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La moda es una manera 
de expresarse, forma 
parte de la cultura y en 
ocasiones es arte, pero 
también es un negocio 
en el que España viste 
una de las mejores galas.

El retrato de una década  
de transformación en el negocio  

de la moda en España. 
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racias. En 2019, año en que Modaes.es cumple diez ejercicios 
de trayectoria, he sido madre por primera vez. Enseñarle cosas 
a Valentina es lo que más me apetece de esta nueva etapa. Una 
de las primeras será, seguramente, a dar las gracias, como en 
algún momento hicieron mis padres conmigo. 

Dice el refranero que es de bien nacido ser agradecido, así que, ahí 
va: ¡Gracias! En primer lugar, gracias a ti por estar leyendo estas 
líneas, pues en una época en que competimos por la atención 
de la gente que nos dediques cinco minutos de tu tiempo es algo 
muy importante. En segundo lugar, gracias a todas las personas 
que durante estos diez años han formado parte de Modaes.es, 
desde el primer periodista hasta el último informático: gracias por 
poner vuestro granito de arena. En tercer lugar, gracias a todos los 
colaboradores y proveedores que han trabajado con nosotros en 
este tiempo. Gracias también a los anunciantes que han permitido 
hacer de este proyecto periodístico una empresa viable y gracias 
también, por supuesto, a los accionistas que han creído en él. 
Seguro que me dejo muchos agradecimientos, pero hay uno que 
no puede faltar: ¡gracias a la industria española de la moda!
No sé qué hubiera pasado si hace diez años hubiéramos escogido 
otro sector para lanzar un nuevo medio de comunicación, pero 
lo cierto es que la moda nos ha acompañado en este camino. De 
primera mano, hemos sido testigos de la evolución que ha vivido 
esta industria, que ha pasado de ser un negocio con potencial 
a consolidarse como uno de los sectores más relevantes de la 
economía española. Y, desde luego, uno de los pocos que puede 
sacar pecho de contar con líderes mundiales en sus filas.
Cuando, hace diez años, comenzamos a escribir las primeras 
noticias de Modaes.es teníamos muy claro que Inditex, Mango, 
Cortefiel o Desigual figuraban entre las mayores empresas del 

sector, pero debo confesar que desconocíamos a muchas otras. 
No sabíamos, por ejemplo, de la murciana Liwe Española y su 
cadena Inside, ni de las camisas made in Spain de Mirto, ni de la 
maquinaria de Jeanologia o de los tejidos de Textil Santanderina. 
¡Qué gratas sorpresas nos hemos llevado! 
De moda infantil a nupcial, de Elche a Arteixo, de industria a 
complementos... La moda es un sector con gran riqueza de 
operadores, muchos de ellos conocidos por el público final y 
muchos otros totalmente desconocidos. Este es, precisamente, 
uno de los cambios que ha vivido el sector en estos diez años: su 
notoriedad se ha disparado. Hoy en día, cada vez más ciudadanos 
son conscientes de los puestos de trabajo que genera el sector, 
de la marca país que crea, al tiempo que conoce cada vez más 
nombres de los empresarios que están a la sombra de las marcas.
Entre 2009 y 2019, la moda ha pasado de ser terriblemente opaca 
a abrir sus puertas (aunque a veces no del todo e incluso hemos 
recibido algún que otro portazo) para que podamos informar  
sobre su evolución. Gracias a ello, Modaes.es se ha convertido  
en un cronista de la transformación que ha vivido el sector en  
estos diez años, que han sido acelerados, emocionantes, 
desafiantes y difíciles a partes iguales.
Cuando, en 2029, Valentina celebre su décimo aniversario, 
Modaes.es cumplirá veinte años, en los que, de nuevo, habrá  
sido testigo de la evolución de este emocionante sector.

Pilar Riaño es fundadora de Modaes.es y consejera 
delegada de Cinnamon News, grupo editorial que 
controla la cabecera especializada en el negocio de 
la moda. Licenciada en Periodismo por la Universitat 
Ramon Lull y MBA por Isem Fashion Business 
School, Pilar Riaño cuenta con una larga trayectoria

Pilar Riaño
Directora

G

en publicaciones económicas de ámbito nacional y 
es docente en varias universidades. En 2009 recibió 

el Premio de Periodismo Textil Pedro Morillo y en 
2014 fue reconocida con la primera edición del 

Premio Nacional de la Moda a profesionalidades de 
la Comunicación, la Academia y la Cultura.
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E ngagement. Omnichannel. Millennial. Flagship.  
El lenguaje de la moda se ha llenado de palabras 
y palabrejas que, muchas veces, no dejan ver 
el bosque que se levanta detrás del árbol. Los 
análisis más sesudos sobre el futuro del negocio 
de la moda destacan, por ejemplo, la necesidad  
de abordar la omnicanalidad para dar respuesta 
a los deseos del consumidor, pero muchas veces 
olvidan lo más sencillo: la moda va de vender 
cosas que la gente desee y quiera comprar.
La última década ha vivido la formación de 
grupos globales en el negocio de la moda, 
demostrando que es uno de los sectores más 
internacionalizados y que más capacidad tiene 

de generar marca en cualquier rincón del mundo. En 
paralelo, el negocio de la moda se ha enfrentado en los 
diez últimos años a un escenario adverso, en el que la 
crisis económica ha empobrecido a los consumidores  
y ha reducido el gasto en bienes prescindibles. 
Superada la crisis, los consumidores deberían haber 
vuelto al redil y su gasto debería haberse recuperado, 
pero no ha sido así. La moda ha dejado de estar de 
moda y hoy compite con categorías que no existían  
o eran incipientes hace una década. Tras años 
culpando a la crisis de todos los problemas del sector, 
resultaba que el mal era mucho más profundo y 
requería una intervención más radical. 
La moda compite hoy con experiencias, y debe 
hacerlo en uno de sus peores momentos, tras años 
tratando de objetivarse para justificar su gasto.  

Por Pilar Riaño

El sector 
fue uno 
de los más 
perjudicados 
por la crisis 
y, después, 
perdió el tren 
de la recu-
peración.

Mientras se 
habla de  
experiencia, 
la moda pier-
de relevancia 
en los pre-
supuestos 
en favor de 
servicios y 
restauración.

La necesi-
dad de crear 
marca para 
atraer al 
consumidor 
estaba ya en 
el centro del 
debate hace 
diez años. 
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a moda está enferma. Esta afirmación 
se ha convertido ya en un clásico en los 
análisis recientes sobre el negocio de 
la moda. Cierto es que el sector se en-
cuentra en plena transformación, que 
los más jóvenes ya no quieren comprar 
(tanta) moda, y que un creciente co-
lectivo de consumidores quiere com-
prar moda de un modo diferente. Pero 
también es cierto que la moda es una 
de las industrias más globalizadas, más 
complejas de analizar socialmente, que 
más están evolucionado en términos de 
operaciones y que más marca, ya sea de 
un país o de una empresa, generan. Si el 
inicio de la década encumbró al sector 
hasta lo más alto de la economía, el final 
de estos diez años se ha convertido en 
un dolor de cabeza que las empresas 
tratan de quitarse de encima.
Diseñar, fabricar y vender. Hasta aquí, 
todo controlado. Estos eran, en un 
atrevido resumen, los eslabones de la 
cadena de valor de la industria de la 
moda hasta hace sólo unas pocas dé-
cadas. Sin embargo, la aparición de 
nuevos operadores en el escenario, la 
irrupción de tecnología y, sobre todo, el 
aplanamiento del mundo para el sector, 
han alterado la cadena y la manera en 
que los eslabones se unen y se cruzan. 
La moda es un complejo sistema de 
actores que van desde el diseño, la fa-
bricación y la venta hasta las compras, 
el márketing o la logística. Y todos ellos 
de carácter global.

Los actores: grandes y globales
Porque si hay algo que caracteriza la 
evolución de la moda en los últimos 
diez años es que se ha convertido en 
una de las industrias más globalizadas. 
La liberalización del comercio mundial 
con el Acuerdo Multifibras a partir del 1 
de enero de 2005 fue vista por la mayo-
ría de empresarios como algo negativo. 
Sin embargo, sin este hecho sería im-
posible entender la moda como es hoy 
en día: las empresas pueden fabricar en 

todo el mundo y eso ha hecho que unos 
hubs productivos se hinchen y otros 
pierdan fuelle, pero también pueden 
vender en todo el mundo, creando gi-
gantes internacionales. 
A lo largo de las últimas dos décadas, 
el sector ha ganado cada vez más mús-
culo exterior. Desde 2001, y hasta el 
estallido de la crisis, las exportaciones 
globales de prendas de vestir crecieron 
de forma ininterrumpida, con alzas que 
llegaron hasta el 14,5% en 2003. En la 
primera mitad de siglo, el comercio 
internacional del sector acumuló una 
subida del 60,9%, hasta 365.091 mi-
llones de dólares. 
Tras el bache de 2009, la moda recu-
peró el ritmo exportador, de nuevo con 
alzas a doble dígito, pero la desacelera-
ción del comercio internacional en 2015 
y 2016 también impactó en el sector, 
que anotó caídas en ambos años. Así, 
entre 2009 y 2017, el alza ha sido menor 
que en la primera mitad de lo que va 
de siglo, del 32,9%, hasta superar los 
470.000 millones, según los últimos 
datos disponibles en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).
La crisis económica que azotó al mundo 
a partir de finales de 2007 forzó a las 
empresas de moda a salir de su zona 
de confort y abandonar sus mercados 
locales. Lo cierto es que los grandes 
gigantes europeos, grupos como H&M 

o Inditex, ya llevaban gran parte de ca-
mino recorrido, pues sus países de naci-
miento, Suecia y España, no generaban 
suficiente volumen para dar sentido a 
su modelo. Mientras la compañía lide-
rada por la familia Persson tiene en Ale-
mania su primer mercado por volumen 
de negocio, la empresa española abrió 
muy pronto sus primeras tiendas en el 
extranjero en ciudades como Nueva 
York y París.
En Europa, la crisis impactó en el con-
sumo con igual virulencia que en el res-
to del mundo, pero el gran problema lo 
tuvieron las empresas estadouniden-
ses. Acostumbrados a un mercado local 
de grandes dimensiones, los gigantes 
americanos no se habían visto en la ne-
cesidad de salir de sus fronteras hasta 
entonces. Grupos como Gap o Limited 
Brands comenzaron, a partir de 2008, 
una carrera contrarreloj por crecer en 
mercados como Latinoamérica.
En España, la apuesta internacional 
fue igual de destacada. Más allá de los 
grandes, como Inditex, Mango o Grupo 
Cortefiel (hoy Tendam), el tejido espa-
ñol de empresas de moda, formado por 
pymes, no había necesitado tampoco 
salir del país. La combinación de caída 
del consumo y desaparición de puntos 
de venta multimarca forzó a las em-
presas a buscar refugio fuera. Pero las 
prisas no suelen ser buenas consejeras, 

y grupos como Blanco encontraron en 
esa acelerada salida más problemas 
que soluciones.
Además de la crisis, la tecnología ha 
sido otro elemento que ha impulsado 
la internacionalización del sector en 
la última década. Unas mejores redes 
de telecomunicaciones facilitan, por 
supuesto, la expansión fuera de un mer-
cado local, al tiempo que el desarrollo 
de Internet como canal de venta ha 
aplanado las fronteras para las empre-
sas del sector. Hoy en día, vender en 
todo el mundo desde cualquier lugar 
es posible, otra cosa es que la logística y 
ofrecer las mismas condiciones a todos 
los consumidores sea igual de fácil.
La moda no sólo se ha erigido como 
una de las industrias más globales por 
su capacidad de distribución. También 
por su aprovisionamiento. Con China 
convertida en la fábrica del mundo, en 
la última década han emergido con 
fuerza hubs productivos que han ab-
sorbido parte de la actividad del gigante 
asiático, cuya fortaleza ha mermado 
(en parte) por el aumento de los costes 
de producción y la necesidad de acercar 
las fábricas al punto de venta. 
Desde el punto de vista del consumo, 
la moda se rige también hoy por unas 
reglas del juego más globales. Con los 
canales de comunicación cada vez más 
homogéneos en cualquier lugar del glo-
bo, ha desaparecido la diferenciación 
entre países en las macrotendencias 
que marcan el pulso del sector. En 2010, 
por ejemplo, el grupo británico Burbe-
rry decidió cambiar de estrategia en el 
mercado español y retirar la línea Tho-
mas Burberry, exclusiva hasta entonces 
para el país, una decisión que supuso la 
supresión de alrededor de 250 puestos 
de trabajo.
Las colecciones tienden a hacerse glo-
bales, hasta el punto de que si antes la 
cultura occidental era la que marcaba la 
pauta, hoy los patrones de un mercado 
con tanto potencial como China pue-
den verse reflejados en las estrategias 
globales de las marcas, tanto desde el 
punto de vista de producto como de 
comunicación. Si HBO ha estrenado 
de forma simultánea en todo el globo 
todos los capítulos de la exitosa Juego de 
Tronos, lo mismo sucede con la moda y 
sus diferentes expresiones.
Otro ejemplo de la globalización del 
sector es la gestión. La moda, una in-
dustria acostumbrada a operar por 

L

El nuevo teatro 
de la moda

Si los yogures y los abrigos se han vendido de la misma 
manera durante la crisis, ¿cómo se van a emocionar  
hoy los consumidores? Además de por la evolución del 
consumo, el escenario en que se mueve el negocio 
de la moda se ha visto impactado en la última década 
por dos elementos clave: el desarrollo de Internet y el 
auge de la sostenibilidad. Si el primero condiciona el 
modo en que se distribuyen los productos, el segundo 
determina cómo fabricar y cómo consumir.
Tras haber comenzado la década aguantando mejor 
que otros sectores el envite de la crisis económica, la 
moda termina este periodo preparándose para una 
nueva función, con nuevos personajes, un decorado 
modificado y un telón que se abre sin más dilación. 
¿El reto? Volver a ser una fábrica de ilusión.

Comer, sí; vestir, no, gracias

Telefonía, ocio y restauración 
han pasado por delante de la 
moda en España y en algunos 
de los principales países del 
mundo para el sector. Según 
la Encuesta de presupuestos 
familiares del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), el récord 
histórico en gasto en vestido 
y calzado por persona y año 

se registró en 2007, justo 
antes del estallido de la crisis 
económica. En aquel entonces, 
cada español gastaba una 
media de 769,78 euros en 
productos de moda. En 
relación al presupuesto total 

de las familias, este consumo 
representaba el 6,55% del 
gasto total, más bajo que  
en el año anterior (el primero 
de la serie del INE), cuando 
alcanzó el 6,79%.

El gran reto 
pasa por 
recuperar la 
emoción, por 
cautivar al 
consumidor.
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su particular agosto. La compañía irlan-
desa Primark es el mayor ejemplo, pero 
cada país cuenta con sus operadores 
locales, con Shana (hoy desaparecida) 
y Lefties (propiedad de Inditex) como 
protagonistas en España. Con Primark 
vendiendo camisetas a menos de cinco 
euros, marcas y cadenas no sólo se vie-
ron obligadas a introducir ofertas, sino 
también a reducir sus precios de forma 
permanente, a pesar de las dos subi-
das consecutivas del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA) de 2010 y 2012. 
El mayor perjudicado, por supuesto, 
el margen.
A finales de 2013, con la economía espa-
ñola ya en recuperación, la moda inició 
una lenta remontada que cuajó en 2014 
con el primer ejercicio en positivo tras 
siete años a la baja. Ese año, el sector se 
recuperó en España un 3,93% y el año 
siguiente, un 7,71%. Pero la felicidad 
duró poco: en 2016, con el consumo 
minorista al alza y la confianza del 
consumidor en su mejor momento, las 
ventas de moda se elevaron un tímido 
1,52%. En 2017 lo hicieron un 0,47% 
y en 2018 llegó el golpe de gracia: las 
ventas de moda volvieron a caer en el 
país, en concreto un 2,27%.
Tras años culpando a la crisis econó-
mica de la caída de las ventas (no sólo 
en España, sino en todo el mundo), el 
sector se dio cuenta de que algo suce-

países, se ha habituado en la última 
década al traspaso de conocimiento 
entre mercados, lo que ha derivado en 
la incorporación progresiva de ejecuti-
vos foráneos a la gestión. Ninguno de 
los tres últimos directores generales 
de H&M en España, por ejemplo, han 
sido españoles, al tiempo que multina-
cionales estadounidenses y europeas 
han colocado a españoles al frente de 
su desarrollo.
En la exportación de directivos, España 
ha jugado un papel destacado en la últi-
ma década, pues la fortaleza del mode-
lo español de distribución de moda ha 
ejercicio como una centrifugadora de 
ejecutivos. Víctor Herrero, por ejemplo, 
ha liderado el grupo estadounidense 
Guess en esta última década, igual que 
José Manuel Martínez Gutiérrez lo ha 
hecho con Esprit. Juan Carlos Escriba-
no dejó Grupo Cortefiel para ponerse 
al frente de la empresa mexicana El 
Palacio de Hierro y José María Folache 
acaba de iniciar su labor como primer 
ejecutivo de la portuguesa Parfois.
Fruto de todos estos cambios, los úl-
timos diez años han sido testigo de la 
emergencia de grandes grupos glo-
bales del negocio de la moda. A cierre 
de 2008, H&M estaba presente en 33 
países y a finales de 2018 esta cifra ha 
subido hasta 73, mientras que Inditex 

día: si el consumo remontaba, ¿por qué 
no la ropa? La moda vivía dos crisis en 
paralelo: una financiera (de la que no 
escapó casi nadie) y otra intrínseca, 
con un negocio que empezaba a trans-
formarse. Es decir, superada la crisis 
coyuntural, el sector se enfrenta a una 
crisis estructural.
La política de precios de la moda duran-
te los años de crisis económica explica, 
en parte, la situación actual del sector. 
Por un lado, las empresas han enseñado 
al consumidor que valen lo mismo dos 
camisetas que una y que si una prenda 
no tiene un 30% de descuento no me-
rece la pena y, por otro, han establecido 
nuevos precios mentales para la ropa: 
¿cuánto vale hoy una camiseta blanca? 
Lo que marque H&M o Primark.
De este modo, si antes de la crisis el 
consumidor gastaba 100 euros en 
moda y durante la crisis las empresas 
le dieron lo mismo (incluso a veces 
más) por 50 euros, ¿cómo conseguir 
que vuelva a gastar 100 euros? Porque 
lo más sintomático es que el consumo 
de moda ha caído en España, pero sólo 
en euros, pues en unidades se ha man-
tenido al alza.
Además, estos 50 euros tienen hoy más 
competencia que antes. ¿Con quién 
compite una marca de ropa? Por su-
puesto, con el resto de empresas del 
sector (con todas, no nos engañemos), 

ha pasado de 73 a 96. Bestseller, por 
ejemplo, era especialmente fuerte en 
el norte de Europa, pero en la última 
década ha extendido sus tentáculos, y 
Primark era un operador prácticamente 
desconocido que hoy ha alterado las 
reglas del juego del sector introducién-
dose en países como Estados Unidos.
Este movimiento de formación de 
grandes grupos ha sido especialmente 
importante en España. No sólo porque 
la crisis provocó la desaparición de un 
gran número de operadores medianos 
y pequeños, sino porque muchos otros 
ganaron cuerpo, dando lugar a la Spa-
nish armada de la moda. Este concep-
to, acuñado en la última década, hace 
referencia al conjunto de operadores 
españoles de moda que en los últimos 

pero también con categorías de gasto 
que no existían hace diez años o que se 
han desarrollado con fuerza. Viajes, 
restaurantes, tecnología y telecomu-
nicaciones han aumentado su peso 
en el gasto de las familias españolas, 
mientras la moda la ha reducido. Hace 
una década, no tanta gente compraba 
smartphones y entre los gastos mensua-
les de los consumidores no figuraban 
Netflix, HBO o Spotify.
Según datos del Bureau of Labor Statis-
tics del Gobierno de Estados Unidos, la 
media de gasto de los hogares del país 
se situó en 60.060 dólares en 2017, al 
alza respecto a los 55.978 dólares de dos 
años antes, en 2015. En un país donde la 
cobertura pública sanitaria y educativa 
es limitada, el gasto en ropa ocupa las 
últimas posiciones entre las prioridades 
de gasto, con un 3,05% del total en 2015. 
Además, el desembolso efectuado por 
los estadounidenses ha caído un 3,29% 
en sólo dos años.
En la Unión Europea, las familias des-
tinan el 4,9% de su gasto total a la com-
pra de ropa y calzado, situándose como 
la sexta categoría con un mayor peso en 
el presupuesto. La relevancia de la moda 
en el desembolso doméstico es mayor a 
la de otras partidas; como el transporte 
(2,8%), las comunicaciones (2,5%) y las 
bebidas alcohólicas y el tabaco (3,9%), 
si bien está detrás de los costes de la 
vivienda, la alimentación o el gasto en 

años han ganado terreno internacio-
nal, abriendo las puertas a marcas más 
pequeñas que venían detrás. Además  
de Inditex, empresas como Mango, 
Desigual, Pepe Jeans, Tous, Textil 
Lonia e incluso las hoy desaparecidas 
Blanco y Shana han marcado la pauta 
internacional de la moda.
El grueso de estos operadores globa-
les, tanto españoles como internacio-
nales, han ganado cuerpo apostando 
por el volumen, siguiendo, por tanto, 
el modelo de la gran distribución, lo 
que los posiciona en la parte más baja 
(y también más poblada) de la pirámide 
de la moda. Compañías como Primark 
han entrado con fuerza en el sector, 
presionando duramente la parte baja 
de la pirámide de la moda, un segmento 
en el que hasta principios de la década 
reinaba Zara.
Este movimiento ha obligado a ope-
radores como la cadena estrella de 
Inditex a subir un escalón e introdu-
cirse en el segmento medio, donde una 
gran cantidad de marcas trabajaban 
con comodidad. ¿El resultado? Los que 
han podido, han subido otro escalón 
creando una nueva categoría (el lujo 
accesible) y los que no han sido capaces, 
han desaparecido. Por tanto, la parte 
media de la pirámide de la moda ha 
pasado de ser la ubicación natural del 
grueso de las marcas a un segmento 
con dura competencia que pierde ope-
radores día a día.
La moda se ha convertido en un sector 
mucho más exigente, en el que para 
sobrevivir hay que competir con ope-
radores mucho mayores y fuertes, lo 
que demanda mucha más sofisticación 
desde el punto de vista de operaciones, 
pero también de management. Nos en-
contramos, por tanto, ante un sector 
más complicado, en el que las barreras 
de entrada han bajado (ya no es nece-

sario tener una tienda y mucho menos 
una fábrica) y, por tanto, la competen-
cia es máxima.

El escenario: consumo a la baja
Los últimos diez años en el negocio de 
la moda han estado marcados por la 
evolución del consumo. Y no de forma 
positiva. La década comenzó con un 
consumo duramente impactado por la 
crisis económica internacional, que en-
cogió los bolsillos de los consumidores 
y redujo de forma especial su gasto en 
bienes discrecionales, como la moda.
En España, uno de los países europeos 
más afectados por la crisis por su alta 
exposición al ladrillo, la evolución del 
consumo de moda sirve como ejemplo. 
La facturación del comercio de moda 
en España alcanzó su pico histórico en 
2006, con un volumen total de 22.460 
millones de euros, según datos de la 
Asociación de Comercio Textil, Com-
plementos y Piel (Acotex). A partir de 
dicho ejercicio, el sector comenzó un 
progresivo descenso, especialmente 
violento en 2008, cuando el consumo 
cayó más de un 10% en un año. El míni-
mo llegaría en 2013, con 15.850 millones 
de euros, y la consecuente destrucción 
de comercios y empleos.
Con los consumidores alejados de las 
tiendas, la moda se introdujo en una 
espiral de descuentos y promociones 
para tratar de atraerlos. En 2008 se 
comenzó a hablar por primera vez en 
moda del fenómeno de la guerra de pre-
cios, una estrategia que el sector adoptó 
de la gran distribución poniendo en el 
mismo nivel un abrigo y un yogur: si los 
lácteos se venden con dos por uno, ¿por 
qué no la ropa?
Mientras las empresas apostaban por 
descontar y promocionar, se desarrolla-
ba con fuerza el low cost, con operadores 
que han hecho de los bolsillos pequeños 

restaurantes y cafeterías. La cuota es 
exactamente la misma que en 2014, 
el primer año del que hay datos dispo-
nibles en Eurostat. Es decir, aunque el 
consumo se haya recuperado, el peso 
del gasto en moda no ha aumentado.
La moda ha pasado a competir con ex-
periencias. Y el problema es que esto ha 
llegado en el peor momento del sector: 
¿cómo hacer creer al consumidor que 
te mueves en el terreno de lo intangible 
cuando tú mismo te has encargado de 
hacer objetivo tu precio y de justificar 
lo que vales? Complicado.
Además, la moda ha atravesado una 
década aburrida. Ni hippies, ni punks, 
ni militares. Las macrotendencias que 
mueven los armarios del gran público 
brillan por su ausencia y en los cajones 
de las adolescentes se amontonan, des-
de hace varios veranos, los vaqueros 
cortos. La moda está aburrida y el con-
sumidor lo percibe, con el agravante 
de que, desde hace algunos años, el 
armario se ha reducido a la mitad: el 
auge de la moda casual ha dejado en la 
mínima expresión la ropa de trabajo. Si 
el hombre ya no necesita trajes, ¿a qué 
dedica ese dinero? A ropa, no.
“En un entorno de abundancia de ofer-
ta low cost y de descuentos, los consu-
midores se han hartado y están empe-
zando a adoptar comportamientos de 
compra más prácticos, reduciendo sus 
compras de impulso”, sostiene Euro-

Y la moda cayó del pedestal

Entre la marca de moda y el 
consumidor había existido 
siempre una distancia que 
ahora ha desaparecido. 
Internet ha permitido la 
aparición de las redes sociales, 
herramientas que facilitan y 
fomentan la comunicación 
entre las personas, pero 
también entre el cliente y la 
empresa. Así, el consumidor 
interviene hoy en la formación 
de la identidad de una marca, 
criticando abiertamente un 
nuevo logotipo (como le 
sucedió a Gap) o ensalzando 

una nueva campaña y 
haciéndola viral en pocos 
segundos. El pedestal en que 

estaba subida la moda se ha 
derrumbado y las distancias 
han dejado de existir.

El precio de ver a Jon Snow

Haga un sencillo cálculo: 
¿cuánto gasta al año para po-
der ver Juego de Tronos, True 
Detective o House of Cards? 
La cuota anual de Netflix, HBO 
o Spotify equivale al precio de 
un jersey de marca. Por tan-
to, un jersey menos en el ar-
mario del consumidor o, en el 

extremo, ninguno nuevo. Con 
la crisis, la moda se introdujo 
en una espiral de descuentos 
y promociones para mante-
ner al consumidor en la tienda, 
con la esperanza de poder vol-
ver a elevar precios una vez pa-
sada la tormenta económica. 
Pero el sector no contaba con 

que en estos diez años apare-
cerían nuevos productos y ser-
vicios que le arrebatarían parte 
del bolsillo del consumidor. To-
dos, o la mayoría de ellos, son 
experiencias, después de años 
en que la moda ha insistido en 
objetivar su precio y convertir 
la ilusión en algo tangible.

La pirámide se desdibuja

Si hay algo que caracteriza la 
evolución de la moda en los últimos 

diez años es que se ha convertido 
en una de las industrias más 

globalizadas

La pirámide de la moda 
era, hasta hace unos años, 
relativamente sencilla. En la 
punta, el lujo; en el medio, la 
gama media, y en la base, el 
gran consumo. Pero lo cierto 
es que en la última década esta 
estructura se ha desdibujado. 
El low cost, con Primark a la 

cabeza, ha presionado con 
fuerza la base, desplazando 
hacia arriba a operadores 
como Zara, que han irrumpido 
en un segmento en que gran 
cantidad de marcas operaban 
con comodidad. Las que han 
podido, han subido un escalón. 
El resto, ha desparecido.
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monitor al analizar el comportamiento 
de los consumidores franceses respecto 
a la moda. Porque no hay que olvidar 
que, aunque todavía minoritario, co-
mienza a hacerse un hueco el consumo 
responsable, que conlleva una reduc-
ción del gasto en bienes prescindibles 
como la moda.
Las ventas globales de moda continúan 
creciendo, pero su ritmo se ha frenazo 
de forma notable en los últimos ejerci-
cios. En 2017, el negocio mundial de la 
moda ascendió a 1,7 billones de dólares, 
lo que supuso un incremento del 4% 
respecto al año anterior. Hay que tener 
en cuenta, sin embargo, que en 2016 
el sector había crecido sólo un 3,8%, 
registrando el aumento más bajo desde 
2008, en plena crisis financiera inter-
nacional, según datos de Euromonitor. 
El crecimiento del mercado global de la 
moda se frena, y lo hace principalmente 
por la caída de los mercados maduros. 
En Estados Unidos, las ventas de moda 
y calzado frenaron en 2017 tanto en 
volumen como en valor, según Euro-
monitor, mientras en Alemania el mer-
cado se “estancó pese a las favorables 
condiciones económicas”. En Francia, 
por su parte, las ventas de ropa y calza-
do volvieron a decrecer en valor, y las 
previsiones pasan por que el mercado 
mantenga la tendencia a la baja en los 
próximos años. En Italia, el negocio se 
mantuvo “estático” en volumen pero 
decreció en valor.
Si los jóvenes han sido, tradicional-
mente, los grandes dinamizadores 
del mercado de la moda, Occidente 
los pierde a pasos agigantados por el 
envejecimiento de la población, des-
plazando el polo del consumo de moda 
hacia arriba en edad. 
Los mercados emergentes concentran, 
en cambio, la mayor cantidad de gente 
joven del mundo, pero el crecimiento 
de estos países ha terminado siendo 

decepcionante y no ha servido para 
compensar la caída de las ventas de 
moda en Europa y Estados Unidos.

El escenario: Internet
Pero, si hay dos elementos que, además 
del consumo, hayan modificado el es-
cenario en que se ha movido y continúa 
moviéndose el negocio de la moda esos 
son el desarrollo de Internet y la soste-
nibilidad. Mientras el primero ha im-
pactado esencialmente en el modo en 
que se distribuye la moda, el segundo 
está condicionando el modo en que se 
fabrica y se consume. 
Internet ha dado, en primer lugar, to-
davía más velocidad a la moda. Si Indi-
tex y todas las empresas que siguieron 
su modelo cambiaron al sector con la 
velocidad que le dio el fast fashion y el 
impacto que este tuvo en los canales de 
distribución y las colecciones, Internet 
ha dado paso al ultra fast fashion. 
En la era de las redes sociales, la comu-
nicación se ha convertido en instantá-
nea entre todos los países del mundo. 
Así como las tendencias se convierten 
en globales en poco segundos, a una 
prenda puede sucederle lo mismo y ca-
ducar antes, incluso, de llegar al punto 
de venta. Además, actores capaces de 
acortar todavía más los ciclos de pro-
ducción gracias a las herramientas que 
ofrece la tecnología han hecho acto de 
presencia en el escenario. 
Fung Global Retail, el think tank de 
Fung Group, fue de los primeros en 
utilizar el término ultra fast fashion, 
en referencia a la agilización de los 
tiempos de diseño gracias a las redes 
sociales, al volumen de lanzamien-
tos, al proceso de análisis de cada uno  
de los lanzamientos gracias a la infor-
mación del cliente que ofrece Internet 
y a la facilidad de aumentar o reducir 
las producciones prácticamente en 
tiempo real.

Porque otra de las características que ha 
traído Internet al sector es el real time: 
la moda hoy está (o debe estar) dispo-
nible los 365 días del año durante las 24 
horas del día, pues sus consumidores 
están despiertos a cualquier hora y en 
cualquier lugar. El cliente hoy compra 
cuando quiere y cómo quiere y, ade-
más, comparte. Si la Red ha traído con-
sigo modelos de negocio colaborativos 
(como Airbnb, Uber o Wallapop), en la 
moda ha introducido la necesidad del 
usuario de compartir.
Si las marcas de moda de antaño tenían 
un flujo unidireccional, hoy en día la 
dirección de creación de las marcas 
y sus productos tiene dos sentidos: la 
marca propone y el usuario responde, 

dando paso a la cocreación. La firmas 
de moda ya no son, por tanto, aquellos 
entes lejanos y elevados que hacían sus 
propuestas dos veces al año, sino que 
han caído de su pedestal y ahora es el 
consumidor el que dicta sus movimien-
tos. Internet ha colocado al consumidor 
todavía más en el centro de la cadena 
de valor de la moda.
Si el inicio de la década asistió al desa-
rrollo de los grandes operadores glo-
bales del brick, cuyo negocio se basaba 
en colocar escaparates físicos en todo 
el mundo, el final de estos diez años 
ha asistido al nacimiento de grandes 
gigantes basados en el tráfico online. 
Conveniencia, precio, oferta o facili-
dad de acceso han desplazado el gasto 
del canal físico al online, poniendo en 
evidencia una sobrecapacidad insta-
lada de tiendas físicas y, sobre todo, 
ofreciendo mecanismos para obtener 
más y mejor información sobre el con-
sumidor.
En la segunda mitad de estos diez años 
han aflorado términos como Apocalipsis 
retail para definir el proceso de cierres 
físicos llevados a cabo por los grandes 
gigantes del ladrillo (especialmente los 
grandes almacenes) en Estados Uni-
dos, al tiempo que operadores como 

El negocio mundial de la moda 
ascendió a 1,7 billones de 
dólares en 2017, lo que supuso 
un incremento del 4% respecto 
al año anterior. El crecimiento 
del negocio se frena porque  
los mercados maduros han 
dejado de crecer, al tiempo que  
los consumidores desplazan  

su gasto  
a categorías 
que hace  
una década  
no existían.1,7B.$Onlin

e
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onal Internet ha dado todavía más 
velocidad al sector: de la era del ‘fast 

fashion’ se ha dado el salto a la era 
del ‘ultra fast fashion’ 
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El 24 de abril de 2013 marcó un antes y 
un después en la industria de la moda. 
La catástrofe de Rana Plaza, que pro-
vocó la muerte de más de mil personas 
con el colapso de un edificio en la ca-
pital de Bangladesh, ha supuesto un 
punto de ruptura en la industria de la 
moda, pues ha hecho que los líderes 
de la industria comiencen a dar pasos 
hacia la sostenibilidad.
Y lo han hecho tanto desde el punto 
de vista social (tomando iniciativas en 
favor de la transparencia de su cadena 
de suministro y de la mejora de las con-
diciones laborales en los países en que 
se aprovisionan) como desde el punto 
de vista industrial. Si la catástrofe del 
Rana Plaza se convirtió en un punto de 
inflexión para la sostenibilidad social, 
la campaña Detox de Greenpeace hizo 
que las empresas comenzaran a preo-
cuparse por el modo en que sus prendas 
estaban fabricadas.
A lo largo de la última década, la expre-
sión close the loop se ha incorporado al 
vocabulario de los grandes grupos del 
sector, que han estrechado lazos con 
empresas industriales para mejorar sus 
procesos e invertir en el desarrollo de 
nuevos materiales. 
Aunque nos encontremos en plena épo-
ca de esquizofrenia social por la cual 
somos capaces de pedir por Glovo un 
café de kilómetro cero, la sostenibilidad 

Inditex o H&M y otros más pequeños 
y locales han comenzado una raciona-
lización de sus redes de tiendas para 
adaptarse al nuevo escenario. Con 
Internet, las tiendas físicas son hoy 
menos rentables y, por tanto, deja de 
ser necesario que las redes sean tan 
intensivas en puntos de venta.
Paradójicamente, si esta transforma-
ción provocó que el multimarca físico 
perdiera fuerza, hoy vuelve a transferír-
sela, pero únicamente a los operadores 
multimarca nacidos en la Red, como 
Amazon. ¿Por qué? Porque son los que 
poseen la mejor información y la ma-
yor capacidad de generar tráfico, en un 
momento en que la guerra se libra por la 
atención del consumidor. Y solamente 
los operadores globales son capaces de 
plantarles cara.
Tres conceptos más aparecen en es-
cena como consecuencia de Internet: 
márgenes, sostenibilidad e imagen. La 
Red es transparencia y ha contribuido 
de forma especial a desmitificar a la 
moda y a hacer que los consumidores 
dejen de tenerla entre sus preferencias 
de compra: gran cantidad de oferta ha 
inundado el mercado, todo el mundo 
puede acceder a ella por igual y los pre-
cios han quedado al descubierto. Ya no 
hay diferencias entre marcas: la calle 
de Internet no segmenta como lo hace 
ubicarse en Paseo de Gracia o Carretera 
de Sants.
Todavía no está claro, sin embargo, cuál 
será el futuro impacto de la Red en la 
moda y su peso en el total de las ventas. 
Lo que ya comienza a atisbarse es que 
condicionará los márgenes de los retai-
lers (la mayoría de expertos considera 
que las ventas online son dilutivas) y 
que deberá cambiar para ser sostenible: 
¿podrán los retailers soportar las ac-
tuales facilidades (tiempo, precio, etc) 
dadas al consumidor y que sus cuentas 
cuadren?

El escenario: sostenibilidad
¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? 
Aunque resulte difícil establecer si fue-
ron los grandes retailers los que dieron 
respuesta al consumidor o si fue este el 
que se adaptó a los primeros, lo cierto es 
que, durante las últimas décadas, sec-
tores como la moda han visto crecer a 
sus mayores operadores apoyándose en 
tendencias como el consumo low cost, el 
consumo fast y la cultura del usar y tirar.
La reacción ha llegado y lo ha hecho 

en forma de sostenibilidad, que plan-
tea dudas sobre el modelo económico 
mundial. En el textil, la sostenibilidad 
y todas las incógnitas y críticas que 
plantea ha tenido especial relevancia, 
pues la moda es una de las industrias 
que más ha tensado la cuerda de la des-
igualdad y es uno de los ejemplos más 
visibles del hiperconsumo.
La preocupación mundial por la soste-
nibilidad ha ido aumentando a medida 
que las evidencias científicas sobre las 
consecuencias del calentamiento glo-
bal han ido imponiéndose. El primer 
gran documento a escala internacio-
nal sobre esta materia fue el conocido 
como Informe Brundtland, que en 1987 
enfrentó y contrastó la postura de desa-
rrollo económico actual con el de sos-
tenibilidad ambiental. Más adelante, el 
informe Stern (el primero sobre cambio 
climático encargado a un economis-
ta y no a un climatólogo) puso cifras a 
las consecuencias del crecimiento no 
sostenible.
Poco a poco, la concienciación social 
ha ido al alza y la sostenibilidad se ha 
colado en la agenda política interna-
cional y en la de los diferentes actores 
de los sectores económicos. Aunque 
hacía años que el slow fashion se aden-
traba en el discurso, a la moda la soste-
nibilidad llegó de forma abrupta hace 
seis años.

es el único elemento capaz de poner en 
duda el modelo que reina hoy en la in-
dustria de la moda, que no es otro que el 
de la gran distribución. Con el volumen 
bajo lupa, el sector deberá adaptarse en 
cuanto a unidades o en cuanto a mate-
riales. Porque si algo está claro es que la 
moda será sostenible o no será.

Futuro
Más velocidad. Personalización. Soste-
nibilidad. Logística. Aprovisionamien-
to. Distribución. La industria global de 
la moda se enfrenta a años clave para 
encontrar la fórmula ganadora en un 
contexto volátil y complejo como el ac-
tual. Mientras la tecnología sumerge 
al mundo en una revolución tan im-
portante como lo fue la industrial, la 
moda se enfrenta, además, a su propio 
momento de transición con un cambio 
de paradigma que puede llevarse por 
delante a los operadores globales que 
se han formado en la última década. 
Ante la acelerada evolución del mundo 
y el consumo masivo, a corto y medio 
plazo se está observando una reacción 
de rebote a la masificación que hace 
que el cliente reclame todos los pro-
ductos con la misma velocidad, pero 
más adaptados a sus gustos persona-
les. Gracias a la tecnología, las marcas 
podrán dar respuesta a esta vuelta a 
los orígenes, recurriendo a datos que 
permitan que la relación entre con-

sumidor y empresa sea mucho más 
estrecha e individualizada.
La tendencia se encamina, por tanto, a 
dejar atrás un producto para las masas 
para llegar a uno pensado, diseñado, 
producido y distribuido, a priori, para 
un individuo concreto. Sin embargo, 
gracias a la tecnología este individuo 
se convertirá en comunidad, lo que 
permitirá que la moda no pierda la 
ventaja competitiva del volumen. No 
es lo mismo buscar a la chica que quiere 
un vestido amarillo en Madrid que a 
todas las chicas del mundo que bus-
can un vestido amarillo. Volumen, sí,  
pero personalizado.
La moda debe enfrentar esta catarsis en 
un momento incierto para la economía 
global. Si los últimos años la palabra in-
certidumbre lo ha inundado todo, nada 
hace pensar que algo vaya a cambiar con 
la espada de Damocles de una nueva 
crisis económica a partir de 2020.
Recién dejada atrás la última crisis 
mundial, el futuro presenta un escena-
rio incierto para la economía global, con 
ciclos más cortos y nuevos actores do-
minantes que determinarán las próxi-
mas décadas. El avance imparable de 
países como China y las tendencias pro-
teccionistas de Estados Unidos dibujan 
un escenario, al menos, bipolar, con la 
Unión Europea como tercer vértice. 
Todo ello con los mercados emergente 
en plena ebullición: en 2040, los países 

del E7 (China, India, Indonesia, Brasil, 
Rusia, México y Turquía) serán el doble 
de grandes que los del G7 (Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón y Reino Unido). Está por 
ver si, para la moda, compensarán la 
debilidad de los maduros.
Las empresas deberán afinar al máxi-
mo su maquinaria de aprovisionamien-
to para adaptarse al nuevo escenario. 
Por un lado, la producción en proxi-
midad ganará más relevancia todavía 
a medida que el ultra fast fashion se im-
ponga, pues los tiempos de respuesta 
deberán ser inferiores a los actuales. 
Por otro lado, las cadenas de suminis-
tro evolucionan en pos de la transpa-
rencia buscando la trazabilidad para 
lograr una cadena de valor que en el 
futuro pasa por ser más rápida, exacta 
y personalizada.
Estas redes de aprovisionamiento 
trabajarán, con toda seguridad, con 
nuevas materias primas. El petróleo, 
su escasez y encarecimiento, determi-
nará la transformación de las materias 
primas en las próximas décadas, pues 
más del 70% de las fibras textiles pro-
ceden de él. No se trata únicamente de 
desarrollar nuevos materiales (algo en 
que los grandes grupos ya trabajan para 
conseguir hacer más barata y masifica-
ble la moda sostenible), sino también 
de reciclar los existentes actualmente 
en el camino de una economía circular.
La tecnología jugará un papel funda-
mental en estos desarrollos, como tam-
bién lo hace cada día más en la creación 
de producto. La extensión del análisis 
del big data más allá de los pure players 
dibuja un horizonte para el diseño de 
moda más analítico y menos guiado 
por la intuición. Gracias a la interac-
ción entre la marca y el consumidor, 
el análisis de datos genera una mayor 
eficiencia en el proceso de diseño y la 
gestión, reduciendo el riesgo de acu-
mular grandes stocks. 
Sin embargo, la moda deberá tener en 
cuenta que el big data es a su vez un 
arma de doble filo, puesto que este sec-
tor no permite replicar una fórmula de 
éxito durante un periodo largo de tiem-
po, sobre todo en un escenario carente 
de temporadas y donde las tendencias 
ya no se transmiten de manera lineal, 
sino que se solapan unas con otras. El 
sector requiere nuevas ideas, por lo que 
la figura del diseñador emergerá con 
más fuerza como punto de equilibrio 

El primer gran documen-
to sobre esta materia fue 
el Informe Brundtland, que 
en 1987 enfrentó y contras-
tó la postura de desarrollo 
económico actual con el de 
sostenibilidad ambiental.

↘ El 24 de abril de 2013 marcó 
un antes y un después 
en la industria de la moda. 
La catástrofe del Rana Plaza 
provocó la muerte de más 
de mil personas en el  
colapso de un edificio.

↘ La campaña Detox de 
Greenpeace en 2011 hizo a 
las empresas preocupar-
se por el modo en que sus 
prendas están fabricadas.

↘

↘

En 2006, el informe Stern, 
elaborado por un econo-
mista, puso cifras a las 
consecuencias del creci-
miento no sostenible.

↘
Las fechas clave  

del desarrollo  
de la sostenibilidad  

en la moda
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La moda se tiñe de verde

La catástrofe del Rana Plaza 
es, sin lugar a dudas, el 
acontecimiento más relevante 
para el negocio de la moda 
en la última década. No sólo 
por su envergadura como 
accidente industrial, sino por 
el impacto que tuvo en las 
cadenas de suministro de los 
gigantes de la moda. Rana 
Plaza despertó conciencias 
y aceleró un movimiento que 
ya venía calentándose desde 
años atrás: la sostenibilidad. 
Los mayores grupos del sector 
centran sus recursos en tener 
cadenas de suministro más 
transparentes y en desarrollar 
nuevas materias primas o 
ciclos de producción. Si lo 
hacen ellos, por algo será:  
la sostenibilidad ha llegado 
para quedarse.

Cuando el ‘click’ mató al ‘brick’

1.
Internet ha colocado 

al consumidor todavía 
más en el centro 

de la cadena de valor 
de la moda.

2.
La moda hoy está 

(o debe estar) disponi-
ble los 365 días del 
año durante las 24 

horas del día.

3.
Hoy en día la creación 

de las marcas y sus pro-
ductos es bidireccional.

4.
Internet ha dado toda-

vía más velocidad 
a la moda, dando paso 

al ultra fast fashion.

5.
El auge del comercio 

electrónico ha provoca-
do una transformación 

de los canales.

↘
Las cinco grandes 

transformaciones que 
ha traído Internet al 
negocio de la moda 

La década comenzó con el 
anuncio de la muerte del canal 
multimarca, con esquelas 
figuradas en todos los rincones 
de España en forma de 
persianas bajadas. La caída del 
consumo fue la puntilla para 
un canal de distribución al que 
las cadenas ya habían herido 
de muerte. Diez años después, 
son ahora las cadenas las que 

están en peligro por impacto 
de Internet y el desplazamiento 
del gasto del off al on. La 
irrupción de Internet no 

supondrá la desaparición 
de todos los canales de 
distribución actuales, pero es 
urgente una reorganización.
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actor protagonista en el escenario mun-
dial. Por un lado, tiene y es capaz de 
crear conceptos globales. Por otro, algo 
que no todos los países saben hacer: 
generar productos globales, es decir, 
moda internacionalizable. 
Las empresas nacionales cuentan, 
además, con una legión de directivos 
que, formados fuera o en el propio 
país, se han curtido en la última crisis, 
que en España ha sido especialmen-
te dura. La moda española tiene, por 
tanto, una posición aventajada para 
conseguir salir airosa de la catarsis que 
vive el sector.
Sin embargo, pese a contar con una 
buena posición de partida, hay algo que 
el sector no debe olvidar. La moda va de 
hacer cosas que la gente desee y quiera 
tener. La moda no son matemáticas. Si 
no, quizás, venderíamos tornillos.  

entre los datos y el consumidor.
Decía la canción de The Buggles que 
Video killed the radio star, pero en el caso 
de la moda no es lo que sucederá. La 
irrupción de Internet no supondrá la 
desaparición de todos los canales de 
distribución actuales, si bien es urgente 
una reorganización y redimensión de 
los modelos tradicionales.
Las tiendas continuarán existiendo, 
pero convertidas en centros de marca 
y experiencia (signifique lo que esto 
signifique), si bien se producirá una 
selección natural y sólo sobrevivirán 
las de ubicaciones primarias y secunda-
rias. El multimarca seguirá teniendo su 
espacio como detector de nuevas mar-
cas, aunque también es cierto que se 
atisba ya una segunda oleada de cierres 
a la que sólo sobrevivirán los mejores. 
Los grandes almacenes, el canal más 
afectado por el Apocalipsis retail, tienen 
todavía una oportunidad pues cuentan 
con una ventaja esencial: los datos. Ha-
brá que ver cómo los usan.
El ecommerce continuará poniendo 
a prueba los márgenes del sector, así 
como su capacidad de adaptación a 
la nueva velocidad demandada por 
el consumidor. Con las compañías de 
paquetería preparadas para subir tarifas 
para hacer cuadrar sus escandallos, la 
moda deberá ver si resultan rentables 
todos y cada uno de los envíos que se 
realizan. Todo ello con el reto de so-
lucionar la última milla, que promete 
cambiar por completo las redes logís-
ticas en los mercados de consumo, con 
almacenes de grandes dimensiones en 
puntos estratégicos de los territorios 
para abastecer al máximo los núcleos 
urbanos y, en paralelo, otras minipla-
taformas urbanas. 

Que se abra el telón
Tras haber comenzado la década 
aguantando mejor que otros sectores 

el envite de la crisis económica, la moda 
termina este periodo preparándose 
para una nueva función, con nuevos 
personajes, un decorado modificado y 
un telón que se abre sin más dilación. Y, 
además, el sector cambia su guion con 
un escenario macroeconómico com-
plejo y un mundo más inestable, si cabe, 
que en la década anterior. 
En esta transformación, mantener los 
márgenes bajo control resultará clave y, 
para ello, la moda deberá gestionar sus 
costes, pero también desentrañar la in-
cógnita de cuál será su volumen futuro. 
La escalabilidad de los negocios, ya sea 
con cadenas o por geografías, resultará 
clave, y más aún en un mundo global 
como el que ya se ha dibujado.
España ha demostrado que puede 
hacerlo: la moda española cuenta con 
los atributos para continuar siendo un 

No hay que olvidar 
que la moda va de hacer cosas 

que la gente desee  
y quiera tener. La moda 

no son matemáticas

¿Y el olfato dónde queda?

