTURACIÓN

FUNDADOR

PLATAFORMAS

PLANTILLA

ACCIONISTAS

SEDE

AÑO DE FUNDACIÓN

2018 EN CIFRAS

ALMACENES LOGÍSTICOS

BENEFICIO NETO

INVERSIÓN

VENTAS

2018 EN CIFRAS

ALMACENES LOGÍSTICOS

BENEFICIO NETO

INVERSIÓN

VENTAS

Amazon continúa con su estrategia de rei-
vindicarse como un operador de moda por 
derecho propio. Un año después de la puesta 
en marcha de la marca Find, con la que en 
2018 entró  en cosmética, desde su sede de 
moda en Europa, el gigante ha continuado 
subiendo peldaños en su plan con el lanza-
miento de nuevas marcas. 
El grupo lanzó en el último ejercicio tres 
nuevas marcas de moda desde su central en 
Londres: Iris&Lilly, especializada en lencería y 
ropa de baño; Truth&Fable, especializada en 
moda de fiesta y Meraki, con la que pretende 
replicar en Europa el éxito de sus prendas 
básicas en Estados Unidos. Además, Amazon 
está negociando con algunos de los provee-
dores asiáticos de empresas como Nike, Gap 
o Under Armour para capitalizar el boom de la 
moda deportiva con una nueva marca. Ade-
más, la empresa también lanzó su primera 
línea de cosmética, Belei, especializada en 
el cuidado de la piel. 

El pasado septiembre el banco estadouni-
dense Wells Fargo estimara que el grupo au-
mentaría un 25% sus ventas de moda en 2018 
hasta 30.800 millones de dólares (26.600 
millones de euros). En paralelo, el gigante 
del ecommerce dejó atrás a Walmart como 
principal distribuidor de moda en Estados 
Unidos. 
La compañía continuó dando pasos en el offli-
ne durante el último ejercicio con la puesta 
en marcha de varios pop ups stores en las 
principales capitales europeas. La empre-
sa ha abierto tiendas efímeras en ciudades 
como Milán, Madrid o Londres, en las que 
comercializaba tanto sus marcas propias de 
moda como firmas de terceros. En paralelo, 
el gigante estadounidense dio un paso atrás 
en China durante el último ejercicio. Amazon 
estudia cerrar el próximo julio su negocio de 
ecommerce en el mercado chino ante la for-
taleza de sus principales competidores en el 
territorio, Alibaba y JD.com. m

Liu Qiangdong
Consejero delegado

+14

+85%

-34%
+20%

JD.comAmazon

-Find, Iris&Lilly, James&Erin, 

Liu QiangdongJeff Bezos

JD.com, Paipai, Toplife… Cartera de cinco plataformas Amazon, Souq Group, Zappos, Shophop, Alexa Internet, a9.com, 
Twitch, Internet Movie Database, Kongregate y DPreview

178.000 empleados647.500 empleados

Tencent (18%); Liu Qiangdong (16%)
Cotiza en bolsa

Franklin&Freeman… Cartera de más de veinte marcas de moda
Jeff Bezos (16%), inversores institucionales (57%). Cotiza en bolsa

Pekín (China)Seattle (Estados Unidos)

20041995

61.180 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

204.727 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.02N.01

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019

ND

+70%

ND
+23,6%

Jeff Bezos
Consejero delegado

La estrategia de negocio de JD.com en 2018 
ha tenido un punto de inflexión tras su des-
plome en bolsa el pasado diciembre. La 
empresa se dejó un 45% de su valor en el 
parqué ante el aumento de la competencia, la 
ralentización de su crecimiento y el escándalo 
en que se vio envuelto su primer ejecutivo, 
Liu Qiangdong. 
Tras el batacazo en el mercado de valores, 
el grupo chino decidió dividir la dirección de 
JD Mall, la división bajo la que se gestiona la 
plataforma de venta online JD.com, en tres 
partes: uno para analizar el comportamiento 
de clientes y cambios en el mercado; otro para 
crear nuevos servicios para los consumidores, 
y un tercero para gestionar riesgos, construir 
infraestructura y dar soporte a los servicios.
En paralelo, el grupo continuó con el foco 
puesto en su estrategia de reforzarse en el 
sector del lujo. Tras el fichaje en 2017 de una 
directiva para pilotar esta área, la empresa se 

alió en verano con L Catterton para realizar 
una inversión conjunta de 175 millones de 
dólares (149 millones de euros) en Secoo, 
uno de los mayores distribuidores online de 
artículos de alta gama en el país asiático.  
Además, el grupo chino continuó estrechando 
lazos con Farfectch. La empresa integró su 
plataforma de artículos de lujo, Top Life, que 
puso en marcha en 2017, en el ecommerce 
de Farfetch. El objetivo es impulsar el negocio 
de la división de lujo en el país y retar a uno 
de sus principales competidores, Alibaba. 
Este movimiento supuso la salida de Xia Ding, 
hasta ahora máxima responsable de Toplife, 
de la empresa. 
Por otro lado, la compañía se ha reforzado en 
moda durante el ejercicio con la puesta en 
marcha de una nueva tienda online, JDesig-
ner Boutique, a través de la que comercializa 
productos de marcas con las que ya colabora 
y distribuye más de doscientas referencias. m
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“La climatología y la incertidumbre económica 
y política no han logrado frenar el crecimiento 
de Otto Group durante el último ejercicio”. Así 
definía el gigante alemán su evolución en la 
presentación de los resultados de 2018. La 
empresa se mostró particularmente satisfe-
cha con el desempeño de su negocio online, 
que alcanzó los 7.700 millones de euros en 
2018. 
“Al mismo tiempo, somos muy conscientes 
de los desafíos planteados por un entorno 
competitivo cada vez más feroz, las deman-
das de los minoristas están aumentando 
exponencialmente y esto está provocando 
cambios fundamentales; tenemos que reac-
cionar constantemente a estos para seguir 
siendo económicamente exitosos a largo 
plazo”, explicó Rainer Hillebrand, vicepresi-
dente y responsable de la estrategia online 
de la compañía, quien se retiró de su puesto 
en abril. 
Sebastian Klauke ha sustituido a Hillebrand al 

frente de esta área de la empresa. El directivo 
ha trazado una nueva estrategia para apunta-
lar el crecimiento de la compañía, orientada 
principalmente al cliente y apostando por 
continuar con la inversión en nuevas herra-
mientas digitales. 
En ese sentido, Otto Group se reforzó en 
digitalización durante los últimos doce me-
ses con la integración de tecnologías como 
Internet de las Cosas y realidad aumentada, 
entre otras, en la gestión de sus procesos. 
En paralelo, Otto Group también siguió refor-
zando sus marcas propias durante el último 
ejercicio. El objetivo del grupo pasaba por 
potenciar About You para que superara los 
1.000 millones de euros de facturación. En 
2018, el negocio de la plataforma aumentó un 
63%. Este crecimiento de la cifra de negocio 
de About You se produjo después de la entra-
da del grupo danés de distribución de moda, 
Bestseller, en su accionariado, que supuso 
una inversión de 227 millones de euros. m