Con permiso de Tendam, las 
mayores empresas españolas 
del negocio de la moda tienen 
en común que se desarrollaron 

en los años ochenta y que 
detrás de ellas se encuentran 
empresarios que, sin escuelas 
de negocios y artificios de 

gestión, han creado gigantes 
dejándose guiar por su olfato. 
Amancio Ortega en Inditex, 
Isak Andic en Mango, Thomas 
Meyer en Desigual, Alberto 
Palatchi en Pronovias, los 
hermanos Domínguez en 
Textil Lonia... También los más 
antiguos, como Tendam o 
Tous, tienen a un fundador con 
olfato en sus orígenes. ¿Qué 
pasará cuando ya no estén? ¿El 
big data podrá reemplazarlos? 
Probablemente no: la magia no 
funciona sólo con lógica.

1.
El consumo masivo 

provoca una reacción 
contra el volumen.

2.
La tendencia se enca-
mina a dejar atrás un 

producto para las masas 
en favor de la persona-

lización. 

3.
La incertidumbre va 
a seguir reinando en 

el escenario político y 
económico.

4.
Las empresas 

deberán afinar su 
aprovisionamiento: 
velocidad, cercanía 

y transparencia.

5.
El big data es un arma 

de doble filo.

6.
Los canales de distri-
bución continuarán 

adaptándonse.

↘
Seis ideas para 

entender el futuro del 
negocio de la moda
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Las exporta-
ciones son 
claves para 
la moda 
española.

Gracias a los 
emergentes, 
el mercado 
global de la 
moda es hoy 
más grande 
que en 2009.

La llegada 
al poder 
de Donald 
Trump ha 
despertado 
muchas 
incertidum-
bres, espe-
cialmente 
en torno al 
futuro del 
comercio 
mundial.

España ha 
pasado por 
una recesión, 
pero tiene 
ahora un 
futuro más  
prometedor.

La moda 
genera ya  
el 2,9% del 
PIB español.

E La crisis 
económica 
ha impac-
tado con 
fuerza en  
el sector 
desde 2008.

l negocio de la moda no es ni mucho menos ajeno 
a lo que ocurre en el mundo. Muy al contrario, es 
altamente permeable a los avatares de la actualidad 
política, cultural, social y económica. La moda 
respira de todo lo que ocurre a su alrededor y lo 
traduce a un lenguaje propio en las tendencias y 
colecciones que saca día a día al mercado. Como 
sector, la moda se ve altamente influenciada por 
las vicisitudes del consumo y, por consiguiente, 
por los cambios en la situación económica de los 
países, las variaciones en los índices de bienestar 
y riqueza o la configuración sociodemográfica 
de las diferentes regiones del planeta. Además, es 
un sector globalizado como pocos, con empresas 

que venden en los cinco continentes y que igualmente 
se aprovisionan en todo el mundo. ¿Afectan unas 
inundaciones en Turquía o la India a la moda? Por 
supuesto: probablemente impactarán en los precios 
del algodón. ¿Es importante para la moda si baja la tasa 
del paro? Sí, claro, puede afectar al consumo y, aún 
más, a la confianza de los consumidores. ¿Le importa  
a la moda quién gobierna en Estados Unidos? Claro, 
juega fuerte a la globalización y al libre comercio. 
Como en las piezas de un Tetris, lo que ha ocurrido 
en España y en el mundo, así como los propios 
indicadores del sector, marcan el entorno en el que se 
han desarrollado en los últimos diez años las empresas 
de este negocio. Si la última década ha estado marcada 
por un entorno cambiante, volátil e incierto, así ha  
sido también para el negocio de la moda.
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Europea y en particular del euro. En mayo de 2010, la Unión Europea, liderada 
entonces por los conservadores Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, puso en marcha 
un plan de rescate histórico de 750.000 millones de dólares para ayudar a los 
países de la zona euro. Grecia, Irlanda, Italia, Chipre y Portugal fueron algunas 
de las economías rescatadas por la Unión Europea, que impuso a cambio fuertes 
medidas de austeridad, especialmente sangrantes en una empobrecida Grecia. El 
país heleno fue la demostración palpable de una realidad casi increíble entonces: 
un estado puede entrar en bancarrota.
El momento cumbre de la crisis del euro se produjo en 2011, cuando la situa-
ción financiera de sus países hizo caer a Silvio Berlusconi en Italia y a Prokopis 
Pavlopoulos en Grecia. El escrito del entonces presidente italiano, Giorgio 
Napolitano, para anunciar la dimisión de Berlusconi en noviembre de ese año es 
sintomático de una era en la que la deuda pública y la prima de riesgo marcaron 
el ritmo político en Europa. “Ante la presión de los mercados financieros sobre 
la deuda pública italiana, que hoy ha marcado niveles alarmantes, en mi calidad 
de jefe del Estado tengo que declarar cuanto sigue”, comenzaba su comunicado. 
Estaba en juego la solvencia de varios estados de la Unión Europea, de muchos 
de sus bancos y, al final, del propio euro, que en 2011 tenía una valoración por 
los suelos y un futuro más incierto que nunca. Desde su creación en 1999, la 
eurozona enfrentaba su primera recesión.
Sin embargo, la gran crisis del proyecto europeo llegaría más tarde, en 2016, 
cuando el entonces primer ministro británico, David Cameron, decidió convocar 
un referéndum para decidir la continuidad de Reino Unido en la Unión Europea. 
La inesperada victoria del Brexit abrió un proceso con escasas certidumbres 
que ha sumido al país en un caos político sin precedentes y que aún hoy, tras las 
prórrogas acordadas entre Reino Unido y la Unión Europea para concluir las 
negociaciones, sigue todavía sin una resolución clara.
Por otro lado, los movimientos sociales, desde Occupy Wall Street a la Primavera 

ras diez años de resaca de la crisis económica, el 
mundo busca un nuevo esquema. El 1 de enero de 
2009 sólo habían pasado tres meses y medio de la 
quiebra del gigante financiero estadounidense Leh-
man Brothers, un acontecimiento que supuso la señal 
inequívoca de que la crisis financiera internacional 
tenía visos de convertirse en algo excepcional. El 
banco, que había sobrevivido al crack de 1929, fue el 
paradigma de lo que se había hecho mal en los años 

anteriores, con la creación de una burbuja financiera fundamentada en un sector 
inmobiliario que tenía los pies de barro. 
El terremoto global originado en Wall Street se extendió a todo el mundo, de 
forma muy especial a Europa, y golpeó incluso a las economías emergentes. 
Y a pesar de tener un origen de carácter financiero, la crisis llegó también a la 
economía productiva. ¿El mayor ejemplo? La bancarrota de General Motors, la 
tercera mayor de la historia de Estados Unidos, en junio de 2009. 
En el terreno político, el periodo comenzó con el ascenso al poder en Estados 
Unidos de Barack Obama, un presidente que encarnaba la modernidad y el 
progreso de las minorías en el país más poderoso del mundo. En su discurso y en 
sus acciones, Obama priorizó la “esperanza” frente al “miedo”. Del yes we can de 
Obama, el país ha pasado al America first de Donald Trump; de la promesa (in-
cumplida) de cerrar la prisión de Guantánamo a la promesa (también incumplida, 
por ahora) de levantar un muro en la frontera con México. La decisión de Estados 
Unidos con la elección de Trump de cerrarse al mundo no ha sido, además, un 
hecho aislado en la última década, sino que se suma a fenómenos como el Brexit 
o el auge nacionalista en Europa, en ambos casos con una base fundamental en el 
rechazo a la inmigración. Antes, no obstante, la depresión iniciada en 2008 con 
la quiebra de Lehman Brothers había hecho tambalear los cimientos de la Unión 

De Barack Obama a Donald Trump; de General Motors 
a Facebook; del Windows 7 al Windows 10. Resulta 
difícil encontrar un patrón común en los cambios 
políticos, económicos y sociales en el periodo que va 
de 2009 a 2019, más allá de dos conceptos como son 
transformación e incertidumbre. A las puertas de la 
tercera década del siglo XXI el mundo avanza entre 
dos realidades contradictorias, pero no excluyentes: 
la economía global crece, pero las amenazas a 
este desarrollo resuenan con cada vez más fuerza. 
Populismo, conflicto y cierre de fronteras son palabras 
que se han instalado en el diccionario de la actualidad 
de 2019, en un momento en el que ha quedado lejos,  
al menos en Occidente, la convicción de que la 
economía y la sociedad tienden siempre a progresar.
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La inesperada 
victoria de Trump 
o del Brexit son 
dos de los acon-
tecimientos más 
importantes y 
perturbadores de 
los últimos años.
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Christian De Angelis
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Árabe, además del 15M en España, encontraron en este contexto un excelente 
caldo de cultivo para su desarrollo. Poco más tarde se demostraría que la situación 
fue también idónea para el auge de la extrema derecha en Europa y movimien-
tos como el Tea Party en Estados Unidos. En Europa, estos movimientos han 
terminado con la hegemonía de socialdemócratas y conservadores en favor de 
nuevos partidos, movimientos y figuras que añaden más interrogantes sobre el 
nuevo orden político en el continente. Por ahora, Emmanuel Macron en Francia 
y Matteo Salvini en Italia son los dos primeros hombres fuertes de sus respectivos 
países que no proceden de los partidos tradicionales. 
Junto a la Primavera Árabe, en las fronteras exteriores de la Unión Europea se 
han producido algunos de los grandes acontecimientos políticos de los últimos 
diez años, desde la guerra de Crimea (con la que Rusia redefinió su posición 
geoestratégica global) a la guerra en Siria o la lucha por el poder en Turquía, in-
cluido un golpe de Estado contra su presidente, Recep Tayyip Erdogan. Aunque la 
Unión Europea ha salido viva de la crisis financiera internacional y, según parece, 
sobrevivirá al Brexit, con la primera deserción de uno de los socios comunitarios, 
el club del Viejo Continente también ha mostrado sus carencias a lo largo de los 
últimos diez años, especialmente en política exterior y en la gestión de sus fron-
teras. Ejemplo de ello son, la desunión ante la crisis de los refugiados a raíz de la 
guerra de Siria o la falta de una posición común ante la guerra de Libia de 2011.
Occidente también cerró en estos diez años su intervención militar en Iraq y 
Afganistán, pero lejos de lograr la estabilidad deseada en las guerras iniciadas tras 
los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Muy al contrario, 
la inestabilidad política en el mundo árabe se recrudeció en la última década 
con el surgimiento del Estado Islámico, una nueva forma de terrorismo global. 
Mientras, en Latinoamérica se sucedían cambios de alto calado en su panorama 
político. El fallecimiento de Fidel Castro y de Hugo Chávez o la firma del acuerdo 
de paz de Colombia con las Farc, la crisis económica y política en Brasil o los nu-
barrones que de nuevo se ciernen sobre Argentina son algunos de los hechos más 
significativos de la historia reciente de este territorio tan estratégico para la moda.
En el otro extremo del mundo, en China, Xi Jiping se ha convertido en la última 
década en el mandatario con más poder en el gigante asiático desde Mao. China 
redefine ahora su posición estratégica mundial a medida que se acerca al mo-
mento de mayor ruptura de la historia reciente del planeta, cuando en torno a 
2030 supere a Estados Unidos como primera potencia mundial.
El ejercicio 2019 también pone fin a un periodo en el que la crisis de Fukushima 
marcó un antes y un después para la energía nuclear en el mundo o en el que se 
han reescrito las normas de la libertad de información a partir de nombres propios 
como WikiLeaks, Snowden, Cambridge Analytica o las fake news.

Evolución de la economía global

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tituló en 2009 su informe anual La lucha 
contra la crisis mundial. El entonces director gerente del organismo, Dominique 
Strauss-Kahn, quien acabó defenestrado en 2011 por un escándalo sexual, seña-
laba en dicho informe que el mundo “está lidiando con la peor desaceleración 
económica desde la Gran Depresión” y afrontando “retos sobrecogedores”. “Una 
crisis -proseguía- que se originó en un segmento del mercado de la vivienda esta-

Las consecuencias de la crisis financiera global en Europa↘
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pero “las dificultades recurrentes en la zona euro provocaron a veces elevados 
niveles de tensión y volatilidad en los mercados y no han dejado de ser una fuente 
clave de vulnerabilidad para la economía mundial”, apuntaba el FMI. 
“El crecimiento mundial aún es demasiado débil y demasiado desigual, y las 
perspectivas se ven ensombrecidas por riesgos, antiguos y nuevos; son dema-
siados los países en los cuales las mejoras en los mercados financieros no han 
logrado traducirse en avances en la economía real, y en la vida de la gente”. Son 
las palabras con las que Lagarde abría el informe del FMI de 2013, un ejercicio en 
el que la economía global creció un 3,5%, igual que el año anterior.
En 2014, el FMI ya apuntaba a una recuperación “en marcha”, pero todavía 
“demasiado lenta y frágil”. “En la zona del euro, echaba raíces una recuperación 
modesta pero desigual: más fuerte en el núcleo de la zona, pero más débil en las 
economías con problemas, donde el alto nivel de deuda, el elevado desempleo y 
las restricciones crediticias frenaban el ímpetu”, reflexionaba entonces el organis-
mo. De hecho, la Comisión Europea no dio por concluida la crisis en la eurozona 
hasta 2017, cuando aseguró que , “la unión económica y monetaria de Europa se 
ha transformado significativamente y la economía europea, y principalmente la 
economía de la zona euro, está de nuevo en forma”.
La caída de los precios del petróleo fue uno de los hechos más significativos en la 
economía mundial en 2015. Aquel año las llamadas economías avanzadas habían 
tirado del crecimiento, con un alza del PIB del 2,9% en Estados Unidos (cuatro 
décimas más que en el año anterior), del 2,1% en la zona euro (medio punto más) 
y del 1,4% en Japón (un punto más). En cambio, las economías emergentes redu-
jeron en cuatro décimas su crecimiento, pasando del 4,7% el año anterior al 4,3%. 
La crisis de Brasil, que en 2015 entró en recesión con una caída del PIB del 3,5%, 
tasa que se mantuvo en 2016, y la de Rusia, cuyo PIB cayó un 2,5%, explicaron en 
buena medida esta contracción.
De nuevo, en 2016 la desaceleración de Estados Unidos, Japón y la zona euro 

frenaron el crecimiento global al 3,3%, mientras que crisis como las de Argentina, 
Venezuela o Ecuador quitaron impulso al conjunto de economías emergentes. 
En 2017, Lagarde dijo que, “tras varios años de crecimiento desalentador, la 
economía mundial empezó a cobrar ímpetu; los países avanzados y de mercados 
emergentes y algunos países en desarrollo de bajo ingreso recibieron el impulso 
de la aceleración cíclica”.
En 2018, cuando la economía mundial volvió a crecer un 3,7%, el FMI insistió en 
las reformas estructurales que lleva propugnando en los últimos años. En octu-
bre de dicho ejercicio, Lagarde dijo que “la expansión de la economía mundial 
observada durante el último año ha mantenido su impulso, cumpliendo la pro-
mesa de generar más empleo y mejorar el nivel de vida en la mayoría de nuestros 
países miembro”. Sin embargo, alertó de que “existen otras amenazas, como las 
planteadas por el riesgo de que se intensifiquen los conflictos comerciales, los 
niveles sin precedentes de deuda pública y privada, la volatilidad de los mercados 
financieros y la fragilidad geopolítica; ante estos retos, mi mensaje para los países 
miembro ha sido y sigue siendo el mismo: el momento para reparar el tejado es 
cuando brilla el sol”, incidió Lagarde.
Con los nubarrones de una nueva crisis económica a la vista, en su último análisis 
el FMI vuelve a situar en el 3,7% sus previsiones de crecimiento para 2019 y en el 
3,6% sus perspectivas hasta 2023.

De Trichet a ‘Supermario’

Jean-Claude Trichet abandonó la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) 
en octubre de 2011, después de haber impulsado desde octubre de 2008 varias 
rebajas en los tipos de interés. Su sucesor, el italiano Mario Draghi, heredó las 
riendas de la moneda común con unos tipos en el 1,50% y con unas perspectivas 
no positivas en el continente. Draghi, apodado Supermario, ha sido desde su 
nombramiento un contrapunto a las políticas de austeridad propugnadas por la 
Alemania de Merkel. 
Así, además de continuar reduciendo los tipos de interés, que llegaron a un his-
tórico 0% en marzo de 2016, Draghi impulsó desde 2014 políticas innovadoras 
ante la débil recuperación económica de Europa. Entre estas medidas está el 
programa de compra masiva de deuda que, desde 2014, ha supuesto la inyección 
de 2,6 billones de euros en la economía del continente.
En julio de 2012, Draghi pronunció las dos frases que marcarían su mandato en 
el BCE, cuando aseguró que haría “todo lo necesario” para preservar el euro y, la 

más importante, cuando apuntó “créanme, será suficiente”. Seis años después, 
con las aguas ya en calma y a las puertas del fin de su mandato al frente del Banco 
Central Europeo, Draghi anunció en 2018 un progresivo fin de esta política de 
estímulos. Pero poco después se desdijo. En marzo de 2019, el banquero italiano 
anunció un nuevo golpe de efecto: al contrario de lo que había anunciado ante-
riormente, el organismo retrasa la primera subida de tipos hasta finales de 2019, 
en lugar de finales de verano como estaba previsto, y prepara nuevas inyecciones 
de liquidez a largo plazo para que la banca canalice ese dinero a las familias y 
empresas en forma de préstamos. 
Si en contra de la política de Draghi está la aversión alemana a la deuda, a favor 
ha estado durante los últimos años los términos controlados de la inflación en 
Europa. El Índice de Precios al Consumo (IPC) de la eurozona alcanzó máximos 
tras el estallido de la crisis en 2011, cuando se situó en el 3%, pero bajó de forma 
paulatina desde el arranque de 2012 hasta llegar incluso a tasas negativas durante 
algunos tramos de 2015 y 2016. En diciembre de 2018, la inflación se situó en la 
zona euro en el 1,9% (justo una décima por debajo del objetivo del Banco Central 
Europeo), para bajar hasta el 1,7% el pasado marzo.
Al otro lado del Atlántico, Ben Bernanke dio el relevo a Yanet Yellen 
en 2014 y esta, a su vez, pasó el testigo en febrero de 2018 a Jerome 

dounidense y se propagó con rapidez al mundo entero, cercando sin distinción a 
las economías avanzadas, los mercados emergentes y los países de bajo ingreso”. 
La economía global entró en recesión en 2009 con una caída del PIB mundial 
del 0,1%. La “caída histórica del producto y del comercio mundial” se produjo 
después de que la contracción crediticia y el desmoronamiento de los precios 
de los activos trascendieran rápidamente, en palabras del FMI, los sistemas 
bancarios “hasta alcanzar a numerosos sectores y países, ampliadas por el 
desvanecimiento de la confianza de los consumidores y de las empresas”. En la 
tormenta perfecta de 2009, el impacto llegó a prácticamente todos los países: 
en las economías desarrolladas, por supuesto, pero también en los mercados 
emergentes, donde “no tardaron en registrarse daños considerables a través 
de los canales financieros”. También sufrieron en 2009 las consecuencias más 
inmediatas de la crisis los países con una mayor dependencia exportadora ante 
un comercio mundial que se contrajo, en sólo un año, un 12%.
En su informe sobre la marcha de la economía en 2010 (cuando el PIB global creció 
un 5,4%), el FMI apuntaba a “indicios de recuperación tras la gran recesión” en 
un entorno de fuerte volatilidad. “La recuperación marcha a distinta velocidad: 
en muchas economías avanzadas es anémica, y en otras regiones, más vigorosa”, 
señalaba el organismo. 
Las economías emergentes, como Brasil, fueron algunas de las primeras en salir 
del atolladero de la crisis, con crecimientos del 7,5% en 2010, mientras que India 
y China apenas notaron el impacto de la recesión mundial. “Las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo repuntaron con rapidez porque partieron 
de una situación más favorable: en muchos de estos países el sector financiero 
era saludable y las políticas fiscales eran prudentes, lo cual les permitió respaldar 
la actividad durante la desaceleración”, indicó entonces el FMI.
Pese a estos indicios de recuperación en 2010, a partir del año siguiente el creci-
miento global volvió a ralentizarse, con un alza del 4,3%, para verse estancado 
en torno al 3,5% en los siete años siguientes. En 2010 y 2011, el desequilibrio en 
el crecimiento global era todavía la principal preocupación del FMI, que también 
apuntaba en su informe sobre el ejercicio 2011 su alerta por “el aumento drástico 
de la deuda pública”. 
En 2012 la economía mundial dejó atrás toda esperanza de una rápida recupe-
ración. En palabras de su entonces nueva directora gerente, Christine Lagarde, 
“muchas expectativas se vieron defraudadas, y hubo muchos casos en que se 
avanzaron dos pasos pero se retrocedió uno; en consecuencia, sigue faltando 
confianza, persisten las tensiones en los mercados financieros y la recuperación 
aún es endeble”. La actividad en Estados Unidos ya había empezado a cobrar 
fuerza y el crecimiento era “sólido” en la mayoría de las economías emergentes, 
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En 2015, el país reafirmó su giro económico con un 
reajuste industrial, que entonces se calificó de “dolo-
roso” hacia una economía avanzada, orientada, por un 
lado, al consumo y al sector servicios, y por otro lado, 
a la industria tecnológica. En estos últimos años tam-
bién se han puesto en marcha dos macroroyectos de 
Estado: la Ruta de la Seda y la Greater Bay Area para 
acelerar el desarrollo económico y social del país. 

China se convirtió en la segunda economía del mundo 
en 2011, arrebatándole este puesto a Japón. El gigante 
asiático aprovechó que Occidente sucumbía al im-
pacto de la crisis económica para tomar ventaja con 
una economía basada en la industria y en la exporta-
ción. Pero la onda expansiva de la recesión también 
terminó por golpear al país y por poner en entredicho 
el sistema sobre el que había afianzado su rápida ex-
pansión económica. 
Aquel mismo año, se aprobó el Plan Quinquenal 2011-
2015, en el que se sentaron las bases para un cambio 
de modelo económico con la transición de un siste-
ma basado en el sector secundario a otro terciario. Es 
decir, China quiso dejar de depender de los mercados 
exteriores para centrar su crecimiento en el interior. 
Por otro lado, el incremento de los costes productivos 
también obligó a sofisticar la industria.
Entre 2012 y 2013, también hubo un relevo al frente de 
China. Xi Jinping tomó el liderazgo del Partido Comunista 
Chino y, pocos meses después, del país, sucediendo 
en el cargo a Hu Jintao. Jinping debía ser el responsable 
de aplicar el último Plan Quinquenal y empezar a definir 
las bases de la economía china del futuro.
En este escenario, el ritmo de crecimiento de la eco-
nomía china empezó a dar los primeros síntomas de 
debilidad. Así, después de haber marcado un alza del 
10,6% en 2010, el avance del Producto Interior Bruto 
(PIB) del país empezó a moderarse. En 2011, la eco-
nomía del país avanzó un 9,5; en 2012, un 7,9%; en 
2013, un 7,8%; en 2014, un 7,3%; en 2015, un 6,9%; en 
2016, un 6,7%; en 2017, un 6,9%, y en 2018, un 6,6%, 
según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Por Silvia Riera

El país ha dado una nueva 
vuelta de tuerca a su desarrollo 

económico en esta última década. El impacto de la crisis 
financiera en Occidente ha forzado al gigante asiático a virar 
el rumbo de un sistema basado en el comercio exterior a otro 
centrado en el consumo interno. Esta transformación ha 
penalizado también el ritmo de crecimiento del Producto Interior 
Bruto (PIB) del país, que ha ido desacelerando con el paso de los 
años. Por último, China también ha vivido 
en este periodo un cambio de liderazgo 
con el ascenso de Xi Jinping al poder.

La China de Xi

Xi Jinping ha 
impulsado una 

política exterior más 
asertiva y ha elevado 

el control sobre  
los ciudadanos.
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dense amenazó con retirar al país de la entidad al sentir que el comportamiento 
de la misma trata “muy mal” a Estados Unidos. Una decisión de este calibre 
afectaría gravemente al sistema de comercio multilateral creado tras la Segunda 
Guerra Mundial y que el propio Estados Unidos ayudó a construir.
Los ataques de la política de Trump se han dirigido especialmente a China y ambos 
países han librado en los últimos años una especial guerra comercial, para la que 
todavía se busca un acuerdo. En marzo de 2018, el presidente estadounidense 
firmó un memorando para que se aplicaran aranceles de 50.000 millones de 
dólares a los productos chinos, en respuesta “a las prácticas comerciales deslea-
les de China a lo largo de los años”. Un mes después, China impuso aranceles a 
128 productos estadounidenses y, posteriormente, impuestos adicionales a los 
aviones, automóviles o soja procedentes del país norteamericano, a lo que Trump 
contestó con nuevas amenazas. Las restricciones de Estados Unidos también han 
llegado al ámbito de la inversión y la tecnología, con el veto a las compras en el 
país norteamericano por parte de las chinas Huawei y ZTE o el bloqueo de Google 
a Huawei. En juego, la hegemonía tecnológica de la potencia norteamericana.
La conflictividad entre los dos países tras décadas de progresiva globalización 
del comercio ha despertado los temores de varios organismos económicos 
multilaterales, desde el FMI a la OMC, y tiene como potenciales beneficiarios a 
economías como la europea o la japonesa, que han decidido estrechar sus lazos 
comerciales a través de un acuerdo de libre comercio.
Por otro lado, a pesar de sus críticas iniciales al tratado, Estados Unidos sí acabó 
firmando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec), sucesor 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).

De la Rusia de Putin a la Venezuela de Maduro

En el ámbito de las relaciones internacionales, Rusia también ha jugado un papel 
importante en la última década, especialmente con su intervención en la crisis de 
Crimea en 2014. Estallada tras el fin del Gobierno ucraniano de Víktor Yanukó-
vich, la crisis comenzó de la división en el país entre segmentos pro-europeos y 
pro-rusos de Ucrania. Tras el derrocamiento de Yanukóvich en febrero de 2014, 
el segmento pro-ruso promovió una serie de revueltas militares y protestas que 
derivaron en la intervención militar rusa, bajo el pretexto de proteger a los rusos 
habitantes en Crimea. Los líderes de la República de Crimea, Serguéi Aksiónov 
y Vladímir Konstantínov, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el alcalde 
de Sebastopol, Anatoli Chali, firmaron un mes después el tratado de adhesión 
de dos nuevos territorios federales a Rusia. Estados Unidos y la Unión Europea 
reaccionaron aprobando sanciones económicas contra Rusia, que no han impe-
dido no obstante que el país mantenga el control de los territorios anexionados.
En paralelo, Vladimir Putin se aseguró en marzo de 2018 un nuevo mandato al 
frente de Rusia, al ganar las elecciones en el país con más del 70% de los votos. 
Mientras todavía sigue sobre la mesa la polémica sobre la intromisión rusa en las 
últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, el todopoderoso presidente 

Powell. El primero, que se ganó el pseudónimo de Helicóptero Ben, 
no tardó en dejar los tipos de interés en el 0% a finales de 2008, 

desde el 4,25% con que comenzaron ese año. 
La más pronta recuperación de la economía estadounidense llevó a Yellen, 
primero, y a Powell, después, a acelerar una progresiva subida de tipos a partir 
de 2015, hasta unos nada desdeñables niveles del 2,25% en el arranque de 2019.
En la política montería internacional, China y Rusia también han sido protagonis-
tas, pero más bien por las devaluaciones de sus monedas nacionales. En el caso 
de Rusia, la devaluación del rublo en 2016 respondió a la caída en los precios del 
petróleo, que hizo que el país entrara en recesión en 2015 y 2016, mientras que 
China ha venido utilizando este instrumento para ganar competitividad en los 
últimos años. El gigante asiático impulsó varias devaluaciones de la divisa en 
2015 y 2016, provocando un cataclismo en las bolsas internacionales, y en 2018 se 
volvió a temer que China utilizara la moneda en su guerra comercial con Estados 
Unidos. En octubre, el gobernador del banco central de China, Yi Gang, dijo 
que el Gobierno continuará permitiendo que el mercado desempeñe un papel 
decisivo en el establecimiento de su tipo de cambio de divisa, absteniéndose de 
usarlo como un arma. “No participaremos en la devaluación competitiva y no 
usaremos el tipo de cambio como una herramienta para lidiar con las fricciones 
comerciales”, dijo Yi.

Reindustrialización y guerra comercial

Más allá de las decisiones en política monetaria, la crisis financiera que estalló con 
la quiebra de Lehman Brothers en 2008 impulsó también una creciente política 
pro-industrial en Europa y otras partes el mundo. Y si no una política a favor de 
la industria, al menos un discurso claro en esta dirección. En la Unión Europea, 
el adalid de la reindustrialización fue el comisario Antonio Tajani, titular de In-
dustria, Energía y Turismo de la Comisón Europea en 2012. Ese año apostó por 
“una industria europea más fuerte para el crecimiento y la realidad económica”. 
“Hemos cometido errores en el pasado, centrándonos en las finanzas y en los 
servicios; hemos dejado de lado a la industria y a las empresas; hay que hacer justo 
lo contrario: las empresas y la industria deben ser prioritarias, y deben utilizarse 
las finanzas para ayudar a la economía real”, dijo entonces el comisario. La Unión 
Europea se propuso aumentar la aportación de la industria al crecimiento, desde 
el 15,6 % del PIB de la Unión en 2014, hasta el 20 % en 2020.
La política industrializadora, que hicieron suya varios países del continente, no 
ha promovido en el caso de la Unión Europea movimientos obstruccionistas al 
comercio mundial como sí ha ocurrido, en cambio, en Estados Unidos. En el 
caso del gigante norteamericano, el discurso de Donald Trump va precisamente 
encaminado a reducir el déficit comercial del país con el resto del mundo.
Para hacerlo, Trump ha elevado aranceles a los productos llegados a territorio 
estadounidense desde el extranjero, en una política en la que ha dejado fuera a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). De hecho, el presidente estadouni-

Trump amenazó con 
abandonar la OMC y poco 
después abrió una guerra 
comercial con China,  
de final aún incierto

De ‘Helicóptero’ Bernanke a Jerome Powell↘

Ben Bernanke, Yanet Yellen 
y Jerome Powell han sido 
los tres presidentes de la 

Reserva Federal desde 2009. 
El primero dejó los tipos en el 
0% y Yellen y Powell los han 

subido hasta el 2,25%, en un 
contexto de mayor dinamismo 
que en la eurozona. 

↘ 
2009-2019  

Un mundo diferente

En 2009 la economía mundial 
experimentaba un crecimiento ne-
gativo por primera vez desde hacía 
casi treinta años, con una caída 
histórica del comercio internacio-
nal que despertó todas las alarmas 
y comparaciones con el crack de 
1929. En cierto sentido la última 
década ha sido la de la digestión de 
las dificultades que estallaron por 
entonces, reflejo de desequilibrios 
y excesos largamente acumulados 
en los tiempos previos de aparente 
bonanza. Las políticas macro-
económicas entraron en terrenos 
inexplorados, con expansiones 
fiscales que llevaron las cifras de 
déficit y endeudamiento públicos a 
niveles que, tras los momentos de 
mayor urgencia, se vieron difícil-
mente sostenibles, y unas políticas 
monetarias que, tras llevar a niveles 
de prácticamente cero los tipos de 
interés, se lanzaron a medidas he-
terodoxas como las denominadas 
expansiones cuantitativas. 
Una década después la modesta 
recuperación económica que se 
consiguió relanzar en los últimos 
años parecía estancarse. El FMI 
elegía como título para su informe 
semestral de abril de 2019 un 
expresivo Ralentización del cre-
cimiento, recuperación precaria, 
recordando como a las dudas 
planteadas durante toda la década 
(entre ellas : ¿se han reparado 
las fragilidades financieras?, ¿se 
están traduciendo las innovacio-
nes tecnológicas deslumbrantes 
que conocemos como cuarta 
revolución industrial en avan-
ces en la productividad?) se les 
añadían otras fuentes de riesgos, 
con un papel importante para las 
tensiones comerciales que daban 
en 2018 un salto cualitativo a lo 
que denominan fricciones quienes 

tienen reparos en utilizar el más 
clásico término de guerra comer-
cial. Pero debe destacarse que 
estos problemas comerciales se 
asocian a una pugna más amplia 
por la hegemonía mundial entre 
Estados Unidos y China que es-
taría teniendo en la carrera por el 
liderazgo tecnológico su nivel más 
profundo. Algunos apuntan a que 
China quiere recuperar por esa vía 
la posición destacada que perdió 
a principios del siglo XIX cuando 
fueron sólo los países occidenta-
les los que se beneficiaron de las 
ganancias de productividad de la 
primera revolución industrial. 
En la última década han pasa-
do a primer plano asimismo las 
implicaciones sociopolíticas de 
todos estos cambios. Algunos 
indicadores de aumentos en la 
desigualdad y en la polarización en 
la distribución de la renta habían 
quedado en segundo plano en la 
aparente bonanza previa a la crisis, 
pero desde entonces su visibili-
dad ha sido mayor y el malestar 
social derivado de ello asimismo 
más explícito, sobre todo en 
las economías occidentales. 
Constatando este problema, los 
organismos internacionales han 
incorporado crecientes referen-
cias a la necesidad de inclusividad, 
de preocuparse no sólo por si la 
recuperación económica es algo 
mayor o menor sino también de 
que llegue, que incluya a sectores 
más amplios de la sociedad, aun-
que hay dudas de que esta retórica 
se esté traduciendo en hechos. 
En resumen, entre 2009 y 2019 las 
interconexiones entre las dimen-
siones económicas, tecnológicas, 
sociopolíticas y geoestratégicas 
se han hecho más profundas 
que nunca. ●

Por Juan Tugores Ques
Catedrático de Economía de la 

Universidad de Barcelona
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2011

Marzo
Los líderes  
de la UE 
firman un 
tratado de 
austeridad 
fiscal

Mayo
Vladímir 
Putin, elegido 
presidente  
de Rusia

Julio
El Cern 
desubre  
el Bosón  
de Higgs

Diciembre
México: 
Enrique Peña 
Nieto, nuevo 
presidente

EneroCumbre 

extraordinaria 

en Bruselas 

ante la crisis 

del euro

Mayo
François  
Holland, inves-
tido presidente 
de Francia

Noviembre
Obama es 
reelegido 
en Estados 
Unidos

Diciembre
China 
desacelera: 
menor alza en 
una década

Octubre

Los r
ebeldes 

lib
ios m

atan 

a G
adafi

2012

Sigue en la pag. 46

Marzo
Accidente 
nuclear en 
Fukushima 
(Japón)

Marzo
Comienza  
la guerra  
en Siria

Septiembre
Comienza el 
movimiento 
Occupy  
Wall Street

Enero
Dilma Rouseff, 
nueva presi-
denta de Brasil

Mayo
Osama Bin 
Laden es 
abatido en 
Pakistán

Octubre
Fallece 
Steve Jobs, 
fundador  
de Apple

Octubre
Nace el 
habitante 
7.000 millones  
del planeta
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ruso azuza con discursos propios de la guerra fría. La última de estas interven-
ciones se produjo el pasado enero, tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo 
de desarme nuclear de misiles de alcance intermedio: Putin dijo que, si tras el 
abandono del tratado Washington coloca sus misiles en Europa, Rusia desplegará 
y apuntará con nuevos cohetes no sólo a la Unión Europea, sino también a EEUU.
Más allá de la dialéctica, de clara vocación propagandística, Rusia ha actuado en 
los últimos años en varias ocasiones en contra de los intereses de Occidente. Un 
claro ejemplo es el apoyo ruso a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que 
tiene en Putin a uno de sus pocos aliados en el ámbito internacional. 
Tal y como ha acabado reconociendo Putin, las sanciones han terminado impac-
tando en la economía del país, altamente dependiente del petróleo, empeorando 
una ya negativa evolución en los últimos años. Tras arrancar la presente década 
con subidas del 4,5%, el 5,1% y el 3,7%, el PIB ruso fue ralentizándose en los años 
sucesivos, hasta que la brusca caída de los precios del petróleo en 2014 llevó al 
país a la recesión. En 2015, la economía del país decreció un 2,5%, 
para volver a caer un 0,2% en 2016.

China se acerca a toda veloci-
dad a Estados Unidos en la ca-
rrera por convertirse en la pri-
mera potencia económica 
mundial. En 2009, el Produc-

to Interior Bruto (PIB) estadou-
nidense prácticamente tripli-
caba el del gigante asiático; en 
2018 sólo era un 50% superior. 
El sorpasso está cerca. 

Europa ha dejado atrás la rece-
sión, pero continúa siendo uno 
de los grandes lastres para el 
crecimiento económico mun-
dial. Según el FMI, el desarrollo 

de la Unión Europea continúa 
estancado en torno al 2%  
y, además, el ritmo de  
crecimiento se ha reducido  
en los dos últimos años. 

↖

↙

Variación anual, en porcentaje. *Previsiones. Fuente: FMI

Evolución del PIB 
de la Unión Europea

↘

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

20

En billones de dólares. *Previsiones. Fuente: FMI

El PIB de Estados Unidos
y China, frente a frente

Estados Unidos
China

↘

0
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De Obama a Trump
mático. La medida estrella del expresidente de Esta-
dos Unidos fue el Obama Care, con el que planteó una 
reforma profunda del sistema sanitario del país, y una 
de las acciones por las que será recordado será por 
haber abatido a Osama bin Laden. Bajo la batuta de 
Obama, Estados Unidos salió de la crisis económica; 
se rescató a la industria de la automoción; se volvió a 
crear empleo; se restablecieron las relaciones diplo-
máticas con Cuba; se cerró el programa de armas 
nucleares de Irán, y se avanzó en la legitimidad del 
matrimonio homosexual.
Con el ascenso al poder de Obama, tomó fuerza el 
Tea Party, un movimiento ultraderechista cercano al 
Partido Republicano que avanzaba con rapidez como 
catalizador del descontento popular con las políticas 
del presidente del país. El Tea Party, que empezó a ganar 
terreno en 2010, aglutinaba ya a hombres blancos de 
clase media golpeados por la crisis económica. Parte 
de su descontento se atribuye al rescate económico 
de los bancos por parte de la Administración de Oba-

Barack Obama tomó la Casa Blanca en enero de 2009 
y aquel mismo año recibió el Premio Nobel de la Paz 
por sus esfuerzos diplomáticos en pro del desarme 
nuclear, por retomar el proceso de paz en Oriente 
Medio y por avanzar en la lucha contra el cambio cli-

Estados Unidos ha dado en los últimos  
diez años un giro de 180 grados: de la 
era Obama, aperturista, a la era Trump, 
basada en el proteccionismo y la tensión.

ma. Al frente de este movimiento estuvo Sarah Pallin.
El Tea Party, junto al alt-right (derecha alternativa), fue 
uno de los movimientos antisistema que dio alas más 
tarde a un recién llegado candidato republicano, el 
empresario Donald Trump. En tan solo un año, Trump 
pasó de anunciar su candidatura a ganar las elecciones 
presidenciales a Hillary Clinton, en una campaña car-
gada de insultos, mentiras, escándalos por evasión de 
impuestos, acusaciones de acoso sexual, un lenguaje 
machista y un vínculo siempre difuso con Vladimir Putin. 
Bajo el lema Make America Great Again, Trump inició 
una etapa completamente opuesta a la de su antece-
sor. El nuevo presidente de Estados Unidos asumió el 
cargo el 20 de enero de 2017 con dos promesas es-
trella: deshacer el Obama Care y construir un muro 
en la frontera con México para frenar la inmigración 
ilegal. En los dos primeros años al frente de la Casa 

Blanca, Trump ha centrado su política internacional 
en buscar el conflicto: ha tensado las relaciones con 
Rusia y Corea del Norte, además de iniciar una guerra 
comercial con la segunda economía mundial: China.
Tras la caída de Hillary Clinton, el Partido Demócrata 
se encuentra reconstruyendo sus cimientos para para 
lograr un nuevo golpe de timón en la política estadou-
nidense en las próximas elecciones de 2020. Los nom-
bres que suenan con más fuerza son representativos 
del auge de las minorías. Uno de sus ases en la manga 
es una latina del Bronx, Alexandria Ocasio-Cortez, la 
congresista más joven del país. Otros de los nombres 
que despuntan son el de Andrew Guillum, el primer 
gobernador afroamericano de Florida, o el de Christine 
Hallquist, la primera gobernadora transgénero. 

Estados Unidos ha pasado de 
negociar el acuerdo transpací-
fico de libre comercio, que abría 
una región comercial de once 

países, y el transatlántico, con 
la Unión Europea, que hubiera 
arrojado el mayor espacio de li-
bre intercambio, a promover la 

mayor guerra comercial de la 
historia moderna atacando las 
importaciones de China, la se-
gunda mayor economía mundial.

Por Silvia Riera
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En 2017, Rusia creció un 1,5% y en 2018 lo hizo otro 1,7%, pero, lejos 
de coger velocidad, las perspectivas de descenso de los precios del 

petróleo hacen presagiar un menor dinamismo. En enero, el FMI rebajó en 0,2 
y 0,1 puntos las previsiones de crecimiento de Rusia para 2019 y 2020, hasta el 
1,6% y el 1,7%, respectivamente.
Si Rusia ha sido un gigante en horas bajas durante la última década, con puntuales 
muestras de influencia en la geopolítica mundial, China se ha reivindicado en 
los últimos años como un actor cada vez más protagonista. El gigante asiático 
registró en 2010 su último crecimiento a doble dígito, con un alza del PIB del 
10,6%, y rebajó paulatinamente sus magnitudes de desarrollo hasta 2016, cuando 
llegó a un mínimo del 6,7%. Este aterrizaje suave no ha impedido que China haya 
continuado durante los últimos años con importantes reformas económicas, 
aumentando el peso del consumo interno y apostando por un rápido desarrollo 
tecnológico. Aunque continúa siendo un país eminentemente productor y una 
economía basada en la exportación, el sector servicios ha continuado ganando 
peso en los últimos años. Al mismo tiempo, Xi Jinping ha insistido en la apertu-
ra a las inversiones extranjeras, eso sí, sin dejar atrás el control estatal sobre la 
economía del país.
Con amenazas como el envejecimiento de la población (China concluyó con la 
política del hijo único en 2015) o el aumento de la deuda, el actual mandatario 
chino ha reforzado incluso el papel hegemónico del Partido Comunista en el país. 
“Debemos reforzar de forma inquebrantable el desarrollo de la economía estatal 
mientras alentamos, apoyamos y guiamos el desarrollo del sector privado”, dijo 
a finales de 2018.
El nuevo rol geoestratégico de China también se ha apreciado en el exterior, 
espacialmente a través de sus inversiones en África, Latinoamérica o el Sudeste 
Asiático y, en particular, con el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, una amplia 
red de infraestructuras financiadas por el país que tiene como objetivo incrementar 
la conectividad entre Asia, Europa y África.

Latinoamérica

En Latinoamérica, la crisis financiera internacional tuvo unas consecuencias 
menos duraderas que en la Unión Europea o en Estados Unidos, si bien la región 
ha tenido claroscuros en el ámbito económico desde 2009.
La mayor economía de la región, Brasil, estuvo dominada hasta 2011 por el Partido 
de los Trabajadores, capitaneado por su fundador, Luiz Inácio Lula da Silvia y su 
sucesora, Dilma Rousseff. Defenestrados por los escándalos de corrupción (Da 
Silva se encuentra actualmente en prisión), durante su mandato Brasil albergó las 
dos competiciones deportivas más importantes del mundo: los Juegos Olímpicos 
y el Mundial de Fútbol. 
Ambos acontecimientos, el Mundial de 2014 y los Juegos de Río de Janeiro en 
2016, generaron una importante burbuja inmobiliaria en el país, acompañada 
de una situación de “calamidad económica” en el estado de Río. Sin embargo, 
en 2017 Brasil volvió a la senda del crecimiento con un alza del 1% del PIB y unas 

Lagarde y el crecimiento inclusivo↘

Christine Lagarde, directora 
gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), ha aposta-

do en los últimos años por pro-
mover un crecimiento “inclusi-
vo” y “sostenible”. También ha 

defendido impulsar reformas 
económicas en un momento 
en el que aún “brilla el sol”.

a moda ha sido hasta ahora de la gen-
te joven, pero puede dejar de serlo en 
las próximas décadas. Aunque la tasa 
mundial de crecimiento (el número de 
hijos por mujer) desciende, la población 
continuará creciendo debido al aumento 

progresivo de la esperanza de vida.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en 
2017 un dato alarmante sobre la mesa: entre 2015 y 
2050, la población mundial con más de sesenta años 
de edad pasará de 900 millones de personas hasta 
2.000 millones, lo que representa un incremento del 
12% al 22% sobre el total de la humanidad. El envejeci-
miento de la población es más rápido en la actualidad 
que en años precedentes.
Las estimaciones demográficas hasta 2100 indican 
que los nacimientos serán los mismos que los actuales, 
pero que el incremento de la esperanza de vida por 
la mejora de la sanidad extenderá al máximo la parte 
de la pirámide que agrupa las personas en edad de 
trabajar y los mayores de 65 años, según estimacio-
nes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
de 2018. Los principales retos sociales que implican 
este cambio de paradigma pasan por garantizar la 
producción de recursos necesarios para mantener 
una población de 11.200 millones de personas en 
2100 y por sostener un sistema de pensiones en un 
escenario en el que aumenten las personas de ma-
yores de 60 años.
Además, se prevé un cambio sustancial en la distri-
bución de la población del globo. En la actualidad, 
según la ONU el 60% de la población mundial vive 
en Asia, el 16% en África, el 10% en Europa, el 9% en 
Latinoamérica y el Caribe y el 5% restante en América 
del Norte y Oceanía. China, con 1.400 millones de ha-
bitantes, e India, con 1.300 millones, continúan siendo 
los países con mayor población y representan el 19% 
y 18% del total mundial, respectivamente.
No obstante, se prevé que más de la mitad del creci-
miento demográfico mundial hasta 2030 tenga lugar 
en África (en países como Nigeria, República Democrá-
tica del Congo, Tanzania o Uganda) y en Asia (en India 
o Indonesia). En los últimos años, este continente ha 
registrado la mayor tasa de crecimiento demográfico 
y se prevé que se mantenga, incluso si se reducen los 
niveles de fecundidad en los próximos años. En cam-
bio, las proyecciones para Europa indican una reduc-
ción de su población ante una tasa de fecundidad de 
2,1 niños por mujer, por debajo de la necesaria para 
garantizar el reemplazo de la población a largo plazo.
Los mayores de sesenta años en Europa representaban 
en 2017 el 25% y se estima que lleguen a ser el 45% 
en 2030. Este proceso afectará también al continen-
te africano, donde el 41% de la población tiene ahora 
menos de quince años. Se prevé que los mayores de 
sesenta años en África pasen del 5% de 2017 al 9% 
en 2030 y alcancen el 20% a finales de siglo. Este in-
cremento en la esperanza de vida en el conjunto del 
planeta agrandará aún más la desproporción entre la 
población de Asia, África y Europa. 

↘

2013

Marzo
Corralito en 
Chipre, el 
primero en  
la historia  
de la UE

Marzo
Relevo en 
China: Xi 
Jinping, 
presidente

Marzo
Muere Hugo 
Chávez, 
presidente  
de Venezuela

Junio 
Se publican 
las filtraciones 
de Edward 
Snowden 

Abril
El edificio 
Rana Plaza se 
derrumba en 
Bangladesh

Marzo
Francisco I, 
nuevo Papa 
de la Iglesia 
católica

Febrero
Abdica 
Benedicto 
XVI

Mayo
Narendra 
Modi, nuevo 
presidente de 
India

Agosto
La OMS 
declara 
el Ébola 
emergencia 
pública 
sanitaria
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2014

Marzo 
Rusia se 
anexiona 
Crimea

Junio
Se proclama 
el Estado 
Islámico

Febrero

Ita
lia

 elig
e a 

Matteo Renzi 

como prim
er 

minist
ro

Agosto 
Brasil entra en 
recesión

Diciembre
EEUU 
comienza a 
levantar el 
embargo a 
Cuba
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El 22% de la 
población 
mundial en 2050 
tendrá más de 
sesenta años

↘

La mitad del 
crecimiento 
demográfico 
mundial vendrá 
de África y Asia

← p. 42

La tasa de natalidad 
cae, pero la esperanza 
de vida crece a 
pasos agigantados.
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Las economías 
emergentes 

fueron de más  
a menos en  

la última década, 
mientras que  

los países  
del sur de 

Europa aún 
luchan contra  

el fantasma  
de la recesión.

previsiones por parte del FMI de que el país cierre 2018 con un alza del 1,4% y 
2019 con un crecimiento del 2,4%.
La recuperación de la economía no impidió que los escándalos de corrupción 
y los problemas judiciales de los dirigentes del Partido de los Trabajadores los 
invalidaran en las elecciones de 2018, en las que se impuso el ultraderechista Jair 
Bolsonaro. El nuevo presidente brasileño capitalizó el descontento de la población 
con un discurso nacionalista y conservador, la defensa de la dictadura militar de 
1964 o las críticas a la izquierda.
La situación es mucho más incierta en Venezuela. El fallecimiento en 2013 de 
Hugo Chavez, en el poder en el país desde 1999, impulsó al mando del país a 
Nicolás Maduro, que se enfrenta desde 2014 a una fuerte crisis económica. En 
2018, Venezuela cerró su tercer año consecutivo con caídas del PIB a doble dígito, 
que se suma a otros problemas estructurales como la hiperinflación. En enero 
de 2019, el opositor Juan Guaidó anunció que asumiría las responsabilidades 
del artículo 233 de la Constitución Venezolana para convocar elecciones, lo que 
le habría convertido en el presidente interino del país. Guaidó fue rápidamente 
reconocido por parte de Estados Unidos y el Parlamento europeo, mientras que 
países como China, Rusia, Irán, Turquía o Bolivia siguen reconociendo a Nicolás 
Maduro como presidente legítimo. 