Alianzas internacionales para reforzarse en 
moda. El gigante chino del ecommerce Alibaba 
ha cerrado un ejercicio marcado por alianzas es-
tratégicas con grupos internacionales para con-
tinuar con su ofensiva en el sector de la moda. 
En este sentido, el grupo cerró el pasado 
octubre una joint venture con Richemont, 
el tercer mayor conglomerado de lujo del 
mundo por cifra de negocio. Ambas empre-
sas iniciaron una colaboración que pasa por 
introducir la plataforma Yoox-Net-a-Porter 
en el país asiático a través del lanzamiento 
de las aplicaciones moviles de Net-a-Porter 
y Mr Porter, que además también operarán 
en las tiendas online Tmall Luxury Pavilion. 
En paralelo, Alibaba también selló una cola-
boración con el grupo español de grandes 
almacenes El Corte Inglés, que aborda desde 
pactos comerciales a otros tecnológicos para 
acelerar en digitalización. El Corte Inglés abrió 
sus puertas a la empresa china con un corner 
de la plataforma Aliexpress en uno de sus 

centros y también comercializará sus marcas 
propias en la plataforma Tmall. 
Además de las alianzas estratégicas con gru-
pos de moda europeos, Alibaba se reforzó 
en la región con la puesta en marca en el 
aeropuerto de Lieja (Bruselas) de su primer 
centro logístico en Europa. 
El grupo también continuó reforzándose en 
logística con la entrada en el capital del grupo 
de distribución STO Express tras comprar 
el 14,6% de las acciones. El acuerdo pasa 
por impulsar la transformación de la indus-
tria china de la logística, especialmente en 
áreas como tecnología, capacidad de reco-
gida y entrega, y entregas relacionadas con 
el ecommerce.
En paralelo, la compañía también potenció  
sus otras plataformas durante el ejercicio. 
En concreto, Alibaba ha renovado la cúpula 
de Lazada con el nombramiento de un nuevo 
consejero delegado, Pierre Poignant, para 
pilotar su gestión. m

Alexander Birken
Presidente

Daniel Zhang
Consejero delegado

NDND

-65%+33%

ND+72%
-2,1+58%

Otto GroupAlibaba

Edited y Bonprix-

Werner OttoGrupo de dieciocho emprendedores liderado por Jack Ma

Otto, About You, Bonprix, My Toys… Cartera de más de 25 
plataformas 

Alibaba, Tmall, AliExpress, Taobao y 1688.com 

51.800 empleados66.421 empleados

Alexander Birken
Cotiza en bolsa

Jack Ma (6,3%), inversores institucionales (38,1%). 
Cotiza en bolsa

Hamburgo (Alemania)Hangzhou (China)

19491999

13.400 millones de euros.
Ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2018

33.141 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018

N.04N.03

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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El ejercicio 2018 fue decisivo para el nego-
cio de Zalando. La plataforma alemana de 
ecommerce introdujo numerosos cambios 
en su estrategia de negocio, reordenando los 
planes que había llevado a cabo hasta ahora. 
Una de las acciones más significativas de 
la compañía este año ha sido el cierre de 
la feria Bread&Butter tras anunciar que no 
le dará continuidad en 2019. La empresa 
alemana, que rescató el evento hace cuatro 
años con el objetivo de reconvertirlo en un 
festival de moda, música y gastronomía, ha 
explicado que todo en lo que ha invertido e 
intentado con Bread&Butter ha sido para 
avanzar estratégicamente como empresa y 
que a la vez fuera escalable, objetivo que no 
han conseguido. 
El grupo ha continuado con su política de 
simplificar su estructura tras el anuncio de el 
cese de operaciones de zLabels, la filial con la 
que la compañía gestionaba las operaciones 
de sus once marcas de moda propias. Tras la 
medida, las marcas de zLabels (Anna Field, 

Even&Odd, Friboo, Fullstop, Kiomi, Mint&-
Berry, Pier One, Twintip, Yoirturn, Zalando 
Essentials, Zingn y Re Imagine) pasaron a 
formar parte de la estructura de Zalando. 
“Dado que estamos comprometidos con 
nuestra estrategia de plataforma, y como 
continuamente incorporamos nuevas mar-
cas y verticales, decidimos refinar nuestra 
oferta incluyendo nuestras propias firmas”, 
ha añadido el directivo. 
Zalando finalizó el ejercicio con un sabor 
agridulce. El grupo registró un alza del 20% 
de su cifra de negocio, hasta 5.389 millones 
de euros, mientras que su beneficio se des-
plomó un 49% en el periodo, lastrado por el 
coste de algunas operaciones. 
Con el objetivo de mejorar su rentabilidad 
y salvar su margen, la compañía fue de las 
pioneras en anunciar una medida que han 
replicado otras empresas del sector. 
Zalando ha puesto fin al reino de las entregas 
gratuitas anunciando que cobrará por entre-
gar pedidos que no superen un mínimo. m

“El año pasado ha traído desafíos y oportuni-
dades notables para la industria de la tecnolo-
gía, y para Ebay, la opción era transformarse o 
quedarse atrás”. Con esta frase iniciaba Devin 
Wening, consejero delegado y presidente del 
grupo, la carta a los accionistas en el informe 
anual de Ebay. Además, el grupo explicó que su 
estrategia pasa por reforzar las operaciones de 
su marketplace en detrimento del negocio de 
las subastas o ventas c2c. La compañía optó 
por apostar por la tecnología para mejorar la 
experiencia del cliente en su plataforma, uno 
de sus mayores puntos débiles. “Es impera-
tivo para nosotros que solucionemos este 
problema hacia una gestión menos compleja”, 
explicaba la empresa. 
La empresa lanzó durante los últimos doce 
meses el programa Ebay Authenticate, para 
verificar la procedencia de los productos y 
luchar contra las falsificaciones, el otro talón 
de Aquiles del grupo. Además, la empresa 
también ha puesto en marcha el Seller Hub, 

una central en la que se administran las 
cuentas de todos los vendedores a través 
de herramientas analíticas y big data.
En paralelo, el grupo continuó mejorando la 
experiencia de cliente en 2018 con la puesta 
en marcha de un nuevo sistema de pago que 
simplifica todos los procesos. 
Durante 2018, además, el gigante reforzó su 
estrategia de expansión con la adquisición 
del negocio de la japonesa Giosis’ y ganó una 
talla en el país asiático. Además, la compa-
ñía también apostó por la India después de 
recomprar su negocio a Flipkart.  
Después de implantar todos estos avances, 
el grupo registró un crecimiento del 8% de 
su cifra de negocio, hasta 10.746 millones 
de dólares. El mayor avance de la empresa 
se produjo en los mercados internacionales, 
registrando un alza del 11%. Además, el gru-
po ha logrado darle la vuelta a su resultado, 
dejando atrás las pérdidas y registrando un 
beneficio neto de 2,5 millones de dólares. m

Robert Gentz
Cofundador y consejero delegado

Devin N. Wenig
Consejero delegado

+3ND

-50%+6,2%

-89%-55%
+20%+7,6%

ZalandoEbay

Kiomi, Anna Field, Mint&Berry, Pier One…  
Cartera de dieciocho marcas  -

Rocket Internet, Robert Gentz y David SchneiderPierre Omidyar

Zalando Ebay, StubHub, Brands4Friends, Shopping.com…  
Cartera de más de diez plataformas 

15.619 empleados14.000 empleados

Kinnevik (31,1%); Anders Holch Povlsen (10,2%). 
Cotiza en bolsa

Pierre Omidyar (6,7%). 
Cotiza en bolsa

Berlín (Alemania)San José (California, Estados Unidos)

20081993

5.387,9 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

9.551 millones de euros.
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

N.06N.05

Facturación en euros teniendo en cuenta el tipo de cambio  
con la moneda local a 23 de abril de 2019
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Asos ha vuelto a cerrar otro ejercicio al 
alza. La compañía británica finalizó 2018 
disparando su beneficio un 33%, hasta 82,4 
millones de libras (93,7 millones de euros). 
Los ingresos del grupo, por su parte, tam-
bién registraron una evolución a doble dígito 
en el periodo, con un alza del 26%, hasta 
2.417,3 millones de libras (2.751,6 millones 
de euros). 
De la misma manera que Zalando, la empresa 
británica decidió en el último ejercicio actua-
lizar su política de devoluciones amenazando 
incluso con investigar a los usuarios si nota 
algún patrón de comportamiento inusual. 
“También debemos asegurarnos de que 
nuestros retornos continúen siendo sosteni-
bles para nosotros y para el medio ambiente, 
por lo que si observamos un patrón inusual, 
podríamos investigar y tomar medidas”, ex-
plicó Asos en un comunicado.
La compañía inició el ejercicio con un vuelco 
en su dirección. La empresa fichó en julio a 

Adam Crozier como presidente no ejecutivo 
del consejo en sustitución de Brian McBri-
de, quien permaneció en el cargo durante 
siete años.  
Asos continuó modificando su equipo en los 
últimos doce meses. La compañía incorporó 
un nuevo responsable de producto, Andrea 
Trocino y un nuevo director financiero, Ma-
thew Dunn. Además, el grupo creó la división 
de operaciones con la finalidad de ganar 
agilidad, situando a Mark Holland al frente. 
En paralelo, la compañía británica dio un 
paso más en digitalización tras sellar un 
acuerdo estratégico con Google que pasa 
por permitir que los propietarios de su alta-
voz para el hogar, Google Home, en Estados 
Unidos y Reino Unido realizar compras me-
diante voz en la plataforma de moda. El chat 
de atención al cliente de Asos, denominado 
Enki, permite adquirir mediante voz artículos 
de seis categorías de producto de moda 
masculina y femenina. m

Vente Privee ha continuado con su estrategia 
de reforzarse en innovación en el ejercicio 
2018. En ese sentido, la empresa cerró la 
compra de la start up Daco, especializada 
en inteligencia artificial y con la que el grupo 
pretende potenciar su estrategia digital. 
En mayo de 2018, Vente Privee volvió a sacar 
la cartera, esta vez, en España. La empre-
sa tomó el control de Qashops, compañía 
especializada en el diseño de estrategias 
omnicanal y que trabaja con firmas como 
El Corte Inglés, Camper, Puma, Gap y Pepe 
Jeans, en una operación cuyo importe no 
trascendió. 
Vente Privee, además, reforzó su cúpula con 
talento español después de fichar a José 
Manuel Villanueva, uno de los cofundadores 
de Privalia, a su sede en París para asumir 
un cargo vinculado al desarrollo de negocio 
de la empresa. El empresario, junto Lucas 
Carne, cofundador de Privalia, abandonaron 
la empresa en noviembre. 

En el inicio de 2019, el grupo dijo adiós a 
una era. La empresa anunció que cambiaría 
su nombre a VeePee e integraría las cinco 
plataformas de comercio electrónico que ha 
adquirido durante los últimos años en una 
sola, incluida Privalia. “Ha sido una decisión 
muy complicada porque implicará muchos 
cambios y la paralización de algunos pro-
yectos”, explicó Jacques-Antoine Granjon, 
cofundador y presidente de Ventee Privee. 
La empresa añadió, además, que este mo-
vimiento persigue encontrar una marca más 
global que funcione en todos los países en 
que los opera la plataforma.
Para ello, la compañía fichó a un equipo de 
250 expertos en tecnologías que se encar-
garán de gestionar la integración de todas 
las plataformas del grupo (Vente-Exclusive, 
Eboutic.ch, Designers&Friends, ZloteWypr-
zedaze y Privalia). En paralelo, Ventee Privee 
invertirá cien millones de euros para desa-
rrollar la innovación interna. m

Nick Beighton
Consejero delegado

Jacques-Antoine Granjon
Cofundador y consejero delegado

AsosVeepee

Asos-

Quentin Griffiths y Nick RobertsonJ.A. Granjon, J.Sorbac, X. Court, I. Benhaïm, E. Sabates, M. Benabou y P. Naggar

-Vente Privee, Privalia, Eboutich, Vente Exclusive, Designers 
& Friends y ZloteWyprzedaze 

2.000 empleados171.839 empleados

Akitieselskabet (29,5%); The Capital Group Companies (10,4%). 
Cotiza en bolsa

Equipo fundador, Qatar Holding  
y Summit Partners

Londres (Reino Unido)París (Francia)

20002007

2.471,3 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2018

3.700 millones de euros

N.08N.07

+1

+33%

+31%
+26%

ND

ND

ND
ND
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Los dos principales vectores de la estrategia de 
Global Fashion Group, la división de platafor-
mas de moda para mercados emergentes de la 
aceleradora Rocket Internet, durante el ejercicio 
2018 ha sido la entrada de nuevas marcas en 
sus plataformas y la apuesta por la innovación. 
El grupo, que opera con las plataformas The 
Iconic, Zalora, Dafiti y La Moda, ha continua-
do potenciando su estrategia de mejorar la 
experiencia del consumidor a través de la in-
troducción de nuevas herramientas digitales 
a sus procesos como el servicio ApplePay, la 
personalización de los pedidos y la amplia-
ción de la gama de productos. Además, du-
rante el periodo, la compañía subió la persia-
na de un nuevo centro logístico en Australia, 
con el objetivo de ser más eficientes y ganar 
escala.El grupo cerró el periodo frenando su 
crecimiento. La compañía experimentó un 
alza en su cifra de negocio del 5,5%, situan-
do sus ventas en 1.556 millones de euros, 
frente a la subida del 23,5% registrada el año 

anterior. En el ejercicio 2018, los pedidos en 
las plataformas de Global Fashion Group se 
incrementaron un 21,5%. En el periodo, el 
grupo recibió una media de 159 millones de 
visitas al mes. 
En paralelo, el resultado del grupo se mantuvo 
en negativo durante el periodo, con un resul-
tado bruto de explotación (ebitda) de 49,8 
millones de euros, lo que supone un avance 
con respecto a 2017, cuando los números 
rojos se situaron en 98 millones de euros. 
Otro de los movimientos que ha marcado el 
negocio de Global Fashion Group durante el 
ejercicio ha sido la entrada de Inditex en la 
plataforma Lamoda, que opera Comunidad 
de Estados Independientes (CIS, es sus siglas 
en inglés): Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Ta-
yikistán y Uzbekistán. 
En paralelo, el grupo ha iniciado 2019 dando 
el salto a bolsa, comenzando a cotizar en el 
parqué de Frankfurt. m

Yoox Net-a-Porter ha dicho adiós a la bolsa 
en el ejercecio 2018. Después de que el con-
glomerado de lujo suizo, Richemont ,elevara 
su participación en la plataforma de ecom-
merce al 95%, la compañía dejó de cotizar 
en el parqué de Milán el 20 de julio. 
El conglomerado suizo adquirió 13.999 títulos 
de Ynap de 34 inversores distintos desde el 
arranque del proceso de compra. Estas se 
sumaron a los 64,9 millones de acciones que 
ya estaban en manos el grupo y los 23,18 
millones de títulos controlados por su filial 
británica.
Otra de las operaciones que ha llevado a cabo 
la empresa en el último ejercicio ha sido el 
fin de su acuerdo con Kering. La compañía 
online gestionaba hasta ahora las plataforma 
s de ecommerce del conglomerado de lujo 
francés a través de una joint venture creada 
hace seis años. 
Además de los movimientos corporativos, 
el negocio de Ynap en el ejercicio 2018 ha 

estado marcado por su apuesta por la di-
gitalización. La plataforma de ecommerce 
creó un sistema inteligente para personalizar 
la compra, Yoox Mirror, que realiza ofertas 
personalizadas a cada cliente a través de su 
avatar, Daisy. 
En 2018, el grupo ha continuado recurrien-
do a la tecnología para el lanzamiento de su 
primera marca de moda, bautizada como 8 
by Yoox, creada a base de big data. 
La empresa explicó que las colecciones de la 
marca fueron puestas en marcha en base a 
los datos que la plataforma recoge de los mi-
llones de usuarios que visitan la plataforma, 
además de los datos que arrojan las redes 
sociales. 
La cúpula de la compañía también ha sufrido 
modificaciones en el último ejercicio. Yoox 
Net-a-Porter ha apuntalado su dirección con 
el nombramiento de un nuevo responsable 
global de operaciones, Olivier Schaeffer, pro-
cedente de Sephora. m