Venezuela ha sido protagonista 
de una de las grandes crisis 
políticas de la última década: 
el país mantiene dos 
presidentes, Maduro y Guaidó, 
autoproclamado en 2019

l 17 de diciembre de 2010, 
Mohamed Bouazizi se 

inmoló en la plaza de Sidi Bouzid 
(Túnez), en protesta por el maltrato 
que recibió por parte de un grupo 
de policías municipales que le 
confiscaron las frutas que vendía  
en la calle. El hombre agonizó 
durante dieciocho días que 
resultaron determinantes para la 
historia de su país. En ese lapso, 
en Túnez se desencadenó un 
estallido social sin precedentes, que 
concluyó el 14 de enero de 2011 con 
el derrocamiento y huida a Arabia 
Saudí del dictador Ben Alí, que 
llevaba veintitrés años en el poder. 
La revuelta saltó las fronteras 
tunecinas y prendió como la pólvora 
en otros países de la región, donde  
el descontento social eclosionó  
con tal virulencia que propició la 
caída de otros dictadores como 
Hosni Mubarak en Egipto, Muamar  
el Gadafi en Libia y Ali Abdalá  
Salé, en Yemen.

Ese movimiento que germinó en
la plaza de Sidi Bouzid ha pasado 
a la historia como la Primavera 
Árabe, porque fue el inicio de una 
oleada de protestas populares 
contra los regímenes dictatoriales 
que imperaban en muchos 
de los los países situados al sur 
del mar Mediterráneo. 
La Primavera Árabe centró 
la atención del mundo. Las 
manifestaciones que se sucedieron 
entre 2010 y 2013 crearon 
expectativas de una transición 
democrática en los diferentes países 
de la región que, finalmente, no 
terminó de cuajar en todos por igual.
La esperanza que nació en Túnez 
se fue apagando y, hasta ahora, 
la inestabilidad se ha mantenido 
en casi todos los países que fueron 
protagonistas de aquella Primavera 
Árabe. Los casos más graves 
son los de Siria y Libia, donde 
el conflicto permanece. 
En Siria el estallido social comenzó 

un modo muy similar a la manera en 
que se produjo en los demás países 
del entorno. En 2011, la población 
siria salió masivamente a las calles 
de las ciudades para protestar por las 
políticas implementadas por Bashar 
al Assad que, en ese momento, 
llevaba quince años en el poder. 
Las movilizaciones derivaron en una 
guerra civil que aún no ha terminado, 
además de que la inestabilidad 
sirvió como plataforma para la 
propagación del Estado Islámico 
en su territorio.
Las brisas de la Primavera Árabe 
tampoco han traído la paz a Libia, 
donde las protestas callejeras 
fueron capitalizadas por un grupo 
de milicianos rebeldes que, con la 
ayuda de la Otan, se enfrentaron a 
las tropas de Muamar Gadafi, que 
finalmente fue depuesto y tuvo que 
huir de Trípoli. El 20 de octubre de 
2011, el dictador fue capturado y 
falleció, aunque las causas de su 
muerte todavía no se han dilucidado. 
Desde ese momento, Libia no ha 
recuperado el equilibrio y se ha 
convertido en un estado fallido, 
en el que las luchas por el poder 
son cada vez más violentas. 
En la actualidad, en el país que 
gobernó Gadafi durante 42 años 
dos gobiernos se disputan el poder 
apoyados por distintas milicias: uno 
sostenido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en Trípoli, y 
otro en el este bajo la ascendencia 

militar de Jalifa Haftar, comandante 
de las fuerzas armadas libias.
La tranquilidad tampoco se ha 
instalado en otros países de la zona. 
En Túnez, uno de los principales 
polos del aprovisionamiento textil 
en el norte de África, la transición ha 
sido un camino lleno de obstáculos, 
en el que no han faltado los 
asesinatos, como el de líder laico 
Chokri Belaid, sucedido en 2013, ni 
la polarización que vive el país entre 
islamistas y laicos.
La división entre religiones también 
tiene su epicentro en Egipto, donde 
las movilizaciones de la Primavera 
Árabe se realizaron al grito de “Pan, 
libertad y justicia social”, y tumbaron 
a Hosni Mubarak, que llevaba treinta 
años en el poder y, según sus planes, 
iba a ser sucedido por su hijo Gamal.
Tras la caída de Mubarak, Egipto 
entró en una fase de estabilidad 
democrática que se tradujo en 
la elección de Mohamed Morsi, 
representante de los Hermanos 
Musalmanes, como presidente, el 
30 de junio de 2012. Sin embargo, 
un año después, las protestas 
resurgieron al calor de la crisis 
económica exigiendo la salida 
de Morsi que, finalmente, fue 
derrocado y encarcelado en julio 
de 2013 por un golpe de Estado 
encabezado por Abdul Fatah 
al-Sisi, comandante en jefe de 
las Fuerzas Armadas de Egipto 
y hoy presidente del país. 

Las manifestaciones iniciadas en Túnez marcaron un antes y un 
después en los países que se encuentran al sur del Mediterráneo. 
Sin embargo, todo ese movimiento social que acabó con regímenes 
tiránicos y corruptos no sirvió para dar estabilidad a la zona.

La Primavera Árabe  
que se convirtió en invierno

E

En la última década, han 
surgido nuevos bloques de 
mercados emergentes que se 
han transformado en países 
con fuertes perspectivas de 
crecimiento. Los Mint o los 
Civets tomaron a partir de 
2015 el relevo a los Brics como 
nuevas economías vírgenes 
sobre las que desembarcar. Ante 
la incertidumbre que tiñó los 
mercados a partir de 2016, los 
acrónimos se dejaron en stand by.

↘

La economía global se simplificó en si-
glas en los últimos diez años. Parte de la 
agenda mundial ha girado en torno a dos 
bloques que, en la última década, genera-
ron grandes expectativas en la economía 
mundial, pero también muchos temores.
Los Brics, acrónimo acuñado por el eco-
nomista Jim O’Neill en 2001 para referirse a 
Brasil, Rusia, India y China, a los que se unió 
Sudáfrica en 2011, fueron de más a menos. 
Todos ellos generaron grandes esperan-
zas al principio de la década pero, cada 
uno por diferentes razones, no pudieron 
mantener el ritmo con el paso de los años.
El Producto Interior Bruto (PIB) chino des-
cendió en 2018 hasta el 6,6%, su menor 
avance en tres décadas, debido, entre 
otras cosas, a la guerra comercial con 
Estados Unidos. Brasil, en cambio, sufrió 
los efectos de la inestabilidad política y la 
corrupción, y cayó en recesión en 2015. 
Rusia, que entre 2010 y 2011 evolucionó 
en torno a un prometedor 5%, claudicó 
ante la devaluación del rublo y la crisis 
de las materias primas en 2015. India, 
en cambio, fue el único de los Brics cuya 
economía mantuvo buena salud. A pesar 
de que el crecimiento de su riqueza ha ido 
moderándose, continúa estando entre las 
economías que más crecen.
Los Pigs, por su parte, fueron los países 
que más tardaron en salir de la crisis eco-
nómica en Europa. El acrónimo (que en 
inglés significa cerdos) fue acuñado por 

medios anglosajones para referirse a Por-
tugal, Italia, Grecia y España. Los cuatro 
países arrancaron la década a la sombra 
del rescate. Portugal llegó a 2009 con 
economía en recesión, con un PIB que 
se contrajo un 3%, y que finalmente des-
encadenó una crisis que abocó al país al 
rescate financiero. Grecia también pasó 

por el amargo trago del rescate, tras la 
crisis de su deuda soberana que casi la 
deja fuera del euro. En cambio, Italia, que 
en 2009 contrajo su economía un 5,5%, 
comenzó la remontada en 2014, pero en 
2018 volvió a la recesión. España, por su 
parte, superó los temores de un rescate 
y logró equilibrar su economía también a 

partir de 2014.
En estos últimos años, se han categori-
zado otras series de países para situarlos 
en el mapa de las nuevas economías a 
tener en cuenta, como los Mint (México, 
Indonesia, Nigeria y Turquía) o los Civets 
(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, 
Turquía y Sudáfrica). 
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En mayo, Juan Guaidó emitió un vídeo en el que aparecía junto al líder opositor, 
Leopoldo López, que acababa de ser liberado, haciendo un llamamiento al le-
vantamiento militar contra Maduro. Sin embargo, la operación fracasó y, unas 
semanas después, Maduro propuso adelantar las elecciones legislativas, previstas 
para 2020, para poner fin a la crisis política. 
Mientras el relevo en el poder de Venezuela ha terminado generando una fuerte 
reacción de la comunidad internacional, en Cuba no ha sucedido tal cosa. Ni el 
fallecimiento de Fidel Castro en 2016 ni la salida del poder de Raúl Castro en 2018 
han generado grandes disrupciones en el país comunista ni en sus relaciones con 
el exterior. El país está liderado ahora por Miguel Díaz-Candel, que ha impulsado 
como una de las primeras medidas una nueva constitución para el país caribeño.
La nueva carta magna de Cuba ratifica el carácter “irrevocable” del socialismo 
como sistema social en la isla, pero abre su economía al mercado, la propiedad 
privada y la inversión extranjera, siempre bajo control del Estado.
Colombia, por su parte, ha vivido unos años de esplendor desde el punto de vista 
político y económico a pesar de la alternancia en el poder. Tras crecer un 1,2% 
en 2009, la economía colombiana se ha mantenido en positivo hasta hoy, con 
incrementos del PIB que llegaron a ritmos del 7,4% en 2011 o al 4,7% en 2014. 
Pese a los últimos signos de ralentización (en 2017 creció sólo un 1,8%), el FMI 
prevé que la economía colombiana recupere velocidad, con un alza del 2,8% en 
2018 y del 3,6% en 2019.
En 2009 se encontraba al frente del país Álvaro Uribe, que ocupaba la presi-
dencia desde 2002. El relevo lo tomó Juan Manuel Santos, de corte liberal, cuyo 
mandato hasta 2018 estuvo marcado por los acuerdos de paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tras cincuenta años de conflicto 
armado. Tras la salida del poder de Santos volvió al gobierno el Partido Centro 
Democrático en la figura de Iván Duque, cercano a Uribe, quien mantiene una 
alta influencia en la política del país. 
Por su parte, México ha tenido también un comportamiento positivo durante los 
últimos años, con crecimientos continuados que fueron del 5,1% en 2010 al 1,4% 
en 2013 (el más bajo de la década), y de en torno al 2% en los últimos dos años. El 
país, que en 2018 pasó el testigo al progresista Andrés Manuel López Obrador, 
estaba gobernado en 2009 por Felipe Calderón, quien centró su mandato en una 
sangrienta guerra contra el narcotráfico en el país. 
Calderón dio el relevo a Enrique Peña Nieto, miembro del otrora todopoderoso 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que inició su mandato con una gran 
ambición reformista, pero que sólo dejó como principal legado la firma del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

De EEUU a Brasil

Trump y Bolsonaro encarnan el nuevo populismo americano de derechas y 
mandatarios como Maduro, el de izquierda. La oleada populista no ha llegado 

El populismo llega a América y se pasea por Europa↘

Supremacistas en Estados Uni-
dos, xenófobos en Austria, ra-
cistas en Italia... la ultraderecha 

ha crecido en todo el mundo 
en los últimos años y se ha ins-
talado en la política. El nacio-

nalismo gana apoyos en todo 
el mundo y crece la desafec-
ción con la democracia.

Robert 
Zoellick

Presidente 
del Banco 
Mundial

Jean
-Claude 
Trichet

Presidente 
del BCE

Ben 
Bernanke

Presidente 
de la Fed

David 
Malpass

Mario 
Draghi

Jerome 
Powell

Barack 
Obama

Presidente 
de EEUU  

David 
Cameron

Primer ministro  
de Reino Unido

Hu 
Jintao

Presidente  
de China

Nicolas 
Sarkozy

Presidente 
de Francia

Angela 
Merkel

Canciller  
de Alemania

Donald 
Trump

Theresa 
May

Xi 
Jinping

Emmanuel 
Macron

Angela 
Merkel

2015

Junio
El sí al Brexit 
gana el 
referéndum en 
Reino Unido

Julio
Golpe de 
Estado 
frustrado  
en Turquía

Noviembre
Donald 
Trump  
es elegido 
presidente  
de EEUU

EneroEl precio  

del petróleo 

toca mínimos 

desde 2004

Abril
Se publican  
los Papeles  
de Panamá

Octubre
Colombia 
rechaza en 
referéndum  
el acuerdo  
con las Farc

Noviembre
Muere  
Fidel Castro

Noviembre 

Atentados 

en la
 sa

la 

Bataclan  

de París 2016

Sigue en la pag. 53

Abril
Casi 2.000 
migrantes 
naufragan 
en el 
Mediterráneo

Julio
Grecia 
rechaza las 
condiciones 
del rescate 
de la UE

Enero
Salmán bin 
Abdulaziz, 
nuevo rey de 
Arabia Saudí

Julio
Cuba y EEUU 
restablecen 
relaciones 
diplomáticas 

Septiembre
Escándalo 
de emisiones 
contaminantes 
en Volskwagen

EL
 M

UN
D

O
 E

N
 D

IE
Z 

AÑ
O

S

Dominique 
Strauss
-Kahn

Director 
gerente del 

FMI

Silvio 
Berlusconi

Primer 
ministro de 

Italia

Christine 
Lagarde

Giuseppe 
Conte

2019

Una década de 
cambio de caras  

en el poder
Los capitanes de la crisis no 
son los mismos que los de 
la recuperación, con una 
excepción: la incombustible 
Angela Merkel, canciller de 
Alemania, que ha anunciado 
ya que no se presentará a 
las próximas elecciones. En 
Europa, los conservadores 
Nicolas Sarkozy y David 
Cameron lideraban en 
2009 Francia y Reino Unido, 
respectivamente, mientras 
que en Estados Unidos Barack 
Obama acababa de tomar 
posesión como presidente. 

Diez años después, Donald 
Trump es quien ocupa la 

Casa Blanca y, en China, Xi 
Jinping se ha convertido en 

el presidente con más poder 
desde Mao. En paralelo, las 

mujeres han seguido ganando 
terreno en los círculos de 

poder: a Merkel se han sumado 
Christine Lagarde, directora 
generante del FMI y Theresa 

May, quien tomó las riendas de 
Reino Unido con el desafío de 

encarar el proceso de salida 
de la Unión Europea, aunque 
anunció su dimisión en 2019.

↑
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↓
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todavía a los edificios presidenciales de Europa (con el permiso de Italia y Hun-
gría), pero sí ha introducido en los parlamento nacionales y regionales a nuevos 
partidos alejados de los tradicionales y, habitualmente, situados en los extremos 
del arco parlamentario.
La francesa Marine Le Pen es la veterana en el discurso ultra en Europa, pero 
en los últimos años no ha dejado de sumar aliados en otros países vecinos. 
Amanecer Dorado en Grecia, la Lega Nord en Italia, Demócratas de Suecia en 
el país escandinavo, el Partido Liberal de Heinz-Christian Strache en Austria... 
los movimientos antisistema, anti-inmigración y anti-Unión Europea ganan 
relevancia en el viejo continente. Frente a ellos se evidencia la debilidad del 
bipartidismo tradicional, imperante en casi todos los países, que mantiene sin 
embargo su fuerza en la poderosa Alemania, con Ángela Merkel y su sucesora, 
Annegret Kramp-Karrenbauer, al mando de la gran coalición.
Por el momento, el centro derecha mantiene el poder en países como Bélgica, 
Chipre, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Letonia, Holanda o Reino Uni-
do, mientras la derecha se impone en Austria, Bulgaria, Hungría y Polonia. Los 
partidos de centro ostentan el poder en 2019 en Eslovaquia, Estonia, Francia, 
Lituania, Luxemburgo y Rumanía, mientras que el centro izquierda y la izquierda 
controlan los gobiernos de Eslovenia, España, Grecia, Malta, Portugal, República 
Checa y Suecia.

Nuevos temores

Los últimos diez años también han dejado un reguero de terrorismo en Europa, 
que ha golpeado especialmente a Francia, pero también a otros países como 
Bélgica, Alemania o incluso España. Mientras en Iraq, Afganistán o Nigeria los 
actos de terrorismo han dejado miles de muertos en los últimos años, la ciudad 
más golpeada del último decenio ha sido París, con 137 personas fallecidas en 
los atentados de 2015 
El nombre Fukushima también se ha instalado en el imaginario global en la 
última década al protagonizar en 2011 el segundo accidente nuclear más grave 
de la historia. El terremoto y posterior tsunami que azotó Japón en marzo de ese 
año provocó una serie de accidentes que derivaron en la fusión del núcleo de tres 
de los reactores de Fukushima; el primer ministro de Japón, Naoto Kan, calificó 
la situación de “muy grave”, y países como Alemania llegaron a replantear su 
política en torno a la energía nuclear. La amenaza y el miedo nuclear volvían a 
escena veinticinco años después de Chernóbil.
Nombres como WikiLeaks, Edward Snowden o Cambridge Analytica también se 
han instalado en el vocabulario global en la última década. Los tres están vincula-
dos con las formas en las que las nuevas tecnologías permiten filtrar información 
secreta, espiar a la población de forma masiva o influir en los procesos electorales. 
Indicios de nuevas amenazas globales que, para algunos analistas, estarán en el 
centro de la lucha por las libertades del siglo XXI. 

De Fukushima a Cambridge Analytica, nuevas amenazas globales↘

El accidente de la central de 
Fukushima volvió a poner en-
cima de la mesa las amenazas 

de la energía nuclear. El escán-
dalo de Cambridge Analytica 
o las revelaciones de Edward 

Snowden pusieron el foco en 
la precariedad de las libertades 
en la era de Internet.

l economista Brian Arthur acuñó el término 
Nueva Economía a finales de la década de los 
noventa en pleno despegue de Internet y de 
las puntocom. No obstante, fue Kevin Kelly, el 
editor de la revista Wired quien popularizó el 
término para referirse a una industria emer-

gente basada en el conocimiento y que avanzaba a pasos 
agigantados apoyándose en la tecnología y en la globali-
zación económica. Fueron los años en los que apareció el 
índice Nasdaq frente a la bolsa tradicional de Nueva York 
y se forjó la burbuja de las puntocom.
Según el Cambridge Dictionary, Nueva Economía se refiere 
a todas aquellas actividades basadas en el conocimiento y 
la información en detrimento de las industrias tradicionales, 
como la industria manufacturera. El término se contrapo-
ne a la Vieja Economía, en la que se engloban el acero, la 
automoción o la energía. La ausencia de fricción y la des-
materialización de la economía es la principal característica 
de este nuevo sistema que para crecer necesita mercados 
cada vez más amplios, flexibles y desregularizados, y en el 
que la innovación forma parte de su proceso productivo.
A efectos prácticos, esta Nueva Economía estará repre-
sentada por titanes tecnológicos como Google, 
Facebook, Twitter o Instagram, pero también por 
Amazon, el mayor retailer del planeta; Netflix, la 
mayor plataforma de televisión en streaming; 
Uber, una empresa de transporte sin coches; Airb-
nb, una de las mayores compañías turísticas sin 
ninguna cama, o Tripadvisor, una de las grandes de 
la restauración sin ningún restaurante. En el otro extremo 
quedan gigantes como General Motors, Ford, ExxonMobile 
y Boing, así como otras empresas de gran consumo como 
Johnson&Johnson, Procter&Gamble o Pepsico, entre otras. 
Sin embargo, hay también una gama de grises, que cubren 
empresas industriales pero con un elevado componente 
tecnológico, como Apple, Sony, Cisco Systems o Dell, 
entre otras. De hecho, para incorporar a todo este con-
junto de compañías en las bases de la Nueva Economía, 
se definen las Young Global Techs, empresas que con 
menos de una década de vida han experimentado un 
crecimiento espectacular que las ha posicionado como 
líderes internacionales, y las Large Techs, refiriéndose a 

aquellas grandes corporaciones tecnológicas maduras 
y líderes internacionales desde hace más de una década.
Apple salió a bolsa en 1981 y su acción cotizaba a 0,39 
dólares. No fue hasta después de la burbuja de las pun-
tocom cuando su valor empezó a escalar hasta llegar a 
alcanzar una capitalización de un billón de dólares en el 
verano de 2018, siendo la primera de Wall Street en lograr 
este hito. Google, por su parte, salió a bolsa en 2004, casi 
seis años después de que fuera fundada en un garaje en 
Silicon Valley; Facebook, en 2012, ocho años después de 
su puesta en marcha en una residencia de estudiantes. 
Las tres forman parte del top ten de las marcas más va-
liosas del planeta en 2018, junto a Amazon, Microsoft y la 
tecnológica china Tencent.
El boom de la Nueva Economía ha explosionado en los 
últimos diez años. En 2001, el ránking de las mayores em-
presas del mundo por capitalización bursátil lo encabezaba 
General Electric, Microsoft, Exxon, Citybank y Walmart. 

En 2011, esta misma clasificación estaba liderada por 
Exxon, Apple, Petrochina, Schell y el Banco Indus-

trial y Comercial de China. Y en 2016, eran Apple, 
Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook los 
líderes del capital. En este periodo, las marcas 
más valoradas también han cambiado. Mientras 
que en 2001 encabezaban la clasificación Coca 
Cola, Microsoft, IBM, General Electric y Nokia, 

en 2018 fueron Google, Apple, Microsoft, Ama-
zon y Facebook, según la consultora Interbrand.

Sin embargo, el despunte de la Nueva Economía 
también ha empezado a topar con sus límites. Uno 

de los más polémicos fue el uso de los datos persona-
les para fines políticos en el escándalo de Cambridge 
Analytica. Se acusó a esta empresa de haber obtenido 
información de los usuarios de Facebook de forma ilegal 
y de haberla vendido a estrategas electorales para influir 
en procesos políticos como el Brexit o las elecciones que 
llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. La repercusión 
fue tal que Cambridge Analytica tuvo que cerrar y Mark 
Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook, com-
pareció ante el Congreso y el Senado de Estados Unidos 
y ante el Parlamento Europeo. Sus declaraciones fueron 
un hito de especial gravedad porque admitió que las fugas 
de datos eran más frecuentes de lo normal.

Google, Facebook 
o Apple son los 

estandartes de la 
Nueva Economía.

De General Motors a Apple, 

la Vieja y La Nueva Economía 2017
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más perdedores de la globalización de 
los que se anticipó, y la concentración 
de los beneficios de la globalización es 
mucho mayor. Parte de la riqueza se 
agrupa en un porcentaje pequeño de 
súperprivilegiados. Esto genera un des-
contento que explica mejor un auge de 
los partidos críticos desde la izquierda. 
La segunda es una cuestión identitaria, 
es decir, la sensación de que en los últi-
mos cuarenta años la inmigración ha ido 
cambiando poco a poco las sociedades 

va, que los inmigrantes aportan valor. Esto 
estaría poniéndose en jaque y el Brexit 
y Trump son dos maneras en que estas 
cuestiones se han puesto de manifiesto...

En todo el mundo está creciendo 
el populismo de izquierda 
y de derechas. ¿Por qué?

Este fenómeno responde a seis facto-
res. El primero es la desigual distribución 
de los beneficios de la globalización: hay 

es un rasgo paradigmático 
del momento actual 
o siempre ha sido así?

Es sintomático de que el mundo, tal y 
como lo conocíamos desde la Segunda 
Guerra Mundial hasta la crisis financiera, 
está cambiando. Si queremos ir más allá, 
el mundo tal y como lo hemos conocido 
en los últimos 200 años, en los que Eu-
ropa occidental primero y más tarde el 
Atlántico norte manda y el resto obede-
ce, está cambiando. Tanto Trump como 
el Brexit representan coletazos de dos 
países muy particulares, que simbolizan 
este rechazo a la globalización. Ponen de 
manifiesto el cabreo creciente de algu-
nas capas de la población que no saben 
a quién dirigirlo y terminan votando es-
to, pone de manifiesto el miedo al futu-
ro… Esto probablemente va a continuar: 
tendremos que aprender a gestionar-
lo, porque pone en peligro estructu-
ras de gobernanza de la globalización. 
Hay algunas ideas que parecían más es-
tablecidas, como puede ser que el libre 
comercio más o menos es una cosa bue-
na, que la apertura económica es positi-

¿En un titular, cómo ha cambiado 
el mundo en los últimos diez años?

Hemos pasado una década de resaca de 
la crisis económica, de cambios geopo-
líticos con el declive de Occidente y au-
ge de los emergentes, así como de un 
creciente rechazo a la globalización en 
algunos países, especialmente en Esta-
dos Unidos y Europa.

¿Cuáles han sido los vectores 
de la transformación?

Ha habido cambios en los equilibrios de 
poder en el escenario geopolítico. Tene-
mos también la disrupción tecnológica, 
que es importante para el sector de la 
moda, y los elementos climáticos, que 
cada vez están más arriba en la agenda 
de preocupaciones. Y alrededor de todo 
está un creciente pesimismo económi-
co en los países ricos, especialmente en 
el sur de Europa, que contrasta con un 
optimismo en los emergentes.

El Brexit, la subida al poder de 
Donald Trump… ¿La incertidumbre 

  “La tecnología está haciendo 
cada vez más difícil  
revertir la globalización”
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europeas y estadounidenses y redu-
ciendo así la hegemonía de los valores 
e ideas de lo que sería ser un francés 
de toda la vida o un americano Wasp 
(White, Anglo-Saxon and Protestant). 
La reacción a todo esto explicaría este 
populismo de extrema derecha, el na-
cional populismo que estamos viendo 
en Europa (aunque Trump también sería 
algo de esto). Una explicación adicional 
es la crisis de la democracia represen-
tativa, es decir, la sensación crecien-
te de que las decisiones económicas y 
políticas se han tecnocratizado, de que 
los canales de transmisión de cómo el 
votante podía hacer llegar su mensa-
je al sistema político se han desdibu-
jado. Por ejemplo, los sindicatos, que 
eran correa de transmisión desde la iz-
quierda, ya no son tan importantes. Los 
partidos políticos tienen más liderazgos 
fuertes que estructuras… y todo esto 
hace que se demande votar por todo 
o tener debates públicos más amplios. 
Por otro lado, el cambio tecnológico es-
tá metiendo un elemento importante 
de miedo a la población: la idea de que 
mi trabajo se lo va a llevar un robot o al-
guien en China con un salario más ba-

do, y habrá que ver si esto es transito-
rio o permanente. El poder económico 
siempre ha estado presente, pero es-
tá cambiando quién lo detenta: esta-
mos viendo cómo nuevos países tienen 
más poder económico y quieren escri-
bir las reglas del juego, como China, o 
cómo nuevos actores tienen más peso 
y quieren también escribir las reglas del 
juego, como las empresas tecnológi-
cas. Lo que tenemos tal vez al hablar de 
ideologías es que el eje izquierda-de-
recha en muchos aspectos está cam-
biándose por un eje que va de abierto 
(al exterior, al comercio, a la inmigra-
ción, a la Unión Europea…) a cerrado. 
En las elecciones europeas tenemos 
los aperturistas europeos (como Ma-
cron y seguidores) y a los que quieren 
romper la Unión Europea y volver al Es-
tado nación.

¿El modelo de capitalismo  
liberal está en crisis?

Sí, por dos razones distintas. Por una 
parte porque le ha salido un competi-
dor importante: el capitalismo de es-
tado de China. Tenemos a una China 

jo. Esto provoca temores que pueden 
generar este voto a partidos extremos 
que prometen soluciones.

¿Qué otros elementos explican 
este auge del populismo?

Tenemos la crisis del Estado del bien-
estar: en Europa (y también en EEUU) 
ha sido muy sostenible por una dinámi-
ca demográfica muy concreta, por una 
posición geoestratégica de Occidente 
muy potente, y ahora hay que repensar 
si es sostenible o no y si hay que dar-
le una vuelta de tuerca. Por último, hay 
una percepción generalizada de que a 
Occidente se le ha acabado el chollo de 
la hegemonía mundial.

¿Estamos en el momento de 
predominancia de las ideologías, 
la religión, el nacionalismo  
o el poder económico?

En general, después de caminar hacia 
una reducción del peso de la religión 
en todo el mundo, la secularización 
está revertiéndose un poco. No tanto 
en Europa, pero sí en el resto del mun-

que no juega con las mismas reglas 
del juego que los países occidenta-
les: subsidia a las empresas que quie-
re de forma ilimitada, tiene al aparato 
del partido y del Gobierno apoyándo-
las, tiene posibilidad para manipular 
tipos de cambio, etcétera. Por otro la-
do, al capitalismo liberal le ha surgido 
otra crítica que es que ha funcionado 
peor de lo que había prometido, sobre 
todo en distribución de la renta. Una 
crítica muy razonable y que exige cam-
bios de políticas económicas para que 
no se vea deslegitimado. Se solía decir 
que debíamos dejar jugar al mercado y 
después cobrar impuestos a aquellos a 
los que les hay ido mejor y redistribuir. 
Pero vemos que no es suficiente. Hay 
que hacer predistribución, por ejemplo 
poniendo condiciones como una me-
jora del sistema educativo o mejoran-
do el apoyo a los más desfavorecidos, 
para que el resultado de mercado no 
sea tan negativo. Sí, está mutando: ese 
capitalismo anglosajón muy liberal que 
fue muy hegemónico en los años no-
venta y en la primera parte de los 2000 
ha entrado en crisis. Irá mutando a al-
go menos ultraliberal.
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Además, los debates están más bien en 
el nuevo tipo de comercio: el comercio 
de servicios, la armonización regulato-
ria, etcétera. En la moda, que en última 
instancia tiene mucho que ver con los 
aranceles y los bienes textiles tradicio-
nales, no vamos a ir a una reversión. La 
tecnología está haciendo cada vez más 
difícil revertir la globalización.

Hablaba de cierto  
pesimismo y algunos creen  
que estamos como en  
la Europa de los años veinte, 
cuando emergieron el 
nacionalismo, el nazismo… 
¿Estamos en un 
escenario similar?

No, pero hay que tener cuidado de 
no acercarnos. La Unión Europea ha-
ce que esto sea más difícil. Hay mu-
cha crítica a la Unión Europea, pero 
por otro lado la opinión pública euro-
pea tiene muy claro que mejor con la 
Unión Europea que sin ella. Fuera ha-
ce mucho frío. Incluso los eurocríticos 
de la extrema derecha están hablando 
de transformar la Unión Europea desde 
dentro, no de destruirla. Luego, somos 
mucho más ricos, tenemos estados del 
bienestar mucho más generosos y es-
to hace que nos podamos quejar, pero 
tenemos más que perder. La incorpo-
ración de la mujer al mercado laboral 
también es una cosa muy positiva para 
frenar esto: tenemos un montón de es-
tudios que dicen que las mujeres votan 
menos a estos partidos extremos, son 
más cautas. Y después hay que cruzar 
un poco los dedos y esperar no repe-
tir los errores del pasado. 

crecimiento basado en salarios bajos 
no se pueda heredar. En cualquier ca-
so hay que mirar a África cada vez más 
como un continente de oportunidades, 
no con la visión temerosa que hemos 
tenido siempre desde Europa. Hay paí-
ses en África que crecen muy rápido, 
que son democracias medianamente 
consolidadas.

Hablaba de robotización. 
¿Cómo se imagina la sociedad 
en las próximas décadas?

El cambio tecnológico ha llevado a la 
cuarta revolución industrial (inteligen-
cia artificial, big data, machine lerning…), 
un proceso que claramente hemos pa-
sado antes. Las revoluciones industria-
les lo que hacen al final del camino es 
permitir que nos dediquemos a traba-
jos más divertidos y menos duros, por-
que las máquinas hacen los trabajos más 
desagradables. Pero esto genera pro-
blemas en la transición: no se eliminan 
empleos, pero sí algunas tareas dentro 
de esos empleos. En muchos aspectos 
vamos a tener cada vez más de eso y es-
to va a generar una desigualdad crecien-
te: los que sean complementarios con 
las nuevas tecnologías se van a benefi-
ciar mucho, y el resto van a ser sustitui-
dos. Esto es lo que me preocupa más del 
nuevo contrato social.

Desde el punto de vista 
demográfico: vamos 
a sociedades mucho más 
envejecidas. ¿Cómo cambiará 
esto el mundo?

Lo que sabemos desde el punto de vista 
económico es que la gente más mayor 
ahorra más y consume menos, es más 
cauta, más conservadora, es menos re-
volucionaria porque tiene más que per-
der, es mucho menos innovadora (ese es 
un problema, especialmente en Europa), 
y gasta más servicios públicos: sanidad y 
pensiones. Todo esto a ver cómo lo po-
demos encuadrar, no es sencillo.

¿Las guerras a partir 
de ahora serán económicas?

Lo interesante de las guerras es que ya 
no se hacen. Desde que el ser humano 
empezó a poblar el planeta moría por 
guerras, epidemias o hambrunas. Esto 
afortunadamente más o menos está re-

suelto. Tenemos más conflictos de es-
tados fallidos, guerras civiles y de otro 
tipo, pero la guerra tradicional de país A 
ataca a país B y por el camino muere un 
montón de gente, eso por suerte ocu-
rre cada vez menos. Eso es muy positivo. 
Esto tiene que ver con lo que los esta-
dos esperan de esas guerras, con el cos-
te político y social de las guerras para los 
dirigentes, etcétera. Se habla de que hay 
más posibilidades de un conflicto tradi-
cional en Asia, pero tenemos que acos-
tumbrarnos a conflictos de otro tipo que 
tienen menos muertes que las guerras 
tradicionales.

¿Qué importancia tendrán  
los movimientos migratorios  
en los próximos años?

Somos 6.800 millones de personas 
ahora mismo. Se espera que seamos 
más de 10.000 millones en 2100. Va a 
haber más migración, claramente, lo 
que pasa es que vamos a ver cómo la 
articulamos. Es muy importante intentar 
que el desarrollo económico sea más 
generalizado, porque aunque Europa 
necesite mucha inmigración por la sos-
tenibilidad del mercado y del sistema 
de pensiones, por ejemplo, tenemos 
el problema político de la aceptación. 
Antes teníamos al centro izquierda y al 
centro derecha, que se llevaban el 85% 
del voto, y luego extremos; ahora en Eu-
ropa hay un tercio del votante de centro 
izquierda, un tercio del centro derecha 
tradicional, europeísta y conservador, 
y un tercio es el populismo de extrema 
derecha que es claramente antiinmi-
gración. Tenemos unos números que 
hacen que este pueda ser un proble-
ma importante.

¿Qué papel jugará la 
tecnología y con ella los 
gigantes tecnológicos 
en el nuevo paradigma
económico mundial?

Esto es muy importante. Los estados 
están teniendo dificultades para adap-
tar esto. Por un lado están los grandes 
actores y su vinculación al estado del 
que pertenecen: en Estados Unidos y 
China hay grandes actores de este ti-
po, mientras Europa se está quedando 
un poco rezagada. Pero por otro lado 
también está la pregunta de en qué 
medida estas empresas tienen intere-

ses propios que van más allá de los paí-
ses en los que se originaron. Aquí hay 
dos asuntos muy importantes a tener 
en cuenta: uno es cómo se cobran im-
puestos a estas empresas y otro es si 
podemos conseguir un campo de jue-
go equilibrado para todas ellas. En Eu-
ropa tenemos el debate de si debemos 
tener nuestros campeones nacionales, 
si tenemos que producir nuestro Goo-
gle igual que hicimos con Airbus para 
competir con Boeing.

¿Vamos hacia una 
empresa-estado?

Esto es más lo que está ocurriendo en 
China. Se están utilizando las nuevas 
tecnologías dentro de un régimen au-
toritario con el objetivo de controlar a 
su población. Y además esas empresas 
no son privadas, forman parte del apa-
rato del estado. Ahí estamos en estos 
mundos de ciencia ficción. En Estados 
Unidos hay más competencia y hay un 
estado de derecho que se mantiene más 
allá de Trump. Pero a futuro es uno de 
los grandes temas, y en eso la Unión Eu-
ropa sí tiene cierto liderazgo en regula-
ción inteligente.

El sector de la moda  
es eminentemente global.  
¿Debe preocuparse por el auge 
del proteccionismo o la  
globalización es imparable?

Habrá que ver. Ya nadie habla de una 
guerra comercial global abierta. Se ha-
bla de conflictos bilaterales y de una 
gran cantidad de países que han salido 
a defender el sistema de libre comercio. 

Es decir, se están poniendo  
de acuerdo en si se va  
a acabar el mundo o no.

Exacto. Esa es la discusión en Foreign 
Affairs y este tipo de publicaciones. Los 
más pesimistas dirían que es inevitable 
un conflicto cuando hay una nueva po-
tencia en auge, y los optimistas que di-
cen que hoy en día la interdependencia 
entre China y EEUU y el hecho que los 
dos tengan armas nucleares impedirá 
que se llegue a las manos.

Europa perderá población  
y poder económico en  
las próximas décadas.  
¿Quién dominará el mundo  
en cuarenta años?

En cuarenta años estaremos dirimiendo 
si Estados Unidos ha tenido mayor ca-
pacidad de resistencia de lo que ahora 
mismo se dice o no. El declive de Esta-
dos Unidos ha estado anticipado mu-
chas veces, pero suele reaccionar bien y 
adaptarse. Además, ahora tiene dos ele-
mentos que le podrían permitir aguan-
tar mejor de lo que parecería: una mayor 
autonomía energética y un liderazgo 
tecnológico que todavía mantiene. La 
cuestión va a estar entre China y EEUU, 
y habrá que ver si en cuarenta años la 
Unión Europea ha sido capaz de articu-
lar una voz común. Para 2050, si el euro 
ha sobrevivido porque hemos hecho las 
reformas necesarias y se ha creado al-
gún tipo de política exterior común, po-
siblemente la Unión Europea como actor 
unitario estaría en disposición de jugar 
ese juego de los otros dos grandes. Y el 
que viene detrás es la India. En cambio, 
desde el punto de vista económico Ru-
sia irá pintando cada vez menos: tiene 
una población en declive, una economía 
monocultivo y, a medida que el mundo 
vaya descarbonizándose, el gas y el pe-
tróleo dejarán de ser tan relevantes, por 
lo que no lo veo en ese tablero dentro de 
cuarenta años.

¿Qué papel tendrá Asia en la 
economía global del siglo XXI?

En las últimas décadas hemos visto un 
proceso que no existía, y es que si un 
país tenía mucha población, generaba 
mucho Producto Interior Bruto (PIB). Es-
to no era así, pero ha empezado a cam-
biar. La globalización y la transferencia 

¿Tiene sentido hablar de 
unipolaridad, bipolaridad  
o multipolaridad? ¿No está  
hoy el poder más disperso?

Sí, está más difuminado o, dicho de 
otra manera, hay más actores no esta-
tales que tienen poder. Desde las gran-
des multinacionales a algunas grandes 
ONG que tienen un papel importante en 
fijar la agenda de lo que se habla; organi-
zaciones como el Foro de Davos, que no 
se sabe qué son pero ejercen influencia, 
o agencias multinacionales que aplican 
recetas en países que necesitan resca-
tes o algo así. El estado nación, que ha-
bía sido tradicionalmente el actor más 
importante, va teniendo menos poder 
político, pero los que fijan las reglas en 
última instancia continúan siendo los re-
presentantes de estados. Lo que tene-
mos es que en la estructura de poder de 
los estados está habiendo cambios: de-
clive relativo de Occidente y auge rela-
tivo de los emergentes.

Francis Fukuyama describió 
el fin de la historia y Samuel 
P. Huntington el choque de 
civilizaciones. Probablemente  
ya no están de actualidad.  
¿Quién es el pensador  
de la presente década?

En realidad, seguimos en Fukuyama y Hun-
tington. La realidad le dio, por cierto, la ra-
zón a Huntington: el mundo no se acabó 
después de la caída del muro de Berlín, no 
nos fuimos todos al capitalismo y la de-
mocracia. De hecho, tenemos un auge de 
las democracias aliberales y los regíme-
nes más autoritarios. Pensadores de nues-
tro tiempo hay muchos… Dani Rodrik, con 
La paradoja de la globalización, hace un 
análisis crítico y sofisticado de la globali-
zación. Actualmente, el debate en la esfera 
de pensadores como Fukuyama y Huntin-
gton es si estamos ante el final del orden 
liberal multilateral basado en reglas que 
estableció Estados Unidos después de la 
Segunda Guerra Mundial o si simplemente 
estamos en una pequeña crisis, en la que 
pondremos ajustes, con la incorporación 
de China, y pasaremos a una nueva fase. 
Es decir, entre los que piensan que pasa-
remos a una nueva fase de este orden y los 
que creen que esto va a colapsar y vamos 
a pasar a un mundo de bloques enfrenta-
dos, en el que la rivalidad mayor y a largo 
plazo sin duda estará entre China y EEUU.

tecnológica han hecho que poco a po-
co tener mucha población va casando 
con tener más PIB, y esto continuará. En 
la medida en que la mayoría de la pobla-
ción mundial vive en Asia, y seguirá sien-
do así (con el permiso de África, que es 
una bomba demográfica), hemos de te-
ner en cuenta que el siglo XXI será un si-
glo económicamente asiático.

¿El dominio demográfico 
y económico de Asia 
también llevará a un 
dominio asiático cultural 
y político?

Eso es muy difícil de anticipar. Lo que es 
interesante es que de alguna manera es 
previsible que ocurra, pero por otro lado 
Asia ha crecido y está creciendo inser-
tándose en un modelo de globalización 
que tiene un diseño muy occidental y 
está abrazando muchos elementos oc-
cidentales de la globalización, incluso 
culturalmente. Los grandes pianistas 
chinos tocan a los clásicos europeos 
en los conciertos. Por supuesto vamos 
a tener mucha más influencia cultu-
ral asiática, como ya estamos tenien-
do: hace veinte años nadie comía sushi 
por aquí. Haríamos bien desde Europa 
en mirar un poco más afuera y aprender, 
por ejemplo, a ubicar en el mapa países 
que tienen 200 millones de habitantes 
y no sabemos ni dónde están.

África crecerá aún más  
que Asia. ¿Qué significará 
esto desde el punto de vista 
económico o geopolítico?

Este es un reto muy importante, sobre 
todo si lo ligamos al medioambiental. Lo 
importante es si la población africana 
tendrá suficiente renta per cápita pa-
ra no generar una oleada migratoria 
muy intensa y difícil de gestionar, y pa-
ra eso hace falta que sea habitable la 
zona del ecuador y cercana. África va 
varias décadas por detrás en desarrollo 
económico respecto al Sudeste Asiá-
tico y de nuevo hay dos puntos de vis-
ta: hay quien piensa que África podría 
continuar con el modelo asiático de ir 
mejorando su nivel de vida poco a po-
co (que sería lo deseable) y hay gente 
más pesimista. Estos segundos aducen 
los problemas internos de muchos paí-
ses africanos, además de la propia ro-
botización, que hará que el modelo de 
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y fuertemente influenciados por los partidos políticos. Por aquel entonces, la 
solvencia de entidades como NovaCaixaGalicia, Catalunya Caixa, Unnim y, 
sobre todo, Bankia, el banco resultante de la fusión de Caja Madrid y otras siete 
entidades, estaba fuertemente amenazada.
En los tres años anteriores, el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy habían in-
tentado apuntalar el sistema financiero español en base a reformas y fusiones, 
pero la reacción fue tardía e insuficiente. Caja Castilla-La Mancha fue en 2009 
la primera en caer arrastrada por su alta exposición a la deuda inmobiliaria, una 
mala gestión de riesgos y un problema de liquidez. En su respuesta, el Gobierno 
quiso minimizar el problema de una caja que suponía “sólo el 0,9% del sistema 
financiero español”. En aquel entonces, todavía se intentaba dar un rápido carpe-
tazo a la crisis con declaraciones como esta y con programas como el Plan E, que 
inyectó casi 13.000 millones de euros en los ayuntamientos, fundamentalmente 
para que con pequeños proyectos (obras principalmente) se generara empleo. 
Poco después, el Gobierno Zapatero creó el Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (Frob), que a través de avales y dinero público promovió la 
fusión de bancos y cajas. La intervención pública no evitó la quiebra en 2010 
de Cajasur y en 2011 de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que acabó 
absorbiendo Banco Sabadell.
La crisis inmobiliaria y económica, con un rápido aumento de la morosidad, 
fue la principal causante de la precaria situación de las entidades financieras. 
En los primeros años de la crisis se habían enfrentado, por ejemplo, al llamado 
efecto sonajero, una dación en pago de facto por parte de miles de inmigran-
tes que, ante la imposibilidad de pagar las cuotas de su hipoteca, dejaron las 
llaves de sus pisos dentro de sobres y regresaron sin más a su país de origen 
o viajaron en busca de oportunidades a otros países. Para la banca, asumir la 
titularidad de miles de viviendas se convirtió en una lacra, ya que eran activos 
que ya nadie demandaba.

ocos lo vieron venir, pero de pronto ahí estaba. La crisis 
financiera global que había empezado su ebullición 
en Estados Unidos en 2017 y que estalló finalmente 
en septiembre de 2008 llegó a España como una 
mano que tira la primera de una larga fila de fichas de 
dominó. La crisis de las subprime terminó exponien-
do, uno a uno, los problemas que en España estaban 
ocultos bajo el ladrillo y el hormigón. El pinchazo 
de la burbuja inmobiliaria, motor económico y del 
empleo durante las últimas décadas, llevó a años de 

un país ahogado por el paro y los recortes.
España, se decía, había vivido por encima de sus posibilidades y en 2009 el país 
se encontraba ante una realidad que se hacía cada vez más incontestable: debía 
hacer frente a las facturas de los años de exuberancia económica y pagar por 
sus excesos. De jugar en la Champions League, como había dicho el entonces 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, España pasó 
en sólo unos años a protagonizar la portada de The Economist con el juego de 
palabras Spain/Pain (dolor), en 2012, cuando la mayoría de medios y analistas 
apostaban por un rescate general del país ante la amenaza de bancarrota. Fi-
nalmente se produjo el rescate, pero sólo del sistema financiero.
El 9 de junio de 2012 está marcado en la historia de España como el día en que 
el país tuvo que solicitar el rescate europeo. Para aquel entonces, con Mariano 
Rajoy en la Moncloa y Luis de Guindos como ministro de Economía, el Go-
bierno hablaba de un “préstamo en condiciones favorables”, pero lo cierto es 
que el rescate financiero, con una línea de liquidez de hasta 100.000 millones 
de euros, iba condicionado a recortes y reformas. Aunque la deuda del Estado 
preocupaba, el gran problema de la economía española era su sistema financiero 
y, en particular, las sui generis cajas de ahorros, unos bancos con propiedad difusa 

Riqueza y nación. Las dos palabras que daban título  
a la obra cumbre de Adam Smith han sido las 
protagonistas indiscutibles de la última década en la 
economía y política de España, que comenzó con un 
pie en una de las mayores crisis de la historia reciente 
y terminó debatiendo sobre su propia unidad como 
Estado nación. Han sido, según algunos economistas, 
diez años perdidos, pero cuyos efectos han transformado 
de manera profunda y estructural al país. Ha sido la 
década de los indignados, de los brotes verdes que 
nunca llegaban, de los recortes, del fin de ETA, de 
Cataluña y de la caída de la aparente inviolabilidad de 
instituciones como la monarquía. Una década que 
afloró problemas estructurales de la economía española 
que hoy, diez años después, continúan sin resolver. 
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Entre otras cosas, 
los últimos diez 
años han dejado en 
España un mapa 
político totalmente 
nuevo, más 
fragmentado.
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/ Iria P. Gestal

España, diez años            
       de entrada, salida 

la crisis
 y resaca de

Modaes.es Diez años de Modaes.es

063Diez años de moda en España



Gobierno que salga elegido en las urnas afronte desde el 1 de enero el ejercicio 
económico y las responsabilidades del país. La certidumbre es estabilidad y ha 
pesado en mi ánimo fijar un calendario claro. El 1 de enero, el nuevo Gobierno 
debe trabajar en la recuperación económica, en la reducción del déficit y debe 
garantizar la consolidación de la recuperación”, dijo Zapatero.
La política de austeridad continuó con la llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy. 
Si un presidente de izquierdas había reducido sueldos de los trabajadores públicos 
y congelado pensiones, uno de derechas aprobó una subida de impuestos: sólo 
llegar al poder, a finales de 2011, el nuevo Gobierno elevó los tributos al trabajo, 
al capital y a los bienes inmuebles. El aumento del IVA tampoco tardaría en 
llegar, en septiembre de 2012, pasando del 18% en el que lo dejó Zapatero al 21%.
La tijera también se aplicó en el gasto público, con una reducción de 8.900 
millones de euros y medidas como la congelación de las reposiciones de fun-
cionarios. España dejaba casi a cero los fondos de cooperación internacional, 
eliminaba la paga extra de Navidad a los funcionarios, encogía el subsidio por 
desempleo, reducía el número de concejales en los municipios…

posteridad: “tomaré las decisiones que España necesita aunque sean difíciles; 
voy a seguir ese camino cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”.
Otra fecha clave de los primeros años de la crisis económica fue el 23 de agosto 
de 2011. Sin la convocatoria de un referéndum y ante las presiones internacio-
nales, los dos grandes partidos, Psoe y PP, promovieron una reforma exprés de 
la Constitución a fin de establecer el concepto de estabilidad presupuestaria 
y que el pago de la deuda pública sea el primero frente a cualquier otro gasto 
del Estado en los presupuestos generales. Una medida de calado, la segunda 
reforma constitucional desde 1978, con la que el país quería generar tranquilidad 
entre los inversores de los mercados financieros. La reforma no impidió que la 
prima de riesgo de la deuda pública española frente a la alemana continuara 
subiendo hasta más de 500 puntos en 2012, cuando alcanzó su máximo histórico.
Zapatero resistió hasta mediados de 2011, cuando ya había cedido el liderazgo 
del Psoe a un veterano Alfredo Pérez Rubalcaba. El 28 de junio de ese año se 
anunciaron elecciones anticipadas para el 20 de noviembre, con un mensaje 
que ponía de manifiesto la trascendencia del momento: “Es conveniente que el 

En mitad de los escándalos por las retribuciones de los administradores de 
bancos y cajas, en muchos casos políticos y personas de su entorno sin cualifi-
cación en el ámbito financiero, el dinero público (más de 61.000 millones de 
euros) del Frob incentivó la formación de nuevas entidades más grandes, que 
en su mayoría acabaron absorbidas por algunos de los grandes bancos del país 
(BBVA, La Caixa y Sabadell). Sin embargo, la gran amenaza en el año 2012 era 
Bankia: liderada por el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y después 
de salir a bolsa, la entidad tuvo que ser nacionalizada con un rescate récord de 
22.400 millones de euros. 
Las polémicas colocaciones de participaciones preferentes en toda la banca 
española, las indemnizaciones millonarias a algunos de los gestores que ha-
bían llevado a la quiebra a las cajas, la responsabilidad de la banca en la for-
mación de la burbuja inmobiliaria o la inacción del Banco de España ante la 
crisis acrecentaron la indignación ciudadana durante esos años. Mientras, se 
ejecutaban unos recortes que afectaban a los pilares del Estado del bienestar 
(fundamentalmente, sanidad y educación).
En realidad, la reestructuración del sistema financiero español queda aún 
inconclusa. En 2019, todavía queda pendiente la reprivatización de Bankia, 
en un proceso que revelará la factura total para las arcas públicas de la salva-
ción del sistema financiero, mientras que hasta 2017 coleaban las entidades 
en dificultades. En particular, Banco Popular, con problemas de liquidez, fue 
vendido por el Mecanismo Único de Resolución europeo por un euro a San-
tander, que se comprometió a inyectar en la entidad 7.000 millones de euros 
para garantizar su viabilidad.
Con esta operación, Santander, que se había quedado fuera de las adquisiciones 
de los otros grandes bancos españoles durante la crisis, se hizo con la sexta 
entidad más importante de España y reforzó su liderazgo en el país. El banco 
que preside Ana Patricia Botín y otras cuatro entidades, BBVA, CaixaBank, 
Bankia y Sabadell, han pasado de un 40% de cuota de mercado en España 
en volumen de activos al 70% y, de cumplirse las previsiones de Citi, podrían 
llegar al 85%, convirtiendo a España en el país con las mayores cotas de con-
centración bancaria en Europa.

La llegada de la austeridad

Junto a la crisis y reestructuración del sistema financiero español, la lucha contra 
el déficit público fue uno de los elementos más importantes en los primeros 
años de la crisis económica en España, dadas sus importantes consecuencias 
en las rentas de trabajadores y funcionarios y en los servicios públicos del país.
El 10 de mayo de 2010, Zapatero compareció en el Congreso para anunciar el 
mayor recorte social de la historia de España. “A ningún presidente del Gobierno 
le gusta comparecer para anunciar recortes y a mí menos aún”, aseguró durante 
el turno de réplica, tras anunciar una congelación de las pensiones, un recorte en 
el gasto en dependencia y una reducción sin precedentes, del 5%, en el sueldo 
de los funcionarios. En julio, un agotado Zapatero volvía a apelar a los sacrifi-
cios para reducir el déficit público y lo sintetizaba en una frase que pasará a la 

El rescate público a la banca↘

De Caja Castilla-La Mancha 
a Banco de Valencia y, 
finalmente, a Bankia. La crisis 

del sistema financiero terminó 
por abocar a España al rescate 
europeo y la inyección de miles 

de millones de dinero  
público para evitar el colapso 
de las entidades.

En porcentaje sobre el total Fuente: INE

Composición del PIB de España, 
por sectores, en 2009

Composición del PIB de España, 
por sectores, en 2017

↘ ↘

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

Variación anual, en porcentaje. *Previsiones. Fuente: FMI

Evolución del 
PIB de España

↘
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cuando la cuota de parados se disparó hasta el 26,66%, lo que significa que uno 
de cada cuatro españoles en edad de trabajar y buscando activamente empleo 
estaban desocupados. Tras el pico, el paro siguió manteniéndose por encima 
del 20% hasta bien entrado 2015.
Desde entonces, el paro se ha mantenido como la primera preocupación de los 
españoles, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
y, aunque parte del empleo se ha recuperado, todavía faltan un millón de puestos 
de trabajo para acercarse a los niveles precrisis. La recuperación llegó, además, 
con letra pequeña: con salarios bajos, una elevada tasa de empleo precario y 
todavía mucho paro juvenil y de larga duración.
El salario medio en España avanzó un 2,8% entre 2009 y 2016, el último año del 
que hay datos disponibles, hasta 23.156 euros al año. Pero el sueldo más habi-
tual, en cambio, apenas ha remontado. En 2016, cuando el país se encontraba 
ya en plena recuperación, con un crecimiento del 3,2%, la fiesta pasó de largo 
de los sueldos. El salario más habitual se situaba entonces en 16.498 euros, 
por debajo de los 16.500 euros del año anterior, según la última Encuesta de 
Estructura Salarial elaborada por el INE. El salario mediano, por su parte, se 
estancó, situándose en 19.433 euros al año, 33 euros menos que el año anterior. 
Restando impuestos y cotizaciones, sin familiares a cargo, el neto se queda en 
933 euros al mes, por debajo de aquellos mileuristas considerados precarios 
antes de la crisis.
Otra de las sombras de la recuperación es la proporción de la población que 
no ha llegado nunca a reincorporase al mercado laboral. Más de la mitad de 
los desempleados son de larga duración, mientras que antes de la crisis era 
poco más del 20%. Cerca del 40% del total de desempleados, algo más de 1,5 
millones de personas, llevan más de dos años en paro. Durante los primeros 
años de la crisis el desempleo de larga duración se convirtió en un problema de 
tal magnitud que miles de parados agotaron su subsidio por desempleo, lo que 
llevó al Gobierno de Zapatero en 2009 a aprobar un subsidio extra de 420 euros 
al mes, una ayuda social que hasta 2012 benefició a unas 825.000 personas.
Durante la crisis, España se convirtió también en la capital europea del paro 
juvenil: en 2013, más del 56% de los menores de 25 años activos no tenían trabajo. 

Más empleo, pero más precario↘

La recuperación del empleo 
comenzó en España a ser 
sustancial a partir de 2014, 

pero el mercado laboral 
continúa adoleciendo serios 
problemas: salarios bajos y, 

sobre todo, temporalidad son 
dos de las debilidades de la 
economía española.

del país, y gran parte de la población que había abandonado sus estudios u otros 
sectores para trabajar en aquel El Dorado que era la construcción quedaron 
descolgados del sistema. Año tras año, las colas de los institutos públicos de 
empleo se hacían más largas: si, a principios de 2009, la tasa de paro se encon-
traba en el 16,85%, en el primer trimestre de 2010 ascendía ya al 19,56% y en 
el arranque de 2012, al 20,42%. El récord se batió en el mismo periodo de 2013, 

Sólo en 2018, cuando la situación económica en el país había dado ya un im-
portante giro, las políticas de recortes empezaron a dar un vuelco en el país. 
El ejemplo más significativo de este cambio de ciclo fue el acuerdo alcanzado 
entre el Gobierno y los sindicatos en marzo de ese año, cuando se aprobó un 
incremento salarial del 8,8% hasta 2020 para los funcionarios, en un pacto que 
por primera vez ligaba los salarios de los trabajadores públicos a la evolución 
de la economía española.
 
La lacra del desempleo

Más allá de los salarios, los impuestos y las prestaciones del Estado del bienestar, 
la crisis económica en España tuvo como principal consecuencia un incre-
mento histórico del desempleo, especialmente a partir de 2009. El empleo en 
España había tocado techo en el tercer trimestre de 2007, con 20,57 millones 
de ocupados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre ese año y 2014, cuando se 
tocaron mínimos históricos, se perdieron 3,62 millones de puestos de trabajo. 
Diez años después, se han recuperado casi dos millones de empleos, pero el 
paro continúa siendo la gran asignatura pendiente del país y el mayor síntoma 
de resaca de la crisis.
La tasa de desempleo comenzó a acelerar en 2008, cuando se superó el 10% 
por primera vez desde 2002, el primer año del que hay datos disponibles. La 
crisis del ladrillo se llevó por delante a uno de los grandes motores de empleo 

La emigración fue un fenómeno 
nuevo en décadas en España: 
miles de jóvenes salieron al 
extranjero a buscarse la vida 

En porcentaje sobre el total de ciudadanos activos. Fuente: EPA (INE)

Evolución de la tasa 
de paro en España

↘

El desempleo fue sin duda 
uno de los efectos más 
devastadores de la crisis  
en la sociedad española. 

El techo se tocó en 
2013, cuando el 26,7% 
de la población activa se 
encontraba sin trabajo. 
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Fuente: Icex
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Hoy, la tasa se ha reducido al 33,5%, pero continúa estando muy por encima de la 
media europea, situada en el 14,9%, y es la tercera mayor de todo el continente, 
sólo por detrás de Grecia e Italia.
Este contexto provocó una oleada de emigración que llevó el saldo migratorio a 
números rojos después de décadas de continuado boom inmigratorio. A cierre 
de 2018, había 2,5 millones de españoles viviendo fuera del país, más de un 
millón más que antes de la crisis, cuando 1,5 millones de personas vivían en 
el extranjero. Uno de los motores de este crecimiento fueron los españoles de 
entre 15 y 24 años, que han pasado de ser sólo 243.154 antes de la crisis a casi el 
doble, 442.000, diez años después.

Las crisis empresariales

La crisis financiera también impactó con dureza en las empresas en España, 
con unos efectos que se aprecian tanto en el censo de compañías del país como 
en el cierre de grandes corporaciones. En 2017, cuando habían pasado diez 
años del inicio de los problemas financieros globales, el país contaba con un 
censo de 1,25 millones de sociedades, frente a los 1,4 millones de sociedades 
de 2007. Los concursos de acreedores no pararon de aumentar en los primeros 
años y, tras la caída de grandes del sector inmobiliario como Martinsa-Fadesa 
(en 2008 presentó el mayor concurso de acreedores de la historia de España), 
Habitat (también en 2008) o Reyal Urbis (que fue a liquidación en 2007), llegó 
el turno de las empresas de otros sectores.
En una economía dominada por pymes, hasta 2018 el país había perdido el 
12,7% de las empresas de más de cincuenta trabajadores que había antes de la 
crisis económica. En 2012, por ejemplo, cesó su actividad Spanair: después de 
ser rescatada en varias ocasiones por la Generalitat de Cataluña, que se había 
hecho con la aerolínea en una operación de marcado cariz político, paró su 
actividad de manera fulminante.
Nueva Rumasa, que había seducido a miles de inversores con una emisión de 
pagarés en 2009, cayó en 2012. El emporio de la familia Ruíz-Mateos, propie-
taria de empresas como Dhul o Clesa, había iniciado en 2011 el preconcurso de 
acreedores en algunas de sus empresas. En 2017, la Audiencia Nacional procesó 
a seis de los hijos del empresario José María Ruíz Mateos, responsables de la 
ampliación de capital de Nueva Rumasa en 2009, por un delito continuado de 
estafa cualificada, entre otros delitos.
En el turismo, dos de los gigantes del sector en España, Marsans y Orizonia, 
también sucumbieron a la crisis. La primera, que había liderado el entonces pre-
sidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe), 
Gerardo Díaz Ferran, fue a liquidación en 2011; la segunda, en 2014. En 2010, 
Sacresa continuó engordando los concursos en el sector del ladrillo, mientras 
que en 2013 colapsó el gigante de la alimentación Pescanova, protagonizando 
el que fue el mayor concurso hasta entonces fuera del sector inmobiliario.
Pese a ello, algunas empresas continuaron creciendo durante la 
crisis, con ejemplos como el de Mercadona, que se convirtió en un 

Menos grandes empresas↘

Nueva Rumasa, Viajes Mar-
sans o Pescanova protagoni-
zaron algunas de las grandes 

crisis empresariales en los úl-
timos diez años. Hasta 2018, el 
país había perdido a casi el 13% 

de las empresas de más de 50 
trabajadores que tenía antes 
del inicio de la recesión.
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¿De dónde vienen  
los turistas?

Millones de turistas.

Alemania
2009 8,9
2018 11,4

Reino Unido
2009 13,3
2018 18,5

Francia
2009 7,9
2018 11,3

Fuente: Ministerio de Turismo
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Clima, gastronomía y precio. Estas son algunas de las 
claves que explican que España sea el segundo país 
más visitado del mundo, sólo por detrás de Francia. 
A partir de los años sesenta, el turismo se ha conver-
tido en uno de los principales motores de la econo-
mía española, y tabla de salvación en los periodos de 
recesión económica del país. 
Durante la última década, cuando el país ha vivido 
una de sus peores crisis, se han registrado varios ré-
cords de llegadas de turistas, con picos en 2016 de 
75,6 millones de visitantes extranjeros y 83 millones 
de turistas en 2018. En 2017, este sector representó 
el 11,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, 
registrando una evolución mejor que la del conjunto 
de la economía española.
Uno de los factores que ha permitido que se incremente 
la cifra de visitantes extranjeros al país ha sido que las 
principales regiones que compiten contra España por 
atraer al turismo se han visto sumidas en crisis políti-
cas o sociales durante los últimos años. Es el caso de 
los países del norte de África, como Egipto o Túnez, 
que ha supuesto el desplazamiento de turistas a los 
países europeos. Reino Unido, Alemania y Francia li-
deran el top 3 del ránking de países emisores de tu-
ristas hacia España. Durante los últimos años también 
se ha incrementado la llegada de visitantes asiáticos, 
principalmente chinos y japoneses. 
Sin embargo, a pesar de que España es uno de los 
países líderes de esta actividad económica, todavía 
continúa siendo mayoritariamente un turismo califi-
cado de mala calidad. La mayor parte de los turistas 
que visitan el país buscan el sol y playa, siendo los prin-
cipales destinos las regiones mediterráneas como Ba-
leares, Cataluña o la Comunidad Valenciana, además 
de Andalucía y Canarias. Uno de los retos a los que se 
enfrenta el sector es la reconducción de este tipo de 
turismo hacia una actividad de mayor calidad, ligada 
al shopping y la cultura. Este aspecto también está re-
lacionado con el gasto turístico en el país y la llegada 
de visitantes no es siempre proporcional al gasto. La 
desestacionalización también es otro de los desafíos 
a los que se enfrenta la industria turística española y 
que afecta principalmente al empleo de este sector. 
Pese a que el turismo es una de las actividades econó-
micas que más puestos de trabajo genera en el país, 
con un total de 2,5 millones de empleos en España 
en 2017, continúa siendo un sector coyuntural, con 
altos picos en los meses de verano y fuertes caídas a 
partir de septiembre. 
Además, el impacto de la masificación y saturación tu-
rística en el tejido comercial y social de determinadas 
localidades ha supuesto el nacimiento de un movimiento 
de turismofobia, que lucha por atacar esta actividad. 
Para combatir este movimiento e implementar un turis-
mo de calidad, el Gobierno ha llevado a cabo medidas 
como el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 
o el impulso de sinergias con otros países para captar 
al turista en origen, la alianza con operadores aéreos 
para mejorar la conectividad con vuelos directos o la 
creación de nuevas rutas o itinerarios de viaje. 
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mera vez desde 1998, cuando comenzó la serie histórica. La caída se compensó 
ligeramente por el aumento de los ciudadanos extranjeros, que aumentó por 
primera vez desde 2011, con una subida del 3,2%. En 2018, la población española 
creció apenas un 0,32%, hasta 46,8 millones de personas, de nuevo gracias al 
saldo migratorio. Las previsiones pasan por que, en 2033, España contará con 49 
millones de habitantes, siempre gracias al aumento de la inmigración, y uno de 
cada cuatro españoles tendrá más de 65 años, según las proyecciones del INE.
La emigración fue uno de los fenómenos más disruptivos de la crisis: tras años 
incorporando fuerza laboral del extranjero, en 2009 empezó a notarse el flujo 
inverso. Ese año había 1,47 millones de españoles residentes en el extranjero, 
una cifra que subió a 1,57 millones en 2010, que superó los dos millones en 2014 
y que llegó a un máximo histórico de 2,41 millones de personas en 2017. Una 
gran parte de esta diáspora corresponde a los españoles nacidos en el extranjero 
y nacionalizados durante los años del boom económico, que volvieron en gran 
número a sus países de origen o buscaron oportunidades en terceros países.

De la indignación social al nuevo mapa político

En el ámbito social y político, la crisis económica dejó en España un nuevo 
panorama de agentes, con los sindicatos en declive y nuevas fuerzas políticas 
que configuran un escenario político completamente diferente al que había en 
2007. La década terminó sin ninguna gran huelga general ni una conflictividad 
social que hubiese sido esperable atendiendo a lo ocurrido en crisis anteriores, 
aunque miles de españoles sí salieron a la calle a protestar contra los tijeretazos 
al estado del bienestar.
Si las llamadas mareas, en defensa de la sanidad pública o la educación, o los 
movimientos antidesahucios y en favor del derecho a la vivienda tuvieron una 
consecuencia a largo plazo esto fue con el movimiento 15M. La indignación 
ciudadana general sobre quién pagaba las consecuencias de la crisis econó-
mica tuvo como fecha cumbre el 15 de mayo de 2011, en una concentración en 
la Puerta del Sol de Madrid. El movimiento, horizontal y apoyado en las redes 
sociales como principal canal de comunicación, fue a su vez germen y altavoz 
de colectivos organizados como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) o el movimiento Democracia Real YA. El 15M también creó el caldo de 
cultivo para otras manifestaciones que se extendieron por toda España como 
respuesta a medidas concretas del Gobierno, como la Marea Verde, contra los 
recortes en la educación, o la Marea Blanca, contra los tijeretazos en sanidad.

campeón nacional de la distribución en los años de estrecheces para 
las familias. El fundador y presidente de la compañía valenciana, 

Juan Roig, pronunció en 2011 una de las frases más inquietantes de la crisis por 
aquel entonces, cuando dijo conocer algo bueno sobre ese año: “es mejor que 
2012”. “Lo peor de la crisis está por llegar”, advirtió.
 
Demografía: fin a la inmigración y fuga de cerebros

La economía tuvo un impacto directo en la demografía durante los años de la 
crisis: sin el estímulo de la llegada de inmigrantes y con el incremento de la 
emigración, sumado al envejecimiento de la población y la caída de la tasa de 
natalidad de los nacidos en España (un fenómeno global que venía produciéndose 
ya antes de la crisis), el crecimiento de la población se moderó drásticamente. 
El país pasó de sumar en torno a un 1% o 2% de habitantes en los años previos a 
la crisis a apenas un 1,3% en 2009, un 0,6% en 2010 y un 0,4% en 2011. El país 
llegó a perder población durante cuatro años seguidos, entre 2013 y 2016, y sólo 
en 2017 se logró frenar la caída gracias al renovado aumento de los inmigrantes.  
En 2017, el número de empadronados de nacionalidad española cayó por pri-

España estuvo sin 
Gobierno más de 300 días, 
quedándose a las puertas 
de batir el récord europeo 
de un Estado en interinidad
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Las manifestaciones derivaron en acampadas de los indignados, que se insta-
laron por toda España y que, en el caso de Madrid y Barcelona, se extendieron 
hasta finales de 2011. Este movimiento terminó por romper el bipartidismo que 
imperaba en España desde 1982. 
Ese sentimiento de indignación fue el detonante para la aparición de Pode-
mos, fundado precisamente el 11 de marzo de 2014. El partido, impulsado en 
el seno de la Universidad Complutense de Madrid, se posicionaba como una 
alternativa a los partidos tradicionales y proponía una respuesta social y de 
izquierdas tras años de recortes. Sin demasiada cobertura mediática, salvo 
las frecuentes apariciones de su líder, Pablo Iglesias, en debates televisivos, 
Podemos se convirtió por sorpresa en el cuarto partido más votado de España 
en las elecciones europeas de 2014.
Fue el punto de inflexión tras el cual la formación irrumpió como un huracán 
en la actualidad política y mediática del país, llegando a encabezar encuestas 
de intención directa de voto. En las elecciones generales celebradas el 20 de 
diciembre de 2015, Podemos obtuvo un 26,68% de los votos, posicionándose 
como la tercera mayor fuerza política del país.
Las elecciones, que dieron una ajustada victoria al PP de Mariano Rajoy, también 
dieron la sorpresa por el centroderecha, con la escalada de Ciudadanos, hasta 
entonces circunscrito a la actividad parlamentaria catalana, hasta situarse como 
el cuarto partido más votado del país, con 3,5 millones de votos.
La política española cambiaba de caras, y también rejuvenecía: Pablo Iglesias y 
Albert Rivera, líder de ciudadanos, tenían entonces 37 años, frente a los sesenta 
años de Mariano Rajoy. La irrupción de las formaciones morada y naranja no 
sólo amenazó con romper la clásica alternancia PP-Psoe, sino que desplazó 
del mapa político a formaciones como UPyD, que salió definitivamente del 
parlamento siete años después de lograr su primer escaño.
La dura competición por la izquierda motivó también una crisis en el Psoe, tocado 
ya desde el resultado de Alfredo Pérez Rubalcaba en las elecciones generales de 
2011, que supusieron la salida del partido del gobierno. A ese fracaso electoral 
le siguió una guerra interna por la sucesión y un nuevo batacazo en las urnas, 
ya con Pedro Sánchez al frente: en los comicios de 2015, el partido cosechó el 
peor resultado de su historia con noventa escaños y sólo el 22% de los votos, 
aunque logró evitar el anticipado sorpasso de Podemos.

De 300 días sin Gobierno a la legislatura 
más breve de la democracia

Todos estos cambios políticos propiciaron que la última década haya sido testigo 
también del mayor periodo de desgobierno de la corta historia de la democracia 
española. El país estuvo con un Gobierno en funciones, liderado por Mariano 
Rajoy, entre las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y la nueva 
investidura del líder popular el 26 de junio del año siguiente, 314 días después. 
España estuvo a punto de batir el récord europeo de un gobierno en interinidad, 

l 15 de mayo de 2011 
marcó un antes y un 

después en la historia reciente de 
España. Ese domingo se sucedieron 
una serie de manifestaciones 
que, bajo lemas como “no nos 
representan”, en alusión a los 
políticos, dejaron en evidencia 
el desencanto social en un país 
que desde 2008 atravesaba una 
severa crisis económica. La más 
importante de las manifestaciones 
tuvo su epicentro en la Plaza del 
Sol, en Madrid, y se prolongó 
durante semanas. La protesta 
fue tomando cuerpo gracias a las 
acampadas callejeras, pasando a 
convertirse en noticia de primera 
plana en los principales medios 
de comunicación del mundo. 
El movimiento comenzó a ser 
conocido como el 15M o el de 
los indignados, por el influjo del 
libro Indignaos escrito por el ex 
diplomático francés Stéphane 
Hessel, que pide a los ciudadanos 
que se rebelen contra un 
mundo gobernado por poderes 
financieros. El movimiento 15M 
se articuló a través de asambleas 
impulsadas por organizaciones que 
se realizaron en las ciudades de 
toda España, con el fin de proponer 
cambios en la ley electoral, la 
reforma a la ley hipotecaria, el 
derecho a una vivienda digna, la 

abolición a los sueldos vitalicios 
de los políticos y de la ley de 
extranjería, la reducción de  
poderes del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Central 
Europeo, la nacionalización de los 
bancos rescatados con dinero 
público, entre otras demandas.
Ocho años después del nacimiento 
del movimiento 15M, casi ninguna 
de sus propuestas ha sido atendida. 
Sin embargo, la repercusión  
que tuvo aquella movilización  
social marcó el final del 
bipartidismo en España. 
Pero más allá del fulgurante 
auge de Podemos, instalado 
hoy en el tablero de juego de la 
política nacional, el gran éxito del 
movimiento de los indignados se 
produjo en las grandes capitales 
españolas. La abogada laboralista 
y ex jueza Manuela Carmena, 
que se presentó a las elecciones 
municipales de 2015, se convirtió 
en la alcaldesa de la capital tras 
décadas controlada por el PP.
En Barcelona ocurrió algo parecido, 
cuando Ada Colau, una de las 
fundadoras de la Plataforma de 
Afectados por las Hipotecas, 
ganó la alcaldía. Tanto Colau como 
Carmena perdieron apoyos (y, 
probablemente, la alcaldía) en  
las elecciones municipales  
de mayo de 2019. 

El movilización social que estalló en 2015 cambió radicalmente 
el tablero político del país, ya que puso fin al bipartidismo. En 
ciudades como Madrid o Barcelona, los movimientos sociales 
desplazaron de la alcaldía a los partidos tradicionales.

15M, de las calles a las 
alcaldías de Madrid y Barcelona

E

El movimiento de los 
indignados eclosionó  
en un nuevo partido,  
Podemos, nacido en 2014

Ada 
Colau
↘

Manuela 
Carmena
↙

074 Diez años de moda en España

Entorno España, diez años de entrada, salida y resaca de la crisis



que ostenta todavía Bélgica con 541 días.
Las dificultades para formar gobierno, que terminaron abocando al país a unas 
nuevas elecciones generales en junio, fueron consecuencia del fin definitivo del 
bipartidismo hegemónico en la política española. En las elecciones generales 
de 2015, el Partido Popular salió victorioso con apenas 123 diputados, 63 sillas 
menos que en los comicios anteriores. El Psoe, por su parte, perdió veinte esca-
ños, hasta sumar noventa diputados. Además, las dos nuevas fuerzas políticas 
españolas entraron en el Congreso: Podemos, con 42 escaños, y Ciudadanos, 
con cuarenta, mientras que UpyD salió del hemiciclo.
Con este parlamento tan dividido, dio comienzo una serie de negociaciones 
que culminaron sin acuerdo y con una nueva convocatoria a las urnas. El 22 
de enero, Mariano Rajoy anunció que le había comunicado a Felipe VI que 
renunciaba a intentar formar Gobierno al no contar con los apoyos suficientes. 
El Psoe comenzó entonces a mover ficha y pactó con Ciudadanos un acuerdo 
programático que garantizaba el apoyo de la formación naranja a Pedro Sán-
chez, pero ambos seguían a 46 escaños de la mayoría absoluta. Con el no de 
Podemos, con quien los socialistas no lograron llegar a un acuerdo, Sánchez no 
obtuvo el apoyo suficiente para la investidura y se convocaron nuevos comicios 
para el 26 de junio.
Esta segunda llamada a las urnas terminó reforzando al PP, aunque, de nuevo, 
con una mayoría simple que le forzaba a encontrar aliados. Finalmente, los 
populares lograron ese apoyo en Ciudadanos, con quien alumbró un acuerdo 
de investidura muy similar al pactado con el Psoe. Sánchez, sin embargo, se 
oponía a la abstención para facilitar la investidura de Rajoy, lo que desencadenó 
uno de los episodios más duros de la historia del partido socialista. Sánchez, el 
primer secretario general del Psoe elegido por la militancia, fue tumbado tras 
un durísimo Comité Federal y relevado por una gestora que aprobó abstenerse 
en la segunda votación de Rajoy. Con el apoyo de Ciudadanos y la abstención 
del bloque socialista, el PP regresó a la Moncloa en junio de 2016, poniendo así 
fin a casi diez meses de desgobierno.
Los casos de corrupción y la crisis en Cataluña marcaron esta segunda legislatura 
de Mariano Rajoy, que terminó de manera abrupta el 1 de junio de 2018, con la 
primera moción de censura exitosa de la historia de la democracia española. La 
medida, impulsada por el Grupo Socialista, salió adelante apenas un día des-
pués de que la Justicia diera por probado que el PP se había lucrado con el caso 
Gürtel. Con el apoyo de Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, 
el PdeCat, Compromís y Nueva Canarias, la operación culminó con la salida 
de Rajoy (que no acudió a la votación) y con la investidura de Pedro Sánchez, 
el primer presidente que entonces no era diputado desde que se restableció la 
democracia en 1977.
Con sólo 84 diputados de los 350 que conforman el arco parlamentario, Sánchez 
estaba abocado, de nuevo, a los pactos para gobernar. El socialista formó el 
gobierno con mayor presencia femenina de la historia de España (y también 
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Una década de cambio 
de caras en la política española

En 2009, el bipardisimo todavía 
imperaba en la política española:  
el 90% de los escaños los ocupa-
ban PP o Psoe.  

En la última década, las fuerzas 
políticas en el hemiciclo se han 

multiplicado con la irrupción de 
Ciudadanos, Podemos y Vox.
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Una década 
trepidante

Hemos vivido una década trepi-
dante. En 2009, hace ahora diez 
años, el Producto Interior Bruto (PIB) 
experimentó una gran caída próxi-
ma al 4%, como consecuencia de la 
crisis financiera, la paralización de 
la construcción, que se extendió al 
resto de la economía; el aumento del 
paro, la caída del consumo, la incer-
tidumbre... Pero no supimos hacer 
los deberes, de modo que, tras una 
tímida recuperación en 2010, vino 
una recesión más dura: las familias y 
las empresas estaban fuertemente 
endeudadas y el sistema financiero, 
seriamente enfermo, con bancos 
muy endeudados, créditos incobra-
bles, cajas de ahorro insostenibles… 
Hubo, además, errores de política 
económica, que agravaron los 
problemas. Y el dinero extranjero, 
que había financiado la euforia y 
la burbuja inmobiliaria, se asustó, 
temiendo que la moneda única se 
viniese abajo. 
La salida de esa situación crítica 
tuvo dos frentes. Uno, el externo, 
fue el más visible: después del 
contagio de los problemas de unos 
países a otros y de los titubeos y 
errores de las autoridades euro-
peas, el gobernador del Banco Cen-
tral Europeo, Mario Draghi, declaró 
en julio de 2012 que “haremos lo que 
sea necesario” para salvar el euro. 
Esto devolvió la confianza: la crisis 
no estaba cerrada, pero, al menos, 
se vislumbraba la salida. 
La otra dimensión, la interna, resume 
la historia de un doloroso ajuste de 
familias y empresas, con salarios 
estancados, desempleo alto –una 
cuarta parte de los españoles que 
estaban dispuestos a trabajar no 
tenía un empleo en 2013-, pérdidas 
de poder adquisitivo, mucha incer-

tidumbre y un profundo malestar 
entre unos ciudadanos a los que 
no se explicó bien qué estaba 
pasando. La recuperación empezó 
cuando las empresas buscaron en 
los mercados exteriores el oxígeno 
que necesitaban para mantener 
la producción, con la inestimable 
ayuda de la llamada devaluación 
interna, la moderación de los costes, 
que permitió salir a vender fuera con 
éxito. La confianza volvió a crecer 
y las empresas volvieron a invertir. 
Cuando las empresas invierten, 
los puestos de trabajo están más 
seguros, las familias recuperan la 
confianza, el consumo se reanima, 
poco a poco, y la demanda se 
extiende a otros sectores… 
A finales de 2013, el PIB volvía a 
tasas de crecimiento positivas, 
pero ahora con bases más firmes 
que las de los “brotes verdes”. La 
crisis podía darse por cerrada, 
aunque hubo que esperar a prin-
cipios de 2017 para que el PIB real 
alcanzase el nivel máximo del año 
2008. Pero ni siquiera con esto se 
puede decir que aquí no ha pasado 
nada. El producto industrial aún 
está muy por debajo del máximo 
anterior –somos, cada vez más, 
una economía de servicios, como 
las demás-, el nivel de empleo es 
todavía insuficiente, como saben 
muy bien nuestros jóvenes y los 
parados con bajas cualificaciones, y 
la tasa de paro continúa siendo de-
masiado alta. Es decir, la economía 
española sigue teniendo problemas 
importantes, incluyendo la desigual-
dad en los ingresos, las reducidas 
oportunidades para los jóvenes, un 
sistema educativo poco eficiente, 
un estado del bienestar decente, 
pero de sostenibilidad dudosa, unas 
instituciones deficientes… Pero 
cuando contemplamos la evolución 
de estos diez años, no podemos 
menos que pensar que, si fuimos 
capaces de superar aquello, sere-
mos también capaces de convertir 
estos problemas en oportunidades. 
Si todos, empezando por nuestros 
gobernantes, ponemos nuestro 
grano de arena, los próximos diez 
años pueden ser mucho mejores. 
Pero nos los tenemos que ganar. ●

Por Antonio Argandoña
Profesor de Iese Business School

España ha dejado de ser la 
excepción europea al avance 
de la extrema derecha con la 
entrada de Vox en el Congreso
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con su ministro más breve, Màxim Huerta, que dejó su cargo apenas 24 horas 
después de asumir la cartera de Cultura) y marcó perfil político a base de pro-
mesas como la de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Sólo diez 
meses después, y tras perder el apoyo de los partidos independentistas para 
sacar adelante los presupuestos, Pedro Sánchez convocó de nuevo elecciones 
generales, las terceras en cinco años. Los comicios revalidaron al presidente 
socialista en el poder aunque, de nuevo, le obligaron a pactar en un hemiciclo 
más dividido que nunca. Por su parte, el voto de la derecha se dividió con la 
irrupción en el hemiciclo de Vox, la primera formación de ultraderecha que entra 
en el Parlamento desde la reinstauración de la democracia. Vox ya había dado 
la sorpresa en las elecciones andaluzas, donde se colocó como la quinta fuerza, 
pero en las generales su resultado, con 24 escaños, fue menor de lo esperado. 
El Partido Popular, por su parte, sometió a elecciones primarias el nombramiento 
de su siguiente líder tras la salida de Mariano Rajoy. En los primeros comicios 
de este tipo en su historia, la militancia eligió a Pablo Casado. Con él, el Partido 
Popular obtuvo, en las últimas elecciones generales de mayo de 2019, el peor 
resultado de su historia, con sólo 66 parlamentarios. 

Los años de la corrupción

Junto a la indignación por los recortes, el fin del bipartidismo responde también 
a un sentimiento de desafección de la clase política por la proliferación de los 
casos públicos de corrupción que, por primera vez, terminaron con políticos 
de primera línea en la cárcel. Los casos de corrupción impactaron en todas las 
esferas del poder, de ayuntamientos a comunidades autónomas, de partidos 
políticos a sindicatos, hasta convertirse en una de las principales preocupacio-
nes de los españoles.
El estallido mediático llegó con el caso Malaya, en Marbella, que terminó con 
seis encarcelados, entre ellos Julián Muñoz, exalcalde de Marbe-
lla, su entonces pareja, la cantante Isabel Pantoja, y su ex esposa, 

De la trama Gürtel a los ERE o los papeles de Bárcenas↘

Ex ministros, presidentes de 
comunidades autónomas y 
hombres de confianza de los 

políticos más poderosos figu-
ran entre los personajes de la 
vida pública española impli-

cados en los casos de corrup-
ción, que en los últimos años 
ha estado en primera plana.
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Ada Colau, 
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elecciones por 
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l 
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 Nóos

Octubre
Comienza el 
juicio por la 
trama Gürtel

l acoso político, policial y 
judicial había debilitado a 

la banda armada y el último atentado 
en la T4 del aeropuerto de Barajas 
había supuesto el alejamiento casi 
definitivo de la izquierda abertzale. 
Tras el cese de su actividad arma-
da, se hizo un llamamiento a los 
gobiernos de España y Francia para 
abrir un diálogo. El proceso, que se 
dilató durante casi dos años, fue 
largo y lento y llegó incluso a entrar 
en un punto muerto, pero en todo 
momento nadie puso en entredicho 
que también era irreversible.
Se creó para ello la Comisión Inter-

nacional de Verificación del Alto al 
Fuego en el País Vasco, compuesta 
por personalidades con experiencia 
internacional en procesos de paz 
y seguridad. En 2012, se realizaron 
también las detenciones en Francia 
de altos mandos de ETA y se disolvió 
la organización juvenil ilegalizada 
Segi. El Tribunal Constitucional, por 
su parte, decidió que los dirigentes 
abertzales Arnaldo Otegi y Rafael 
Díez Usabiaga permanecieran en 
prisión, a la vez que decretaba la 
legalización de Sortu, el partido de la 
izquierda abertzale.
En los años sucesivos se fueron 

El 20 de octubre de 2011, el grupo terrorista ETA anunció el 
cese definitivo de la violencia tras casi medio siglo de actividad. 
La organización pidió entonces perdón y reconoció el daño 
causado. Unos meses después llegó la disolución.

Fin de ETA: la recta final de más  
de medio siglo de terrorismo

n aquella ocasión, la política 
dio un giro decisivo cuando 

el entonces presidente de la Genera-
litat de Cataluña, Artur Mas, se sumó 
al clamor independentista y habló por 
primera vez dotar a la autonomía de 
estructuras de Estado. “El camino no 
da más de sí”, afirmó entonces Mas. 
A finales de 2013, el presidente del Go-
bierno catalán anunció una consulta 
de autodeterminación para el 9 de 
noviembre de 2014 abriendo entonces 
un periodo de tensión política y judicial 
entre la capital catalana y la española 
sin precedentes en esta última etapa 
democrática. A pesar de que el Tribu-

nal Constitucional admitiera a trámite 
la impugnación presentada por el 
Gobierno central contra el denomina-
do “proceso participativo” y suspen-
derse de manera cautelar la consulta, 
esta se celebró. Tres años después se 
inició el juicio contra Mas y otros dos 
miembros de su Ejecutiva. Tras las 
elecciones de 2015, Mas renunció a la 
presidencia de Cataluña y designó en 
su lugar a Carles Puigdemont, quien 
convocó para el 1 de octubre de 2017 
el referéndum de independencia. 
Un mes antes de su celebración, el 
Parlamento catalán aprobó la ley que 
lo haría posible y que un día después 

El 11 de septiembre de 2012 supuso un punto de inflexión. A raíz de la 
sentencia del Tribunal Constitucional contraria al Estatuto de Cataluña  
y la demanda de un mayor autogobierno, la manifestación con motivo  
de la Diada cambió la escena política catalana.

Cataluña, una década de tensión  
e incertidumbre por el ‘procés’

tumbó el Tribunal Constitucional. 
La tensión entre Barcelona y Madrid 
subió de tono a finales de septiembre 
con la detención de catorce personas 
y la manifestación a las puertas de la 
Conselleria de Economía. La cele-
bración del referéndum ilegal y las 
imágenes de confrontación y cargas 
policiales creó un clima de incertidum-
bre en todo el país que impactó espe-
cialmente en la economía catalana. Al 

1-O le siguió la declaración unilateral 
de independencia y a la aplicación 
por primera vez del artículo 155 de la 
Constitución, la fuga de Puigdemont 
y otros consellers y la encarcelación 
de Oriol Junqueras, Carme Forcadell 
y otras figuras del independentismo. 
Con el juicio en curso en la Audien-
cia Nacional y los independentistas 
gobernando en Cataluña, el conflicto 
está en 2019 lejos de cerrarse. 

realizando detenciones y se destruyó 
un arsenal de armas. También desde 
la banda terrorista se fueron dando 
gestos de disolución hasta quedar 
totalmente desactivada. Durante 
todo este periodo, la reivindicación 
en el País Vasco se centró sobre todo 
en pedir el acercamiento de los pre-
sos vascos. Pese al tira y afloja con el 
Gobierno popular de Mariano Rajoy, 
finalmente, en mayo de 2018, ETA 

anunció de manera oficial el fin 
de su trayectoria. ETA dejó casi 900 
muertos y más de 3.000 heridos en 
sus sesenta años de trayectoria, en los 
que también recurrió al secuestro y la 
extorsión. El atentado de Hipercor,  
en Barcelona, en 1987, el de la plaza  
de la República Dominicana, en Ma-
drid, en 1986, y el de la Casa Cuartel  
de Zaragoza, en 1987 fueron tres  
de los más sangrientos. 

E

E

España ha visto entrar  
en prisión a figuras como  
Luis Bárcenas, Isabel Pantoja  
o hasta Iñaki Urdangarin

→ p. 80

Modaes.es Diez años de Modaes.es

079078 Diez años de moda en EspañaDiez años de moda en España

Entorno España, diez años de entrada, salida y resaca de la crisis



a monarquía es una institución funda-
mental para entender el último medio 
siglo de historia de España. Clave en la 
transición democrática en el país tras 
el fallecimiento de Francisco Franco, la 
Corona es sin embargo una institución 

especialmente cuestionada en el país, donde más de 
una tercera parte de la población aboga por abolirla. 
En contraposición con el amplio apoyo ciudadano 
que tienen otras monarquías europeas, como es el 
caso de Reino Unido, en España más de la mitad de 
la población apoya la convocatoria de un referén-
dum para determinar si una figura hereditaria debe 
ostentar la jefatura del Estado, según una encuesta 
de finales de 2018 de Ipsos Global Advisor. Por ello, la 
abdicación de Juan Carlos I en su hijo, Felipe VI, tuvo 
una alta trascendencia para el país. 
Tras años en horas bajas, el 2 de junio de 2014 el pre-
sidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la vo-
luntad del rey de renunciar al trono y abrir el proceso 
sucesorio tras 39 años como jefe del Estado. Juan 
Carlos I de Borbón había empezado a ver duramente 
castigada su imagen institucional a partir de 2011 por 
la implicación de su yerno Iñaki Urdangarin y de su 

propia hija, Cristina de Borbón, en el caso de corrup-
ción del Instituto Nóos. Con una visibilidad cada vez 
mayor de aspectos de la vida privada del monarca en 
los medios, que iban perdiendo su tradicional come-
dimiento en torno de la Casa Real, el rey llegó a pedir 
perdón a los españoles tras la publicación de una fo-
tografía de su cacería en Botsuana en 2012. Una caída 
fortuita del rey durante el viaje, en la que se rompió la 
cadera, hizo salir a la luz pública todos los detalles de 
la escapada real: en plena crisis económica en Espa-
ña, el monarca había viajado a África a participar en 
un safari de caza invitado por un empresario saudí. Y, 
además, lo había hecho en compañía de su amante, 
presentada entonces como una “amiga entrañable del 
rey”, la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgens-
tein. La proclamación de Felipe VI se convirtió de esta  
forma en la única alternativa para detener la debacle 
en la imagen de la monarquía y, al mismo tiempo, una 
segunda oportunidad para la institución. El nuevo rey 
prometió “una monarquía renovada para un tiempo 
nuevo” y tomó a partir de entonces el reto de refor-
zar la institución en un ambiente de gran descrédito 
ciudadano. El rey emérito, por su parte, se retiró de 
la actividad institucional el 2 de junio de 2019. 

L

La proclamación de Felipe VI 
supuso el primer relevo  
en la jefatura del Estado  
en 39 años y una prueba  
de fuego para la institución 
de la monarquía, muy  
frágil en España.

Juan Carlos I vio descender 
con fuerza su popularidad 

en los últimos años de 
su reinado, que afearon 

escándalos como el caso 
Nóos o el inoportuno 

viaje de caza del 
monarca a Botsuana.

De Juan Carlos I

a

Felipe VI

Por  
C. De Angelis
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Mayte Zaldívar. Después llegaron los casos Púnica, Gürtel, Palau, 
los ERE de Andalucía, el caso Bárcenas o el caso Nóos.

Mientras el caso Bárcenas y la trama Púnica golpearon al mismo corazón del 
PP, apuntando a una corrupción institucionalizada durante años, el caso de los 
ERE de Andalucía impactó en la opinión pública por las cuantías millonarias 
del desvío de fondos y la implicación de políticos y sindicalistas. El caso Nóos, 
por su parte, supuso otro antes y después en el papel público y mediático de la 
corona, ya que entre los imputados principales se encontraban la infanta Cristina 
y su marido, Iñaki Urdangarin. El escándalo aceleró la abdicación del rey Juan 
Carlos I, que cedió el trono a su hijo, Felipe VI, en junio de 2014. Finalmente, 
la infanta fue absuelta y Urdangarin cumple condena de seis años de prisión.
Caso aparte fue también la corrupción en las grandes entidades financieras, 
como Caja Madrid con las llamadas tarjetas Black. El 23 de febrero de 2017, la 
Audiencia Nacional dictó prisión para los 65 acusados de un delito continuado 
de apropiación indebida que derivó en un gasto de 12,5 millones de euros. Entre 
los condenados figuraban Miguel Blesa, el ex presidente de CajaMadrid que se 

← p. 76 La crisis en Cataluña ha sido 
una de las protagonistas de la 
actualidad política en España 
en los últimos diez años. Con 
Artur Mas en la Generalitat, la 

segunda mayor comunidad 
autónoma de España 
encaró un proceso hacia la 
autodeterminación que hoy  
se juzga en el Supremo.

Desde que, en 2009, España 
escuchó por primera vez la 
palabra Gürtel (correa, en 
alemán) los escándalos de 
corrupción en la política no 

han dejado de sucederse, 
disparando la desafección de 
los españoles con los políticos y 
animando la aparición de nuevos 
partidos antiestablishment.

↖

↙

quitó la vida en julio de 2017, y Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio 
de prisión por el escándalo. 
Rodrigo Rato, Bárcenas, Urdangarin, Manuel Camps o Eduardo Zaplana son 
algunos de los políticos y personajes públicos que han terminado la década 
pasando por prisión y, de alguna forma, devolviendo parte de la autoestima a 
la opinión pública del país.

Evolución del PIB

España comenzó la década en recesión: tras dos años de desaceleración, 2009 
marcó el inicio de la crisis con una caída del PIB del 3,6%. Al año siguiente, el 
país cerró en plano, pero volvió a caer con fuerza en los tres años siguientes, 
con descensos del 1% en 2011, del 2,9% en 2012 y del 1,7% en 2013. La dureza 
y extensión de la crisis, que provocó el ascenso del déficit español, motivó que 
España fuera incluida por los medios anglosajones en el acrónimo PIGS, que 
incluía también a Portugal, Italia y Grecia. La economía española no comen-
zó a recuperarse hasta 2014, con un ascenso del 1,4%. Desde entonces, se ha 
mantenido cada año por encima del 3%, en una recuperación que 
organismos internacionales como la Ocde han tildado de “sor-

España ha pasado 
de ser uno de los PIGS 
a situarse como 
uno de los países 
europeos que más crecen

l principal índice bursátil 
de referencia de la bolsa 

española, formado por las 35 em-
presas con más liquidez que cotizan 
en las cuatro bolsas del país, no  
han logrado grandes éxitos en los 
últimos diez años. En el arranque 
de 2009, el Ibex 35 se situaba en 
9.486 puntos, mientras que a cierre 
de 2018 el selectivo se situó en los 
8.539,9 puntos.
La composición del selectivo tampo-
co ha sufrido grandes cambios en la 
última década y continúan estando 
dominado por las mismas cuatro 
grandes empresas que hace diez 
años: Telefónica, Banco Santander, 
Repsol e Inditex, además de los 
grandes grupos especializados en 
energía junto con algunos otros ban-
cos y constructoras. Sin embargo, 
varias empresas especializadas en 
este sector han desaparecido del 
selectivo en los últimos diez años 
para dar entrada a nuevos actores. 
De hecho, de las 35 empresas que 

componen el índice, se mantienen 
veintiséis mientras que nueve han 
sido sustituidas.
La banca ha sido el sector que más 
ha variado índice en los últimos 
diez años. A inicio de 2009, siete 
entidades bancarias formaban parte 
del selectivo: Santander, Popular, 
BBVA, Bankinter, Sabadell, Criteria 
y Banesto, mientras que a cierre de 
2018 sólo se mantenían en el Ibex 
35 Santander, BBVA, Bankinter, 
Sabadell, Caixabank (Criteria), a los 
que se sumaba Bankia, que entró en 
el selectivo en 2011. Banesto des-
pareció tras la absorción por parte 
de Santander en 2012, tal y como 
ocurrió en 2018 con Banco Popular, 
que fue comprada simbólicamente 
por un euro por Santander.
Las empresas del sector de la cons-
trucción también han perdido fuerza 
en el Ibex 35 en los últimos diez años. 
Sacyr y OHL, que formaban parte del 
grupo de las empresas españolas 
con mayor liquidez, se despidieron 

del selectivo en 2016. Poco después 
ocurrió lo mismo con Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC), 
que salió del Ibex 35 después de  
que el magnate mexicano Carlos 
Slim lanzara una opa sobre la totali-
dad de su capital.
Durante la última década también 
han dicho adiós al Ibex 35 la compa-
ñía de ingeniería Abengoa, que  
salió en 2015; la gestora de infraes-
tructuras Abertis, que fue excluida  
en 2018; la compañía especializada 
en alimentación Ebro Puleva, en 
2014, e Iberdrola Renovables. Ade-
más, también salió del selectivo BME 
(Bolsas y Mercados Españoles),  
el gestor de la propia bolsa, que  
se había mantenido en el índice 
en numerosas revisiones.
Las salidas del Ibex 35 de estas 
empresas ha dado pie a la entrada de 
otros grupos. En 2016 la compañía 
especializada en telecomunicacio-
nes Cellnex entró en el selectivo, 
mientras en Cie Automotive hizo lo 
propio en 2018. El negocio inmobi-
liario ha sido uno de los sectores que 
ha liderado la entrada de empresas 
en el Ibex 35 en los últimos diez años, 
con Colonial y Merlin en 2017 y 2015, 
respectivamente. El turismo, por su 
parte, ha estado representado con  
la llegada de Melià en 2016 y la tec-
nológica Amadeus en 2010, mientras 
que las industriales Ence y Viscofan 
llegaron al Ibex 35 en 2018 y 2012, 
respectivamente.  