Federico Marchetti
Consejero delegado

ND

ND

ND
ND

Global Fashion
Group

Net-a-Porter

Atmos&Heere, Zalora, Fiveblu…  
Cartera de más de cinco marcas-

Philipp Povel y  Malte HuffmannFederico Marchetti (Yoox) y Natalie Massenet (Net-a-Porter)

Lamoda, Dafiti, Zalora y The Iconic Yoox, Net-a-Porter, The Outnet 
y Mr Porter 

11.000 empleados4.703 empleados 

Kinnevik (36,8%) 
Cotiza en bolsa

Richemont

LuxemburgoMilán (Italia)

20112015

1.156 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018

2.091 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017

N.10N.09

+1

+4,1%

+20,5%
+18,7%

Christoph Barchewitz  
y Patrick Schmidt
Co consejeros delegados 
de Rocket Internet
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11
Los ganadores  
de la moda  
en España
España continúa liderando el negocio de la 
distribución de moda a escala global. Con 
Inditex a la cabeza, los otros titanes del sector 
en el mercado español como Mango, Tendam 
o Desigual han basado el grueso de su es-
trategia en el último ejercicio en el desarrollo 
online y omnicanal. 
En paralelo, 2018 ha vuelto a estar marcado 
a escala global por la climatología, que ha 
afectado a las ventas de moda en España y 
a la cuenta de resultados de la mayoría de 

las empresas del sector. 
Entre los movimientos más destacados de las 
empresas españolas de moda se encuentran 
la recompra del 100% del capital de Desigual 
por parte de Thomas Meyer, la cancelación 
del segundo intento de venta de la gallega 
Bimba y Lola o la puesta en marcha de la 
nueva hoja de ruta del gigante Inditex para 
convertirse en pure player en 2020. 
La internacionalización ha sido también otra 
de las apuestas de los grupos españoles en 

el último ejercicio, reforzándose en territo-
rios extranjeros como Latinoamérica, China 
o Estados Unidos. 
A cierre de ejercicio 2018, el ránking de las 
mayores empresas de moda en España con-
tinúa sin variaciones en los primeros puestos. 
Sin embargo, durante el último año, Bimba y 
Lola ha escalado una posición, superando a 
Camper, mientras que Punt Roma, que tam-
bién está buscando comprador, ha hecho lo 
propio con Liwe Española. m

1. Inditex
2. Mango
3. Tendam
4. Desigual
5. Pepe Jeans
6. Tous

7. Mayoral
8. Sociedad Textil Lonia
9. Bimba y Lola
10. Camper
11. Pronovias
12. Punt Roma

13. Liwe Española
14. Merkal Calzados
15. Adolfo Domínguez

Inditex

Mango

Tendam

Desigual

 Pepe Jeans

Tous

Mayoral

 Sociedad Textil 
Lonia

 Bimba y Lola

Camper

Pronovias

Punt Roma

Liwe 
Española

Merkal 
Calzados

Adolfo 
Domínguez
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Mango
N.02

Toni Ruiz
Director general

ND

17,3%

+30%
+1,8%

Mango cierra otro ejercicio en plena trans-
formación para darle la vuelta a sus resul-
tados. Expansión internacional, apuesta por 
la Red y la innovación y reordenación de la 
cúpula directiva han sido los puntos clave 
del negocio de la empresa en los últimos 
doce meses. El grupo recuperó la figura 
del director general y colocó al frente de 
la empresa a Toni Ruiz, hasta entonces su 
director financiero. 
Junto a Ruiz, la compañía terminó de apun-
talar su alta dirección con el nombramiento 
de dos nuevos responsables para supply 
chain, con Antonio Pascual al frente, y el de-
partamento de tecnologías de la información 
y comunicaciones, con el fichaje de Jordi 
Álex Moreno. Además, el grupo también ha 
incorporado a su equipo al ex Hawkers y 
Apple Diego Sebastián. 
La innovación ha sido otra de las claves de 
la estrategia de la empresa. Las ventas del 

canal online del grupo copan ya el 20% del 
total, un objetivo que se había fijado inicial-
mente para 2020.En 2018 Mango también fo-
calizó parte de su estrategia en la expansión 
internacional. En Asia, la compañía desem-
barcó en Laos y selló un acuerdo con Tmall. 
En paralelo, aterrizó en Kenia y expandió su 
presencia en Latinoamérica con aperturas 
en Colombia, Bolivia y Paraguay. 
La empresa cerró 2018 con una facturación 
de 2.233 millones de euros, un 1,8% más que 
el año anterior. Se trata del primer año en 
positivo de la empresa tras dos ejercicios 
en descenso.
Ya en 2019, la empresa ha puesto en marcha 
un nuevo hub de innovación en el 22@, en 
Barcelona.
En paralelo, la empresa ha sellado un acuer-
do con Vip.com para abrir quince tiendas en 
China y se ha aliado con Macy’s para crecer 
online en Estados Unidos. m

2.190 tiendas en 110 países 

Isak Andic

Woman, Man, Kids, Baby y Violeta by Mango

15.970 empleados

Familia Andic

Paulau-Solità i Plegamans (Barcelona)

1984

de 2.233 millones de euros.
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017

En septiembre, Pablo Isla, presidente de In-
ditex marcó la nueva hoja de ruta del grupo: 
ser online en todo el mundo. “Queremos hacer 
disponible nuestro producto de moda a to-
dos los clientes en cualquier parte del mundo 
donde se encuentren, incluso en aquellos 
mercados en los que no hay tienda física”, 
explicó el directivo. 
El principal vector de la estrategia de la em-
presa gallega en el último ejercicio volvió a 
ser la integración omnicanal. Como parte de 
este plan, Inditex también tiene previsto que 
todas sus cadenas tengan stock integrado 
en sus tiendas para 2020. 
Sin embargo, pese a los nuevos retos a los 
que el grupo se enfrenta, los resultados del 
último ejercicio se sitúan lejos del de años 
anteriores. 
El crecimiento de la compañía frenó en 2018, 
con un incremento del sólo en 3,2%. El bene-
ficio bruto de Inditex se elevó un 2,3%. Des-
pués de evolucionar débilmente en los tres 

primeros trimestres, el grupo cerró el cuarto 
trimestre del ejercicio 2018 con un descenso 
en resultado neto, que se encogió un 2,04%. 
De esta manera, el grupo registró la primera 
caída trimestral de su beneficio desde 2014.
Pese a la evolución moderada de los resul-
tados, el grupo logró plantar cara a la caída 
del margen bruto, que bajaba de forma con-
tinuada desde 2012. La variable ascendió 
en el ejercicio a 14.816 millones de euros, el 
equivalente al 56,7% de sus ventas.
Por otro lado, en 2018 el grupo incrementó 
su red comercial. A cierre de ejercicio, Inditex 
contaba con una red de 7.490 tiendas. La com-
pañía llevó a cabo 370 aperturas, 355 cierres 
y 226 reformas, entre ellas 112 ampliaciones.
En el inicio de ejercicio 2019, la empresa ha 
apuntalado su dirección con el nombramien-
to de un nuevo consejero delegado, Carlos 
Crespo, que antes dirigía las áreas de siste-
mas, logística, transporte, obras, compras, 
contrataciones y sostenibilidad. m