El selectivo de referencia de la bolsa española ha tenido una 
evolución decepcionante en los últimos diez años. En el arranque  
de 2009, el Ibex35 se situaba en 9.486 puntos, un nivel muy 
parecido al actual.

Ibex 35, entradas, salidas 
y los mismos capitanes

E

↘ El máximo  
en una década

12.00
0

En puntos.
Fuente: Bolsa de Madrid

Lejos queda aquel the sky is 
the limit que pronunció Emilio 
Botín en 2006, un año antes 
de que el Ibex 35 anotara su 
máximo histórico, casi 16.000 
puntos. El máximo de lla 
segunda década del siglo XXI 
se sitúa en 2010, cuando se 
alcanzaron los 12.163 puntos, 
pero desde entonces no se 
ha vuelto a superar la barrera 
de los 12.000 puntos. La 
tendencia en los últimos  
años ha sido a la baja y, 
desde 2018, no se tocan  
los 10.000 puntos.
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Gerardo Díaz Ferrán

Ignacio Fernández Toxo

Cándido Méndez

Ángel Asensio 

Juan Manuel de Mingo

Miguel Ángel Fernández Ordóñez

Antonio Garamendi

Unai Sordo

José María Álvarez

Càndid Penalba

Alfonso Merry de Val

Pablo Hernández de Cos

Presidente de la Ceoe  

Secretario general de CCOO

Secretario general de UGT

Presidente del CIE

Presidente de Anged

Gobernador del Banco de España

Más allá de los dirigentes polí-
ticos, la transformación de Es-
paña en los últimos diez años 
también puede apreciarse en 
aquellos que ocupan las posi-
ciones de mayor responsabili-
dad en los agentes económi-
cos y sociales del país.  
En la Confederación Española  
de Organizaciones Empresa-
riales (Ceoe), por ejemplo, en 
2009 todavía ocupaba la presi-
dencia el controvertido Gerar-
do Díaz Ferrán, copropietario 

de Viajes Marsans, que acabó 
condenado por varios delitos 
económicos. El catalán Juan 
Rosell le tomó en 2011 el rele-
vo en la presidencia de la pa-
tronal, para dar paso en 2018 
al vasco Antonio Garamendi. 
Otro catalán, José María Álva-
rez, sustituyó en 2016 a Cán-
dido Méndez como secretario 
general de UGT y en CCOO el 
vasco Unai Toxo sucedió a Ig-
nacio Fernández Sordo como 
secretario general en 2017.

20192009

Una década 
de relevos  

en sindicatos  
y patronales↓ ↓
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ahorro neto de las familias volvió a ser negativo por primera vez desde 2008, con 
una necesidad de financiación de 3.063 millones de euros. La tasa de ahorro se 
sitúa ahora en el 6,1% de la renta disponible, muy lejos del máximo del 13,4% en 
2009 y muy cerca del mínimo histórico del 5,8% en 2008. En paralelo, la renta 
disponible de los hogares aumentó a 794.000 millones de euros, superando 
por primera vez los máximos de la burbuja.
Sin embargo, igual que ocurre en el empleo, hay otros indicadores subyacentes 
que no se han recuperado. Es el caso de la renta media por hogar que, tras caer 
durante seis años consecutivos, comenzó a recuperarse en 2016, pero continúa 
lejos de los niveles precrisis. Entre 2010 y 2015, la renta se redujo en casi 4.000 
euros por hogar, hasta situarse en 26.092 euros. En los años siguientes, la riqueza 
de las familias se recuperó en casi mil euros, hasta 27.560 euros, pero continúa 
todavía por debajo de los 28.790 euros de 2008.
En esta década, también ha cambiado la distribución que hacen las familias 
de su gasto: mientras que los alquileres, la electricidad y los suministros han 
ganado peso en sus presupuestos, la ropa, los paquetes turísticos o los efectos 
personales han reducido su participación.
España es más pobre que hace una década, pero su economía es más sólida y 
el país parece haber aprendido, al menos en parte, de algunos de sus errores 
del pasado. Mientras el mundo desacelera y organismos como la Ocde o el FMI 
recortan cada trimestre sus previsiones de crecimiento, para España las pro-
yecciones se mantienen en un sólido 2%. Pero los expertos insisten: es ahora, 
mientras el país todavía disfruta de vientos de cola, cuando toca arreglar los 
cimientos para una nueva recesión. 

Pedro Sánchez lideró la prime-
ra moción de censura exito-
sa de la democracia, pero tam-
bién su Gobierno más breve, 
ocupando la Moncloa durante 

sólo diez meses, hasta que los 
partidos independentistas le 
retiraran su apoyo en 2019. En 
las elecciones de este año ha 
sido el claro ganador.

↗

prendente”. En 2018, en un contexto de desaceleración económica 
global, también la economía española perdió fuelle, aunque con 

una subida del 2,6%, si bien se mantiene por encima de sus vecinos europeos. 
La crisis del ladrillo y la caída del consumo motivó también una transformación 
de los componentes del PIB. Por un lado, el aporte del sector de la construcción 
a la riqueza de España se ha reducido a la mitad en la última década, del 10% 
de 2009 al 5,2% de 2017, el último año del que hay datos disponibles. Por otro, 
el consumo interno y la inversión, a menudo a costa de la deuda, perdieron 
fuerza como motores del PIB en favor de las exportaciones, el gran refugio de 
las compañías españolas durante la crisis. En la última década, las exportaciones 
aumentaron treinta puntos en el PIB, mientras que las importaciones apenas 
avanzaron en diez puntos.

Cambio de ciclo

El empobrecimiento de la población y el empeoramiento de las perspectivas 
económicas se tradujeron en una caída brusca del Índice de Confianza del 
Consumidor, elaborado por el CIS, que tocó mínimos históricos en julio de 
2012 con apenas 37,6 puntos sobre una base de doscientos puntos. Esto llevó 
a un aumento de la tasa de ahorro ante la incertidumbre de cuándo llegaría la 
recuperación y a una reducción de la deuda de las familias, que fue durante 
la época precrisis el anabolizante del consumo en el país. Desde entonces, se 
inició una ligera recuperación, pero no suficiente para alcanzar los niveles an-
teriores a 2008. Según datos de 2017, el consumo de los hogares continúa un 
4,6% por debajo de los niveles de 2008. España es, junto con Grecia, el único 
país europeo que todavía no ha recuperado los niveles salariales de 2008: los 
sueldos copan sólo el 47,3% del PIB, su nivel más bajo de toda la serie histórica.  
En paralelo, despejadas las incertidumbres que dispararon el ahorro durante la 
crisis, el endeudamiento ha comenzado a repuntar de nuevo. Cuando estalló la 
crisis financiera en España, las familias habían acumulado una deuda superior 
a los 960.000 millones de euros, casi equivalente a todo el PIB del país. Sólo 
en 2007, los hogares pidieron prestados 57.000 millones de euros. En 2017, el 

El consumo como pilar de la recuperación↘

Con la recuperación de la 
confianza de los consumidores 
llegó un repunte del consumo 

interno, que se ha mantenido 
como el principal motor 
de la economía española 

en los últimos cinco años, 
acompañado del alza de las 
exportaciones y el turismo.

Los niveles salariales y el 
consumo de los hogares 
continúan estando hoy por 
debajo de los niveles precrisis

El Psoe de Pedro Sánchez fue 
en abril el claro ganador de las 
elecciones generales, en las  
que el PP fue el gran perdedor
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El consumo cayó, por tanto, como consecuencia de 
otros factores, en particular por el desplome de la 
confianza de los consumidores, que tocó mínimos 
históricos en 2008, situándose en 51,8 puntos. Esta 
pérdida de confianza, debida al aumento de la incer-
tidumbre ante el empeoramiento de las perspectivas 
económicas, motivó el aumento del ahorro y, en con-
secuencia, el descenso del consumo.
En cambio, la segunda etapa se caracterizó por un 
fuerte descenso de la renta disponible debido a la 
destrucción de empleo (el paro llegó a rozar el 26%) 
y, en menor medida, a la contención salarial. A este 
escenario se sumó el endurecimiento del acceso al 
crédito y la caída de la riqueza neta de las familias, 
tanto financiera como inmobiliaria, así como una de-
presión en la confianza de los consumidores y en sus 
expectativas. El Indicador de la Confianza del Con-
sumidor, elaborada por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), volvió a tocar suelo en 2012, con 
sólo 44,3 puntos sobre una base de doscientos pun-
tos. Las familias dejaron de gastar: en 2009, la tasa 

ay quien dice que la últi-
ma década ha sido la del 
fracaso de los expertos. 
El sector comenzaba 
2009 en crisis, pero con 
mercados en los que re-

fugiarse y la sensación de que, una vez salidos del 
túnel, todo volvería al punto de partida. No fue así. A 
los impactos que la crisis tuvo en el poder adquisitivo, 
la confianza y la disposición al gasto de las familias, se 
sumó un profundo y acelerado cambio en los hábitos 
de consumo, con el añadido de una digitalización que 
empezaba ya a copar cada aspecto de la vida diaria de 
los consumidores.
La recesión provocó también un cambio en el mapa 
global del sector, que se refugió en emergentes como 
China, Oriente Próximo y Latinoamérica para encon-
trar a esos clientes que había perdido en los mercados 
maduros. Eran campo abonado para el sector, con 
una creciente y abundante clase media y un sector 
de la moda en el que había todavía mucho camino 

por recorrer. Con el tiempo, esos mercados también 
han desacelerado y, pasado el efecto de los anaboli-
zantes, la moda ha empezado a perder el músculo. 
En los maduros, mientras tanto, no encuentra ya el 
mismo en unas carteras que, aunque vuelven a estar 
más llenas, se vacían en viajes, restaurantes o tecno-
logía en lugar de en ropa.
 ¿Cómo ha llegado el sector hasta aquí? El punto de 
partida de este nuevo normal es la crisis. Una crisis 
profunda y global que disparó las tasas de paro y cons-
triñó el acceso al crédito, mermando el poder adquisi-
tivo de los consumidores y, en consecuencia, el gasto 
privado. En España, hay dos tramos de contracción 
del consumo bien diferenciados, según recoge un in-
forme al respecto elaborado por CaixaBank Research. 
En el primero, de 2008 a 2009, “resulta llamativo que 
la caída del consumo no estuviese acompañada de un 
retroceso en la renta bruta disponible de los hogares, 
sino que esta siguió creciendo a un ritmo similar al 
registrado durante los cinco años anteriores a la crisis 
(2,3% anual promedio)”, explican desde la entidad.

La década en que la moda  
se descolgó de la recuperación

La mejora del entorno econó-
mico no ha permitido que en 
los últimos años el consumo de 
moda recupere el terreno per-
dido. Hoy, los españoles gas-

tan menos euros por año en la 
compra de vestido y calzado y 
dedican una porción inferior de 
su presupuesto en compara-
ción con antes de la crisis.

↘
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de ahorro alcanzó el 13,4%, casi cuatro puntos más 
que un el año anterior y ocho por encima del mínimo 
histórico registrado en 2008.
Entre 2007 y 2013, el periodo que abarca la crisis, el 
gasto privado cayó con fuerza, según la Encuesta de 
Presupuestos Familiares, elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Por persona, el gasto 
se redujo en más de mil euros al año, pasando de los 
11.758 euros antes de la crisis a situarse en apenas 
10.715 euros en 2013. La última década empezó, 
pues, en plena recesión, con el consumo en apenas 
526.000 millones de euros y el gasto per cápita en 
11.439 euros en 2009.
La moda, como artículo prescindible, fue uno de los 
sectores más afectados. El vestido y el calzado fue 
la quinta categoría donde más se redujo el gasto du-

rante la crisis, con una caída del 30,4%, lo que equi-
vale a 232 euros menos por persona. Su peso sobre el 
total de los presupuestos llegó a retroceder hasta el 
4,97%, frente a casi el 7% que ostentaba antes de la 
recesión. Las ventas agregadas del sector en España 
empezaron por tanto a caer cuando estalló la crisis. 
En 2008, el sector se desplomó un 10,1%, y continuó 
encadenando caídas del 8%, 5%, 1%, 4% y 3% en los 
años siguientes. Entre 2007 y 2013, la moda perdió el 
28% de su volumen de ventas en el mercado español.
Los españoles dejaron de comprar moda. El número 
de prendas de ropa que adquiría cada consumidor 
al año bajó de 30,5 artículos de media en 2005 a 26,5 
prendas en 2011, según datos de Kantar. Ese año, el 
56,7% de los consumidores aseguraba que la com-
pra de ropa no era prioritaria para ellos; el 41,8%, 

El gasto por persona en ropa 
y calzado acumula ya cuatro 
años al alza, pero continúa le-
jos de los valores precrisis.

El consumo de moda en Espa-
ña tocó fondo en 2013 y, desde 
entonces, no ha logrado con-
solidar la recuperación.

↖

↙

Evolución del gasto per 
cápita en moda en España

↘

En euros por habitante. Fuente: INE

Evolución del consumo 
de moda en España

↘↘

En millones de euros. Fuente: Acotex

n el recorte de los pre-
supuestos familiares, la 

moda ha sido una de las categorías 
más perjudicadas. Entre 2009 y 
2017, el último año del que hay datos 
disponibles, el gasto por persona en 
artículos de vestir y calzado se redujo 
un 7,7%, hasta 609 euros per cápita. 
Es el tercer sector en el que más se 
ha recortado el gasto, sólo por detrás 
de las bebidas alcohólicas, donde se 
redujo un 7,8%, y ocio y cultura, con 
una caída del 13,8%. Este descen-
so le ha supuesto también perder 
representatividad sobre el conjunto 
del gasto de los españoles, aunque 
continúa siendo la séptima categoría 
en la que más se gasta.
El sector, que llegó a tener una cuota 

de casi el 7% en los presupuestos, 
comenzó a reducir su peso ya en 
2007, hasta tocar mínimos en 2013, 
con sólo un 4,97% del gasto total. La 
cuota comenzó a remontar en 2014, 
aunque muy tímidamente, y a cierre 
de 2017 representaba un 5,2% del 
total del presupuesto, todavía por 
debajo de los valores precrisis. En 
términos absolutos, el gasto en ves-
tir y calzado se ha encogido un 7,5% 
desde 2009, hasta 28.044 millones 
de euros en 2017. Los últimos cuatro 
años se ha registrado un repunte, 
con alzas del 2,5% en 2014; 1,8% en 
2015; 4,4% en 2016 y 4,8% en 2017, 
pero no ha sido suficiente para re-
cuperar los 30.317 millones de euros 
de 2009, cuando ya encadenaba dos 

años en descenso. El gasto se redujo 
en todas las subcategorías de la 
moda, salvo en calzado masculino.
Los gastos más esenciales de las 
familias, como la vivienda, han 
aumentado con fuerza su peso en 
los presupuestos debido al aumento 
progresivo de los precios, dejando 
así menos dinero disponible  
para los gastos discrecionales,  
como la moda. 
La evolución ha dejado un mapa 
similar al de 2009, aunque con 
desembolsos más cercanos entre 
hombres y mujeres. La moda feme-
nina continúa copando el grueso 
del gasto, con casi 6.607 millones 
en 2018 seguida de la masculina, 
con 5.723 millones, y la infantil, 
con apenas 2.314 millones, según 
los últimos datos de la Asociación 
Española del Comercio Textil, Com-
plementos y Piel (Acotex). 
¿Quién ha salido ganando? Mientras 
la moda mermaba su peso en los 
presupuestos familiares, otras 
categorías han ganado terreno. Es 
el caso de la enseñanza, donde el 
gasto se ha disparado un 13% en 
la última década; la sanidad, con 
un aumento del 4%, y la restau-
ración, donde ha aumentado un 
0,9%, hasta 983 euros por persona, 
según datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Lo que no se 
gasta en moda se gasta en colegios, 
medicamentos y bares. 

La moda, como artículo prescindible, fue una de las categorías 
en las que más se redujo el gasto durante la crisis. Ahora, diez 
años después, el sector todavía no ha recuperado su peso en los 
presupuestos familiares de los españoles. Su lugar lo ocupan otras 
categorías de servicios y productos básicos, como la sanidad, la 
vivienda o la enseñanza, cuyos aumentos de precios han dejado 
menos presupuesto disponible para la ropa. 

E
2009 2017

Categorías de gasto 
vinculadas a la vivienda han 
dejado en los últimos años 
menos dinero en el bolsillo 
de los españoles, que pese 
a ello han aumentado su 
desembolso en categorías 
tradicionales de consumo 
como hoteles, cafés y res-
taurantes o nuevas, como las 
suscripciones a plataformas 
como Netflix o HBO.

En porcentaje sobre 
el total del gasto.
Fuente: INE

↘ Evolución del peso de 
la moda en los presupuestos 
de las familias españolas

que había reducido su presupuesto para este tipo 
de artículos y el 27%, que había dejado de comprar 
ropa con la crisis.
Al tratarse de un artículo prescindible, se impuso la 
racionalidad en el consumo. Según la empresa es-
pecializada en estudios de mercado, un 74,8% de 
los españoles aseguraba durante la crisis que sólo 
compraba aquellas prendas que necesitaba; el 50,9% 
alargaba más su uso y el 49,4% las recuperaba para 
otras temporadas.
Además de reducir el consumo, también cambió la 
forma en la que se compraba la ropa, cuando sí se ha-
cía: aumentó el número de comercios que se visitan 
antes de comprar, situándose en siete comercios, y 
el porcentaje de clientes que comparaban precios en 
distintas tiendas antes de comprar se disparó hasta el 
70%. En 2011, el 66% de los encuestados aseguraban 
que aprovechaban las rebajas para comprar ropa y, 
para cuatro de cada diez, el precio era el factor más 
relevante para comprar moda. Con la liberalización de 

Cómo la moda perdió 
peso en el bolsillo 
de los españoles
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medida que la moda perdía 
peso en los bolsillos de 

los españoles, un actor inesperado 
irrumpió en escena: el hombre. En ple-
na crisis y con el sector en retroceso, 
nacieron en España nuevas marcas 
que capitalizaron un segmento que ha-
bía estado, por lo general, desatendido 
o reservado a las grandes cadenas. A El 
Ganso, que había iniciado su andadura 
en 2006, le siguieron en 2007 Scalpers, 
en 2010 Silbon y en 2013 Harper&Ne-
yer, entre muchas otras, especializadas 
únicamente en moda masculina. 
A ellas se sumó también una renovada 
apuesta por el hombre por parte de  
los grupos de distribución como  
Mango, Inditex o Tendam, que refor-
zaron esta línea y llegaron a entrar en 
nuevos modelos de negocio como 
la sastrería a medida.
Mientras las ventas de moda femenina 
caían, la masculina comenzó a acelerar 
copando cada vez una parte mayor 
del pastel. El ejercicio 2009, hace justo 
ahora diez años, fue de hecho el año 
en que más cerca estuvieron las cuotas 
de ventas sobre el total de ambos 
segmentos: la moda masculina copaba 
entonces el 33,7% de las ventas, y la 
femenina, el 35,7%, sólo dos puntos 
porcentuales más. Apenas tres años 

antes, la distancia era de cinco puntos: 
en 2006, la mujer era la reina absoluta 
del sector, con un 38% de las ventas, 
frente al 32% del hombre. En la última 
década, sin embargo, la recuperación 
(aunque lenta y a trompicones) de las 
ventas de moda femenina le han valido 
para recuperar aquella ventaja. 
En 2017, las ventas de moda femenina 
representaron el 37,1% de la factura-
ción total del comercio textil, mientras 
que las de moda masculina coparon 
el 32,1%, según datos de la Asociación 
Española del Comercio Textil, Com-
plementos y Piel (Acotex). Algunas de 
aquellas empresas nacidas al calor del 
boom, como Santa Marta o Forecast, 
se han quedado por el camino, y las 
que sobreviven han comenzado a 
abordar la moda femenina con líneas 
e incluso tiendas separadas, como ha 
sido el caso de Scalpers.
De hecho, aunque el hombre aguantó 
mejor la crisis que la mujer, ha sido esta 
última quien ha capitalizado la recupe-
ración. Entre 2009 y 2017, el conjunto 
de las ventas minoristas de moda ha 
acumulado una caída del 1,1%, hasta 
18.097 millones de euros. Las ventas 
de moda femenina, por su parte, han 
repuntado un 2,8%, mientras que las 
de hombre han caído un 5,8%. 

Durante la crisis, mientras la moda encogía sus ventas, un nuevo 
actor inesperado irrumpió en el sector: el hombre. Con la apuesta 
de las cadenas y el nacimiento de nuevas marcas especializadas, la 
moda masculina ha ido rascando importancia frente a la femenina.

A

La década del hombrelas rebajas en 2012, este fenómeno se aceleró, aunque 
ya un año antes el 43% del total de la ropa que se vendía 
en España era rebajada, y las prendas con descuentos 
copaban el 45,8% del total de las ventas en valor.

La recuperación no llega a la moda
Después de seis años de crisis, llegó la recuperación, 
y con ella un repunte del consumo. El gasto privado 
comenzó a remontar a mediados de 2013, gracias a 
que todas las variables que lo habían lastrado en los 
años anteriores comenzaron a invertirse. En primer 
lugar, la recuperación económica comenzó a reper-
cutir en una renovada creación de empleo, lo que tuvo 
un impacto directo en la renta bruta disponible de los 
hogares, aunque las alzas salariales continuaban sien-
do moderadas. Esta mejora de las condiciones afectó 
también a aquellos que no se vieron directamente 
beneficiados, ya que impulsó también una recupera-
ción de la confianza y el consumo del resto de hogares. 
“Este efecto confianza - señala CaixaBank Research 
en su informe- explica por qué la tasa de ahorro se 
encuentra en un nivel significativamente inferior a su 
promedio histórico”. Otro factor de la recuperación 
fue la mejora de la riqueza del conjunto de los hogares, 
tanto financiera como inmobiliaria, gracias al repunte 
del mercado inmobiliario.
En términos anuales, 2014 fue el primer ejercicio que 
el gasto en moda se incrementó de nuevo, el mismo 
en que se recuperó el Producto Interior Bruto (PIB). 
Ese año, el gasto por persona repuntó un 1,4%, y desde 
entonces ha mantenido alzas del 2,7% en 2015, del 
3,9% en 2016 y del 2,5% en 2017. La recuperación del 
consumo en España fue mayor de lo esperado, supe-
rando ampliamente el alza registrada en el conjunto 
de la eurozona. 
Esto se produce gracias al incremento de la renta 
disponible, que encadena tres años de ascenso, y la 
caída de la tasa de ahorro. La riqueza de los hogares se 
situó en 2017 en 27.558 euros de media por hogar, por 
debajo todavía de los más de 30.000 euros de 2009. 
El ahorro, por su parte, se acerca a su mínimo histórico 
del 5,8% sobre el total de la renta registrado en 2008; 
en 2017 se situó en el 6,1%. 
Con todo, el gasto continúa por debajo de los nive-
les precrisis. El desembolso medio per cápita fue de 
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Esta ha sido la década de los 
millennials y los Z, pero lo 
cierto es que el segmento de la 
población que más crece es la 
que tiene más de 65 años. En 

España, este tramo de edad  
es, por ahora, el que menos 
moda consume, pero también 
el que menos encogió su  
gasto con la crisis.

↘

11.726 euros en 2017, frente a los 11.439 euros de 2009 
y los 11.758 euros de 2007.
En los últimos años, la inestabilidad política y global 
han impactado también en su evolución. Aunque el 
Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se re-
cuperó después de tocar suelo en 2012, en 2016 volvió 
a perder la barrera de los cien puntos, coincidiendo 
con un periodo de diez meses sin gobierno ante la falta 
de acuerdo para la investidura tras las elecciones para 
ese mismo año.
Además, la moda parece haber quedado al margen 
de la recuperación en el presupuesto de las familias. 
Descontando la inflación, el vestido y el calzado ape-

nas han recuperado 0,01 puntos en la distribución 
del gasto privado en España desde 2014. De hecho, 
mientras el gasto total ascendía, la moda seguía per-
diendo representación en los presupuestos: tras un 
repunte en 2014, su peso volvió a caer en 2015 y 2016, 
y en 2017 volvió a remontar en 0,09 puntos que no 
han sido, sin embargo, suficientes para recuperar los 
valores precrisis. 
Siete de las doce categorías de la cesta de la compra que 
analiza el INE han perdido representatividad desde 
antes de la crisis. La moda es la tercera que más lo ha he-
cho, sólo por detrás del mobiliario y otros artículos para 
el hogar y el transporte. Las ventas del sector, por su 

parte, han vuelto a retroceder. Después de siete años de 
caídas, las ventas de moda comenzaron a remontar en 
2014, al calor de la recuperación global de la economía 
española, con un aumento del 3,9%. Al año siguiente, 
el sector pareció confirmar que la crisis era cosa del pa-
sado, con un repunte del 7,7%, pero, en 2016, las ventas 
volvieron moderar su crecimiento, hasta sólo el 1,5%. 
En 2017, las ventas de moda en España ya crecían por 
debajo del 1%, con un alza del 0,5%, y en 2018 se con-
firmaron los malos presagios: el ejercicio se cerró de 
nuevo en rojo, con una caída del 2,4%. La tendencia 
se ha mantenido también en los primeros compases 
de 2019, con un descenso del 1,9% en enero.

El consumo de moda se ha 
desacelerado en todos los mercados 

maduros y empieza a perder  
fuelle también en los emergentes

 

Eduardo 
Zamácola

de consumo de hoy?
La promoción. Ahora empieza a haber un peque-
ño cambio en ese sentido, el consumidor empieza 
a ser consciente de que comprar siempre con 
promoción no es tan positivo, y los comerciantes 
comienzan a darse cuenta de que no es sostenible. 

¿El español se siente más pobre 
que antes de la crisis?
La crisis nos ha abierto los ojos y nos ha hecho en-
tender que puede venir otra. El materialismo que 
imperaba antes de la crisis ya no está de moda y la 
gente prefiere gastárselo en viajes y experiencias. 
El mundo nos ha enseñado que no es tan impor-
tante vestir de una forma determinada.

¿Hay vuelta atrás?
Siempre va a haber un espacio para la moda.  
Pero antes vestir bien era un atributo positivo, 
algo a lo que la gente aspiraba. Hoy ya no.

Se ha puesto de moda hablar de 
generaciones. ¿El cambio 
generacional no ha existido siempre?
Es una forma de categorizar a los consumidores, 
aunque dentro de cada generación hay diferentes 
formas de consumo. Sí que es verdad que el im-
pacto de la tecnología ha hecho que todo cambie 
mucho más rápido. Antes, un business plan a cinco 
años era cortoplacista. Hoy es imposible hacerlo. 

También se dice que el consumidor es más global 
que nunca, pero las nuevas marcas van a nichos.
El consumo se ha globalizado, y aunque vayas  
a por un cliente muy concreto, buscas llegar  
a ese cliente en Francia, Italia… Vamos a nichos 
replicados en varios mercados. 

¿Cuál será el mayor cambio de esta década?
Me gustaría que fuese un just in time en el mundo 
de la moda. Conseguir que los procesos de toda  
la cadena de suministro estén automatizados  
y podamos trabajar bajo demanda. 

Pregunta Se empezó la década hablando de  
un sector en crisis, y se ha terminado   

                            igual.  ¿Los elementos son los mismos?
Respuesta Empezamos los diez años hablando de 

una crisis macroeconómica, que ha 
afectado a todos los sectores, y terminamos los 
diez años hablando de una crisis en el sector. No 
hemos sido capaces de entender cómo el cliente 
ha ido evolucionando, pensábamos que cuando 
terminara la crisis se iba a comportar igual. Las 
empresas que son ágiles lo hacen fenomenal, pero 
hay muchas empresas que no lo son.

¿El sector se ha confiado?
No ha sido una cuestión de que se cerraran los 
ojos a lo que estaba pasando, sino que los años 
de crisis han sido muy duros y los recursos que 
se tenían se han centrado en tapar agujeros. La 
inversión en digitalización lleva años, pero el foco 
ha estado en cómo salvar las ventas del mes que 
viene. Llevamos trabajando de la misma manera 
setenta años. Pero todo ha cambiado: Amazon 
nos ha acostumbrado a tener algo en la misma 
tarde. ¿Qué hacemos vendiendo abrigos en julio?

¿El mayor cambio han sido los ritmos?
Eso es un cambio brutal. El manejo del tiempo  
por parte del sector, de las empresas, el consumi-
dor y los fabricantes. Ese es el cambio que hace 
falta llevar a cabo y no estamos consiguiendo. 
Tenemos que adaptarnos a las demandas del con-
sumidor. Y no es una cuestión de ser grande, pe-
queño, marca propia o multimarca, sino de cómo 
te adaptas. Puedes ir a la guerra del descuento y 
del precio pero el resto no podemos jugar a eso. 

Se vuelve a hablar de lo mismo  
que hace diez años: crear marca. 
Es que estamos hablando de la moda, que es lo 
más superfluo que hay. Para competir hay que ir a 
marca y servicio.

Precio, marca y producto: ¿cuál es el driver  

La moda salió 
de la crisis 

esperando que 
todo fuera como 

antes, cuando 
en realidad todo 
había cambiado. 

“Nos dedicamos a 
tapar agujeros y no 

hemos sido capaces 
de entender al 

cliente”, defiende 
Eduardo Zamácola. 

“¿La solución?  
La agilidad”.

↙ Eduardo Zamácola  
es consejero delegado  
de Neck&Neck y  
presidente de Acotex.

Por Pilar Riaño / Iria P. Gestal

“Llevamos trabajando 
de la misma manera 

setenta años, pero todo  
ha cambiado ”

Modaes.es Diez años de Modaes.es
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Nuevos consumidores
Por otro lado, en los últimos años dos nuevas gene-
raciones se han ido incorporando progresivamen-
te a los mercados de consumo: los millennials y la 
generación Z. El Pew Research Center define a los 
millennials como los nacidos entre 1981 y 1995. Esta 
generación, marcada por la crisis y los atentados del 
11 de septiembre de 2011, piensa, actúa y consume 
de forma diferente a la anterior. Entre los numerosos 
estudios que se han escrito sobre ellos, las principa-

les coincidencias son su tendencia a la experiencia 
frente a lo material, su digitalización (no son nativos 
digitales, pero son la primera generación que se siente 
plenamente cómoda online) y su mayor sensibilidad 
hacia la igualdad de género y la sostenibilidad. En 
2019 habrá, por primera vez, más millennials que baby 
boomers en Estados Unidos, el primer mercado mun-
dial, lo que podría suponer un punto de inflexión en 
cuanto a hábitos de consumo.
Los Z, por su parte, nacieron entre mediados de la 

década de los noventa y mediados de los 2000 y, 
aunque su infancia estuvo marcada por la crisis, ya 
han vivido mayoritariamente en recuperación. Son 
los primeros nativos digitales, porque han crecido 
con Internet, y valoran el uso frente a la propiedad, lo 
que ha motivado un boom de la economía colaborati-
va. Los Z están ahora incorporándose al mercado de 
consumo y aún tienen un peso bajo en el gasto, pero 
su impacto, ampliado por Internet y 
las redes sociales, es mucho mayor.

a quiebra de Lehman Bro-
thers en septiembre de 

2008 marcó un punto de inflexión 
para la economía de la principal 
potencia del mundo y del resto 
de países del globo, que se vieron 
arrastrados a la peor recesión 
desde la Gran Depresión en los 
años treinta del siglo pasado.
Un año después, Barack Obama 

llegó a la Casa Blanca, coincidien-
do con el repunte de la economía 
del país. Comenzó entonces el 
periodo de crecimiento más largo 
en la historia del país.  
El consumo, por su parte, comen-
zó a desacelerar en 2010, con 
un alza del sólo el 1,7% frente al 
2,4% del año anterior. Durante los 
siguientes tres años, la evolución 

del consumo frenó el ritmo, con 
subidas del 1,9% en 2011 y del 1,5% 
en 2012 y 2013. Coincidiendo con 
la recuperación en 2014, el gasto 
en el país creció un 2,9% y conti-
nuó al alza en los años posteriores 
con subidas. En este contexto, 
los grandes operadores de moda 
también sufrieron el azote de 
la crisis. El auge del comercio 
electrónico en el país, liderado por 
Amazon, unido a otros factores 
como la caída del consumo, dio 
paso al fenómeno conocido como 
Apocalipsis retail, que provocó el 
cierre de numerosos estableci-
mientos y se cobró víctimas como 
Sears y afectó a otros gigantes 
como JC Penney o Macy’s. El mall, 
que fue la arena de batalla para los 
gigantes del retail estadounidense 

en las últimas décadas, empezó a 
sucumbir frente a la tienda online. 
La cultura del centro comercial es-
tadounidense fue perdiendo fuer-
za, a medida que la crisis dejaba 
en evidencia el exceso de metros 
cuadrados de retail en relación a la 
cantidad de consumidores.
En el país se encuentran las 
ciudades más atractivas para el 
retail del mundo según el ránking 
Hot Retail Cities, elaborado por 
Modaes.es. Nueva York lidera la 
tabla, seguida por Los Ángeles, 
mientras San Francisco y Chicago 
se encuentran en la cuarta y 
quinta posición, respectivamente. 
Boston, Miami, Seattle y Filadelfia 
son las otras localidades con  
más atractivas para la entrada  
de minoristas.  

La mayor potencia del mundo marcó el ritmo económico de la 
última década. Estados Unidos protagonizó uno de los cambios 
más drásticos de su historia en los últimos diez años.

EEUU, de Lehman Brothers  
al ‘Apocalipsis retail’

Semilla de la crisis global↘
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Canadá
1,87

Estados 
Unidos

1,28

Reino Unido
1,49

Francia
1,1

Japón
0,16

Rusia
1,76

China
6,41

Corea 
del Sur

1,93

Taiwan
1,96

Singapur
-0,26

Polonia
4,14

Rumanía 
5,32

Hungría
3,45

Alemania
0,84

Suecia
1,76

Noruega
1,76

España
2,28

Bélgica
0,87

Holanda
1,16

Dinamarca
1,48

Italia
0,54

Israel
2,9

Australia
1,69

Sudáfrica
0,83

Fuente: Euromonitor 

Estados Unidos 1,28
China  6,41
Japón  0,16
Reino Unido 1,49
Alemania  0,84
Italia  0,54
Francia  1,1
Corea del Sur 1,93
Canadá  1,87
Rusia  1,76
España  2,28
Australia  1,69

Holanda   1,16
Polonia  4,14
Bélgica  0,87
Suecia  1,76
Taiwán  1,96
Noruega  1,76
Sudáfrica  0,83
Dinamarca 1,48
Israel  2,9
Rumanía  5,32
Singapur  -0,26
Hungría  3,45

En porcentaje.

Volumen de consumo de moda en cada país

El país más 
poblado del 

mundo, China, 
también es el 

mayor mercado 
para la moda

África es en buena 
medida un mercado 
todavía por explorar 

para el negocio 
internacional de 

la moda

Latinoamérica ha 
sido en la última 
década uno de 

los mercados de 
mayor crecimiento 

para la moda 
en el mundo

El consumo  
de moda  
en el mundo
China, Estados Unidos 
y Reino Unido son los 
mayores mercados para  
la moda en el mundo.

Evolución media anual 2017-2020
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A pesar de que estas nuevas genera-
ciones copan gran parte del espectro 

mediático, lo cierto es que las que más crecen son las 
que se encuentran precisamente en la otra parte de la 
pirámide. El mundo está envejeciendo rápidamente, 
y en casi cincuenta países la población mayor de 65 
años rondará el 20% del total de habitantes en 2030, 
según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
En 34 de ellos, incluidos España, Reino Unido, Japón, 

834 euros. Pero este fue también el tramo de edad 
que más restringió su gasto en moda durante la crisis. 
Ese descenso le llevó a perder la primera posición en 
2009 y no la volvió a recuperar hasta que se dejó atrás 
la crisis en 2014. En cambio, los mayores de 65 años 
son los que menos redujeron su gasto en ropa durante 
la recesión, aunque continúan siendo los que menos 
destinan a esta categoría de producto, con 538 euros 
por persona, de media. El tramo de entre 45 años y 
64 años, por su parte, es el segundo que más lo ha 

Alemania, Italia, Estados Unidos y Francia, superará 
el 20%, lo que se considera una población súper enve-
jecida. Ya para 2050, España será junto con Japón el 
país más envejecido del mundo, según proyecciones 
de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (Ocde).
Los mayores también han incrementado su peso en 
el gasto privado en España. En 2007, los hogares cuyo 
sustentador principal tenía más de 65 años copaban 

encogido y roza el segundo puesto por gasto, con 626 
euros por persona y año.

El nuevo normal: desaceleración a escala global
Diez años después de la crisis, la moda se enfrenta 
ahora a la dura reconquista del bolsillo de los con-
sumidores. “La era del robusto crecimiento tras la 
recesión podría haberse terminado a medida que 
entramos en un periodo de continua incertidum-
bre”, decía Euromonitor a cierre del ejercicio 2016. 

el 17,8% del gasto total. Diez años después, su repre-
sentación ascendía al 25,3%, según datos del INE. En 
cambio, aquellas familias cuyo sustentador principal 
tiene entre 16 y 29 años han moderado su gasto en 
relación al total, pasando de copar el 5,6% en 2007 a 
sólo el 2,3% en 2017. También el consumidor de moda 
está envejeciendo. En 2006, el mayor gasto por per-
sona en moda lo efectuaban quienes tenían entre 16 
años y 29 años, con un desembolso medio al año de 

Este contexto incierto, con la amenaza de una nueva 
crisis sobre la mesa, sumado a un cambio de priori-
dades, han dejado a la moda ante un nuevo normal. 
La salida del túnel no se parece en nada al escenario 
de entrada.
“A medida que más consumidores prefieren dedicar 
su dinero disponible a experiencias, están cambian-
do sus prioridades”, señala Euromonitor en referen-
cia a Estados Unidos. “En un entorno de abundancia 
de oferta low cost y de descuentos, los consumidores 

a llamada gran promesa 
del mundo inició la década 

con una de las mayores crisis de los 
últimos años, impactada por el debili-
tamiento de la economía mundial. En 
2009, el PIB de Latinoamérica y el Ca-
ribe se contrajo un 2%, pero recuperó 
el crecimiento a partir de 2010. La 
región ha sido un mercado de refugio 
para las empresas internacionales del 

sector, en la que en los últimos años 
han desembarcado numerosos gru-
pos europeos y estadounidenses.  
Las principales potencias de la región, 
Colombia, México y Brasil, iniciaron 
2010 con ritmos de crecimiento del 
4,3%, 5,1% y 7,5%, respectivamente, 
para pasar a experimentar una evolu-
ción desigual en los años posteriores. 
Brasil fue el mercado donde el 

desarrollo de su economía sufrió 
más altibajos. El ritmo de crecimien-
to desaceleró a partir de 2010 y, en 
2015, el país entró en recesión. En 
2016, la economía de Brasil registró 
la misma evolución, para volver a la 
senda positiva en 2017. La economía 
de Colombia, por su parte, también 
creció de forma continuada, aunque 
fue desacelerando en los últimos 
diez años. Por otro lado, la economía 
mexicana también registró una evo-
lución de dientes de sierra durante la 
última década. Sin embargo, el PIB 
del país azteca tuvo una evolución 
más moderada, con un crecimiento 
que ha oscilado desde el 3,7% en 2011 
hasta el 2% en 2017. 
La región es actualmente uno de los 
mercados con mejores previsiones en 
el conjunto del globo. Latinoamérica 

es, además, el mercado de mayor 
crecimiento de la industria de la moda 
en todo el mundo, con un negocio 
de 160.000 millones de dólares en 
2016, según datos de la consultora 
BMI, y las previsiones pasan por que 
el negocio del sector crezca un 7,2% 
anual hasta 2021, cuando superará los 
220.000 millones de dólares. 
 Uno de los factores que ha impulsado 
la apuesta de compañías internacio-
nales por el mercado latinoamericano 
ha sido el auge de la clase media 
en la región, convirtiéndose en una 
oportunidad para los operadores del 
sector para satisfacer la demanda 
de este público. En Latinoamérica se 
encuentran, además, seis de las cien 
ciudades más atractivas para el sec-
tor minorista, según el informe Hot 
Retail Cities, elaborado por Modaes.

En los últimos diez años, Latinoamérica agudizó las diferencias 
sociales y económicas de la región. La crisis de Brasil y la debacle 
de Venezuela lastraron el crecimiento global del territorio.

L

l petróleo, la mina de oro 
para las potencias de 

Oriente Próximo. Los principales 
países de la región, Kuwait, Qatar, 
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Uni-
dos, se han convertido en uno de 
los destinos de mayor crecimiento 

para las marcas internacionales de 
lujo ya que encontraron un mer-
cado de consumo con uno de los 
mayores PIB per cápita del planeta. 
Antes de comenzar la década, las 
principales economías de Orien-
te Próximo vivieron un momento 

de esplendor, con un alza en los 
precios del petróleo hasta los 
147,25 dólares el barril de Brent en 
julio de 2008. Sin embargo, desde 
entonces el precio del crudo se 
ha moderado. La economía de las 
principales potencias de Oriente 
Próximo tuvo una evolución paralela 
durante la última década. Kuwait 
pasó de la recesión en 2010 ha 
crecer a un ritmo del 10,9% en 2011, 
pero durante los años posteriores 
experimentó una evolución des-
igual con la disminución del rimo de 
crecimiento. 
Qatar, por su parte, inició la década 
con un crecimiento de su economía 
del 18,1% en 2010. Sin embargo, 
los años posteriores desaceleró 
el ritmo. El país además, vivió una 
crisis diplomática entre 2017 y 2018 

tras ser acusado de dar soporte 
a distintos grupos terroristas de 
la región. Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes Unidos, en cambio, tuvieron 
evoluciones más moderadas. 
Arabia Saudí, además, entró en 
recesión en 2017. 
El alto poder adquisitivo de la 
población de Oriente Próximo, con 
gran apetito por la moda y el lujo, 
dio pie a la creación de complejos 
con oferta especializada. Es el caso 
de Mall of Emirates o Dubai Mall, los 
dos mayores centros comerciales 
de la región. Seis de las ciudades 
con más atractivo para el retail se 
encuentran en la región de Oriente 
Próximo. Dubái se cuela en el top 20 
del ránking Hot Retail Cities elabo-
rado por Modaes.es, ocupando la 
posición catorce de la tabla. 

La explotación de los pozos de petróleo ha convertido a los 
principales países de Oriente Próximo en uno de los mercados de 
consumo con un mayor PIB per cápita. 

Oriente Próximo,
 ‘yacimiento’ de consumo 
para la moda 

E

Desafío en el golfo pérsico↘

Latinoamérica, región refugio 
para la moda internacional

↘ Sus grandes mercados, en crisis
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se han hartado y están empezando a adoptar com-
portamientos de compra más prácticos, reducien-
do sus compras de impulso”, sostiene al hablar de 
Francia. Las ventas globales continúan creciendo, 
pero ya no a las tasas a doble dígito aupadas por el 
anabolizante chino. En 2017, el negocio mundial de 
la moda ascendió a 1,7 billones de dólares, lo que su-
puso un incremento del 4% respecto al año anterior. 
El dato está ligeramente por encima del registrado 
en 2016, del 3,8%, que fue a su vez el menor desde 

2008. Las previsiones de Euromonitor pasan por que 
el negocio global crezca sólo un 2% anual hasta 2022.
En Estados Unidos, las ventas de moda y calzado 
llevan frenando desde 2017, en Alemania e Italia 
estan estancadas y en Francia, en descenso. Ni en 
los mercados maduros ni en los emergentes, que 
auparon el consumo de moda cuando la crisis azo-
taba a Europa y Estados Unidos, las perspectivas 
son alentadoras. Oriente Próximo y Latinoaméri-
ca siguen liderando las previsiones de crecimiento, 

pero las incertidumbres políticas y civiles podrían 
impactar en su desarrollo en los próximos años. 
China continúa instalada en el crecimiento, pero su 
desarrollo económico se ha moderado. Con los ma-
duros estancados y sin el empuje de los emergentes, 
la moda ha perdido músculo. A escala global, ade-
más, la economía está desacelerando y una recesión 
está llamando a la puerta de algunos mercados sin 
que al sector le haya dado tiempo a volver a colarse 
en los bolsillos. 

os últimos diez años han 
supuesto un reto para la 

economía del Viejo Continente, 
en los que ha sufrido gravemente 
el impacto de la crisis financiera. 
La Unión Europea inició 2010 con 
un crecimiento del 2% de su PIB, 
ritmo que se fue desacelerando en 

los años posteriores con alzas del 
sólo el 1,8% en 2011 y la entrada en 
recesión en 2012, con una caída 
del 0,3% de la economía. En el 
ejercicio 2013, la región volvió a la 
senda positiva, con un crecimiento 
del 0,3% del PIB, que luego se fue 
recuperado con ritmos del 1,9% en 

2014, del 2,4% en 2015, del 2% en 
2016 y del 2,7% en 2017. 
La recuperación de la Unión Euro-
pea de la crisis económica sucedió 
a dos velocidades. Los países del 
norte de la región fueron los pri-
meros en volver a la senda positiva, 
seguidos posteriormente de los 
mercados de la zona sur. De hecho, 
algunos de ellos, como Portugal, 
Irlanda, España y Grecia, tuvieron 
que ser rescatados. 
La evolución de las ventas de moda 
en la región fue de la mano de la 
recuperación del consumo, ya 
que, al ser un mercado maduro, 
la demanda está vinculada a la 
confianza de los consumidores. El 
consumo privado de la región evo-
lucionó a la par que la economía, 

con retrocesos del 1,2% en 2012  
y del 0,6% en 2013 y recuperando 
el ritmo precrisis en 2015 con un 
alza del 1,8%, para pasar a crecer 
un 2% en 2016. 
Sin embargo, a pesar de que se 
han producido cierres y varios de 
los gigantes europeos del sector 
están inmersos en un plan de 
transformación, el continente no 
ha sufrido el impacto del Apo-
calipsis retail que ha azotado a 
Estados Unidos. 
Europa abarca, además, 39 de las 
cien ciudades más atractivas para 
el retail, según el informe Hot Retail 
Cities elaborado por Modaes.es. 
Londres, Ámsterdam, Dublín y París 
ocupan las posiciones número 10, 12, 
17 y 19 de la tabla, respectivamente. 

La crisis económica de la última década azotó 
de manera especialmente cruda a Europa, que 
se ha recuperado a dos velocidades, primero 
en la zona norte y posteriormente en los países del sur. 

Europa, recuperación  
a doble velocidad

L

Ante la amenaza de una nueva recesión↘
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global. Esta firmeza en las bases explica en parte 
la capacidad del sector de duplicar sus ventas al 
exterior entre 2009 y 2018, un periodo en el que 
las empresas de moda del país pasaron de exportar 
12.657 millones de euros a vender al exterior la cifra 
récord de 24.753 millones de euros, según datos del 
Icex España Exportación e Inversiones.
Por otro lado, la evolución de las exportaciones 
españolas de moda también ha ido a la par de la 
evolución del comercio global. Así, en 2009, cuando 
los intercambios comerciales en todo el mundo se 
desplomaron, registrando un descenso del 12,2%, el 
sector frenó también sus ventas en el exterior, con 
una reducción del 3,3%, la única registrada en estos 
últimos diez años. En 2010, las empresas españolas 
reactivaron su actividad en el extranjero del mismo 
modo que también lo hizo el comercio mundial. 
El rápido avance de la moda española en el exte-
rior ha venido acompañada de un momento dulce 
en el panorama macroeconómico mundial, en el 
que también han influido la aparición de nuevos 

as exportaciones espa-
ñolas de moda han ido 
batiend0 récords año tras 
año en esta última década. 
Las empresas del sector 
han apostado de mane-

ra firme por la internacionalización en este periodo 
ante la caída del consumo en el territorio local como 
consecuencia de la crisis. Estos han sido sin duda los 
diez años en los que la industria española de la moda 
más ha impulsado sus ventas al exterior, ganando 
volumen en países europeos en los que ya estaba 
presente, pero abriéndose también camino en mer-
cados emergentes y en regiones entonces todavía 
poco explotadas. 
En la moda, la globalización no sólo cambió las reglas 
en el aprovisionamiento, sino que también fue la 
gasolina que aceleró sus exportaciones. Así, si bien 
la liberalización del comercio textil en 2005 (con 
la eliminación de las cuotas a la importación) tuvo 
un impacto directo en la industria local, también 

supuso un punto de apoyo firme para la apertura de 
mercados internacionales. 
Gran parte de esta expansión de la moda española 
se logró siguiendo la estela de lo ejecutado ya en 
años anteriores. De hecho, fue a finales de la década 
de los noventa cuando las empresas españolas de 
moda empezaron a mirar al exterior después de 
haber cerrado un capítulo de profunda reconversión 
industrial. Dos décadas de reestructurar fábricas 
textiles inviables e intentar llevar al sector hacia 
la creación de marcas y la apuesta por el diseño. 
Fue entonces cuando la moda española empezó a 
ganar competitividad, cuando inició su conquista 
internacional. En el cambio de siglo, pisaron el 
acelerador en los mercados internacionales em-
presas como Inditex, Mango, Desigual, Tendam 
(entonces Grupo Cortefiel), Camper o Pronovias, 
entre muchas otras.
De este modo, cuando la crisis económica azotó 
el mercado interior de consumo, los grupos espa-
ñoles de moda habían apuntalado ya su desarrollo 

La moda española 
acelera en el exterior  
en una década de récord

La industria española de la 
moda ha pisado el acelerador 
en los mercados exteriores en 
esta última década registrando 
un récord tras de otro. El parón 

del consumo en el mercado in-
terno y un entorno expansivo 
del comercio internacional han 
sido las dos palancas de creci-
miento del sector.

↘
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esta cota fue alcanzada en 2013 tras un avance del 
15,6%. En 2016, el año en que los ciudadanos britá-
nicos dijeron sí al Brexit, las exportaciones del sector 
a Reino Unido mantuvieron el ritmo y subieron un 
6,5%. Marruecos, por su parte, conserva la sexta po-
sición en esta clasificación. Como socio estratégico 
en sus rutas de aprovisionamiento, la moda española 
no cuenta tanto con el país marroquí como mercado 
de consumo sino como partner industrial. La reloca-
lización ha fortalecido la relación entre la industria 
española de la moda y el país norteafricano. En los 
últimos años, las ventas a este territorio también se 
han multiplicado por dos, hasta situarse en 1.248,7 
millones de euros.

Diversificar mercados
Una de las palancas de crecimiento de la moda es-
pañola en el exterior ha sido la diversificación de 
mercados, es decir, el crecimiento de las exportacio-
nes a destinos menos tradicionales y cercanos que 
Francia o Italia. En los últimos diez años, a pesar del 
crecimiento sostenido del sector en el ámbito inter-
nacional, el peso de los cinco primeros países de des-
tino ha ido disminuyendo respecto al total. En 2009, 

mercados de consumo, como el conjunto de las 
economías Bric (Brasil, Rusia, India y China) y, ya 
en estos años más próximos, la recuperación eco-
nómica en Occidente.

Diez años para duplicar el negocio exterior
El tirón internacional se concentró sobre todo entre 
2010 y 2013, cuando las exportaciones españolas del 
sector registraron las subidas más fuertes de estos 
últimos diez años. En 2010, coincidiendo con la re-
cuperación del comercio internacional, las ventas 
españolas de artículos textiles, prendas de vestir, 
calzado y accesorios se dispararon un 13,4% respecto 
al año anterior. En 2011, el negocio exterior de las 
empresas españolas de moda volvió a marcar otro 
ascenso a doble dígito con una subida del 14,2%. 
En 2012, el sector moderó el ritmo, con un alza del 
7,9%, para impulsarlo de nuevo el año anterior con 
un incremento del 9,2%.
Fue en estos cuatro años cuando el sector más ace-
leró en el exterior. En 2013, las ventas españolas de 
artículos de moda se situaron en 19.316 millones de 
euros, marcando un crecimiento del 52,6% respecto 
a 2009. En los siguientes seis años, el avance acu-
mulado fue del 22,8%. De hecho, a partir de 2014 la 
tendencia alcista moderó la escala, registrando su 
máxima subida en 2017, con un aumento del 7,4%, 
pero perdiendo fuelle inmediatamente un año des-
pués, con un crecimiento de sólo el 1,3%.
Francia se ha mantenido en estos diez años como el 
principal país de destino de la moda española en el 
extranjero. Entre 2009 y 2018, las exportaciones a 
territorio galo han crecido cerca de un 60%, pasando 
de rozar los dos mil millones de euros a situarse en 
3.100 millones de euros en el último año. La evo-
lución de la moda española en el mercado francés 
ha registrado una clara tendencia alcista, agitada 
tan solo en 2015, cuando las compras francesas se 
contrajeron un 4%. A finales de aquel año se produ-

jeron los atentados terroristas en París, en los que 
se registraron 130 muertos y cerca de 360 heridos.
El segundo mayor mercado para la moda española 
en el extranjero es, desde 2014, Italia. El país tran-
salpino le arrebató a Portugal la plata en este podio 
después de cuatro años de crisis económica que llevó 
al país a sucumbir al rescate europeo. A diferencia del 
mercado portugués, el italiano se ha mantenido más 
estable en estos últimos diez años. Las exportaciones 
españolas del sector al país transalpino avanzaron 
a doble dígito durante los años de la crisis y, pese a 
moderar el ritmo con el paso del tiempo, este se ha 
mantenido fuerte. De hecho, Italia ha duplicado sus 
compras a España entre 2009 y 2018, hasta llegar a 
2.505 millones de euros. En 2018, esta tendencia dio 
un giro de 180 grados, pasando de crecer un 12,1% 
en 2017 a contraerse un 0,7% en 2018. 
Alemania y Reino Unido han continuado cerrando 
el top five de los mayores mercados de destino de la 
moda española. En ambos casos, las exportaciones 
también se han duplicado en la última década. Las 
ventas españolas del sector al país germano supe-
raron el listón de los mil millones de euros en 2010, 
cuando escalaron un 21,9%. En el mercado británico, 

Crecimiento y desaceleración↘

Los datos del Icex sobre las 
exportaciones de productos 
de moda, donde se incluyen 
textiles, confección, calzado, 
complementos y accesorios, 

además de perfumería y 
cosmética, han crecido de 
forma ininterrumpida desde 
2009, pero han pisado  
el freno en los últimos años. 

En millones de euros. Fuente: Icex

Exportaciones 
españolas de moda

↘

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12.657,1 14.350,6 16.392,1 17.683,0 19.316,0 20.153,1 21.393,3 22.759,3 24.437,8 24.753,4
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para poner en marcha en 2018 su primer punto de 
conexión logística en el mundo. La moda española 
redobló su apuesta por este país entre 2010 y 2013, 
años en los que sus ventas al país marcaron ascensos 
a doble dígito. Más adelante, el sector fue moderan-
do el ritmo de su actividad en el territorio, aunque en 
2017 retomó impulso y disparó sus ventas un 11,4%.
México, el principal mercado latinoamericano para 
la moda española, ha defendido su posición número 
once en esta clasificación en la última década tras 
duplicar sus compras al sector en este periodo. Las 
exportaciones de moda al mercado mexicano han 
pasado de 321,2 millones de euros en 2009 a 602 
millones de euros en 2018. Rusia, por su parte, llegó a 
ser uno de los mercados emergentes más importan-
tes para las ventas españolas del sector entre 2009 
y 2013. Durante estos años, las ventas españolas de 
artículos de moda al país registraron alzas a doble 
dígito. No obstante, la evolución paró en seco en 
2014 coincidiendo con la intervención del Gobierno 
de Moscú en Crimea. Entonces, las exportaciones 
españolas de moda avanzaron sólo un 1,12% en el 
mercado ruso. En 2015, se contrajeron un 8,8% y, 
en 2016, cayeron un 1,5%. Sin embargo, en 2016, el 
conflicto político con la Unión Europea por Ucra-
nia finalizó y las tensiones comerciales se disiparon. 

Francia, Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido 
generaban el 50,7% de las compras de artículos tex-
tiles, prendas de vestir, calzado y complementos a 
España. Este porcentaje ha ido disminuyendo de 
manera paulatina hasta representar el 44% en 2018.
Este cambio ha venido motivado por un mayor pro-
tagonismo de nuevos mercados. Así, más allá de los 
cinco principales destinos, el sector se ha abierto ca-
mino en otros países, como Estados Unidos, Polonia 
y China, que han ido avanzando posiciones como 
mercados estratégicos para la moda. Estados Unidos, 
por su parte, ha escalado dos puestos en los últimos 
diez años en el ránking de los mayores clientes de 
destino de la moda española, colocándose en 2018 
en el séptimo lugar. En estos diez años, las ventas al 
mercado estadounidense se han multiplicado por 
tres, hasta 1.072,1 millones de euros. La rápida salida 
de la crisis de Estados Unidos convirtió al país en 
refugio para gran parte de la exportación europea, 
a pesar de continuar siendo una de las economías 
de más difícil acceso. Sin embargo, las negociacio-
nes del Tratado Transatlántico de Libre Comercio 
(Ttip) dieron alas a muchas empresas a apostar por 
la mayor economía del mundo y el principal consu-
midor de moda del planeta y, de hecho, a pesar de 
la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la 
consecuente paralización de las negociaciones, las 
ventas de moda al país han continuado creciendo 
con subidas del 13,6% en 2016, del 11,9% en 2017 y 
del 5,5% en 2018. 
Polonia ha avanzado cinco posiciones en estos diez 
años como cliente de España. El país centroeuro-
peo pasó de comprar moda a España por valor de 
233,34 millones de euros en 2009 a hacerlo por 903,8 
millones de euros en 2018. El mercado polaco, con 
38,4 millones de habitantes, es ya la sexta economía 
europea, por detrás de la española, y fue de las que 
mejor superó la crisis económica. De hecho, Polo-
nia fue la economía europea que mejor evolucionó 
entre 2014 y 2017, con un crecimiento medio de su 
Producto Interior Bruto (PIB) por encima del 3%. 
Pese al empuje económico, el país cuenta aún con 
uno de los PIB per cápita más bajos de la Unión Eu-

Aquel año, la moda española reactivó su actividad 
comercial en Rusia, disparando de nuevo sus ventas 
al país con una subida del 17,4%.
Otros mercados, como Emiratos Árabes Unidos o 
Arabia Saudí, que en su día fueron una promesa para 
la moda española, han ido aflojando su protagonis-
mo en su mapa exterior. Así, si bien en pleno boom 
exportador las ventas españolas a estos territorios 
crecieron también a doble dígito, fueron perdiendo 
fuelle a partir de 2016, cuando una caída sostenida 
de los precios del petróleo hizo acelerar al país su 
programa de diversificación económica. El turismo 
es hoy el nuevo motor económico de estas regiones, 
que continúan defendiendo algunas de las rentas 
per cápita más elevadas del planeta. 
En Asia, Corea del Sur ha sido otro foco de expansión 
de las exportaciones españolas del sector. En esta 
última década, las ventas a este país se han multipli-
cado por cuatro, pasando de 39,3 millones de euros 
en 2009 a 186,5 millones de euros en 2018. 
En Latinoamérica, por su parte, después del merca-
do mexicano, el país que ha ganado mayor interés 
para el sector ha sido Chile, que también ha regis-
trado un crecimiento sostenido de la actividad de 
las empresas españolas de moda en este periodo. 
De Chile seduce ante todo su estabilidad política y 
su seguridad jurídica, además de ser una economía 
liberal y aperturista.
Por último, Canadá ha sido otro de los países que la 
moda ha puesto en su punto de mira, sobre todo a 
raíz de la firma del tratado de libre comercio entre 
Bruselas y Ottawa. A pesar de que se firmó en 2018, 
su negociación en sí dio atractivo a este territorio. Las 
ventas españolas al mercado canadiense se han tri-
plicado en estos diez últimos años, con crecimientos 
constantes a doble dígito durante todo este periodo.

La ropa ‘tira’ de las exportaciones
Por categorías de producto, el grueso de las exporta-
ciones del sector continúa liderado por las prendas de 
vestir, que representan alrededor del 45% del total. 
En esta última década, su cifra de negocio en el ex-
terior también se ha duplicado, pasando de 4.378,7 

ropea, situado en 12.200 euros, el cuarto por la cola, 
por encima sólo de Rumanía, Croacia y Bulgaria.
Sin embargo, el nuevo El Dorado de la moda espa-
ñola ha sido China. El gigante asiático, que catapultó 
su economía en los noventa y en la primera década 
de los dos mil apoyándose en la manufactura, des-
puntó en esta última década apuntalando su sector 
servicios. China también ha irrumpido en el top ten 
de los mayores mercados para la moda española 
tras multiplicar por cinco sus compras entre 2009 
y 2018. Durante este periodo, las importaciones 
chinas de artículos españoles de textil, prendas de 
vestir, calzado, complementos y accesorios han 
mantenido un ritmo de crecimiento a doble dígito, 
que llegó a marcar una cota del 80% en 2010. Sólo 
en 2014 se produjo un bache, con un descenso del 
1,3% de las ventas del sector al mercado chino. Este 
fue el año en que hubo un parón en el consumo de 
productos de lujo en el país por la propia madurez 
del mercado, pero se concentró sobre todo en Hong 
Kong, como consecuencia de los movimientos so-
ciales que se produjeron.
También en Europa, Holanda ha sido uno de los mer-
cados que ha tomado mayor protagonismo en esta 
última década. El país es un hub logístico estratégico 
en Europa. De hecho, Inditex escogió este mercado 

Nuevos y viejos socios de la moda española↘

Dos países próximos, Holanda 
y Polonia, y un mercado lejano, 
China, se han colocado en los 
últimos años entre los diez 
mayores clientes de la moda 

española en el exterior. Su 
ascenso en el ránking llevó  
a la salida del top 10 de  
otros tres países: Turquía, 
Grecia y Bélgica.

Francia se ha mantenido  
en estos diez años  

como el principal cliente 
de la moda española 

en el extranjero

Los diez principales clientes de la moda española↘↘

Exportaciones de moda, en millones de euros. Fuente: Icex
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 lo largo de los últimos diez 
años, la moda española ha 

buscado negocio fuera de su zona 
de confort. Si bien en 2009 la Unión 
Europea era el destino del 94% de las 
exportaciones españolas del sector; en 
2018, su peso se había reducido hasta 
el 60,9%. A lo largo de esta década, 
las ventas españolas de artículos 
textiles, prendas de vestir, accesorios y 
complementos continuaron creciendo 
en los 28 países que hoy conforman 
la zona comunitaria. No obstante, la 
expansión fuera de este territorio ha 
sido mucho mayor.
La dependencia de la industria espa-
ñola de la moda de la Unión Europea 
continúa siendo fuerte: siete de los diez 
mayores mercados de destino de sus 
exportaciones son países europeos. 
Marruecos, por el vínculo industrial que 
mantiene el sector, siempre ha tenido 
un papel predominante como socio 
comercial de España. No obstante, en 
estos últimos diez años hay otros dos 
países que han tomado protagonismo: 
Estados Unidos y China. Su entrada en 
el top ten de los clientes de la moda 

española ha dejado fuera a otros 
mercados como Bélgica y Grecia.
En 2009, las ventas españolas de moda 
a la Unión Europea alcanzaron 11.897,7 
millones de euros. Diez años después, 
se situaron en 15.085,2 millones de eu-
ros, un 26,8% más. Pese a ser relevante, 
este crecimiento queda por debajo de 
la escalada del conjunto de las exporta-
ciones del sector en este periodo, en el 
que se han duplicado.
Dentro de la Unión Europea, la subida 
de las exportaciones españolas de 
artículos de moda ha venido impulsado 
por nuevas economías emergentes 
dentro del territorio. Es el caso de Po-
lonia, que en estos últimos diez años ha 
multiplicado por cuatro sus compras al 
sector español; de Rumanía, que las ha 
multiplicado por tres, o de Croacia, que 
las ha multiplicado por seis. Tras este 
fuerte crecimiento, el mercado polaco 
es en la actualidad el octavo destino 
de la moda española; el rumano ocupa 
la posición número 17, y el croata, la 
número 39. Bulgaria y Eslovaquia tam-
bién han triplicado cada uno de ellos 
sus importaciones de moda de España 
entre 2009 y 2018, a pesar de que 
ocupan posiciones más modestas en el 
ránking, situándose en los puestos 46 y 
54, respectivamente.
En sentido contrario, los mercados 
europeos en los que menos ha avanzado 
la moda española en este periodo han 
sido Grecia y Luxemburgo, con avances 
del 11,6% y del 20,6%, respectivamente. 
En el caso concreto del mercado griego, 
este atravesó durante estos años uno de 
los periodos más convulsos de su histo-
ria reciente, en el que tuvo que encarar 
su peor crisis económica. Grecia, que 
en 2008 era el séptimo mayor mercado 
de la moda española, retrocedió siete 
puestos en los últimos diez años. 

La diversificación de mercados ha sido una de las máximas en 
esta última década. Con miras a reducir su dependencia de 
la Unión Europea, donde más ha elevado las exportaciones la 
industria española de la moda ha sido fuera de sus fronteras.

A

Diez años buscando 
nuevas fronteras 
más allá del euro

millones de euros en 2009 a 9.277,3 millones de 
euros en 2018. Del mismo modo que en el conjunto 
del sector, las ventas de ropa registraron su mayor 
avance entre 2010 y 2013, con subidas a doble dígito. 
En 2014, la escalada se moderó, aunque el ascenso 
fue del 8,2%, para reactivarse en los tres años siguien-
tes. No obstante, en 2018, esta tendencia alcista se 
truncó por primera vez desde 2009, marcando un 
retroceso del 0,3%. Este descenso se debió en parte 
a una caída de las ventas en mercados clave para 
este segmento como Italia o Alemania, entre otros.
Por volumen de negocio en el exterior, la siguiente 
categoría es la del textil. Entre 2009 y 2018, las 
exportaciones de este subsector han pasado de 
2.024,8 millones de euros a 3.234,4 millones de 
euros. Su evolución a lo largo de esta década ha 
sido mucho más moderada que la de las prendas 
de vestir, concentrando las mayores subidas entre 
2010 y 2011, aupadas por la recuperación del co-
mercio mundial, y entre 2016 y 2017, por el efecto 
de la relocalización industrial. 
De hecho, los mayores clientes del textil español son 
otros polos productivos, como Marruecos (destino 
del 26% de las ventas), Alemania, Portugal, Italia y 
Francia. No obstante, en estos últimos diez años, 
han tomado protagonismo entre los principales 
destinos de la industria textil española mercados 
como el turco, el estadounidense, el rumano, el chi-
no, el argelino y el bengalí. En el caso concreto de 
Bangladesh, este país ha multiplicado por seis sus 
compras de tejidos a España en este periodo a me-
dida que ha ido avanzando como nuevo polo global 
del aprovisionamiento de ropa.
El calzado, por su parte, a diferencia de la confección, 
ha registrado una tendencia en estos últimos diez 
años marcada por los altibajos. Si bien entre 2010 y 
2011 aprovechó logró avanzar en el exterior incre-
mentando sus exportaciones un 5,2% y un 12,2%, 
respectivamente, en 2012 marcó un retroceso del 
0,5%. En los dos años siguientes, el sector remontó 
con avances del 9,2% en 2013 y del 14,6% en 2014, 
pero volvió a caer en 2015, con un descenso del 4,6%. 

China, Polonia  
y Holanda han entrado  
en el ‘top 10’ de los 
clientes de la  
moda española
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e trata de las únicas tres ca-
tegorías cuyo crecimiento 

ha estado por encima del conjunto del 
sector. Las prendas de vestir han sido 
en estos últimos diez años la punta de 
lanza de las exportaciones españolas 
de moda. En 2009, este subsector re-
presentaba el 39% del negocio exterior 
de la industria de la moda, y diez años 
después, generó el 46%. Este avance 
fue en gran parte consecuencia del 
incremento de las ventas de ropa de 
España al extranjero en este periodo, 
cuando llegó a duplicarse, pasando 
de 4.961,5 millones de euros en  
2009 hasta situarse en 11.277,3  
millones de euros en 2018.
La marroquinería, por su parte, tam-
bién duplicó sus ventas al exterior en 
este periodo, a pesar de ser una de 
las partidas menos voluminosas del 
conjunto del sector. En 2009, el peso 
de sus exportaciones sobre el conjunto 
de la industria de la moda era del 3% y, 

diez años después, se situó en el 4%, 
por delante incluso de otros subsecto-
res, como el de la joyería y relojería. Las 
ventas españolas de marroquinería en 
2009 fueron de 382 millones de euros, 
mientras que en 2018 rozaron por 
primera vez los mil millones de euros.
La tercera partida que más incre-
mentó sus exportaciones en esta 
última década fue la de perfumería y 
cosmética, que también las multipli-
có por dos en este periodo. De este 
modo, mientras que en 2009 el 16% 
del negocio exterior de la moda lo 
generaba esta categoría, diez años 
después llegó a aportar el 17%.
El calzado, en cambio, uno de los 
subsectores de la moda con ADN ex-
portador, ha perdido protagonismo en 
el conjunto de las ventas. A pesar de 
incrementar casi un 50% su negocio 
en exterior entre 2009 y 2018, el peso 
de sus exportaciones sobre el total 
ha pasado de sumar el 13% hace diez 

años a defender un 10%. También ha 
perdido peso la joyería y la relojería, 
que han pasado de generar el 4,2% de 
las ventas de la moda en el exterior a 
representar el 3,7% en diez años.
Los tejidos continúan siendo la tercera 
mayor partida en las exportaciones del 
conjunto de la industria española de 
la moda, por detrás de las prendas de 
vestir y de la perfumería y la cosmé-
tica. Sin embargo, su protagonismo 
sobre el total ha caído, pasando de 
representar el 16% de las ventas del 
sector al exterior a copar el 13,2% del 
negocio. A pesar de ello, las exporta-
ciones de esta categoría han crecido 
un 60% en estos diez años.
Otros artículos cuyas ventas al exte-
rior también han perdido peso sobre 
el total han sido el cuero y las pieles, 
las prendas de piel y la bisutería. Estas 
tres categorías, que se sitúan a la cola 
en volumen de negocio en el exterior, 
han continuado incrementando su 
actividad en el extranjero entre 2009 
y 2018, pero a un ritmo menor. En el 
caso de la industria de la curtiduría, 
sus ventas crecieron cerca del 50% 
en estos diez años, hasta 704,4 
millones de euros. La bisutería, por su 
parte, las incrementó un 24%, siendo 
la categoría que registró un avance 
más débil en esta década, mientras 
que la categoría de prendas de piel 
avanzó un 58,2%, hasta rozar los 150 
millones de euros. Las exportaciones 
de estas tres categorías suman el 4% 
del total de las ventas españolas de 
moda al extranjero. 

La moda española ha disparado sus exportaciones en los diez últimos 
años en todas las categorías de producto. Sin embargo, ha habido tres 
que han funcionado como motores de este fuerte desarrollo exterior: 
las prendas de vestir, la marroquinería y la perfumería y cosmética.

S

En 2016 y 2017, el calzado cogió de nuevo carrerilla 
en el extranjero con ascensos del 2,9% y del 2,7%, 
respectivamente, para volver a contraerse en 2018, 
con una bajada del 0,6%. En el último año, el descen-
so es en gran parte consecuencia del enfriamiento 
de siete de sus diez principales destinos, entre ellos, 
Francia, Italia, Alemania, Portugal, Reino Unido, 
Bélgica y Holanda.
El calzado también ha ido evolucionando su pre-
cio en los mercados exteriores. En 2009, el precio 
medio por par en el extranjero se situaba en 17,96 
euros, el mayor valor de la última década. La crisis 
económica forzó a perder esta cota de manera pau-
latina hasta llegar a 15,93 euros en 2011 y a rebajarla 
aún más en 2012, hasta el mínimo de 15,67 euros. 
En 2013, el sector recuperó los 17 euros de media 
por par, que volvió a perder cinco años después, en 
2017, para remontar de nuevo en 2018 hasta situar el 

valor medio en 17,47 euros. Estados Unidos, China 
y Hong Kong son los tres territorios donde más caro 
vende el calzado España, con un precio medio de 
51,52 euros el par; 45,96 euros por par, y 57,83 euros 
por par, respectivamente.
Por el contrario, la marroquinería ha mantenido una 
clara tendencia alcista a lo largo de esta última dé-
cada, con avances a doble dígito entre 2011 y 2014. 
A partir de 2015, la actividad de este subsector en 
el exterior bajó una marcha, pero fue remontando 
después hasta marcar ascensos del 7,9% en 2017 y del 
7,3% en 2018, un año este último en que el conjunto 
de la moda elevó sus ventas al extranjero tan sólo un 
1,3%. El resultado de esta evolución se ha apoyado 
en un acelerón en determinados mercados, como 
el británico y el japonés, en los que se han llegado 
a triplicar las ventas entre 2009 y 2018, así como el 
estadounidense o el chino. 

Francia, no obstante, mantiene su posición de lide-
razgo entre los principales destinos de la industria 
española de la marroquinería. A este país se destina 
un tercio del total de las ventas de este subsector 
al exterior.
La perfumería y la cosmética, por su parte, duplicó 
también su negocio exterior en la última década, pa-
sando de 2.059,2 millones de euros en 2009 a 4.260,3 
millones de euros en 2018. Este subsector arrancó 
este periodo con una escalada del 22,7% en 2010 
que fue aflojando en los años siguientes con avances 
más relajados. En la recta final de esta década, las 
exportaciones de perfumes y artículos de cosmética 
encarrilaron una tendencia alcista, con subidas del 
9,8% en 2017 y del 10% en 2018. Portugal, Alemania 
y Francia son los tres principales mercados de desti-
no de esta industria, sin embargo, en este periodo ha 
impulsado su crecimiento en territorios como Hong 

se habían consolidado como dos nuevos filones 
para la moda española, en 2018 frenó también sus 
compras al sector. 
A diferencia de hace diez años, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) alerta ahora de una 
desaceleración de los intercambios comerciales en 
todo el mundo. La guerra comercial que en 2018 
empezó Estados Unidos con China podría tener 
repercusiones peores de las previstas. La OMC ha 
señalado ya que esta tensión comercial supone un 
riesgo para el conjunto del sistema comercial glo-
bal. A finales de 2018, esta institución rebajó su 
previsión de crecimiento del comercio mundial y 
avanzó ya su desaceleración.
De no resolverse la escalada de tensión comercial 
actual, la OMC alerta de una mayor desaceleración 
del comercio global. El escenario, ya dominado por 
la incertidumbre, podría cambiar de forma radical 
de producirse un auge general del proteccionismo 
y los aranceles. Un freno a la globalización del co-
mercio impactaría de lleno en la actividad exterior 
de la industria española de la moda. 

Kong, donde ha multiplicado por siete sus ventas, o 
China, donde las ha multiplicado por ocho.

Evolución de los precios
Los precios de las exportaciones han registrado una 
década bastante estable, acompañando la evolución 
de la actividad exterior del sector de la moda. En este 
sentido, en 2009, un año negro para el comercio 
internacional, las ventas españolas de las industrias 
del textil y de la confección se abarataron un 1,8% 
y un 1,7%, respectivamente. El cuero y el calzado, 
en cambio, las encareció un 1%, según el Índice de 
Precios a la Exportación de Productos Industriales 
(Iprix), del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En los dos años siguientes, en plena recuperación del 
comercio global y cuando las exportaciones españo-
las de artículos textiles, prendas de vestir, calzado, 
complementos y accesorios escalaban, también 
lo hacían sus precios. Así, en 2010, el textil llegó a 
elevar el valor de sus ventas al exterior un 4,6% y el 
calzado, un 3,4%. En 2011, la tendencia inflacionista 
se mantuvo. A partir de 2012, esta escalada empezó 
a aflojar y, un año después, en los tres subsectores, 
los precios marcaron descensos, con caídas del 0,6% 
en el caso del textil, del 0,4% en la confección y del 
0,1% en el calzado.
En 2014, el sector recuperó la senda inflacionista, 
aunque con subidas de precios más moderadas, de 
en torno al 1% y al 2%, hasta volver a caer en 2017. 
El 2018, a pesar de registrar el menor avance en las 
exportaciones de la última década, estas volvieron 
a encarecerse, con ascensos del 0,7% en el textil, 
del 1,8% en la confección y del 1% en el calzado.

Punto de inflexión
Pese a diez años de récord tras récord en el comer-
cio exterior, la moda española frenó esta tendencia 
en 2018 con un avance de sus exportaciones de 
sólo el 1,3%, la subida más débil desde el inicio de 

la crisis. Parte del frenazo de las ventas al exterior 
del sector en el último año se debió a la debilidad 
de las mayores economías europeas. El parón del 
consumo en mercados como el francés, el italia-
no o el alemán impactaron de manera directa en 
la evolución de las exportaciones del sector en el 
último año. 
Italia y Portugal, el segundo y el tercer mayor 
mercado del sector, contrajeron sus compras a 
España en el último año, con retrocesos del 0,7% 
y del 1,2%, respectivamente. Francia, el principal 
destino de las exportaciones españolas de moda, 
defendió su liderazgo a pesar de incrementar sus 
compras al sector español sólo un 1,3% respecto al 
año anterior. También aminoró el ritmo Alemania, 
donde España incrementó sus ventas de moda un 
2,5% en 2018. 
En el resto del top ten de los mayores destinos de 
la moda española, sólo China subió una marcha 
respecto a 2017 y marcó un avance a doble dígito, 
con una subida en 2018 del 13,2%. Polonia y Esta-
dos Unidos, en cambio, que en los últimos años 

El Iprix deja atrás al IPC en moda↘

Mientras en España la moda 
ha tenido durante toda la 
última década un compnente 

deflacionista, subiendo 
siempre por debajo del Índice 
de Precios al Consumo (IPC) 

general, los precios de las 
exportaciones han subido  
a ritmos más rápidos.

↘ Exportaciones de moda 
en 2009, por producto

El crecimiento de las cadenas 
de distribución de moda y 
la apuesta generalizada por 
los mercados extranjeros por 
parte del sector han motivado 
un aumento de las exporta-
ciones de prendas de vestir, 
que han ganado peso sobre el 
total de las ventas de moda en 
detrimento del calzado.

Ropa, marroquinería  
y perfumería, los tractores  
de las exportaciones de moda

Variación anual, en porcentaje. Fuente: INE

Evolución del Índice de Precios  
de Exportación de Productos Industriales

↘
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Confección
Cuero y calzado

En porcentaje sobre el total.
Fuente: Icex

↘ Exportaciones de moda 
en 2018, por producto

Prendas de vestir 46
Perfumería y cosmética 17
Materiales textiles 13
Calzado 10
Otros 14

Prendas de vestir 39
Perfumería y cosmética 16
Materiales textiles 16
Calzado 13
Otros 15

En porcentaje sobre el total.
Fuente: Icex
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Latinoamérica, 
el gran aliado 
de la moda 
española

México

Panamá

Brasil

Argentina

Perú

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Colombia

El Salvador

Chile

Los titanes 
latinoamericanos de 

los grandes almacenes 
son los socios de 

preferencia de la moda 
española.

MÉXICO 
1  El Palacio de Hierro
2  Gin Group
3  El Puerto de Liverpool
4  Sordo Madaleno
5  Sanborns

EL SALVADOR
Aliscorp

PANAMÁ
Phoenix World 
Trade

CHILE
Falabella

Fuente: Icex

Exportaciones en 2018 en millones de euros

Los mayores clientes de la moda 
española en Latinoamérica
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Chile
169

Brasil
141 Colombia

140

Argentina
72

Panamá
68 Perú

50 Uruguay
40

Ecuador
38

Paraguay
32

MÉXICO, PUERTA DE ENTRADA
El tamaño de México, su cercanía 
cultural con España y su influencia 
en la región han convertido al país en 
la puerta de entrada más habitual en 
territorio latinoamericano. México 
es el undécimo mayor cliente de la 
moda española en el extranjero, a 
escasa distancia de Holanda. Desde 
2009, las ventas españolas al país 
se han duplicado, hasta superar a 
otros destinos históricos de la moda 
española y más cercanos como 
Turquía, Bélgica y Grecia. 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

615 
702 
856 
999 
1.075 

1.099 
1.271 
1.332 
1.432 
1.452

2014 
2015 
2016 
2017 
2018

En millones de euros

Evolución de las 
exportaciones 
de moda española 
a Latinoamérica
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1.452
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La proximidad cultural  
ha hecho de este mercado 
un polo estratégico  
para el sector.

FALABELLA
Especialidad Grandes almacenes
Marcas españolas Mango, Aristocrazy, Tous…

PHOENIX WORLD TRADE
Especialidad Distribución 
Marcas españolas 
Inditex…

ALISCORP
Especialidad Distribución
Propietaria de Almacenes Siman y Prisamoda
Marcas españolas Inditex 

EL PUERTO DE LIVERPOOL
Especialidad Grandes almacenes
Marcas españolas Punt Roma,  
Toni Pons, Hawkers…

G I N G ROUP
Especialidad Distribución
Marcas españolas Adolfo Domínguez, 
Roberto Verino…

SANBORNS
Especialidad Grandes almacenes
Marcas españolas 
Condor, D. Franklin…

S ORDO MADALENO
Especialidad Inmobiliaria
Marcas españolas  
El Ganso, Scalpers, Soloio…

EL PAL ACIO DE  H IE R RO
Especialidad Grandes almacenes
Marcas españolas Gocco,  
Florentino, Naulover…

México
602
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agresividad de los descuentos hizo que la facturación 
retrocediese un 3%. 
Este contexto fue terreno abonado para los llamados 
operadores low cost, un término popularizado por las 
aerolíneas en la década de los noventa y encarnado 
en moda por cadenas como Kiabi y Primark. Kiabi, 
propiedad de la familia Mulliez, dueños a su vez de 
Alcampo y Leroy Merlin, llevaba operando en España 
desde 1993 con tiendas de gran superficie instaladas 
en los parques de medianas que semejaban, como 
llegó a calificar su propio director general en España, 
un hipermercado de ropa. 
En 2006, justo antes del estallido de la crisis, desem-
barcó en España otro experto de los supermercados: 
Primark. La cadena irlandesa, parte del hólding bri-
tánico de gran consumo AB Foods, reventó la imagen 
de precio de gran parte de los productos, aunque en 
sus inicios competía, como Kiabi, lejos del centro de 
las ciudades. Con la crisis, ambos, especialmente 
Primak, comenzaron una ofensiva por todo el terri-
torio español, con más tiendas y una imagen que se 

os por uno, 9,99 euros, 
todo al 70%. Los últi-
mos diez años pasarán a 
la historia de la moda por 
ser la década en la que el 
precio arrebató a marca 

y producto el reinado del sector. La bajada de precios 
que había hecho posible la liberalización del comercio 
y el traslado de la producción a Asia se convirtió en el 
nuevo normal, con una tormenta perfecta de crisis, 
nuevos operadores y la transparencia de precios que 
llegó con Internet. Desde entonces, el precio bajo ha 
pasado a ser el enemigo del margen. 
España es, de hecho, uno de los países europeos más 
baratos para comprar moda. Los precios de la ropa 
en España llegaron a ser un 12,4% más bajos que la 
media europea en 2014, según datos de la agencia 
estadística europea Eurostat, si bien en 2016 el dife-
rencial se acortó hasta el 9,4%. 
Corría el año 2008 y en la moda sonaban tambores 
de guerra. El fuerte que defender era el porcentaje 

en el mermado bolsillo de los consumidores, y las 
armas, las promociones que comenzaban a poblar 
los escaparates más allá de los hasta entonces tradi-
cionales periodos de rebajas. ¿El enemigo? La crisis, 
y las cadenas de moda low cost que empezaban a con-
quistar, tienda a tienda, España, bajando el precio 
mental de productos básicos para la moda como los 
pantalones vaqueros. Los jeans que en Levi’s costa-
ban cien euros y en Zara, veinte euros, Primark los 
vendía por 9,99 euros. La guerra de precios acababa 
de llegar a la moda. 
El sector tomó prestadas fórmulas de la alimenta-
ción, con cartelería importada directamente de los 
supermercados: de los dos por uno del entonces 
Grupo Cortefiel a los súperprecios de Bershka. Esta 
escalada de promociones y bajadas de precios servía 
para atraer clientes a las tiendas o no perder tráfico 
frente a los competidores, pero con impacto directo 
sobre las ventas y el margen. En enero y febrero de 
2008, coincidiendo con el periodo de rebajas, las 
ventas se dispararon un 23% en volumen, pero la 

Cómo el precio se 
convirtió en el 
tirano de la moda

Los operadores low cost vieron 
en España terreno abonado para 
crecer: en el reino del precio, ellos 
son los emperadores. El caso 
paradigmático es el de Primark, 

que aterrizó en España justo 
antes de la crisis y ha llegado a 
convertirse en el distribuidor de 
moda con más clientes del país, 
desbancando a Zara.

↘
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se sofisticaron y expandieron, capitalizando un sector 
que buscaba a la desesperada vías para desprenderse 
de su stock. La cuota de mercado de este tipo de com-
plejos se disparó del 11% en 2008 al 15% en 2013, y 
se ha mantenido en ese entorno, con el desarrollo de 
centros comerciales especializados en este formato. 
En paralelo, el comercio electrónico abrió las puertas 
a la transparencia de precios y también a nuevos ope-
radores, que revisaron el modelo de los outlets y lo 
hicieron mainstream online. Plataformas como Vente 
Privee, Privalia o Showroomprive ponían en valor los 
stocks, y los vendían con descuentos agresivos que 
duraban apenas unos días. 
La globalización e Internet trajo también nuevas jor-
nadas de promociones con nombre y apellido, como 
el Black Friday, introducido tímidamente por Apple 
en España en 2010 y popularizado en 2015. Sus fe-
chas, que en Estados Unidos coinciden con el final 
de las fiestas de Acción de Gracias, provocaron en 
España un traslado de parte las compras navideñas 
y de las de principio de la temporada de invierno, las 
de mayor margen del año. Al Black Friday le siguió 
el Cyber Monday, hasta terminar extendiéndose 
casi durante una semana entera. Ahora, una nueva 
macrojornada de descuentos amenaza con llegar a 
España, esta vez desde oriente. El Single’s Day, la 
mayor jornada comercial de China, comenzó a in-
troducirse tímidamente en el país el 11 de septiembre 
de 2018 de la mano del gigante Alibaba, su creador. 
Con todo, empiezan a aparecer tam-
bién los primeros grupos que tratan de 

acercaba cada vez más a los operadores tradicionales. 
En el reino de los precios, el low cost es el rey, y los 
especializados supieron aprovechar la oportunidad. 
En 2014, Primark destronó a Zara como la primera 
cadena de España por número de compradores, tras 
pasar en sólo tres años de tener 3,2 millones de clien-
tes en el país a rozar los 6,6 millones, según datos 
de Kantar. La guerra llegó también al calzado, con 
operadores internacionales, como Deichmann, y 
nacionales, como Merkal o Marypaz.
En 2009, el Índice de Precios al Consumo (IPC) del 
vestido y el calzado cayó por primera vez desde 2002, 
el primer año del que hay datos disponibles. Desde 
entonces, el sector ha encadenado descensos con 
pírricas subidas, siempre por debajo del IPC gene-
ral. La deflación se convirtió en el nuevo normal de 
la moda. Cuando, en 2010, el IVA general subió del 
16% al 18%, el nivel más alto desde su introducción 
en 1986, grupos como Inditex, H&M, C&A, Primark 
o Cortefiel se apresuraron a anunciar que absorberían 

el aumento. Lo mismo ocurrió con la segunda subida 
dos años después, cuando se fijó en el 21%.
En 2012, otro cambio de legislación terminó por matar 
para siempre lo que quedaba de los periodos tradicio-
nales de rebajas. Aunque las promociones se habían 
ya extendido durante todo el año, la palabra rebajas 
estaba todavía restringida a dos periodos regulados 
al año, pero, con su liberalización, se abrió la veda 
a utilizarla en cualquier momento de la campaña, 
abriendo la puerta a fenómenos como las rebajas 
de mitad de temporada o mid season sales. La crisis 
siguió echando más leña al fuego: las promociones 
mermaban los márgenes, pero tampoco lograban 
reanimar las ventas, y los stocks se acumulaban en 
los almacenes. Este contexto abrió la puerta a la ex-
pansión de otro modelo que llevaba tiempo operando, 
aunque discretamente, en España: los outlets. Este 
modelo aterrizó en el país en 1996, aunque entonces 
se denominaban centros de fabricantes y vendían sólo 
excedentes y prendas defectuosas. Durante la crisis 

La crisis desató una guerra  
de precios y fue terreno abonado  

para outlets y operadores 
‘low cost’, que establecieron la nueva 

imagen de precios de la moda

← España siempre ha sido uno 
de los países más baratos de 
la Europa desarrollada, pero la 
guerra de precios aceleró las 
distancias con la media comu-
nitaria, llegando a estar  
un 12% por debajo en 2012. 

Evolución de los precios  
de la moda en España

↘↘

Diferencia respecto a la media de la Unión Europea. En porcentaje. Fuente: Eurostat

→ p. 120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-13

0
-7,5 -6,0 -9,3 -12,3 -11,3 -11,0 -12,4 -9,4 -7,9

118 Diez años de moda en España

Entorno Cómo el precio se convirtió en el tirano de la moda



Josep-Francesc 
Valls

la transformación digital. Muchas empresas 
que se prepararon para el low cost y que eran 
modernísimas entonces, hoy no están preparada 
para la transformación digital.

¿Los factores que causan el low cost 
y la guerra de precios son los mismos?
El low cost se introdujo mediante sucesivas y conti-
nuadas guerras de precios. En economía clásica se 
explicaba que las guerras de precios continuadas 
no conducían al éxito. Sin embargo, las empresas 
que introdujeron el low cost fueron capaces de 
arrastrar al resto y convertirlo en el nuevo normal.

¿El consumidor del 2x1 puede 
volver a comprar full price?
Ha quedado mucha gente al margen de este fenó-
meno del 2x1. En torno a un 30% de la población 
aprovecha aspectos del low cost, pero no es feroz. 
Hay una cuota de espontaneidad en la compra que 
es bastante grande. La mayoría de la población 
sigue queriendo pagar lo más barato posible de la 
gama, pero no de manera salvaje. 

No hace referencia al poder adquisitivo, 
¿no afecta a la evolución del low cost?
El low cost no nace en un momento de bajo poder 
adquisitivo, al contrario. Con la crisis, se reutiliza 
el concepto para ir a favor de viento. Diez años 
después, el cliente ha aprendido a comprar barato 
y sabe que lo puede encontrar todo por debajo del 
precio de referencia, pero eso no significa que el 
precio sea el único factor que utiliza para decidir. 
La era en que el precio lo ha dominado todo ha 
llegado a su fin.
 
En moda, el sector se polarizó 
durante la crisis. ¿Ya no hay 
espacio para la gama media?
Cada vez menos. La gama alta ha perdido parte de 
sus clientes tradicionales, pero ha ganado otros, y 
el low cost ha copado una parte muy grande del mer-
cado. Los del medio están en punto muerto. 

Pregunta ¿La cultura del low cost 
ha llegado para quedarse?

Respuesta El low cost tiene larguísima vida, pero 
pensar que los clientes en general sólo 

están buscando precio es un error que muchas 
empresas están cometiendo. En gran consumo, el 
cliente ha demostrado por primera vez que está 
dispuesto a pagar más por menos en 2018, según 
los últimos datos de Kantar. Es el cierre de un gran 
periodo en el cual el precio lo ha dominado todo, 
hasta los productos de lujo. El precio sigue 
mandando, pero al comparar el cliente tiene otros 
valores: ya no elige el más barato.

¿El cambio que se está 
produciendo en gran consumo 
se puede trasladar a la moda?
Absolutamente. El consumidor está modificando 
conductas de compra de forma permanente y 
rápida. Sólo las empresas que sean capaces de 
ser humildes y entender qué valores o funciones 
aprecia lograrán aportar la oferta apropiada.
 
¿Ha cambiado la percepción 
de valor de las cosas?
Hace veinticinco años, un reloj era un buen reloj 
de pulsera. Ahora, una persona puede comprarse 
cuatro o cinco relojes, por lo que el producto se ha 
banalizando ligeramente. Pero no creo que esto 
sea consecuencia del low cost exclusivamente. No 
hubo que esperar al low cost para que productos 
que antes eran únicos o caros, como la guitarra, 
ni el reloj, ni el coche empezaran a convertirse en 
productos cotidianos. La banalización vino antes, 
el low cost no ha hecho más que consagrarla. 
 
¿Esta tendencia se puede revertir? 
¿Alguna industria lo ha hecho?
Está claro que es irreversible, y más todavía 
porque los precios tienden a bajar, porque la 
innovación y la digitalización permiten producir 
mucho más barato. El problema es quién puede 
entrar de forma tranquila y no traumática en 

¿Hasta dónde 
pueden seguir 

forzándose los 
precios? ¿Han 

perdido los 
productos su 

valor? El profesor 
Josep-Francesc 

Valls augura una 
“larguísima vida” 

al low cost, pero 
anticipa el fin de 

la era en la que el 
precio era el único 

rey en la decisión 
de compra.

Por Iria P. Gestal
Fotografía: Xavi García

“La era en que 
el precio lo ha 

dominado todo ha 
llegado a su fin”

→ Josep-Francesc Valls 
es profesor de Esade  
y experto en el fenómeno 
low cost.
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desmarcarse de esta proliferación de 
las jornadas promocionales para lograr 

salvar el margen. “Hemos respondido a un entorno 
volátil y complejo sin descuentos”, explicó Pablo Isla, 
presidente de Inditex, en la presentación de los re-
sultados con analistas del tercer trimestre de 2018. 
La dictadura de los precios ha llegado para quedarse. 
Si durante la crisis el precio bajo era la única forma 
de competir, hoy se ha convertido ya en el nuevo 
normal, porque la imagen de precio de la moda ha 
cambiado. Cuatro años después de desbancar a 
Zara, Primark continúa siendo el primer distribuidor 
de moda de España por número de compradores, 
con 10,4 millones de clientes, seguido de El Corte 
Inglés, Decathlon, Zara y Carrefour. Las rebajas han 
perdido su poder de atracción, y las mid season sales 
empiezan en marzo, cuando sólo acaba de comen-
zar la primavera. 
Han pasado diez años y lo único seguro es que quie-
nes han ganado la guerra son los que batallaron en 
las trincheras: los operadores que ya competían en 
precio y que supieron capitalizar un contexto y unas 
estrategias de sus rivales que les pusieron, sin que-
rerlo, en el trono de la distribución de ropa. Por el 
camino, quedó tocada y hundida la gama media, 
que ni pudo competir en la parte alta de la pirámide 
por marca ni en la baja por precio, y los márgenes, 
presionados del inicio al fin de la cadena de valor por 
el dictado del vaquero a 9,99 euros.  

← p. 116

urante la crisis, el 
incremento de la 

fiscalidad indirecta se convirtió en 
uno de los recursos recaudatorios 
más frecuentes en la Unión 
Europea. Diecinueve estados 
miembro subieron el IVA entre 
2007 y 2017, entre ellos, España. El 
expresidente José Luis Rodríguez 
Zapatero incrementó el tipo general 
en 2010 del 16% al 18%. La medida 
fue duramente criticada por el PP, 
que la calificó de “solución de mal 
gobierno”, si bien terminó haciendo 
lo mismo dos años después. En 
2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy 

elevó el tipo general en tres puntos 
más, la mayor subida de la historia, 
hasta dejarlo en el 21%. Además, 
el tipo reducido del IVA, que se 
aplica a productos y servicios como 
la hostelería, el transporte o los 
alimentos elaborados subió en el 
mismo período del 7% al 10%.
A la moda, inmersa ya en una 
intensa guerra de precios, la medida 
le dejó poco margen de reacción: 
subir precios no era una opción. 
La mayoría de grandes grupos de 
distribución absorbieron la subida, 
y España se llenó de cartelería con 
el lema “te rebajamos el IVA”, lo que 

supuso un nuevo impacto para unos 
márgenes ya en descenso por la 
caída continuada de los importes. 
Con el doble aumento, España ha 
pasado de ser uno de los países 
con menos fiscalidad indirecta 
de Europa a situarse en la media 
comunitaria, aunque esta también 
ha aumentado. En 2008, el tipo 
general en España se situaba en 
el 16%, frente a la media del 19,5% 
en la Unión Europea. Diez años 
después, el español se encuentra 
en el 21% y la media comunitaria, en 
el 21,5%. Hungría, Croacia, Suecia 
y Dinamarca son los tres países 
comunitarios con mayor fiscalidad, 
del 27% en el caso de Hungría y del 
25% en los tres siguientes. 
En esta década, España ha sido 
también el segundo país que más 
ha subido el IVA, sólo por detrás de 
Hungría, que lo ha elevado en cinco 
puntos porcentuales, y empatado 
con Reino Unido. Bélgica, Bulgaria, 
Dinamarca, Alemania, Letonia, 
Malta, Austria, Rumanía y Suecia 
son los únicos estados miembro 

que no han elevado el impuesto  
en los últimos diez años.
Con todo, organismos 
internacionales como la 
Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económico (Ocde)  
y la Comisión Europea insisten en 
que España tiene margen para 
elevar más el IVA, no aumentando 
los tipos sino recortando el 
número de bienes y servicios a los 
que aplican los gravámenes más 
reducidos, aunque por el momento 
ni los Gobiernos del PP ni del  
Psoe han contemplado tomar 
medidas en este sentido, sino  
todo lo contrario. 
El Gobierno de Mariano Rajoy 
llegó a incluir en los Presupuestos 
Generales que el teatro, conciertos, 
festejos taurinos y espectáculos 
culturales en directo pasasen  
de aplicar el tipo general al 
reducido, y Pedro Sánchez  
pactó con Podemos, aunque  
no llegóa aplicarse la medida,  
bajar el IVA de productos  
de primera necesidad.  