Inditex
N.01

Pablo Isla
Presidente

+15

+2,3%

+27%
+3,2%

7.475 tiendas en 96 países

Amancio Ortega

Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, 
Oysho, Zara Home, Uterqüe y Lefties

171.839 empleados

Pontegadea (50,01%).
Cotiza en bolsa

Arteixo (A Coruña)

1963

25.336 millones de euros.
Ejercicio cerrado a 31 de enero de 2018
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Con la hoja de ruta intacta, Jaume Miquel, 
presidente y consejero delegado de Tendam, 
continúa adelante con su plan para elevar el 
posicionamiento de todas las cadenas del 
antiguo Grupo Cortefiel. El objetivo del grupo 
es plantarle cara a la caída del margen que 
sufren la mayoría de los gigantes de la moda 
en los últimos años. 
Tendam, propiedad de CV y Pai, finalizó 
el ejercicio 2018 con un margen bruto del 
61,7%, 0,5 puntos porcentuales más que el 
año anterior. El margen, además, se man-
tuvo en positivo en todos los trimestres del 
ejercicio 2018. 
En paralelo, durante su último ejercicio fiscal, 
Tendam recompró y canceló deuda por valor 
de 65,88 millones de euros. 
De esta manera, el grupo ha logrado recoger 
los frutos de su reorganización, cerrando el 
ejercicio con un beneficio antes de impues-
tos de 80,8 millones de euros, cuatro veces 
más que el registrado el año anterior. Las 

ventas, por su parte, se mantuvieron esta-
bles, con un repunte del 0,1%, hasta 1.154,7 
millones de euros. 
El online también ha sido otra de las apues-
tas de Tendam en el último ejercicio. La fac-
turación a través de la Red de la compañía 
se elevó un 29,4% en 2018, hasta copar el 
7,9% de los ingresos totales. 
En paralelo, Tendam culminó la renovación 
de su equipo. En septiembre, el grupo in-
corporó a Mar Oña como nueva directora 
de asesoría jurídica. Además, la empresa 
reforzó su confianza en Jaume Miquel nom-
brándolo presidente del grupo. 
El antiguo Grupo Cortefiel también ha re-
doblado su apuesta por el extranjero en el 
último ejercicio. La empresa desembarcó 
en Irak con la apertura de tres estableci-
mientos en Bagdad y se reforzó en Latinoa-
mérica con el desembarco de Cortefiel en 
República Dominicana mientras ha llevado a 
Women’secret y Springfield a Costa Rica. m

Tendam Desigual
N.03 N.04

Alberto Ojinaga
Director general

Jaume Miquel
Presidente y consejero delegado

-23

-33,3%

+14%
-11,5%

+65

+279%

+24,9%
+0,1%

Desigual cerró el ejercicio de 2018 cum-
pliendo otro año en su plan de transfor-
mación. El mayor hito de la empresa en el 
último año ha sido la salida del fondo de 
inversión Eurazeo, que entró en 2014. El 
pasado agosto, el fondo salió de la empresa 
después de que Thomas Meyer, fundador 
y máximo accionista, recomprara el 100% 
del capital. 
“Tras cuatro años de cooperación, ambos 
socios han acordado que, dada la situación 
del mercado, la mejor opción para Desigual 
es que Thomas Meyer sea el propietario 
único de la compañía”, explicó en agosto el 
grupo a través de un comunicado.
El cambio en el accionariado de Desigual 
trajo consigo una reorganización de la cúpu-
la de la compañía. En septiembre de 2018, la 
empresa nombró a Alberto Ojinaga director 
general y terminó así con la bicefalia que 
lideraba la empresa desde 2016. 

Tras la ruptura, el grupo continuó acele-
rando en su plan de transformación, que 
contempla reordenar la distribución, ac-
tualizar el producto y renovar su imagen 
con el objetivo de llegar a nuevos públicos 
y conquistar a un consumidor que había 
perdido en los últimos años: los jóvenes. 
Ya en 2019, la empresa ha estrenado nueva 
identidad corporativa y nuevo logo, también 
ha puesto en marcha un plan de renovación 
de su red de tiendas en todo el mundo. El 
pistoletazo de salida ha sido la reapertura 
de su flagship en Barcelona, en el número 
17 de Portal de l’Àngel. 
En paralelo, Desigual también impulsó su 
apuesta por el exterior. La compañía se re-
forzó en Latinoamérica con el desembarco 
en dos países de la región: Ecuador y Aruba, 
en este último la empresa ha entrado de 
la mano de Grupo Phoenix, también socio 
 de Inditex. m

500 tiendas1.993

Thomas MeyerFelipe García-Quirós

Desigual Springfield, Women’secret, Cortefiel, Pedro del Hierro y Fifty

4.500 empleados171.839 empleados

Thomas Meyer (100%) CVC y Pai

BarcelonaMadrid

19841880

761 millones de euros.
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017

1.150,8
Ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2018
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Pepe Jeans ha vuelto a cerrar otro ejercicio 
a la baja. Pese a mantenerse en el top 5 
de empresas españolas de moda, el grupo, 
controlado por el fondo libanés M1, concluyó 
el último ejercicio con una caída del 2% en 
su facturación y un retroceso del 1% en su 
resultado bruto de explotación (ebitda). El 
ebitda se vio impactado por Façonnable, que 
aportó un resultado negativo de 3,7 millones 
de euros, según explica la empresa en un 
comunicado. Descontando su aportación, 
el ebitda ascendió a 65,4 millones de euros, 
en línea con el año anterior.
En este contexto, la empresa ha encargado a 
McKinsey a principios del ejercicio 2019 un 
examen exhaustivo para reducir gastos y ha 
contratado a Rothschild para renegociar por 
tercera vez la deuda. En concreto, el banco 
estadounidense se encargará de negociar 
con Bbva, Santander, CaixaBank, Bankia y 
Barclays la refinanciación de un préstamo 
de 250 millones de euros (279,8 millones de 
dólares), que vence en julio de 2021.

En paralelo, la compañía ha reforzado su 
alianza con PVH con el regreso de la mar-
ca Izod en el continente europeo. Desde el 
pasado otoño, Pepe Jeans gestiona Izod en 
Europa, que se comercializa a través de su 
propia plataforma online, establecimientos 
multimarca y en grandes almacenes. Por otro 
lado, el grupo también anunció el lanzamien-
to de una nueva firma, HKT, bajo el paraguas 
de Hackett, con la que tiene previsto llegar 
a un público más joven. 
En paralelo, Pepe Jeans ha comenzado a 
escuchar ofertas por una de las joyas de su 
corona: su negocio en India, donde cuenta 
con una amplia trayectoria y es la primera 
marca de denim por volumen de ventas. 
Si bien inicialmente Pepe Jeans contempló 
dar entrada a un socio minoritario en el país, 
son varios los grupos que se han mostrado 
interesados en hacerse con una participa-
ción mayoritaria, entre ellos operadores lo-
cales y fondos de inversión como Reliance 
Retail y Future Group. m

Pepe Jeans Tous
N.05 N.06

Carlos Soler-Duffo
Consejero delegado

Carlos Ortega
Fundador y consejero delegado

ND

ND

+43%
+4,5%

ND

-1%

ND
-2%

Tous cerró un año marcado por las entradas 
y salidas en su equipo directivo. El mayor 
vuelco en la cúpula del grupo fue la salida 
de José María Folache que el pasado febrero 
abandonó su puesto como consejero dele-
gado para pilotar la empresa portuguesa de 
accesorios Parfois. 
En su lugar, Tous colocó a Carlos Soler-Du-
ffo, histórico directivo de la compañía, que 
hasta entonces pilotaba el área comercial 
del grupo. 
Además de la renovación de sus primeros 
espadas, Tous apuntaló su equipo con otras 
incorporaciones para liderar las áreas de 
digital, accesorios y México. 
Carolina de la Calzada, Eva Gallego y Lina 
Lopera, pilotan estas tres áreas estratégicas 
del negocio, respectivamente. Además, el 
grupo lo ha volvió a intentar en China con 
el relevo de Mario Coll por un directivo local 
en el país. En paralelo, la compañía nombró 
a Marta Tous directora de arte. 