Los mermados márgenes de la moda se encontraron 
durante la última década con un nuevo golpe que llegó 
mediante decreto ley: dos subidas del IVA que dejaron 
el tipo general en el 21%. 

as clásicas temporadas 
del prêt-à-porter llevaban 

tiempo pereciendo. Las cadenas de 
fast fashion, con Zara a la cabeza, 
habían roto con las dos campañas 
tradicionales de primavera-verano y 
otoño-invierno, pero de ese modelo 
prevalecían todavía dos periodos a 
los que, al menos sobre el papel, se 
ceñía el periodo de descuentos para 
liquidar stocks: las rebajas.
Aunque la guerra de precios mul-
tiplicó las promociones, la palabra 
rebajas estaba reservada para esos 
dos periodos, en enero y en junio, 
limitados por ley, con una franja mí-
nima de descuentos y restricciones 
sobre el tipo de prendas que podían 
estar sujetas a promoción. Pero, en 
2012, todo cambió. En julio de ese 
año, el entonces ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, estableció que, 

una vez terminaran las de ese año, 
las rebajas podrían celebrarse en los 
periodos elegidos por cada comer-
ciante. Todo lo que había definido 
hasta entonces las rebajas, como el 
periodo o los descuentos, también 
desaparecía. Los comerciantes 
se mostraron aplastantemente en 
contra. Anged opinó que debía 
continuar limitándose la palabra 
como herramienta de márketing, y 
el 75% de los empresarios del textil 
se oponía a la liberalización, según 
una encuesta de Acotex. Pero la ley 
se aplicó y las rebajas no murieron 
con ella. Aunque han perdido poder 
de atracción y las promociones se 
extienden durante todo el año, la 
mayor parte de los descuentos y el 
uso de la palabra rebajas continúan 
concentrándose en torno a los 
periodos tradicionales. 

Si el fast fashion terminó con las temporadas, la liberalización  
de las rebajas le dio la estocada definitiva. La desregulación  
desacralizó la palabra y terminó de extender los periodos  
de descuento durante todo el año.

L

↘ Las dos subidas  
en tres años del Impuesto 
sobre el Valor Añadido

↘ El fin de los periodos 
de rebajas regulados por ley

En un entorno de guerra 
de precios y promociones, 
muchas empresas no 
pudieron repercutir los dos 
aumentos del IVA en sus 
precios y, por tanto, vieron 
lastrado su margen.

Desde ese año cada 
comerciante puede 
establecer libremente 
cuándo vender sus 
productos con descuento. 
Hasta entonces, la 
palabra rebajas sólo 
podía utilizarse cuando
lo permitía la ley.

IVA: otra piedra en el zapato 
para los márgenes de la moda

El toque de gracia a la palabra 
sagrada del comercio

D

21%
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las marcas decidían qué mensaje trans-
mitir al consumidor, y luego el consu-
midor reaccionaba, comprando o no. 
Hoy en día es una conversación sobre 
marca, sobre tu producto, en la cual las 
empresas tienen que participar. El re-
to con los millennials y los centennials 
es que ellos son nativos digitales y te-
nemos que contactarles en su mundo, 
que es el online. Muchas marcas, es-
pecialmente en el mundo de la moda, 
se han quedado un poco atrás a la ho-
ra de entender todo esto.  

¿Tan distintos son 
los millennials 
de los baby boomers?

Hay varias cosas a tener en cuen-
ta cuando se habla de millennials y 
centennials. En primer lugar, no es un 
fenómeno mundial. Aunque hay pa-
trones de comportamiento, a escala 
global hay distintas velocidades. No 
son los mismos los millennials ameri-
canos que los europeos, y los españo-
les que los suecos. Un millennial del sur 
de Europa, por ejemplo, todavía tie-

sumidor estaba perfectamente infor-
mado, y en esa medida se establecía 
un equilibrio entre la oferta y la deman-
da y se ajustaban los precios. Esa teoría 
ha funcionado durante muchos años, 
pero la realidad es que el cliente que-
ría ser infiel, pero no tenía recursos. En 
su ADN, el cliente no ha cambiado, han 
cambiado las herramientas que tiene. 
Hoy tiene la posibilidad de ser mucho 
más infiel. Si la tienda no es atractiva, el 
cliente va a buscar en Internet y se va a 
perder, se va a ir a la competencia. Con 
la digitalización, el problema del acce-
so se ha solucionado.

¿Está el cliente 
sobreinformado?

Sí, el cliente está sobreinformado pero 
también es selectivo. El número de im-
pactos publicitarios o de comunicación 
se ha multiplicado en los últimos años, 
pero al final el cliente es muy selecti-
vo, y una de las claves de las marcas de 
moda es saber cómo acertar con ese 
mensaje para que te escoja a ti y no a 
otros. En el antiguo mundo, en el 2000, 

la edad media del consumidor ha su-
bido. En el año 2000 era de 40 años; 
en 2010, de 41 años, y en 2018, de 43 
años. Por último, además de compe-
tidores globales, el sector tiene ahora 
nuevos competidores. 

¿Quién?

Cualquier empresa que se lleva parte 
del presupuesto que antes se destinaba 
a la moda: tarifas de teléfono, de datos, 
Netflix, Blablacar… La moda siempre ha 
competido con otras cosas, pero hoy 
en día muchísimo más, porque las apli-
caciones han hecho que este tipo de 
gastos sean más fáciles.

Una de las expresiones 
de la década es que 
el consumidor es más 
infiel que nunca. ¿Es así?

El consumidor tiene más recursos que 
nunca para ser infiel. De por sí, el con-
sumidor siempre ha querido tener las 
mejores opciones. La teoría económica 
nos enseñaba, hace años, que el con-

¿Qué factores han transformado 
el comportamiento del 
consumidor en esta década? 

Se ha producido un avance muy rápi-
do de la saturación de oferta fruto de 
la globalización en el mundo de la mo-
da. En segundo lugar, hoy el cliente está 
digitalizado: en 2009 empresas como 
Facebook, Netflix, Amazon o Apple no 
eran los gigantes que son hoy en día. En 
torno a 2007 y 2008 se produjeron una 
serie de cambios que, coincidiendo con 
el inicio de la crisis, hicieron que la digi-
talización avanzara a cierto ritmo e in-
cluso se acelerara más. En tercer lugar, 
tenemos un cliente socializado. Si antes 
iba de compras con alguien, porque ir 
de compras siempre ha sido algo social, 
hoy va con cientos de amigos y tiene en 
cuenta las opiniones de su red social, 
conocida o no conocida. Por otro lado, 
tenemos un cliente mucho más maduro. 

¿Y los millennials?

Hay que tener en cuenta a las nuevas 
generaciones, pero la realidad es que 

 “Vamos a un mundo  
de más básicos y menos 
consumo de moda”

Luis Lara es uno de los mayores expertos en 
retail de España. El ejecutivo, coautor del libro 
Por qué unas tiendas venden y otras no, ha 
desarrollado toda su carrera en el negocio de la 

moda, ocupando puestos de responsabilidad en 
grupos como The Walt Disney, Marks&Spencer, 
Inditex y Pronovias. En 2015, Lara dio el salto a la 
consultoría como senior advisor de Kpmg España 

y hoy está centrado en su propia consultora, 
Retalent, de la que es socio director. Lara 
reflexiona sobre los cambios en el consumidor de 
moda en la última década o los efectos de la crisis 

económica en su comportamiento y señala que la 
marca debería ser siempre el primer driver de la 
moda. “En 2009 -recuerda- vivíamos un mundo 
mucho más tranquilo, todavía regulado”.

Por Iria P. Gestal y C. de Angelis
Fotografía: Xavi Garcia

Fundador 
RetalentLuis

Lara
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ne poco dinero en el bolsillo, así que si 
no eres inteligente lo destinará a otra 
cosa. Otra característica de estas ge-
neraciones es que su comportamien-
to es muy fluido y muy volátil.

¿Continúa teniendo 
sentido entonces 
clasificar a los clientes 
por generaciones?

Las clasificaciones nos ayudan a las 
empresas a entender cómo funcionan 
los consumidores. Es una herramienta 
para saber interpretar por dónde van, 
pero después hay que analizar las co-
munidades. Siempre se ha dicho que 
Apple quiere crear una comunidad, 
independientemente de la edad, de 
clientes que compartan sus valores. 
Los clientes más maduros se sentirán 
más cercanos al Apple del Macintosh, 
y los más jóvenes no saben ni lo que 
es un iPod. Al final, para entender a los 
clientes hay que hacer un profiling, sa-
ber muy bien quién es tú consumidor 
dentro de cada comunidad.
  

¿Cómo ha impactado  
la digitalización en  
la forma de consumir?

Radicalmente. La digitalización lo ha 
acelerado todo, ha hecho todo mu-
cho más transparente y que el cliente 

Marca, precio, producto.  
¿Cuál es hoy el principal  
driver de compra en moda?

En moda, el principal driver tiene que 
ser la marca, no puede ser el precio so-
lamente. Primero hay que centrarse en 
la marca, el universo, comunicarlo muy 
bien y darle contenido. A partir de ahí, 
el producto no puede fallar, porque es 
como un restaurante en el que la comi-
da es mala. Y el precio, a pesar de que 
se dice que es determinante, sólo lo es 
hasta cierto punto. El consumidor no es 
tan racional y sabe que en ciertos mo-
mentos puede pagar más por algo. Un 
ejemplo claro es el pan, que hace diez 
años era una commodity y hoy por él se 
pagan hasta ocho euros.

¿Se ha maleducado 
al consumidor 
con los descuentos? 

Ha habido sin duda un cambio radical 
en estos últimos años. En 2009 vivía-
mos un mundo mucho más tranquilo, 
todavía regulado, en el que la digitali-
zación no hacía que el precio fuera tan 
transparente y todavía no habían lle-
gado a Europa y a España fenómenos 
como el Black Friday o las mid seasons 
sales. Hemos acostumbrado mal al 
cliente, pero la realidad es que el cliente 
va a comprarnos en promoción si con-

sea mucho más exigente en lo que se 
refiere a la conveniencia. 

Una vez que todas 
las empresas la adapten, 
¿la digitalización 
dejará de ser un 
valor diferencial?

Hay ocho vectores de diferenciación 
de marca. Cuatro de ellos apelan a la 
mente, son los factores que el cliente 
aprecia: una mayor oferta, un precio 
más barato, mayor rapidez de pro-
cesos y mayor conveniencia. Estos 
son los pasos que siguió Amazon en 
su modelo de negocio. Estos cuatro 
puntos son fundamentales y el cliente 
los está exigiendo cada vez más. Pero 
el corazón, lo que las empresas no de-
ben perder de vista, son las otras cua-
tro claves: la marca, las experiencias, 
el servicio y el producto, que debe ser 
un value plus. El producto que cumple 
su función, que tiene una buena re-
lación calidad precio, que tiene unos 
valores estéticos y que incluso es sa-
ludable, eso es value. Si compites en 
producto con esos cuatro elemen-
tos llega cualquiera y te va a quitar el 
mercado. Hay que pasar al siguiente 
nivel, el value plus: conseguir que el 
cliente se identifique y hacer algo por 
la comunidad. Estas cuatro claves se-
rán su salvación. 

↘
¿Cómo será 

la distribución 
de moda en 
diez años?
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calendario 
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con muchos 
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des movimientos. ¿Tiene que ver esto 
con el gran impacto de la digitalización 
o con una tendencia en la demanda de 
no consumir según el dictado de las 
marcas de moda, y las nuevas genera-
ciones jóvenes en el futuro consumi-
rán menos moda? No estamos en un 
sector que vaya a crecer todos los años 
un 3%, un 5% y, ni mucho menos, un 
10%, al menos en Europa. En la medida 
en que los millennials, los centenials se 
incorporen y la gente se haga mayor y 
consuma menos moda, igual vamos a 
un mundo de prendas más básicas, de 
largo uso, de usar, reciclar… buscando 
los Patagonias del sector de la moda. 
¿Esto ocurrirá o no? Cuando pregunto 
a los alumnos siempre digo “al final to-
dos acabáis comprando en Primark” y 
depende del perfil de los alumnos, pe-
ro cada vez se ve más unas tendencias 
de rechazo al low cost y al fast fashion. 

A futuro, ¿una macrotendencia 
puede ser el slow fashion?

Sí. Una tendencia de futuro es que la 
gente querrá consumir muy bien y 
saber qué hay detrás de lo que con-
sume. Ahí hay mucho futuro. Pero es-
tamos hablando de un mercado global 
de millones de prendas, ¿va a cambiar 
el sector radicalmente? Los verticales 
pueden lanzar una colección sosteni-
ble, pero el modelo de negocio y ope-
rativo de estas empresas está basado 
en comprar grandes cantidades, a unos 
costes, que son millones de prendas 
que atienden a una demanda mundial. 
Una macrotendencia puede ser esto, 
sí, y se va a manifestar en ciertos mer-
cados del mundo y a distintas velocida-
des. Porque la realidad es que puedes 
estar viviendo sin comprar, es un mun-
do basado en la vanidad. 

Es una opinión muy 
optimista con la especie. 
El comportamiento 
humano nunca estado 
guiado por el altruismo. 

Sí, pero al final lo que está pasando es 
que el planeta, en la medida en que 
haya cierta preocupación por el calen-
tamiento global, que hace que haya le-
gislación, y hay un cambio social, eso se 
traduzca en también cambios sociales 
en la forma de consumir. El altruismo 
de por sí no funciona, porque al final 

la gente va a su propio interés, pero sí 
hay movimientos globales en distintos 
ámbitos que pueden afectar a la moda. 

¿Consumiremos menos ropa?

Sí, hay una tendencia de sostenibilidad, 
cuánto tiempo va a tardar en materiali-
zarse, no se sabe, y va a ir por países. Al 
final se consumirá menos pero mejor, 
y de mayor valor, y con más contenido 
social. La moda evolucionará hacia me-
nor consumo de prendas en unidades, 
pero puede que se mantenga el valor.

De aquí a diez años, 
¿qué cree que cambiará?

Es que nadie sabe qué va a pasar en los 
próximos meses. Todo el mundo te ha-
bla de la emergencia del big data, de 
la inteligencia artificial, de la robotiza-
ción… Vamos a un mundo mucho más 
tecnológico, dentro de diez años mu-
chas de las tiendas que hoy hay en la 
calle desaparecerán, en su concep-
ción actual no son sostenibles. Porque 
vamos a un mundo en el que el clien-
te va a pedir más a una tienda física, y 
en la medida en que no se lo dé no se-
rá sostenible. Habrá un mundo más hi-
gh tech, pero también más high touch. 
El retail, la compra, el consumo, no tie-
ne porqué ser disociado de la actividad 
de las personas, por eso WeWork es-
tá apostando por el retail. Los grandes 
almacenes tienen que transformar su 
modelo de negocio, que posiblemen-
te será más próximo a una empresa de 
producción de ópera o de teatro que 
lo que es hoy en día, que es un mero 
contenedor de marcas. Todos los retai-
lers harán como magnas producciones 
donde coordinarán distintas marcas 
como si fueran distintos actores para 
comunicar una serie de mensajes du-
rante todo el año. Habrá un calendario 
comercial que será como el del teatro, 
con muchos cambios. Puede que en la 
superficie no veamos muchos cambios, 
pero por debajo habrá muchos. Cuan-
do entre en la tienda, sabrán quién soy, 
me harán propuestas de compra… Se 
dará mucha más importancia a la mar-
ca, mucha más importancia a las perso-
nas y un mayor enfoque en el producto. 
Ya no será un producto básico, sino que 
tendrá un contenido de sostenibilidad, 
un contenido social, que no sea sola-
mente moda.  

sidera que nuestro precio no es justo. El 
cliente te pone en tu sitio. 

¿Hay un antes y un  
después de la crisis?

Antes el español tenía un efecto rique-
za, tenía una vivienda que era un acti-
vo prácticamente líquido y un empleo 
para casi toda la vida. Antes se hablaba 
de mileurista como algo de chiste. La si-
tuación económica se ha hecho mucho 
más incierta y a la vez la digitalización ha 
avanzado. Eso ha hecho que muchos 
consumidores dividan de forma dife-
rente su presupuesto. 

¿Ese efecto riqueza  
no se ha recuperado?

En parte nos hemos recuperado, no es 
que vivamos el efecto pobreza del año 
2010, pero, en realidad, el acceso de 
las familias a cualquier tipo de bien o 
servicio es menor que el de hace diez o 
quince años, porque los sueldos no han 
subido y los gastos de vida han aumen-
tado. Es un mundo cada vez más difícil. 
A pesar del optimismo, vivimos todavía 
un cierto efecto pobreza. Somos más 
pobres hoy en día que hace diez años. La 
digitalización favorece que uno crea que 
la situación económica es mejor, porque 
facilita encontrar bienes o servicios a 
menor precio. Por otra parte, en la moda 
se ha producido una continua deflación 
de precios. Esto es un fenómeno mun-
dial. Hay un exceso de oferta, de pro-
ducto. Y el efecto que eso tiene es que, 
a pesar de que ganes menos que hace 
diez años, puedes vestir casi mejor, por-
que el precio medio ha bajado. El clien-
te digital tiene más herramientas para 
comprar y consumir mejor que antes. 

Hoy ya no hay grandes  
tendencias mundiales que  
se traduzcan en moda.  
¿Cómo afecta esto al consumo?

Antes, la moda cambiaba campaña a 
campaña, año tras año. Eso era porque 
el cliente recibía impactos cuando iba a 
las tiendas, miraba revistas o navega-
ba por Internet. Hoy, los impactos son 
infinitos, e Instagram es el gran gene-
rador. Esto genera una confusión des-
de el punto de vista de la demanda y 
a veces también de la oferta. Se suce-
den las novedades, pero no hay gran-

↘
Los ocho vectores 
de diferenciación 

de una marca

↘
Mente

1.
Oferta

2.
Precio

3.
Rapidez

4.
Conveniencia

↘
Corazón

5.
Marca

6.
Experiencia

7.
Servicio

8.
Producto
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presionaron al alza su valor en el mercado. Unas ma-
las cosechas en Pakistán, uno de los países producto-
res de algodón, por unas fuertes lluvias que provoca-
ron importantes inundaciones en el país fue quizás 
el detonante. Pero a ello se sumó la decisión de los 
agricultores estadounidenses de cambiar los cultivos 
de algodón por otros más lucrativos o la especulación 
en el mercado de valores fueron algunos de los otros 
elementos que llevaron los precios a catapultarse. 
En este contexto, el mercado del algodón vivió la 
entrada de hedge funds (fondos de inversión libre) e 
inversores swap (intercambio futuro de bienes) en 
el mercado de futuros y la práctica desaparición de 

El mercado global de las materias primas ha vivido 
una de sus décadas más agitadas. El algodón, una de 
las principales materias primas de la industria de la 
moda, llegó a máximos históricos en 2011 y volvió a 
tocar mínimos tan solo tres años después. La lección 
que extrajeron de estas sacudidas los grandes de 
la distribución fue que es necesario estabilizar el 
mercado de las materias primas y darle continuidad 
en el tiempo. Parte de la respuesta a este cambio de 
paradigma es la circularidad. 
Entre 2010 y 2011, el algodón se puso por las nu-
bes. Aquel año, los precios de esta materia prima 
superaron sus máximos históricos, imbatidos desde 

1995. Fue la primavera del poliéster y la viscosa: los 
grandes de la distribución diseñaron colecciones 
apoyadas en estas materias primas para dar oxíge-
no a sus márgenes ante la escalada de los precios 
del algodón. Entre diciembre de 2009 y el mismo 
mes de 2010, el precio del algodón se incrementó 
un 140%. Aquella subida impulsó al alza los precios 
del resto de materias primas. La lana elevó su valor 
un 40% en un año; la seda, un 100%; el lino, otro 
40%, mientras que las fibras artificiales lo aumen-
taron entre un 30% y un 35%.
No hubo una causa concreta que explicara aquella 
escalada, sino un conjunto de acontecimientos que 

El algodón representa cerca del 30% de la producción de fibras textiles.↑

de moderación, con un descenso inte-
ranual del 5,7%. La caída de la deman-
da y la decisión de India de levantar 
las limitaciones a la exportación de 
esta materia prima provocó que los 
precios disminuyeran en los meses 
sucesivos con la misma rapidez con 
la que se habían incrementado. Otro 
de los factores clave en el descenso de 
los precios fueron también las condi-
ciones climatológicas, que pronosti-
caron un aumento de la producción 
en países como Pakistán, India, Aus-
tralia y Turquía.
Aquella subida desmesurada tuvo un 
impacto directo en los márgenes de 
las compañías de la moda y, en espe-
cial, en aquellas vinculadas al tejido 
algodonero, como las especializadas 

en denim. La onda expansiva de aquella subida 
del algodón alcanzó los valores en bolsa de los 
gigantes de la moda, impactando sobre todo de 
manera negativa en los grupos de distribución de 
moda instalados en la batalla de precios bajos. De 
hecho, las empresas de moda que cotizan en bolsa 
fueron apuntando en los trimestres sucesivos a esta 
escalada de precios en el algodón de su repercusión 
en su cuenta de resultados.
Las turbulencias en el precio de esta materia prima 
continuaron golpeando a los grandes grupos de la 
moda en bolsa, que en sus memorias de resultados 
se esforzaban en apuntar sus nuevas estrategias en 
diversificación de materias primas para restar de-
pendencia del algodón. H&M, por ejemplo, cerró 
2011 con una caída del 15% en su beneficio neto. En 
la memoria, la compañía explicaba: “ha sido un año 
muy complicado en los mercados donde nos provee-
mos, donde el aumento de precios, principalmente 
como consecuencia del alza del algodón, ha provo-
cado un aumento de los precios de compra”. Gap, por 
su parte, contrajo el resultado neto de aquel ejercicio 
un 17%; Benetton, que aquel año inició los trámites 
para abandonar la bolsa de Milán, pasó de ganar 
120 millones de euros en 2010 a setenta millones 
de euros en 2011, mientras que Abercrombie&Fitch 
hundió su beneficio neto un 15%.

Acumulación de stocks y caída de los precios
Las consecuencias de aquella espectacular escalada 
de precios persistieron en los años siguientes. La 
incertidumbre en el mercado mundial del algodón 

Euratex, la patronal europea del textil y de la con-
fección, llegó a reclamar a principios de 2011 ante 
la Comisión Europea medidas concretas a corto y 
medio plazo para controlar el alza de los precios de 
las materias primas, en concreto del algodón. La or-
ganización empresarial consideraba indispensable 
entonces una intervención para garantizar el acceso 
a esta materia prima a las empresas textiles europeas 
y para controlar un mercado que la especulación 
también estaba distorsionando.
En marzo de 2011, el precio del algodón registró su 
mayor subida, marcando un ascenso del 167,8% en 
relación al mismo mes de un año atrás, hasta alcan-
zar la cota histórica de 229,7 centavos por libra. En 
abril de 2011, los precios iniciaron un nuevo periodo 

inversores individuales. 
Otro motivo que impulsó esta inflación 
al alza fue el aumento de la demanda 
de la industria textil de países como 
India, China o Brasil, economías 
emergentes que en aquel momento se 
encontraban en pleno despegue de su 
clase media y de un mercado interno 
de consumo. En este sentido, India, 
entonces el segundo mayor productor 
mundial de esta materia prima, agravó 
la crisis al restringir las exportaciones 
de algodón para proteger a su industria 
textil. El país asiático pasó de colocar 
en el mercado exterior 1,4 millones 
de toneladas de algodón a 950.000 
toneladas. Esta medida llevó a varias 
organizaciones internacionales a alzar 
su voz en contra, como la estadouni-
dense National Council of Textile Organizations 
(Ncto), Eurocotton, Istanbul Textile and Apparel 
Exporters (Itkib, en sus siglas en turco) o Canain-
tex. Varios gobiernos presentaron batalla también 
contra esta medida ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). 
China, por su parte, también dio un paso al frente 
para defenderse ante una eventual escasez de pro-
ducto en el mercado doméstico e inició una políti-
ca de acumulación de stocks de forma intensiva. 
Finalmente, a principios de 2011 India puso fin a 
sus restricciones a las exportaciones de algodón, 
pero el gigante asiático mantuvo en marcha du-
rante los siguientes años su estrategia de retención 
de excedentes.

En marzo de 2011,  
los precios del algodón 

alcanzaron su cota  
histórica escalando hasta  

rozar los 230 centavos  
de dólar por libra

← La entrada de inversores 
institucionales en el 
mercado de futuros 
de las materias 
primas desbancó a 
los particulares y fue 
uno de los detonantes 

que provocó la subida 
desmesurada de los 
precios del algodón 
entre 2010 y 2011, 
con dio de lleno en 
los márgenes de las 
empresas de moda.

Por 
Silvia Riera
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China continuó 
distorsionando el mercado 
global del algodón a partir 

de 2012 con una política de 
acumulación de stocks  

e incremento de subvenciones

La volatilidad de los precios 
del algodón y el auge de la 
sostenibilidad han impulsado 
el crecimiento de fibras 
alternativas. Multinacionales 

como Reliance, Lenzing, Toray, 
Basf o Eastman Chemical 
Company son algunos de los 
mayores fabricantes de fibras 
sintéticas del mundo.

↘

completamente opuesto al de tan solo dos años 
atrás, provocó un desplome de las exportaciones 
de Estados Unidos, el principal actor en el comer-
cio mundial de esta materia prima, que regresaron 
a niveles del año 2000. La producción global se 
encogió en 2015 hasta niveles de 2008, después de 
que los principales países productores a recortasen 
superficie cultivada
Estos altibajos en el mercado algodonero aceleraron 
el incremento del consumo de fibras sintéticas, que 
en 2013 representaban ya el 70% de la producción 
global de fibras textiles. En 1963, la producción de 
poliéster, acrílico, celulosa, poliamida y polipropi-

leno era del 26%, frente al 65% de algodón y el 9% 
de lana. En 2013, las fibras sintéticas eran el 70%, 
mientras el algodón copaba el 29% y la lana, el 1%, 
según los últimos datos de la European Man-made 
Fibres Association (Cirfs).

Algodón sostenible 
y otras materias primas
En paralelo a la montaña rusa que se vivía en el 
mercado tradicional del algodón empezó a tomar 
fuerza en 2010 el del algodón sostenible. Aquel 
año, las ventas mundiales procedentes de cultivos 
sostenibles de esta materia prima rozaron los 5.200 

millones de dólares, según el organismo Textile Ex-
change, especializado en la dinamización de esta 
producción. Un año después, el negocio del algo-
dón sostenible generó 6.200 millones de dólares. 
Por primera vez, los gigantes de la distribución de 
moda estaban apostando con fuerza por este tipo de 
algodón. En 2011, los principales consumidores de 
algodón sostenible del planeta ya eran H&M, C&A, 
Nike, Inditex y Adidas.
En la temporada 2012-2013, el algodón sostenible su-
peró por primera vez la barrera del millón de tonela-
das, hasta 1,14 millones de toneladas de producción 
y 1,75 millones de hectáreas cultivadas. Brasil, India 

 Reliance Industries 

 

 Sede  Bombay (India)

 Actividad  Petroquímica

 Capacidad  2,5 millones de toneladas de poliéster al año

 Facturación  58.000 millones de dólares (2017)

 Eastman Chemical Company 

 

 Sede  Kingsport (Estados Unidos)

 Actividad  Materiales avanzados y aditivos

 Plantilla  14.500 trabajadores

 Facturación  9.500 millones de dólares (2017)

 Alpek 

 

 Sede  San Pedro Garza García (México)

 Actividad  Fabricante de PTA y PET

 Plantilla  5.800 trabajadores

 Facturación  5.200 millones de dólares (2017)

 Lenzing 

 

 Sede  Lenzing (Austria)

 Actividad  Fabricante de viscosa

 Plantilla  6.839 trabajadores 

 Facturación  2.180 millones de euros (2018)

 Hyosung 

 

 Sede  Seúl (Corea del Sur)

 Actividad  Derivados del petróleo

 Capacidad  Mayor fabricante de elastómero

 Facturación  6.636,5 millones de euros (2017)

 

 Toray Industries 

 

 Sede  Tokio (Japón)

 Actividad  Derivados del petróleo

 Plantilla  45.800 trabajadores

 Facturación  19.650 millones de dólares (2017)

 Basf  

 

 Sede  Ludwigshafen am Rhein (Alemania)

 Actividad  Derivados del petróleo

 Capacidad  Produce el 8% del nylon mundial

 Facturación  62.675 millones de euros (2018)

↘ Los mayores fabricantes 
de fibras sintéticas

Fuente: 
Elaboración propia

ks de algodón y, en 2014, puso fin a 
su política de engrosar sus reservas. 
El volumen que llegó a acumular el 
país asiático llegó a ser tal que era 
suficiente para abastecer a toda la in-
dustria textil china durante más de un 
año. Por aquel entonces, el país con-
taba ya con más de la mitad del total 
mundial de reservas de algodón. La 
consecuencia de este nuevo escenario 
fue una fuerte caída de la producción 
y un parón del comercio internacio-
nal. Otro elemento que contribuyó a 
presionar a la baja el precio del algo-
dón fue el poliéster, la fibra sintética 
derivada del petróleo más abundante 
y económica, que fue ganando prota-
gonismo en las colecciones de moda.
La siguiente vuelta de tuerca al mer-
cado global del algodón la volvió a dar 

China al incrementar los aranceles a las importacio-
nes para proteger su algodón y a introducir cuotas 
adicionales. La política de acumulación de stocks 
y las subvenciones a la producción local habían 
presionado al alza los precios, favoreciendo las 
importaciones de algodón más barato y de mayor 
calidad. Sin embargo, la medida no fue suficiente 
para mantener la producción local y, en 2014, India 
le arrebató el liderazgo como el principal productor 
mundial de esta materia prima.
Aquel año, los precios del algodón tocaron suelo, 
situándose en 61 centavos por libra, su nivel más 
bajo desde 2009. A raíz de este nuevo escenario, 

la generó entonces China. El gigante 
asiático, que había iniciado una po-
lítica de acumulación de stocks para 
proteger a su industria textil local, vol-
vió a distorsionar su precio. El país in-
crementó también sus importaciones 
con miras a engrosar sus reservas. En 
2012, el Ministerio de Agricultura es-
tadounidense alertó ya de que el stock 
mundial de esta materia prima alcan-
zaría a cierre de año su mayor valor en 
25 años por la política china. De hecho, 
India llegó a bloquear por segunda vez 
sus exportaciones de algodón ante la 
voracidad de las compras de China y el 
temor de dejar desabastecida la indus-
tria textil local. La acumulación masi-
va de algodón por parte del Gobierno 
de Pekín le convirtió en propietario 
de una cuarta parte de las reservas mundiales, que 
llegaron a representar el equivalente al 60% del 
consumo anual.
Esta acumulación de stocks puso en alerta al sector 
que contemplaba con temor la posible venta de estas 
reservas, que frenarían el comercio internacional 
de esta materia prima y volverían a agitar su valor. 
El algodón, a diferencia de otras materias primas, 
tiene fecha de caducidad y, cuanto más se alarga 
su uso, más posibilidad hay que se eche a perder. 
Profesionales de este campo y analistas expertos 
empezaron a vislumbrar entonces una nueva etapa 
de precios bajos. 

Estas previsiones pusieron en alerta de nuevo al 
Gobierno de Pekín, que tuvo que salir de nuevo 
a dar ayuda a sus productores. Entre 2011 y 2012, 
China multiplicó por diez las subvenciones a los 
productores de algodón favoreciendo que los pre-
cios de esta materia prima en su territorio estuvieran 
por encima de los internacionales. Pero no sólo el 
gigante asiático incrementó sus ayudas al cultivo 
de algodón. En todo el planeta, los subsidios a la 
producción de esta materia prima se multiplicaron 
por cuatro durante aquellos años para compensar 
la caída de los precios. 
A finales de 2013, China empezó a liberar sus stoc-
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Evolución del precio 
del algodón en una década

Fuente: Macrotrends
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primas ha dado un vuelco radical. En 
una primera fase, se paralizó todo 
el desarrollo en smart fabrics, hilos 
conductores y tecnología aplicada 
al textil para volcarlo en la búsqueda 
de nuevos materiales sustitutivos  
de las materias primas naturales y 
sintéticas. No obstante, en 2016 y 
2017 la sostenibilidad abordó una 
segunda etapa: la circularidad. La 
gran distribución abrazó este nuevo 
sistema de la economía para restar 
dependencia de materias primas 
procedentes de cultivos naturales 
(cuyas plantaciones son finitas) y de 
aquellas derivadas del petróleo (ante 
una posible escasez, que golpease con 
dureza el negocio).
Así, en 2017, el 19% del algodón que 

se utilizó en la industria textil procedió ya de fuen-
tes sostenibles. En el caso del poliéster, el 14% que 
se destinó al sector ya fue reciclado, y en la viscosa, 
el 4,5% fue lyocell, la versión más sostenible en la 
producción de fibras textiles celulósicas, según un 
estudio de Textiles Exchange. Respecto al poliéster, 
la fibra reina de la industria de la moda, en 2017 
alcanzó una producción récord de 53 millones de 
toneladas métricas. De estas, 7,42 toneladas mé-
tricas ya fueron de poliéster reciclado. El grueso de 
este tipo de fibra procede de botellas de plástico y 
del propio poliéster de uso textil. 

y Pakistán fueron tres de los países que 
lideraron la producción de este tipo 
de cultivos. A pesar de no ser tan re-
levantes en el comercio mundial del 
algodón, ha habido países que tam-
bién han jugado la carta de la soste-
nibilidad para dar competitividad a 
sus plantaciones algodoneras, como 
es el caso de pequeños productores 
africanos, como Zambia, Costa de 
Marfil o Zimbaue.
Ya en 2017, varios retailers, como 
Marks&Spencer o C&A, junto con 
el London College of Fashion o la 
Fairtrade Foundation, constituyeron 
la plataforma Cotton 2040 con miras 
a que en esta fecha las plantaciones 
sostenibles de algodón sean el nuevo 
normal de su cultivo. De hecho, en 
2017, la plataforma Better Cotton Initiative (BCI), 
una de las promotoras del desarrollo de este tipo 
de producción, generó el 12% de la producción 
mundial de esta materia prima.
En paralelo, desde la industria se empezó a tomar 
en serio la necesidad de buscar alternativas al al-
godón. Al calor de la inestabilidad del mercado de 
las fibras, nació por ejemplo Naturally Advanced 
Technologies, que puso en marcha Crailar, una fi-
bra natural elaborada a partir de heno y cáñamo. 
Crailar llegó incluso a aliarse con la austriaca Len-
zing, especializada en viscosa, para desarrollar una 

nueva fibra artificial con la que sustituir al poliéster 
y al algodón. Sin embargo, Crailar terminó echan-
do el cierre poco después, a pesar de tener entre 
sus clientes a Levi Strauss, Hanesbrands, PVH o 
Target, entre otros.
A partir de 2015, los gigantes de la moda empezaron 
a buscar sinergias para avanzar en este sentido. 
Kering y H&M entraron en el capital de la start up 
británica Worn Again para acelerar el desarrollo 
de su tecnología para el reciclaje textil y la circula-
ridad. De hecho, el detonante de la investigación 
y la innovación textil en el ámbito de las materias 

Los precios del algodón 
volvieron a tocar fondo  

en 2014, provocando una caída 
de la producción y 

de su comercio mundial
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sociedades en el textil en España se situó en 6.518, según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).
La confección trazó una evolución muy similar. Durante los años más duros 
de la crisis económica, el sector continuó adelgazando. Entre 2009 y 2014, 
cerraron un total de 3.524 compañías dedicadas a la industria del montaje de 
prendas. En esta época, este sector pasó de tener 12.171 compañías en 2009 a 
sumar 8.667 seis años después. E, igual que en el textil, 2015 supuso un punto 
de inflexión. La tendencia revertió y empezaron a activarse nuevas sociedades. 
Sin embargo, el ritmo de creación de nuevas empresas estuvo lejos del ritmo 
de destrucción: en los últimos cuatro años sólo se pusieron en marcha 378 
compañías, que situaron en listón por encima de las 9.000 sociedades en 2018.
En el caso del calzado, la destrucción del tejido empresarial también frenó 
en 2015, aunque, a diferencia del textil y la confección, tuvo un desarrollo 
irregular en los últimos cuatro años. Así, en los seis primeros años de esta 
última década, el sector echó el cierre a 678 empresas, hasta sumar 4.616 en 
2014. En 2015, la industria del cuero y del calzado volvió a reactivar la creación 
de sociedades, con un alza del 3%, pero en 2016 y 2017, la tendencia volvió a 
revertirse, con caídas del 0,3% y del 0,1%, respectivamente. En 2018, el sector 
volvió a dar un estirón, con un 0,7% más de empresas. Pese a los altibajos, el 
resultado de estos cuatro últimos fue positivo, arrojando 110 nuevas socieda-
des, hasta alcanzar la cifra de 4.726.
A lo largo de esta última década el tejido empresarial de cada una de las indus-
trias que componen el sector ha continuado estructurándose en torno a una 
masa de compañías de tamaño pequeño y mediano. El grueso de las empresas 
del textil, la confección y el calzado tienen menos de cincuenta trabajadores. En 
el caso del textil, estas representaban el 63% del total en 2009 y el 56% en 2018; 
en la confección, pasaron de ser el 55% al 50% diez años después, y en la piel y el 
calzado, apenas hubo variación, manteniéndose en dos terceras partes del total. 
También fue este tamaño de empresa el que más sufrió el impacto de la crisis, 
registrando el mayor número de cierres. Sólo en el textil, las empresas de me-

a industria española del textil ha dejado de que-
jarse en estos últimos diez años. El sector ha de-
jado atrás décadas de cierres, reestructuraciones 
de plantillas de cientos de trabajadores y proce-
sos concursales. Atrás quedaron los ajustes de las 
décadas de los ochenta y los noventa, cuando la 
industria se equilibró a los nuevos parámetros del 
mercado único europeo, y atrás quedó también el 
impacto de la globalización en el cambio de siglo. 

La crisis financiera de 2008 dio la última sacudida al textil español atacando a 
estructuras financieras muy debilitadas por tantos años de ajustes. Por primera 
vez en décadas el viento sopló a favor de la industria textil en Europa. Tras el 
impacto de la crisis, empezó a hablarse por primera vez de relocalización.
El run run de la producción en proximidad fue la mejor noticia para el sector 
después de treinta años de adelgazamiento. Sin embargo, esta oleada que retor-
nó ciertas fases productivas a países europeos con tradición textil o cercanos a 
él terminó pasando de puntillas por el mercado español. Ni las empresas locales 
tuvieron suficiente pulmón financiero para acelerar la inversión, ni el sector 
estaba preparado para reactivarse después de haber perdido fases de la cadena 
de valor, ni las plantillas tenían relevo generacional para absorber con garantías 
este repunte. Sin embargo, pese a las dificultades, la industria tomó esta ola, 
al menos para dar oxígeno a las compañías que continúan apostando por este 
sector y darles alas para retomar la inversión. Más que de relocalización, los 
actores de las industrias españolas del textil, la confección y la piel y el calzado 
prefirieron hablar de fin de la caída del sector o de estabilización del mercado.
Hasta 2014, las industrias del textil, de la confección y del calzado conti-
nuaron perdiendo empresas. Entre 2009 y 2014, el textil echó el cierre aún 
a 1.629 sociedades, hasta alcanzar un total de 6.039 compañías. A partir de 
2015, la tendencia cambió e inició una débil escalada. En los últimos cuatro 
años, el sector creó un total de 479 nuevas empresas. En 2018, la cifra total de 

La relocalización pasó de largo en España en la década 
en la que el mapa global de aprovisionamiento se 
redefinió. Sin embargo, por primera vez en décadas, 
la industria frenó su caída. La crisis global de 2008 
supuso otra estocada más para las empresas del 
textil, la confección, la piel y el calzado en España, 
pero también provocó un movimiento de placas 
tectónicas en el escenario del aprovisionamiento 
global. China redefinió su proyecto económico para 
dejar de ser la fábrica del mundo y expulsó parte de 
su producción. El grueso de esta salida derivó hacia 
otros hubs low cost de Asia, pero hubo una parte que 
se resituó en proximidad al mercado europeo, dando 
de nuevo alas al textil español. 

L

La industria es-
pañola de la 
moda recupe-
ró impulso a par-
tir de 2014 con la 
creación por pri-
mera vez en dé-
cadas de empre-
sas y empleo.

Por  
Silvia Riera

El ‘run run’ 
    de la relocalización: 
débil rastro 
    del fenómeno
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nos de cincuenta trabajadores perdieron 1.171 sociedades; en la confección, 
echaron el cierre hasta 2.210, y en el caso de la piel y el calzado fueron un total 
de 487. En segundo lugar, son las sociedades sin asalariados las más numero-
sas en los tres subsectores. Su peso sobre el total, además, se ha incrementado 
en estos últimos diez años. 
En cuanto a las empresas de más de cien trabajadores, sólo el calzado ha en-
grosado su cuerpo añadiendo doce más respecto a 2009. En 2018, el sector 
sumaba 34 sociedades grandes. El textil y la confección, en cambio, perdieron 
masa empresarial entre grupos de este tamaño, restando 7 y 32, respectiva-
mente. El textil es el que más empresas suma de gran tamaño, con un total de 
46, mientras que la confección tiene 24.
En el empleo, el punto de inflexión se produjo también en 2014. Este fue el 
año en que la tendencia, de destrucción de puestos de trabajo cesó, y viró por 
completo el rumbo arrojando cuatro años consecutivos de ascensos. Así, a 
partir de febrero de 2014 (y después de un enero en plano) durante los siguien-
tes 47 meses el empleo en la industria de la moda creció.
A lo largo de 2014, el ritmo subidas fue en ascenso. El año arrancó con avances 
moderados, de en torno al 1% y al 2%, para ir subiendo el ritmo de manera pau-
latina, hasta cerrar el año con una escalada del 3,7%. A lo largo de 2015 y 2016 se 
mantuvo un pulso aún por encima del 3%, pero a mitad de 2017 y en el conjunto 
de 2018, la creación de empleo empezó a bajar una marcha tras otra. Aun así, 
hasta la recta final de 2018, el ritmo se mantuvo entre un 1% y un 2%. No obstante, 
en los últimos meses la desaceleración se hizo evidente, con un frenazo en seco 

La industria de la moda en Es-
paña detuvo en 2013 la des-
trucción de empresas: desde 
el 1 de enero de 2014, el sector 
textil, la industria de la confec-

ción y los sectores del cuero y 
el calzado han ganado prácti-
camente mil nuevas compa-
ñías, con un crecimiento inin-
terrumpido desde 2016.

El grueso de las empresas 
españolas de la industria  
de la moda son ‘micropymes’

en la creación de nuevos puestos de trabajo. Agosto fue así el último mes en el que 
el empleo subió por encima del 1%. En septiembre se elevó un 0,8%; en octubre, 
un 0,5%; en noviembre, un 0,3%, y finalmente, en diciembre, un 0,2% interanual. 
En 2019, y por primera vez en cuatro años, la creación de puestos de trabajo cayó 
en enero y en febrero, marcando retrocesos interanuales del 1,1% y del 1,4%.
Entre 2014 y 2018, las industrias de la moda dieron lugar a cerca de 12.540 
puestos de trabajo. El textil y la piel y el calzado fueron los motores de la 
creación de empleo. El primero generó en este periodo de bonanza un total de 
nuevos 5.871 empleos, mientras que el subsector de la piel y el calzado sumó 
5.097 trabajadores más. A pesar de que la confección continúa siendo la más 
intensiva de las tres en mano de obra, fue la más rezagada en la creación de 
puestos de trabajo, con 1.570 nuevas contrataciones en estos cuatro años. En 
diciembre de 2018, el textil sumaba 47.207 empleos; la confección, 49.102 
puestos de trabajo, y la piel y el calzado, un total de 45.231.
Las industrias del cuero y el calzado, de hecho, fueron las primeras en iniciar 
la remontada. Durante prácticamente todo 2014, el buen ritmo de contrata-
ciones en el calzado aupó los datos del conjunto del sector y la escalada en la 
creación de empleo en este subsector a doble dígito tiró del resto. No obstante, 
en la recta final de 2014, la piel y el calzado fue moderando las subidas a la vez 
que el textil y la confección se sumaron a esta tendencia alcista. Hasta 2016, 
fue la industria vinculada a la piel la que lideró las contrataciones y, a partir de 
entonces, fue sobre todo el textil. La confección, por su parte, ha mantenido 
en este periodo una tendencia alcista más contenida, pero también sostenida.

Movimiento en el seno de la patronal

En estos últimos diez años, las organizaciones empresariales vinculadas a las 
industrias de la moda también han dado un vuelco. En 2011, se consolidó la 
Confederación de la Industria Textil (Texfor), que agrupó a las diferentes or-
ganizaciones empresariales vinculadas al textil: la Asociación Industrial Textil 
del Proceso Algodonero (Aitpa), la Federación Textil Sedera (FTS), la Fede-
ración de la Industria Textil Lanera (Fitexlan) y la Federación Nacional de 
Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles (Fnaett). El adelgazamiento 
de los diferentes procesos manufactureros vinculados a la parte más baja de 
la cadena obligó a sus respectivos lobbies a sumar fuerzas para continuar de-
fendiendo sus intereses ante la administración.
Tres años después, durante la negociación de convenio, se produjo una rup-
tura histórica entre el textil y la confección con un cisma en el Consejo Inter-
textil Español (CIE). Desde su fundación en 1978, el CIE había defendido los 
intereses de todas las agrupaciones empresariales vinculadas con el sector. 
Pero la unión se resquebrajó justo en el momento en que empezaban a per-
cibirse síntomas de recuperación de la actividad manufacturera en España. 
Texfor y la organización empresarial del textil valenciano Ateval emprendie-
ron su camino en solitario bajo el paraguas del CIE, mientras que la Agru-
pación Española del Género de Punto (Aegp) y la Federación Española de 
Empresas de la Confección (Fedecon) decidieron salir de la confederación. En 
aquella negociación, Aegp y Fedecon consideraron que sus reivindicaciones 
no estaban bien defendidas. La confrontación se llevó incluso más allá de 
las fronteras españolas, hasta el punto de que España dejó de 
estar representada en Euratex, la patronal europea del textil y 

La moda ha perdido peso en el 
empleo manufacturero en Es-
paña desde principios de los 
2000, a raíz de la liberalización 
del comercio textil internacio-

nal. No obstante, en 2013 de-
tuvo su caída y ha recuperado 
parte del terreno perdido, con 
más de 12.500 nuevos empleos 
desde entonces.

↖

El textil, la confección y  
el calzado crearon en España 
entre 2014 y 2018 más  
de 12.500 puestos de trabajo

Evolución del empleo en la industria 
textil, de la confección y del cuero y el calzado

↘

En número de empresas a 1 de enero de cada año. Fuente: INE

Evolución del número de empresas 
de textil, confección y cuero y calzado

Menos grandes 
empresas en una década

Número de compañías  
de más de 200 empleados. 

↘

↘

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25.133 22.881 21.545 20.854 19.763 19.302 19.494 19.441 19.726 20.269

26.000

18.000

En número de trabajadores en diciembre de cada año. Fuente: Seguridad Social

↘

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

145.956 140.260 136.532 129.440 129.002 133.780 138.361 139.646 141.237 141.539

26.000

18.000

Textil

2009 2009 20092018 2018 2018

Confección Cuero y calzado

17 26 415 10 6Fuente: INE

→ p. 146
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↘ 
Innovación, sostenibilidad 

y formación del talento, los retos 
de la industria textil 4.0 
para los próximos años

↘ 
Por una economía circular 

en la moda española

Si observamos la evolución de los 
últimos diez años del sector textil en 
nuestro país, comprobaremos que 
poco o nada se parece el tejido pro-
ductivo que teníamos en 2008, fecha 
en la que estallaba la crisis, y la industria 
textil actual, resultante de una signifi-
cativa reconversión, todavía estaba en 
proceso de formación. 
El textil está ante el reto de llevar a cabo 
la llamada Cuarta Revolución Indus-
trial, desarrollando una industria más 
inteligente (smart factories) haciendo 
uso de tecnologías digitales y transfor-
mando de principio a fin el proceso de 
producción. Los retos de la industria 
textil española engloban el aumento 
de la competitividad e internaciona-
lización, la inversión en I+D y nuevas 
tecnologías, así como la formación del 
capital humano. Todo ello sin perder 
de vista una conciencia mundial cada 
vez más sensible a las preocupaciones 
ambientales, sociales y éticas.
Conseguir un mayor tamaño de las em-
presas industriales españolas ayudará a 
aumentar su productividad e interna-
cionalización, al elevar las economías 

de escala y la posibilidad de realizar 
mayores inversiones, incluyendo las 
tecnológicas. 
Aquellos que en plena crisis cogieron 
la maleta y se mantuvieron en contacto 
con grandes distribuidores/compra-
dores a escala mundial son quienes 
hoy cuentan con la ventaja diferencia-
dora al tener más acceso a las nuevas 
tendencias y mayor información. La 
internacionalización resulta crucial para 
incrementar la facturación y poder 
invertir en innovación. Es fundamental 
poner el foco en los grupos compra-
dores que están dispuestos a pagar 
más a proveedores europeos por tener 
un servicio más rápido, con mejo-
res controles de calidad y ágiles en 
capacidad de hacer producciones más 
cortas (comparado con las grandes 
programaciones que exigen los fabri-
cantes asiáticos) y, así, poder enviarlas 
más ágilmente a los grandes centros 
logísticos.
En un mercado global, la industria 
española ya no puede competir con 
políticas de bajos costes y productos 
de precio bajo, porque siempre habrá 

alguien con costes y precios más re-
ducidos. Nuestra fortaleza competitiva 
se encuentra en ofrecer calidad, inno-
vación y diseño, un valor añadido que 
cuesta encontrar en terceros países. 
En la actualidad, el sector textil español 
exporta a más de noventa países de 
los cinco continentes transmitiendo 
calidad e imagen vanguardista en sus 
productos, factores que han generado 
confianza entre los clientes y consu-
midores, que se decantan cada vez 
más por los artículos provenientes de 
la UE, en detrimento de los fabricados 
en Asia.
Además, somos más responsables con 
la sostenibilidad y en este campo po-
demos jugar con ventaja. Durante es-
tos años, la sostenibilidad y el reciclaje 
han fomentado desarrollos de nuevos 
productos en las empresas, partien-
do de destinar recursos a I+D+i. Se 
intenta ir hacia productos fabricados 
con materias primas, tejidos y tintes 
respetuosos con el medio ambiente. 
Partiendo de la reutilización y reciclaje 
de residuos, llegamos a un concepto 
más amplio de economía circular, don-
de se tiene en cuenta todo el ciclo de 
vida del producto, incluido su diseño. 
Este planteamiento implica encaminar 
a las empresas a utilizar residuos como 
materia prima, replanteando, por tanto, 
todo el proceso productivo. 
Este nuevo escenario ha hecho que 
el sector textil español evolucione 
hacia la investigación y el desarrollo de 
nuevos textiles inteligentes propiciados 
por los avances de las investigaciones 
de la industria aeroespacial y militar. 
Estos desarrollos se han conseguido 
mediante la colaboración con otras 
tecnologías como la nanotecnología, 
la microelectrónica o la biotecnología. 