Por otro lado, el grupo dio un paso más en su 
estrategia de digitalización con la entrada en 
el capital de la start up Verone, especializada 
en el alquiler online de joyas por suscripción.
 Además, en el último ejercicio, Tous se sumó 
a la Asociación de Creadores de Moda de 
España (Acme). 
En paralelo, el grupo continuó con su expan-
sión en Latinoamérica con una apertura en 
Perú, que se enmarca en su objetivo de cre-
cer un 10% en la región durante el ejercicio. 
Con todo, la empresa finalizó 2018 con un 
crecimiento del 4,5% de su cifra de negocio, 
hasta 466 millones de euros, y superó la 
barrera de los setecientos establecimientos. 
De hecho, la empresa subió la persiana de 
noventa puntos de venta en todo el mundo 
durante el ejercicio, la mayoría de ellas en 
el extranjero. 
Las ventas online de Tous, por su parte, se 
incrementaron un 43%, copando el 8% de 
los ingresos totales de la empresa. m

Más de 700 tiendas en 56 países321 en 38 países

Salvador Tous Blavi y Teresa Ponsa MaNitin, Aurun y Milan Shah

TousPepe Jeans, Hackett, Hkt, Façonnable y Norton

2.760 empleados2.700 empleados

Pontegadea (50,01%).
Cotiza en bolsa

M1, L Catterton Asia y equipo directivo. 

Manresa (Barcelona)Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

19201973

466 millones de euros.25.336 millones de euros.
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018
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Mayoral suma y sigue. El grupo de moda 
infantil ha reafirmado en el ejercicio 2018 
su liderazgo en el sector. Un año después 
de lanzar Aberl&Lula, la marca rozará los 
siete millones de euros en 2019. 
La firma, que se dirige a un segmento más 
elevado del mercado, cuenta ya con pre-
sencia en más de 2.000 puntos de venta 
multimarca en cuarenta mercados, además 
de su plataforma de ecommerce, con la que 
opera en una decena de países. 
Mayoral también ha dado un salto adelante 
en el ejercicio 2018, superando la barrera 
de los 350 millones de euros de facturación. 
La compañía finalizó el periodo con unos 
ingresos de 365 millones de euros, un 2% 
más que el año anterior. 
La empresa, además, mantuvo el ritmo de 
aperturas a lo largo de 2018, con diez nuevos 
establecimientos. 
A cierre del periodo, Mayoral contaba con 

230 puntos de venta, 175 de ellos en España 
y 55 en el extranjero. 
De hecho, la expansión en mercados inter-
nacionales continúa siendo uno de los ejes 
principales de la estrategia del grupo de 
moda infantil. 
Además, durante el ejercicio, la compañía 
ha renovado su imagen corporativa con 
un nuevo logotipo e imagen de tienda. La 
empresa subrayó que esta nueva imagen 
“traslada todo lo que ha construido la com-
pañía hasta ahora y le otorga recorrido para 
seguir creciendo de cara al futuro, aportando 
flexibilidad para dar cabida a las tendencias 
de moda venideras y aplicaciones en medios 
digitales, así como empatizar con el público 
infantil y juvenil al que se dirige”. 
En paralelo, también ha avanzado en la cons-
trucción de su nueva planta, que pueso en 
marcha el año pasado y ha entrado en fun-
cionamiento en junio de este año. m

Mayoral Textil Lonia
N.07 N.08

Jesús Domínguez
Cofundador

Manuel Domínguez de la Maza
Consejero delegado

ND

+3,6%

ND
+1,6%

+20

ND

ND
+4,28%

Sociedad Textil Lonia ha cerrado un ejerci-
cio de luces y sombras. La compañía finali-
zó 2017 con un crecimiento moderado de la 
facturación y el beneficio. El grupo, matriz 
de CH Carolina Herrera y Purificación García, 
ingresó 337,2 millones de euros en 2017, un 
alza del sólo el 1,6%. El resultado bruto de 
explotación (ebitda) de la compañía se situó 
en 47,7 millones de euros, un 2,3% más. El 
beneficio neto del grupo, por su parte, registró 
una subida del 3,6% en el ejercicio, hasta 232 
millones de euros. 
En paralelo, en el último ejercicio, Sociedad 
Textil Lonia ha recudido su deuda a corto 
plazo, que pasó de 5,9 millones de euros 
en 2016 a 2,2 millones en 2017, gracias a la 
amortización de una deuda de más de 1,7 
millones de euros con entidades de crédi-
to. A largo, la deuda del grupo es de apenas 
224.424 euros.
Uno de los ejes de la estrategia de la com-
pañía gallega en el último ejercicio ha sido 
el canal online, con el que ya está presente 

en 33 países. En cambio, el grupo apenas ha 
variado su red de tiendas durante el último 
ejercicio. La compañía gallega cerró el año 
con 709 puntos de venta, uno más que el año 
anterior. En concreto, la empresa prescindió 
de ocho corners, pero abrió dos tiendas nue-
vas y seis franquicias. 
Uno de los nuevos establecimientos de CH 
Carolina Herrera que ha puesto en marcha se 
encuentra en el aeropuerto de Madrid-Bara-
jas Adolfo Suárez. 
Se trata de su segundo punto de venta en el 
complejo, que se sumará al que ya operaba 
en la Terminal 1. 
El grupo, además, también ha impulsado la 
marca en el último año con una apertura en 
México, en el centro comercial Artz Pedregal. 
Por otro lado, la empresa también ha con-
tinuado impulsando la marca Purificación 
García. 
En concreto, la empresa ha apostado por 
expandir la marca en Latinoamérica, con 
aperturas en Chile y Bogotá. m

230 tiendas en más de cien países

Jesús, Josefina y Francisco Javier Francisco Domínguez Toledo

Pereiro de Aguiar (Ourense)
CH Carolina Herrera y Purificación García

Mayoral, Newborn, Nakutavake, Mayoral Shoes y Abel&Lula

1.851 empleados1.500 empleados

242 tiendas en todo el mundo
Familia Domínguez (75%) y Puig (25%)

Familia Domínguez Gor

1997Málaga

Domínguez1941

337,2 millones de euros.
Ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2018

365 millones de euros.
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La que se esperaba que fuese una de las ma-
yores operaciones del sector en los últimos 
años cayó en saco roto. Bimba y Lola canceló 
el pasado verano su proceso de venta, en 
el que quedaban como finalistas los fondos 
de capital riesgo Permira y Carlyle. Este fue 
el segundo intento de venta de la empresa 
gallega desde su nacimiento.
En paralelo, el grupo incorporó a José Ma-
nuel María Gutiérrez, ex consejero delegado 
del grupo alemán Esprit, como primer ejecu-
tivo. Al frente de Bimba y Lola, el directivo es 
el encargado de pilotar la nueva estrategia 
del grupo, cuyos ejes centrales son la inter-
nacionalización, con Europa, Latinoamérica y 
Asia como prioridades, y el desarrollo online 
y omnicanal. 
En este sentido, en el último ejercicio Bimba 
y Lola superó la barrera de los cien estable-
cimientos en el extranjero con una apertura 
en Milán, y se reforzó en Latinoamérica con 
aperturas en México, Ecuador y Colombia. 
Sin embargo, la empresa ha paralizado su 

desembarco en Guatemala, prevista para 
2019. 
En paralelo, la compañía ha apuntalado su 
músculo logístico con la creación de una 
sociedad para su gestión. El grupo ha puesto 
en marcha la sociedad Bimba y Lola Logística 
para gestionar el conjunto de activos, per-
sonal y actividades destinadas a esta área. 
Bimba y Lola cerró el ejercicio con un creci-
miento a doble dígito. La compañía finalizó el 
periodo con un alza del 11,4% de sus ingre-
sos, hasta 201,3 millones de euros. La evolu-
ción de la cifra de negocio del grupo estuvo 
motivada principalmente por el desarrollo 
de la empresa en los mercados extranjeros, 
que copan ya el 28% de las ventas totales, y 
que crecieron un 21% frente a 2017. 
Ya en 2019 la empresa ha continuado mo-
dificando su cúpula con la salida de Susana 
Sánchez, hasta ahora directora comercial, 
que se incorporó a la empresa en 2013, 
abandonó el grupo para fichar por la em-
presa de alimentación Profand. m

Bimba y Lola Camper
N.09 N.10

José Manuel Martínez Gutiérrez
Consejero delegado

Miguel Fluxà Ortí
Director general

ND

De -a +

ND
-1,6%

+31

ND

ND
+11,4%

Camper ha dado un giro de tuerca a su es-
trategia en el último ejercicio. La empresa 
ha vuelto a apostar por expandirse a través 
de tiendas propias y ha subido la persiana 
de dos nuevos establecimientos. 
En 2018, la empresa decidió echar el cie-
rre a las marcas Medwinds, con la que dio 
el salto a la moda, y Cartujano, con la que 
abordó el lujo, por no haber cumplido con 
las expectativas. Camper absorbió algunos 
de los establecimientos de las dos cadenas 
clausuradas, que se ubicaban en capitales 
como París, Berlín, Londres y Madrid, y reu-
bicó toda su plantilla.
Ya en 2019, la compañía ha continuado con 
el objetivo de conquistar Nueva York con la 
apertura de un punto de venta en Manhat-
tan, en el emblemático edificio Rockefeller 
Center, que se convierte en su quinto punto 
de venta en la ciudad. La tienda, que forma 
parte de la red de establecimientos Cam-
per Together, fue diseñada por el creativo 
afincado en Los Ángeles Jonathan Olivares. 

En paralelo, la compañía ha subido la persia-
na de otro establecimiento en Barcelona, en 
Portaferrissa. Además, el grupo ha reabier-
to durante el ejercicio uno de sus flagship 
stores en la capital catalana, ubicado en el 
número 2 de Paseo de Gracia, tras su remo-
delación por parte de Kengo Kuma. 
Camper también ha reordenado su cúpula 
en el inicio del ejercicio 2019 con la salida 
del director creativo de la empresa, Romain 
Kremer. Aunque el cargo de Kremer sigue 
vacante, Camper ha reforzado su equipo 
creativo con el nombramiento de Achilles 
Ion Gabriel como nuevo responsable creativo 
de CamperLab. 
En su nueva posición, Ion Gabrielle liderará 
el equipo de diseño y definirá la estrategia 
creativa de la comunicación de toda la marca 
y de las tiendas CamperLab.
La empresa ha finalizado el ejercicio 2017, 
según los últimos datos disponibles, con una 
cifra de negocio de 184 millones de euros, 
un 1,6% menos que el año anterior. m

Más de 400 tiendas en cuarenta países272 tiendas en catorce países 

Lorenzo Fluxá RosellóMaría y Uxía Domínguez

CamperBimba y Lola

1.200 empleados1.500 empleados  

Familia FluxàFamilia Domínguez   

Inca (Mallorca)Mos (Pontevedra)

19752006

184 millones de euros.
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017

201,3 millones de euros
Ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2019
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Pronovias refuerza su negocio en el primer 
ejercicio con BC Partners. La compañía de 
moda nupcial, controlada desde 2017 por el 
fondo francés, sacó la chequera para hacer-
se con el control de la italiana Nicole, líder 
en su mercado local y en plena expansión 
en Europa y reforzar el posicionamiento del 
grupo en el continente. 
En 2018, el grupo también amplió su equipo 
con el nombramiento de Amanda McCor-
mick para pilotar el negocio de la empresa 
en Estados Unidos, Frédéric Pellegrin, como 
nuevo responsable de finanzas, Eva Ziegler, 
quien  asumió la dirección de márketing de 
la empresa.
Otro de los fichajes que llevó a cabo Prono-
vias en el ejercicio fue el de Antonio Rodrí-
guez Pozo como nuevo responsable del área 
de retail. Desde julio de 2018, el ejecutivo 
gestiona la expansión de Pronovias tanto en 
España como en el extranjero. 
El grupo también se reforzó en Latinoamé-
rica durante el periodo, con la apertura de 

su tercera tienda en México. 
Ya en 2019, la empresa ha selló su entrada 
en China con la apertura en Shanghái de su 
primer establecimiento en el país asiático. En 
concreto, el grupo abrió un flagship store en 
la tercera planta del complejo Plaza 66, uno 
de los centros comerciales más concurridos 
de la ciudad asiática.
En paralelo, la compañía también reforzó su 
presencia en Estados Unidos con la apertura 
de otro flagship store en Nueva York, en el 
número 45 de la calle 58 de Manhattan, que 
se suma al otro establecimiento con el que 
ya contaba la empresa en la ciudad. Ade-
más, la empresa ha dado un paso más en el 
mercado estadounidense con el anuncio de 
doce nuevas aperturas hasta 2020.
En paralelo, BC Partners ha continuado con 
su estrategia de potenciar la compañía de 
moda nupcial en Europa a través de nuevas 
adquisiciones. La empresa ha vuelto a sacar 
la chequera con la adquisición de la holan-
desa LadyBird. m

Pronovias Punt Roma
N.11 N.12

Rodrigo García
Presidente

Amandine Ohayon
Consejera delegada

ND

+510%

ND
+4,8%

ND

ND

ND
ND

Un año después de tantear su venta, Punt 
Roma ha vuelto a salir al mercado en bus-
ca de comprador. Para ello, la empresa de 
moda femenina contrató el pasado enero a 
EY como entidad asesora para encontrar un 
nuevo dueño por alrededor de cien millones 
de euros. 
La valoración estimada del mercado se sitúa 
entre siete y ocho veces el resultado bru-
to de explotación (ebitda) con el que cerró 
2018, que se situó alrededor de trece mi-
llones de euros. La compañía se ha sentado 
ya a analizar las ofertas recibidas, aunque el 
proceso se encuentra en stand by.
En 2017, el último ejercicio del que hay datos 
en el Registro Mercantil, Punt Roma cerró 
con un crecimiento del 4,8%, hasta situar 
su cifra de negocio en 159,5 millones de 

euros, frente a los 152,1 millones de euros 
del año anterior. 
En paralelo, el grupo disparó su beneficio 
bruto de explotación en el periodo, alcan-
zando los nueve millones de euros, frente 
a los 1,4 millones de euros alcanzados en 
2017. El beneficio después de impuestos 
de Punt Roma, por su parte, se situó en 6,1 
millones de euros, frente al millón de euros 
de un año atrás. 
En el último ejercicio, la empresa también 
engordó su red comercial, que ya supera 
los cuatrocientos puntos de venta en todo 
el mundo, el grueso de ellos concentrados 
en el extranjero.
Concretamente, la empresa cuenta con dos-
cientas tiendas en mercados internaciona-
les, siendo México el principal. m

Más de 400 tiendas en 27 países7.475 tiendas en 96 países

Rodrigo GarcíaAlberto Palatchi

Punt RomaPronovias, Nicole y LadyBird

946 empleadosMás de 1.000 empleados  

Familia GarcíaBC Partners (90%) y Alberto 
Palatchi y directivos (10%)

ZaragozaEl Prat de Llobregat (Barcelona)

19761922

159,5 millones de euros.
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017

176 (estimación de Moody’s)
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017
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ONLINE

VENTAS

Diez años después de entrar en Italia, Liwe 
Española ha dado otro paso en el exterior 
con su desembarco en Grecia.
La empresa abrió su primer establecimien-
to en Grecia, donde por ahora cuenta con 
sólo una tienda en Atenas. El grupo gestiona 
directamente el establecimiento, y aunque 
ya se encuentra en negociaciones para 
continuar sumando puntos de venta en el 
mercado heleno. 
En paralelo, la empresa continuó con su 
apuesta internacional reforzándose en Italia 
un año después de romper con Coin. 
En el país, el grupo suma 35 puntos de venta 
tras varias aperturas en el último ejercicio y 
ha elevado sus ventas un 3,9% en el periodo. 
En España, que continúa siendo el principal 
mercado para el grupo, la empresa centró 
sus esfuerzos en el último año en reubicar y 
ampliar gran parte de su red comercial, por el 

que se han trasladado tiendas a ubicaciones 
mejores y locales más amplios. En ese senti-
do, Liwe Española tiene previstas entre vein-
te y veinticinco aperturas para los próximos 
años. Actualmente, el grupo cuenta con una 
red comercial de 461 establecimientos, 351 
de ellos en España, además de 48 corners. 
Pese a las nuevas aperturas y la renovación 
de su estrategia en mercados internacio-
nales, Liwe Española finalizó el ejercicio a 
la baja. 
La empresa cerró el ejercicio con una caída 
del 28% de su beneficio neto, hasta 6,24 mi-
llones de euros. Las ventas de la compañía, 
por su parte, se estancaron en el periodo, 
creciendo sólo un 0,5%, hasta 142,2 millones 
de euros. El resultado de explotación de la 
empresa también fue a la baja durante el 
periodo, con un desplome del 61%, hasta 
5,37 millones de euros. m

Liwe Española Merkal
N.13 N.14

Jon Dorronsoro
Director general

José Ángel Pardo
Director general

Un año después de pasar a manos del fondo 
de inversión OpCapita, Merkal Calzados ha 
continuado con su estrategia de expansión 
mediante la puesta en marcha de varios es-
tablecimientos en el país. 
En concreto, la compañía española de cal-
zado ha subido la persiana de cuatro nue-
vos establecimientos Ponferrada (León), 
Bilbao, Málaga y Sagunto, rozando los 220 
puntos de venta. Por otro lado, la empresa 
ha continuado con la renovación de imagen 
de sus tiendas más antiguas. En ese senti-
do, la empresa ha reabierto bajo su nuevo 
concepto los puntos de venta ubicados en 
Martorell (Barcelona) y el de Txingudi (Irún). 
En paralelo, el ejercicio 2018 de Merkal ha 
estado marcado por los cambios en su con-
sejo de administración. Tras la entrada de 
OpCapita, la empresa decidió simplificar 
su estructura prescindiendo de su máxi-
mo órgano de administración y nombran-

do administradores conjuntos el pasado 
agosto a los actuales presidente y vicepre-
sidente de este órgano, Joshua Spoerri , 
directivo de OpCapita, y Jon Dorronsoro,  
respectivamente. 
Sin embargo, el pasado mayo, Merkal Calza-
dos decidió recuperar el consejo de admi-
nistración volviendo a constituir el órgano. 
Joshua Spoerri y el consejero delegado de 
la empresa, Jon Dorronsoro, retomaron sus 
cargos de presidente y consejero. 
Al órgano también se sumó el nuevo direc-
tor financiero de la empresa, Xavier Tomàs, 
que se incorporó a finales de 2018.Como 
secretario, sin silla en el consejo, se incor-
poró también otro ejecutivo de OpCapita, 
David Garriga. 
El grupo modificó los órganos de gestión en 
las dos sociedades con las que opera en el 
país, Merkal Calzados Group 2017 y Merkal 
Calzados. m

Más de 220 tiendas en España 351 tiendas en cuatro países 

Familia BilbaoJosé y Ángel Pardo Cano

Merkal CalzadosInside

1.000 empleados1.647 empleados

OpCapita (100%)Familia Pardo. 
Cotiza en bolsa

BarcelonaPuente Tocinos (Murcia)

19871973

130 millones de euros156,5 millones de euros
Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017
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-28%

ND
+0,5%

+4

ND

ND
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Adolfo Domínguez finalizó el ejercicio 2018 
acercándose al negro. La compañía gallega 
redujo un 94,4% sus pérdidas, anotando un 
resultado negativo de 375.000 euros, frente 
a los números rojos de 6,7 millones de euros 
de un año atrás. La optimización de la red 
de tiendas del grupo fue un factor determi-
nante para reducir las pérdidas. La estra-
tegia incluye el cierre de establecimientos 
nos rentables y la apertura en mercados 
internacionales. Adolfo Domínguez cerró 
el ejercicio con 391 tiendas, 81 menos que 
en 2017. Entre los últimos movimientos en 
retail se encuentra la reapertura del flagship 
store de la compañía en Paseo de Gracia 
después de una reforma de diez meses. 
Además, la empresa también reforzó su 
cúpula en 2018 con la incorporación de 
dos nuevos ejecutivos a su comité de di-
rección: Valeria Domínguez y Alberto Pavón, 
director de desarrollo de finanzas y nuevas 
tecnologías. 
En paralelo, la empresa culminó el proceso 

de fusión de sus marcas que emprendió a 
inicios de 2018. En concreto la empresa eli-
minó sus marcas Adolfo Domínguez + y U, lo 
que ha conllevado el renombramiento de las 
tiendas del grupo bajo el rótulo homónimo 
de Adolfo Domínguez. 
El ejercicio 2018 de Adolfo Domínguez tam-
bién estuvo marcado por el recorte de su 
plantilla. Tras la fusión de sus marcas y la 
reorganización de su red de tiendas, la em-
presa llevó a cabo un expediente de regula-
ción de empleo (ERE) del 8% de su plantilla,  
lo que supuso el despido de 110 empleados. 
En paralelo, Adolfo Domínguez continuó con 
su apuesta de expansión en Latinoamérica 
a golpe de aperturas con nuevas tiendas en 
Chile, México y Colombia. 
Para pilotar la nueva trayectoria de la em-
presa, Adolfo Domíngueznombró a inicios 
de 2019 a Antonio Puente, hasta entonces 
número dos del grupo, como nuevo director 
general. Adriana Domínguez, por su parte, 
asumió el puesto de consejera delegada. m

Adolfo Domínguez
N.15

Adriana Domínguez
Consejera delegada

-81

-94,4%

ND
-1,5%

391 tiendas

Adolfo Domínguez

Adolfo Domínguez

1.207 empleados

Adolfo Domínguez.
Cotiza en bolsa

San Cinbrao das Viñas (Ourense)

1976

111,9 millones de euros
Ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2019
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