Son textiles que pueden detectar y 
reaccionar a condiciones medioam-
bientales o a estímulos mecánicos, tér-
micos, químicos, eléctricos o magnéti-
cos. En los últimos años hemos pasado 
de los textiles inteligentes pasivos a 
los muy activos. En este sentido, los 
institutos tecnológicos textiles pueden 
ayudar mucho a construir el prestigio 
del sector. 
La clave es establecer un ecosistema 
que aliente a todas las partes de la 
industria a colaborar en la consecución 
de estos retos e implicar a los poderes 
públicos en el desarrollo de políticas 
activas en favor de la reindustrializa-
ción del territorio, ayudas a los proce-
sos de cooperación y concentración, 
así como a la innovación empresarial, 
ayudas para las inversiones en ahorro 
energético y formación de profesio-
nales técnicos preparados.
A pesar de todos estos cambios y 
mejoras, la imagen del sector textil 
en el imaginario colectivo continúa 
siendo anticuada y nos está afectando 
a la hora de encontrar perfiles técnicos 
preparados, ya que emigran a otras 
áreas. Aunque el operario con mono 
azul manchado de grasa pasó a la 
historia, nos hace falta recuperar el 
prestigio, sobre todo entre la gente 
joven, para que tenga el deseo de 
trabajar en textil. Es fundamental es-
tudiar cómo se reorienta la Formación 
Profesional para hacerla atractiva a los 
jóvenes y que la vean como una opción 
de futuro.
Los sabios dicen que una crisis es  
una oportunidad para aquellos que 
saben observar. Soy optimista y aun-
que sin duda tenemos ante nosotros 
muchos retos, también se abren 
interesantes oportunidades. ●

Por Càndid Penalba
Presidente del CIE

Los últimos años de la moda espa-
ñola se han caracterizado por ser 
tiempos de cambio y de adaptación 
permanente de las empresas a esta 
coyuntura para poder sobrevivir.
Hace tan sólo diez años, en 2009, 
acabábamos de entrar en una crisis 
que, como se ha demostrado, ha 
sido larga y profunda y, por tanto, 
durísima. Veníamos de un falso cre-
cimiento basado en la especulación 
del suelo, lo que creó un agujero 
tremendo entre la realidad y lo que 
nos creíamos económicamente 
hablando. La suma de todo ello hizo 
que la caída fuese brutal y que todo 
lo que pensábamos ser y tener, se 
nos viniera abajo.  
Esta crisis trajo consigo un cierre 
masivo de empresas y, por ende, un 
incremento del paro, lo que hizo que 
los gasto del Estado se elevaran de 
manera exponencial y los ingresos 
bajaran significativamente. También 

dejó un sistema financiero muy 
tocado, y la poca liquidez que había 
se destinaba a financiar el endeuda-
miento del Estado, para mantener 
así un sistema que se había converti-
do en deficitario.
En nuestro sector esta crisis fue 
sinónimo de una caída del consumo 
tal que nos obligó a reajustar las es-
tructuras de nuestras empresas en 
un periódico de tiempo tan rápido 
que muchas empresas se quedaron 
en el camino.
Para reaccionar ante esta situación 
intentando estimular el consumo, 
se ofrecen ofertas de manera más 
masiva y casi permanentemente, y 
productos más baratos de salida, lo 
cual provoca dos reacciones en el 
consumidor: por un lado, piensa que 
tanta oferta se debe a que nuestros 
márgenes son tan amplios que dan 
para ello. Y por otro, se acostumbran 
a comprar en rebajas y les cuesta 

comprar a pleno precio.
Sin duda, ambas reacciones aca-
rrearon un duro castigo a los  
márgenes, que son la garantía  
de continuidad de la empresa,  
nuestro oxígeno.
A medida que avanzan los años 
aparecen otros factores, como la 
venta online, que supone el 7,4% 
en el sector moda, según Modaes.
es. Somos conscientes de que este 
dígito aumentará, y que será el 
comercio físico el más afectado por 
ello. A esto se suma el hecho de que 
aparecen otras opciones de gasto 
en un contexto de una clase media 
española muy castigada por la crisis. 
Es decir, hay más alternativas de 
gasto pero menos poder adquisi-
tivo que antes: diversidad de viajes 
más económicos, electrónica, y 
ocio en general, lo que divide el pre-
supuesto del gasto familiar entre 
más opciones.
Visto lo visto, sólo nos queda 
trabajar en no perder más cuota de 
consumo familiar intentando poner 
en valor de nuevo la moda de mejor 
calidad y, por lo tanto, más durabili-
dad de las prendas, lo que garantiza 
más economía circular, ya que se 
consumen menos recursos y se 
generan menos residuos. Es decir, 
recuperar el valor de una prenda 
para poder defender sus márge-
nes que son los que, como decía 
antes, garantizan la continuidad 
de la empresa y un empleo estable 
y de calidad. Así, debemos hacer 
entender al consumidor que un país 

de precios low cost es un país de 
salarios low cost.
Pero, además, los empresarios te-
nemos que apostar por la digitaliza-
ción, no como estrategia de futuro, 
sino en el presente. 
También debemos explotar más y 
mejor nuestra marca, porque es lo 
que nos diferencia tanto de la com-
petencia como ante los consumi-
dores. La marca representa nuestro 
trabajo, qué hacemos y qué somos, 
y a veces descuidamos que trabajar 
más en nuestra marca conlleva 
competitividad y crecimiento.
Otro de los retos indispensables en 
un mundo hiperglobalizado es, sin 
duda, la internacionalización, por-
que abre un abanico de posibilida-
des de crecer y de nuevos negocios 
para la empresa. Y, sin duda, un 
reto estratégico y crucial es el de 
aumentar el tamaño de las empre-
sas: esto sólo se podrá hacer por 
adquisiciones para tener tamaño y 
poder competir mejor, sobre todo 
fuera de España, y para aprovechar 
sinergias y hacer economía de es-
calas. Porque el tamaño sí importa.
Finalmente, el debate entre tienda 
física o ecommerce, creo que 
ambas fórmulas van a  convivir, cada 
una con su cuota de mercado. No 
son opciones excluyentes: la tienda 
física siempre va a ser una expe-
riencia y una actividad más de ocio, 
y el ecommerce al mismo cliente le 
dará otras veces la comodidad. Desde 
luego no será solo un modelo el que 
funcione; sería muy aburrido. ●

Por Ángel Asensio
Presidente de Fedecon
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la confección, durante este periodo.
Fedecon y Aegp, por su parte, crearon Moda España, una plata-

forma para integrar a los diferentes actores vinculados a este sector.
Con el tiempo, las diferencias fueron limándose y la relación entre las institu-
ciones regresó al clima de cordialidad. Sin embargo, la fractura se mantiene. 
En la negociación del siguiente convenio, en 2018, ambas partes compartieron 
plataforma. De hecho, en la última mesa negociadora, la ruptura se produjo 
en la parte sindical. En esta ocasión, el motivo del desencuentro entre CCOO 
y UGT fue llegar a la cota de 14.000 euros anuales en los salarios mínimos. 
Por otro lado, en el caso del calzado, la Federación de Industrias del Calzado 
Español (Fice) también ha ejecutado en este periodo su propia reestructura-
ción. Rafael Calvo, el que fuera su dirigente histórico, dejó la presidencia de 
la organización en 2012 después de tres décadas liderándola. Calvo, funcio-
nario (retirado) del Cuerpo Superior de la Administración del Estado, estuvo 
al frente de la patronal durante su transformación de sector manufacturero 
a sector comercial, en la que la industria pasó de fabricar para terceros a 
crear sus propias marcas y conquistar con ellas los mercados exteriores. Dos 
años después de dejar su cargo, el histórico dirigente del calzado falleció. 
El empresario ilicitano José Sanchís le tomó el relevo en el cargo. La misión 
de Sanchís no sólo consistió en retomar el trabajo de Calvo sino también 
en ejecutar una profunda reestructuración en el seno de Fice ajustándola al 
nuevo tamaño del sector tras más de una década sufriendo los efectos de la 
globalización. Una vez acometidos estos cambios, volvió a tomar las riendas 
de la patronal alguien ajeno al sector. En este caso fue José Monzonís, un 
presidente de corte político, antiguo vicepresidente de Economía, Industria 
y Energía en la Generalitat Valenciana. 

La desunión en el ámbito 
patronal, primero, y entre 
los representantes de los 
trabajdores, después, han 
sido las circunstancias que 

han marcado las dos últimas 
negociaciones colectivas 
en la industria del textil y la 
confección en España, con el 
convenio colectivo en juego.

↖

El Consejo Intertextil  
Español se fragmentó  
en 2014 por la negociación  
del convenio colectivo

← p. 143
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Fuente: INE y Seguridad Social.

En numero de empresas

Empresas

Autónomos    11,1%
Mujeres    38,4% 

Autónomos    12,8%
Mujeres    53,2% 

Número de grandes empresas* 
y porcentaje sobre total 
de empresas del sector

Número de trabajadores 

2009 - 46.924

2018 - 47.207

7.668 6.518
15 17

0,23% 0,22%

Autónomos    14,5%
Mujeres    42,6% 

Autónomos    20,4%
Mujeres    73,8% 

Autónomos    11,4%
Mujeres    42,5% 

Autónomos    25,3%
Mujeres    73,7% 

Empresas
Número de grandes empresas* 
y porcentaje sobre total 
de empresas del sector

Empresas
Número de grandes empresas* 
y porcentaje sobre total 
de empresas del sector

Número de trabajadores 

Número de trabajadores 

2009 - 34.802

2009 - 64.230

2018 - 45.230

2018 - 49.101

5.294
4

0,08%

4.726
6

0,13%

12.171 
26

0,21%

9.025
10

0,11%

TEXTIL

CONFECCIÓN

CUERO Y CALZADO

* De 200 trabajadores o más

Grandes 
empresas 

47
Grandes 
empresas 

31
Porcentaje sobre  
el total del sector

0,15%Porcentaje sobre  
el total del sector

0,19%

Empresas de textil, confección, 
cuero y calzado 

25.133 20.2692009

2018

145.956
2009

Número de trabajadores

141.539
2018

Trabajadores 
autónomos 

16%

Mujeres

52,9%

Trabajadores 
autónomos

16,7%

Mujeres

55,2%

Número de trabajadores

La industria 
española contiene  
la caída

2009
     707
     509
     1.022
     5.430
     10.938
     328
     905
     1.500
     3.794

  Preparación e hilado de fibras textiles
  Fabricación de tejidos textiles 
  Acabado de textiles
  Fabricación de otros productos textiles
  Confección de prendas de vestir, 

       excepto de peletería
  Fabricación de artículos de peletería
  Confección de prendas de vestir de punto
  Industria del cuero
  Fabricación de calzado

EMPRESAS POR SUBSECTORES

2018
     430
     423
     850
     4.815
     8.350
     152 
     523
     1.196
     3.530
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Los 'hubs' del 
'made in Spain'

zamiento del sector, que quedó concentrado en las 
grandes marcas. No obstante, también vivió una re-
cuperación de la actividad manufacturera apoyada en 
el valor del made in Spain. La riojana Arnedo, el otro 
polo del calzado en el país, resistió mejor al envite con 
un sistema productivo afianzado casi exclusivamente 
sobre marcas propias. Ubrique, por su parte, reactivó 
a su vez la producción de complementos de piel para 
marcas de lujo, que en estos últimos años volvieron a 
virar el rumbo de sus políticas industriales para acer-
car de nuevo la producción a Europa. En otros puntos 
de España, como en Zaragoza, la reactivación de la 
producción no fue tan evidente. Esta región, muy 
centrada en la confección, continuó adelgazando su 
tejido empresarial ante la imposibilidad de ganar la 
batalla a otros núcleos industriales con costes pro-
ductivos mucho más bajos. La localidad mallorquina 
de Inca, por su parte, también vio a su industria del 
calzado perder una talla más. En la actualidad, tan 
solo quedan en este municipio dos factorías, las de 
Lottusse y Carmina Shoemaker, y, eso sí, la segunda 
mayor empresa del sector en España, Camper.
En todos estos hubs, no obstante, los retos prácti-
camente son los mismos: reestablecer cadenas de 
valor rotas por años de deslocalización, retomar 
la formación de operarios, falta de inversión en 
innovación, apoyos insuficientes a la internacio-
nalización, tamaño de micropyme y falta de ope-
raciones coorporativas. 

La industria en España continúa diseminada en sus 
diferentes hubs sectoriales, muy vinculados a su te-
rritorio. A lo largo de esta década, algunos de estos 
polos se han reafirmado en su actividad manufactu-
rera para intentar subirse a la ola de la relocalización. 
Cataluña, por ejemplo, pese a no ser ya el núcleo tex-
til por excelencia de España, continúa defendiendo 
su liderazgo en el sector por número de empresas y 
por la diversidad de modelos y procesos que agluti-
na. Galicia, por su parte, ha continuado buscando su 
papel estratégico en el sector más allá de Inditex. Sin 

embargo, en ambas autonomías el impacto de la crisis 
económica ha golpeado en estos últimos diez años a 
algunos de los que fueron sus pesos pesados. En Cata-
luña se rescató in extremis a Nylstar, Dogi, Escorpion 
o Sita Murt, mientras en Galicia terminaron cayendo 
Toypes, Montoto, Caramelo o Viriato, entre otras. En 
Galicia, además, Portugal continuó siendo el aliado 
estratégico en el que apoyar los procesos más inten-
sivos en mano de obra.
En el calzado, Alicante sufrió también los estragos 
de la última crisis financiera, con un fuerte adelga-

↘↘ Comunidad
Valenciana

Galicia

Cataluña

*200 trabajadores o más

Principales localidades 
Arteixo, Vigo 
y Ourense

Especialización
Confección

Principales empresas
Inditex, Sociedad Textil 
Lonia, Bimba y Lola, 
Adolfo Domínguez

Número de grandes 
empresas* 
2

En número de empresas activas a 1 de enero de cada año. Fuente: INE

Evolución del número de empresas  
del sector textil, confección, cuero y calzado

↘

*200 trabajadores o más

Principales localidades 
Elche, Petrer, 
Elda y Villena 

Especialización
Calzado

Principales empresas
Tempe, Cuplé, Mustang, 
Kelme y Pikolinos

Número de grandes 
empresas* 
4

En número de empresas activas a 1 de enero de cada año. Fuente: INE

Evolución del número de empresas  
del sector textil, confección, cuero y calzado

↘

*200 trabajadores o más

Principales localidades 
Sabadell, Terrassa, 
Mataró e Igualada

Especialización
Textil

Principales empresas
Mango, Happy Punt,  
Punto Blanco, Bershka, 
Stradivarius, Oysho y 
Massimo Dutti

Número de grandes 
empresas* 
13

En número de empresas activas a 1 de enero de cada año. Fuente: INE

Evolución del número de empresas  
del sector textil, confección, cuero y calzado

↘

Inditex, la mayor empresa del mundo en 
distribución de moda por cifra de negocio, 
distorsiona todos los valores macroeconómicos 
del negocio textil gallego. Su peso es tal que 
sitúa al conjunto de la autonomía, e incluso al 
conjunto de España, al frente de las estadísticas. 

Sin embargo, la distancia entre Inditex y el 
resto de empresas es astronómica en todos los 
sentidos. Así, a pesar de que el gigante gallego 
del sector ha ido agrandado su tamaño, la caída 
de empresas no ha cesado. Caramelo, Guerral o 
Viriato fueron las tres últimos de un largo listado, 

que también ha barrido a otros grandes nombres 
como Montoto o Toypes. La industria gallega del 
textil continúa estructurándose sobre tres ejes: 
el primero de ellos, A Coruña, Arteixo y Ferrol; el 
segundo une Vigo, Redondela y Pontevedra, y el 
tercero suma Ourense y Lalín.

Cataluña continúa encabezando el textil en 
España, apoyándose en gran parte en el gigante 
gallego Inditex, que mantiene en la comunidad 
las sedes de algunas de sus cadenas, además 
de haber propiciado la aparición en el territorio 
de nuevos modelos de negocio en el ámbito 

del aprovisionamiento. El legado histórico 
del territorio tiene aún un importante peso 
en el sector y nutre a su industria actual de 
instituciones especializadas y de talento con 
bagaje. La comunidad continúa afianzando 
su industria textil en base a tres de sus hubs 

tradicionales: Sabadell para la tejeduría;  
Igualada para el género de punto tricot,  
y Mataró para el circular y para el sourcing  
del fast fashion. La relocalización de parte  
de la producción ha reactivado la actividad  
y los tres núcleos productivos.

Alicante ha sido históricamente el mayor núcleo 
en España especializado en calzado y, en 
concreto, en calzado de señora. La provincia 
desarrolló su industria al calor de la llegada de 
compradores estadounidense y desde entonces 
ha llevado en su ADN la voluntad exportadora. 

Con la deslocalización productiva a Asia, el 
sector, muy concentrado en las localidades de 
Elche, Elda y Petrer, se volcó en el desarrollo 
 de marcas propias, que hoy mantiene. La 
pérdida de cuota de mercado local con la 
irrupción de las cadenas de moda y de  

deporte en la distribución del calzado ha 
obligado a sus empresas a dar gas a su 
internacionalización en los últimos años. Tempe, 
la filial de Inditex especializada en calzado, es la 
mayor empresa del territorio y de toda España 
con mil millones de euros de facturación.

↘

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.704 1.564 1.459 1.430 1.387 1.358 1.311 1.258 1.251 1.253

1.100

1.800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6.355 5.689 5.293 5.001 4.548 4.403 4.389 4.332 4.399 4.465

4.100

7.100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.674 5.262 5.058 5.024 4.900 4.887 4.961 4.915 4.882 4.963

4.500

6.300
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Islas
Baleares

↘↘

↘

Castilla-
La Mancha

AndalucíaLa Rioja

*200 trabajadores o más

Principales localidades 
Ubrique

Especialización
Cuero

Principales empresas
Fabricación para 
Chanel, Givenchy, 
Carolina Herrera  
y Loewe

Número de grandes 
empresas* 
0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.552 2.326 2.194 2.109 2.010 1.980 2.016 2.100 2.214 2.319

En número de empresas activas a 1 de enero de cada año. Fuente: INE

1.700

Evolución del número de empresas  
del sector textil, confección, cuero y calzado

↘

2.600

*200 trabajadores o más

Principales localidades 
Arnedo y Quel

Especialización
Calzado 

Principales empresas
Callaghan, Chiruca  
y Victoria

Número de grandes 
empresas* 
0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

404 376 360 362,0 350 341 342 349 336 341

En número de empresas activas a 1 de enero de cada año. Fuente: INE

330

Evolución del número de empresas  
del sector textil, confección, cuero y calzado

↘

410

*200 trabajadores o más

Principales localidades 
Inca

Especialización
Calzado

Principales empresas
Camper

Número de grandes 
empresas* 
0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

442 397 383 358 344 333 359 394 353 388

En número de empresas activas a 1 de enero de cada año. Fuente: INE

4.100

Evolución del número de empresas  
del sector textil, confección, cuero y calzado

↘

460

*200 trabajadores o más

Principales localidades 
Toledo

Especialización
Calzado

Principales empresas
Kangaroos y Pablosky

Número de grandes 
empresas* 
1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.509 1.342 1.276 1.226 1.169 1.138 1.185 1.193 1.221 1.265

En número de empresas activas a 1 de enero de cada año. Fuente: INE

1.100

Evolución del número de empresas  
del sector textil, confección, cuero y calzado

↘

1.550

Las Islas Baleares desarrollaron la industria de 
calzado en dos polos de manera independiente, 
uno en Mallorca y otro en Menorca. El primero de 
ellos, hoy casi desmantelado, defiende su papel 
en el sector con dos fábricas, la de Lottusse y la 
de Carmina Shoemaker, además de mantener en 

casa a uno de los mayores nombres del calzado 
del país, Camper. Mallorca fue epicentro del 
calzado masculino, mientras que en Menora se 
desarrolló el femenino, con puntales del sector 
como Mascaró o Pons Quintana. Ambas, que 
mantienen todavía su fabricación en el territorio, 

proceden de la tradición zapatera que arrancó 
con las menorquinas, las albarcas típicas del 
lugar. Este calzado, que en los últimos años ha 
ganado relevancia, fue el primero que se exportó 
de las islas a la Península y aún hoy continúa 
siendo la base de algunas empresas, como Ria.

La Rioja es sinónimo de vino, pero también de 
calzado. La localidad de Arnedo ha hecho  
de esta industria uno de los pilares estratégicos 
de su economía apoyándose en empresas  
como Callaghan, Pitillos, Chiruca, Fluchos, 
Victoria o Brako, entre otras. En la actualidad, 

sólo en este municipio se concentran  
cerca de 140 empresas dedicadas al calzado,  
que suman casi 3.400 trabajadores. El sector 
fue capaz de absorber el impacto de las  
últimas crisis afianzándose sobre dos pilares: 
la marca y la fabricación. A diferencia de otros 

hubs productivos del país, las empresas  
de Arnedo defendieron sus factorías  
durante los años de externalización de 
procesos. Ahora, mantener la producción  
en casa les da flexibilidad y capacidad  
de respuesta inmediata al mercado. 

Toledo continúa defendiendo su protagonismo 
en la industria española del calzado. A pesar de 
haber perdido gran parte del tejido empresarial 
que llegó a tener en la década de los ochenta, 
las ciudades de Fuensalida, Portillo de Toledo y 
Huecas continúan siendo estratégicas en este 

sector con empresas como Pablosky, Kangaroos, 
Joma, Luisetti o Castellano. El lugar llegó a 
conocerse como la Alemania chica por la cantidad 
de industria que había y por su necesidad de mano 
de obra. Más adelante, la deslocalización industrial 
derivó la producción hacia la comercialización y 

abrieron en Fuensalida una treintena de  
zapaterías que durante el inicio de los dos 
mil llenaron el municipio de compradores 
procedentes de Madrid. Pasado aquel boom, 
la economía local continúa apoyándose en el 
calzado, pero también en el aceite y el vino.

↘ Ubrique es uno de los principales polos europeos 
para la marroquinería y los complementos de  
piel del lujo. Louis Vuitton, Chanel, Givenchy, 
Carolina Herrera o Nina Ricci son algunos de los 
nombres más populares que fabrican en esta 
pequeña localidad gaditana turística de por sí,  

al estar dentro de la ruta de los pueblos  
blancos de Cádiz. Casi la totalidad de los 
habitantes del pueblo están involucrados de 
manera directa o indirecta en las factorías de piel 
del municipio, que han visto en los últimos años 
un repunte de la producción alentado  

por el retorno de producciones y por un mayor 
interés por parte de las marcas de lujo por 
controlar más de cerca a sus proveedores  
y su fabricación. Invercumbre, Dimopel, 
Hermepiel o Artilar son algunas de las principales 
factorías de la localidad.
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ante el incremento de los costes laborales en China y aprovechando su per-
tenencia al sistema GSP+ de la Unión Europea, que permite a las economías 
en desarrollo exportar a territorio europeo sin partidas arancelarias. De hecho, 
las firmas europeas y estadounidenses aterrizaron en Bangladesh de la mano 
de sus proveedores en China, que fueron los primeros en trasladar a este país 
vecino las tareas de acabado y de confección de prendas, dos de los procesos 
más intensivos en mano de obra y más sensibles a los costes. En 2010-2011, el 
principal producto que Bangladesh fabricó y exportó fueron las camisetas de 
punto. Las ventas de esta prenda al exterior ascendieron a 4.696,6 millones 
de dólares, casi un 50% más que un año atrás. Le siguieron los pantalones, que 
el país exportó aquel año por 4.164,2 millones, y suéters, cuyas exportaciones 
alcanzaron entonces 2.488 millones de dólares.
El principal atractivo de Bangladesh eran los salarios. Un trabajador bengalí 
del sector textil tenía un salario en 2012 de entre 45 euros y 60 euros al mes, 
frente a la horquilla de entre 188 euros y 300 euros que se daban en China. No 
obstante, ya entonces se hablaba del país como un polvorín laboral. El temor 
a un conflicto social era tal que H&M y Gap llegaron a presionar al Gobierno 
del país que subiera los salarios. De hecho, a medida que la industria del país 
iba incrementando su actividad, también se activaron las protestas y las mani-
festaciones. En 2012, salieron a la calle más de 100.000 trabajadores del país, 
en una manifestación que terminó de manera violenta por el enfrentamiento 
entre manifestantes y agentes de la policía. A finales de aquel año se produjo 
la primera tragedia: un incendio en una fábrica textil provocó la muerte a 120 
trabajadores. Pero la gran tragedia del sector se produjo un año después, en la 
que se ha convertido en la segunda mayor catástrofe industrial de la historia, 
por detrás de Bhopal. Fue el derrumbe de un inmueble que albergaba varias 
factorías textiles, situado en las afueras de Dacca, la capital del país: el edificio 
Rana Plaza. Fallecieron más de mil personas.

n diez años, el mapa del aprovisionamiento ha 
ganado tal complejidad que el sourcing es en la 
actualidad un factor estratégico en los grandes re-
tailers. Tres años después de la liberalización del 
comercio textil, un escenario que convirtió a China 
en la fábrica de ropa del mundo, la crisis financiera 
internacional volvió a cambiar por completo las re-
glas del juego. Aquel boom productivo del textil en 
el gigante asiático, que se hinchó entre 2001 (cuan-

do China fue nombrada miembro de la Organización Mundial del Comercio) 
y 2005, se detuvo con la caída global de la economía. El parón del comercio 
exterior que provocó la crisis mundial hizo virar la estrategia económica de 
Pekín, que optó por reducir la dependencia de los mercados internacionales 
y ganarla en su propio mercado de consumo. Así, durante estos últimos diez 
años, uno de los focos del Gobierno de China para su crecimiento económi-
co ha consistido en dinamizar el consumo interno con el avance de la clase 
media. Otra de las palancas que activó el país para expandir su economía fue 
derivar la industria hacia otra de valor añadido. El efecto inmediato de estas 
medidas fue un incremento de los costes productivos y la consecuente bús-
queda por parte de la moda de nuevas regiones a las que trasladar los procesos 
más intensivos de mano de obra, como la confección de prendas.
Bangladesh se convirtió en el segundo mayor proveedor mundial de prenda 
confeccionada en el ejercicio 2010-2011. Aquel año, este país fronterizo con 
India y Myanmar exportó ropa por valor de 17.910 millones de dólares, un 43% 
más que un año atrás. Este territorio del Sudeste Asiático basaba ya entonces 
su economía en la actividad exportadora y, en concreto, en la de prenda con-
feccionada, que representaba cerca del 80% del total. Las marcas de moda 
occidentales empezaron entonces a trasladar su producción a Bangladesh 

La moda ha cambiado por completo su mapa 
del aprovisionamiento en estos diez años. El 
encarecimiento de los costes productivos de 
China abrió dos nuevas rutas: la del low cost, que se 
afianzó en Bangladesh, Camboya o Vietnam, y la 
de la proximidad, que recaló en Turquía y Marruecos. 
La búsqueda de costes más bajos ha continuado 
definiendo las rutas del sourcing de la industria de  
la moda, aunque después de la tragedia del 
Rana Plaza en 2013 nada volvió a ser igual. Desde 
entonces, las estrategias de aprovisionamiento 
han dado un vuelco para acercar marcas y retailers 
a sus factorías, poner fin al conflicto social en las 
economías emergentes y buscar la trazabilidad  
y la transparencia de cara a los stakeholders.

E

La producción de 
moda low cost se 
ha trasladado en 
los últimos diez 
años hacia otros 
países del Sudes-
te Asiático, como 
Bangladesh.

Por  
Silvia Riera

Redes diseminadas 
y bajo control:

el ‘sourcing’    
 cambia el mapa  
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El conflicto social en Bangladesh derivó parte de la producción low cost a otros 
países del Sudeste Asiático, como Camboya, Vietnam, Tailandia, Laos o Sri 
Lanka. En todos ellos, ya había cierta tradición textil, que en aquel momento 
se disparó ante unos inversores que buscaban territorios más estables aun-
que sus costes laborales fueran más elevados. Camboya, además, igual que 
Bangladesh, se beneficia también del sistema GSP+ para exportar a la Unión 
Europea sin prácticamente aranceles.
Pakistán también ha ganado posiciones en el nuevo mapa del sourcing, sobre 
todo entre los retailers europeos. El país asiático entró también en el GSP+ 
pese a las duras críticas de la patronal europea del textil y la confección, Eura-
tex. La Comisión Europea le dio acceso a este sistema después de que el país 
sufriera en 2012 unas trágicas inundaciones que tuvieron un impacto negati-
vo en su economía. En estos últimos diez años, las importaciones europeas 
de prendas de vestir procedentes de Pakistán se han duplicado, hasta 3.269 
millones de euros en 2018. En la actualidad, Pakistán es el sexto proveedor 
europeo extracomunitario de ropa por detrás de Camboya.
A pesar de que China perdió fuelle en el nuevo orden del aprovisionamiento 
de moda, entre 2009 y 2018 la Unión Europea incrementó en un 20% sus 
compras de artículos textiles y de confección al gigante asiático. Sin embargo, 
las importaciones de Bangladesh se triplicaron en este periodo y, desde 2016, 
este país asiático ocupa el tercer puesto entre los principales proveedores de 
tejidos y prendas de la Unión Europea superado sólo por China y Alemania. 
Camboya, por su parte, ha multiplicado por siete sus ventas a la zona comuni-
taria, mientras que Vietnam y Pakistán las han duplicado. En términos abso-
lutos, Bangladesh pasó de vender a la Unión Europea, artículos 
textiles y prendas de vestir por cerca de 4.400 millones de euros 

La tragedia del Rana Plaza, 
la segunda mayor catástrofe 
industrial de la historia, supuso 
un punto de inflexión

Bangladesh ha sido el gran ga-
nador de la subida de precios 
en China, copando la mayoría 
de la producción que se trasla-
dó fuera del gigante asiático. 

↙

de trabajo, es necesario que el trabajo 
decente se generalice: esto les interesa a 
quienes más sufren la explotación, pero 
también a los que estamos en mejores 
condiciones para no perderlas.

¿El fast fashion es incompatible 
con la sostenibilidad?

Creo que no. El desarrollo industrial de una 
parte de los países emergentes se debe 
precisamente en este tipo de producción. 
Si las redes de producción van acompa-
ñadas de redes sociales, genera mecanis-
mos de organización y control. 

¿La mejora de las condiciones  
de vida en los países productores 
debe venir de Occidente?

Ante las violaciones de los derechos, la 
solución no es que cada lugar defienda 
sus derechos de manera aislada. Cuando 
las cadenas de producción del mundo 
son redes que llenan todo el espacio, los 
mecanismos para hacerle frente tam-
bién han de seguir esta estructura en 
red. Los sindicatos de los países donde 
están las multinacionales tenemos una 
especial responsabilidad. Para el creci-
miento del empleo, de las condiciones 

Se ha hablado de cierto retorno a la 
producción en proximidad, pero es re-
sultado de un reequilibrio en el mundo. 
Mientras en Europa los salarios han au-
mentado ligeramente o incluso dismi-
nuido, en China se han multiplicado por 
tres. Hay una especie de reequilibrio no 
organizado. 

¿Qué importancia ha 
tenido el Rana Plaza 
para la moda?

Fue un aldabonazo muy fuerte y el inicio 
de algo: acuerdos multiempresa con el 
sindicalismo organizado. 

Se refiere al Accord 
on Fire and Building Safety 
in Bangladesh.

Sí, el Accord significaba el inicio de 
una modificación muy importante del 
concepto de responsabilidad social 
empresarial. A partir del Accord ha 
habido un crecimiento de las estruc-
turas sindicales representativas en 
los temas de seguridad, en primer lu-
gar. Los sindicatos del país de origen 
de las multinacionales tenemos una 
responsabilidad especial a la hora de 
potenciar el respeto a los derechos 
básicos del trabajador en el mundo. A 
trompicones, estamos avanzando en 
esta dirección. 

¿La globalización  
se está ralentizando?

No me atrevería a decir algo tan con-
tundente, pero es evidente que el pro-
ceso no es uniforme ni lineal. Además, 
la globalización no ha sido la panacea 
para todos los problemas y ha genera-
do nuevos problemas.

Hay gente que se siente 
descolgada de la 
globalización. ¿Por qué 
un obrero vota a Trump?

El voto a Trump expresa, erróneamente, 
esta idea de primero nosotros, sin tener 
claro qué significa este nosotros. 

¿Qué impacto puede 
tener el proteccionismo 
para la moda?

Es imposible, salvo catástrofe nuclear, 
ir hacia atrás, especialmente para una 
industria como la del vestido. Los me-
dios de transporte facilitan la logística 
y bajan los costes, y al final son más 
importantes las distancias políticas, 
administrativas y fronterizas que las 
distancias geográficas. El fenómeno 
de la globalización es irreversible. 

¿Es cierto que hay un 
retorno de la producción?

Militante antifranquista durante la dictadura, 
lo que le obligó a vivir varios años en el exilio en 
los años sesenta, Isidor Boix fue secretario de 
acción sindical internacional de Comisiones 

Obreras (CCOO) hasta 2017 y es una referencia 
en España en este ámbito. En su última etapa 
en la actividad sindical, Boix se ha volcado 
en la industria textil y en los trabajadores de 

los principales países productores. Parte de 
esta misión la desarrolló como coordinador 
del Acuerdo Marco con Inditex, del que fue 
uno de sus impulsores. Ingeniero Industrial 

y licenciado en Derecho por la Universidad 
de Barcelona, Boix es autor de varias 
publicaciones de referencia sobre sindicalismo 
internacional. Actualmente está jubilado.

 “El Rana Plaza fue un 
aldabonazo muy fuerte, 
pero también el 
inicio de algo”

Por Iria P. Gestal
Fotografía: Xavi Garcia

Ex secretario de acción sindical 
internacional de CCOO
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El made in Britain, made  
in New York y made 
in Italy recobraron sentido

↖

 ‘Made in’: cómo Occidente 
se subió a la relocalización

66.000 trabajadores.
Sin embargo, el proyecto levantó cierta polémica por-
que implicaba trasladarlo desde su ubicación histórica 
entre la Quinta y la Novena Avenida y entre las calles 35 y 
41 de Manhatthan. El consistorio, sin embargo, continúa 
defendiendo la ubicación en Brooklyn para permitir a las 
empresas crecer y desarrollarse.
Italia, por su parte, ha mantenido las elevadas ayudas al 
sector. El Ejecutivo del país, que nunca ha dejado de con-
siderar la moda como uno de los sectores estratégicos 
de su economía, inyectó 62 millones para 
su promoción en 2015, un total de 47 
millones de euros en 2016 y has-
ta 34 millones en 2017. Con la 
entrada del nuevo equipo 
de Gobierno en 2018, el 
Ministerio de Patrimonio 
y Actividades Cultura-
les del país activó una 

l mantra de la relocalización industrial pro-
vocó que los países en Occidente con tra-
dición en el textil quisieran volver a subirse 
al carro de este sector. Del mismo modo 
que en la década de los setenta lideró la 
deslocalización industrial, Reino Unido fue 

el primer país en querer catalizar la tendencia opuesta y 
tomar la ola de la relocalización. En 2013, el gabinete de 
David Cameron se reunió con los principales represen-
tantes del made in Britain para unir fuerzas en defen-
sa del producto diseñado y fabricado en el país. Unos 
meses después, el Ejecutivo del país presentó un plan 
para la recuperación de la actividad textil en el territorio. 
Aquella iniciativa apoyaba la apertura de nuevos talleres 
productivos en Reino Unido, con el objetivo de dar un 
servicio rápido a la gran distribución. Empresas como la 
británica Marks&Spencer o incluso la estadounidense 
Coach mostraron en su día apoyo al proyecto.
La ciudad de Nueva York se volcó en recuperar su histórico 
Garment District, aunque reubicándolo en Brooklyn. El 
Ayuntamiento de la ciudad anunció en 2017 la inversión 
de 51,3 millones de dólares para recuperar la produc-
ción textil. La corporación para el desarrollo económico 
de la ciudad (Nycedc, por sus siglas en inglés) trazó en-
tonces un plan que contemplaba inversión tecnológica, 
asistencia técnica y formación de personal de fábrica. 
El lugar elegido para levantar este nuevo hub manufac-
turero fue el área de Brooklyn Sunset Park, con espacio 
para albergar más de 400 empresas fabricantes y unos 

comisión de estudio de políticas públicas a favor de la 
moda italiana formada por personalidades del ámbito 
académico, editorial y empresarial. A partir de las conclu-
siones de este equipo de trabajo, el Ejecutivo italiana se 
comprometió a trazar las diferentes líneas de actuación.
España, por su parte, no ha movido aún ficha al respecto. 
Sólo el Ejecutivo catalán continúa apoyando eventos como 
080 Barcelona Fashion o Valmont Bridal Fashion Week. El 
Gobierno central, por su parte, no mostró interés por la 
industria textil y las oportunidades de la relocalización hasta 

2017, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy 
empezó el redactado de una agenda 

industrial nacional, en la que el sector 
estaba incluido. Más adelante, 

en el primer Gobierno de Pe-
dro Sánchez se apuntó que 

aquel redactado estaba 
en la recta final, pero aún  
sin resolver.  

E Reino Unido fue el primer país en 
Occidente en mover ficha para subirse 
al carro de la relocalización. En Estados 
Unidos, le secundó Nueva York.

En España, el 
Gobierno de 

Mariano Rajoy 
inició el redactado 

de una agenda 
industrial
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en 2009 a cerca de 14.700 millones de euros diez años después. 
En el caso de Camboya, las importaciones del sector pasaron de 

casi 530 millones de euros en 2009 a más de 3.640 millones de euros en 2018, 
según los últimos datos de Icex España Exportación e Inversiones.

Una década de relocalización

Pero 2012 fue también el año de la relocalización, un concepto con el que 
se quiso explicar el fenómeno contrario a la deslocalización. Sin bien la dis-
tribución organizada que manejaba grandes volúmenes había fomentado el 
traslado de la producción a países asiáticos, era ahora el fast fashion el que 
volvía a aproximar a los mercados de consumo la fabricación de las pren-
das, en busca de una respuesta ágil a los vaivenes del mercado. El auge del 
ecommerce aceleró aún más esta tendencia, que se centra en series cortas y 
en servir con rapidez.
En Europa, Reino Unido fue el primer país en hablar de manera abierta de re-
localización de la producción. Aquel año, el entonces secretario de Estado de 
Comercio del Gobierno británico, Vince Cable, volvió a colocar a la industria 
textil de nuevo en la primera línea de la política económica del país con un 
plan para impulsar a este sector para generar alrededor de 200.000 puestos 
de trabajo en los siguientes cinco años. El Ejecutivo se basó en un estudio que 
indicaba un retorno de la fabricación para dar respuesta a los retailers locales 
y ante el incremento de los costes laborales y de transporte en China. 

Sin embargo, ha sido Turquía el más beneficiado por esta relocalización in-
dustrial. En estos diez últimos años, el país euroasiático ha hecho del textil 
una industria estratégica para afianzar su desarrollo económico, dado que el 
país cuenta con la mayoría de los procesos de la cadena de valor: es productor 
de algodón, fabricante de fibra sintética y cuenta con grupos verticalizados 
que cubren todos eslabones. Durante estos últimos diez años, el país se ha 
convertido en la fábrica de Europa, acelerando esta posición en la recta final 
de este periodo apoyándose en la devaluación de la lira. 
También los países de la Europa del Este han ganado fuerza en las rutas de 
aprovisionamiento de los retailers europeos, sobre todo Polonia, República 
Checa y Rumanía. En este periodo, la Unión Europea duplicó sus compras a 
la industria polaca; las disparó un 72% al sector checo, y un 25% al rumano. 
Portugal, cuya industria textil se desarrolló en las décadas de los setenta y los 
ochenta del siglo pasado aupada precisamente por la demanda europea, fue 
recuperándose del parón de la crisis a partir de 2010, cuando sus exportacio-
nes a la zona comunitaria marcaron de nuevo una tendencia ascendente. Sin 
embargo, en 2016 esta evolución se truncó. Así, entre 2009 y 2016 las expor-
taciones portuguesas de prendas de vestir a los países de la Unión Europea 
crecieron un 37%, mientras que en los dos últimos años, cayeron un 15,4%.
Marruecos, por su parte, también ha elevado su protagonismo en el conjun-
to de las importaciones europeas de textil y confección, incrementándolas 
un 37% entre 2009 y 2018. El país africano continúa siendo estratégico para 
España, aunque no tanto para el conjunto de la Unión Europea. De hecho, 
continúan encalladas las negociaciones para el pacto comercial entre Euro-
pa y el Mediterráneo, consecuencia en parte de la normativa de origen en el 

China es con amplia diferencia 
el mayor proveedor de prendas 
de vestir al resto del mundo.  
En 2017, el gigante asiático 
vendió productos de moda al 

exterior por 158.463 millones 
de dólares, más que los siete  
siguientes mayores exportado-
res juntos. Bangladesh se 
situó en segundo lugar.

↖

En 2012 empezó a hablarse  
de relocalización ante  
el impulso de las series cortas  
y de consumo rápido

Principales 
exportadores de moda

↘↘

China Bangladesh Vietnam Italia Alemania India

En millones de dólares, en 2017, en ventas al exterior de prendas de vestir. Fuente: OMC

19.000

15.000
158.463 29.213 27.782 23.324 20.942 18.617
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diseñar una hoja de ruta para evitar una nueva tragedia en la industria textil 
del país. Después de cinco años de inspecciones, reparaciones y cierres de 
fábricas, Bangladesh llegó a ser el lugar más seguro en el que confeccionar. 
No obstante, en 2018, el Gobierno del país empezó a bloquear la continuidad 
del acuerdo, que ratificaron hasta 2021 alrededor de 200 compañías.
La reputación fue un concepto clave en los años siguientes al hundimiento 
del Rana Plaza. Los grandes grupos de la moda no sólo se involucraron en 
inspeccionar las factorías de Bangladesh sino que empezaron a rastrear las 
factorías en las que producían sus artículos. En la mayoría de los casos, el in-
terlocutor de las empresas de moda era un interproveedor que tenía fábricas 
en varios países y que tiraba de subcontratas en picos de producción. La tra-
gedia del Rana Plaza puso también en evidencia la falta de control que tenían 
las compañías de moda de su cadena de aprovisionamiento y elevó la crítica 
social sobre la responsabilidad de los gigantes de la distribución en cuestiones 
como derechos laborales y condiciones salariales en economías emergentes. 
Siguiendo la estela de la unión que se logró con el Accord on Fire and Building 
Safety in Bangladesh, una quincena de gigantes de la moda (entre ellos Indi-
tex, H&M, Primark, Esprit, C&A, Asos o Next) crearon en 2015 la plataforma 
ACT (acrónimo de acción, colaboración y transformación) junto con empre-
sarios industriales de Camboya y representantes de los sindicatos del país 
con el fin de alcanzar la negociación colectiva sectorial. El propósito de esta 
colaboración era crear un escenario de negociación para evitar el conflicto 
social en el país, después de que en 2014 una manifestación de trabajadores 
del textil que solicitaban un aumento salarial terminase con muertos y heridos 
tras unas cargas policiales.
En estos últimos años, los grandes grupos de moda han buscado la reputación 
en la trazabilidad de su cadena de valor para conseguir una mayor transpa-
rencia. Nike, Adidas, Levi Strauss o H&M fueron pioneros en hacer públicos 
sus listados de proveedores en todo el mundo. Se sumaron a esta tendencia 
Marks&Spencer, Gap o Uniqlo. Inditex, por su parte, comparte desde hace 
años los nombres de las fábricas con IndustriAll a través del Acuerdo Marco. 
En la actualidad, esta tendencia ha evolucionado y ha empezado a sofisticarse 
con la introducción de tecnología. Levi Strauss y H&M han empezado a tes-
tar el blockchain, la base tecnológica de las criptomonedas, para visualizar la 
trazabilidad de sus cadenas de suministro.

Etiopía, la última meca del ‘low cost’

En 2014, H&M, en una acción coordinada con el Gobierno sueco, puso en 
marcha un plan piloto para empezar a producir en Etiopía. Aquella acción co-

textil. Las conversaciones arrancaron en 2008 y debían concluir en 2018. Sin 
embargo, el debate todavía persiste.

Rana plaza, punto de inflexión

La tragedia del Rana Plaza marcó un punto de inflexión en las estrategias 
de sourcing de los grandes retailers de moda. El 24 de abril de 2013 cedió la 
estructura del inmueble Rana Plaza, un edificio compuesto por unos bajos 
comerciales y cinco plantas que albergaban talleres de confección. El derrum-
be provocó la muerte de más de mil personas y más de dos mil. Se catalogó 
como el segundo peor accidente de la historia industrial por detrás de Bhopal. 
Fue la primera vez que los grandes rotativos internacionales desvelaron los 
nombres de las marcas que se fabricaban en el Rana Plaza. El colapso de este 
edificio bengalí simbolizó la manera de hacer las cosas propias del boom de la 
globalización industrial, a la caza de los mejores costes productivos. 
Entre 2013 y 2018, se pasó de un periodo en el que todo valía por un buen 
precio a una nueva era que busca estabilidad. La catástrofe sirvió para abrir 
nuevos espacios de diálogo entre marcas internacionales, fábricas, adminis-
traciones locales, sindicatos y ONGs, hasta entonces inexistentes. El pilar de 
este cambio fue la creación de un órgano sin precedentes, el Accord on Fire 
and Building Safety in Bangladesh. Por primera vez en la historia económica, 
más de 220 grupos internacionales fueron de la mano junto a dos federaciones 
sindicales globales y varias locales, el Gobierno del país y distintas ONGs para 

Rana Plaza simbolizó la 
manera de hacer las cosas 
propias del ‘boom’ de la 
globalización industrial

locó en el punto de mira a este país africano, que cuatro años después se perfila 
como el relevo de la producción de moda low cost de Bangladesh y Camboya. 
Los salarios en el país oscilan entre 19 euros y 47 euros, según un informe de 
CCOO de 2018. Los supervisores, técnicos y administrativos cobran entre 64 
euros y 95 euros al mes.
El Ejecutivo etíope ha hecho desde entonces del textil su bandera, buscan-
do inversión extranjera para activar su economía. El equipo de gobierno se 
marcó en 2015 el objetivo de alcanzar 30.000 millones de dólares en expor-
taciones textiles en diez años y convertirse así en el principal hub de aprovi-
sionamiento del sector en África. Después de la incursión de H&M, quienes 
capitanearon las inversiones en territorio etíope fueron grupos textiles de 
China, Bangladesh, Turquía o India, proveedores de las grandes compañías 
internacionales de moda. Algunos de los primeros gigantes del sourcing glo-
bal en instalarse en el país fueron Jiangsu Lianfa, de China; Arvind, de India, 
o Ayka, de Turquía. En 2018, se calculaba que había unas 300 empresas con 
unos 70.000 trabajadores en este sector. A diferencia de la expansión de la 
industria textil en Bangladesh o Camboya, en Etiopía se levanta una estruc-
tura mucho más automatizada y robotizada con miras a evitar en el futuro 
el conflicto social.
En los últimos años, Etiopía ha ido levantando parques industriales en su terri-
torio en los que han ido tomando posiciones los proveedores de grupos como 
Inditex, Gap, PVH o Decathlon, entre otros. A finales de 2018, se puso en marcha 
un complejo en la localidad de Adama que da empleo a 25.000 trabajadores y 
genera un volumen de exportaciones por valor de 38 millones de dólares anua-
les. El país invirtió cerca de 150 millones de dólares para su puesta en marcha. 
Para 2019, el Gobierno etíope planea levantar otros tres parques más. 

Etiopía está llamada a 
convertirse en el próximo hub 
de aprovisionamiento de moda. 
El Ejecutivo del país ha hecho 
del textil su bandera y grupos 

asiáticos están invirtiendo 
en fábricas en este mercado 
africano. H&M ha sido uno  
de los primeros gigantes en 
tomar posiciones en el país.

↙

A diferencia de lo 
que ocurre en Bangladesh, 
en Etiopía el textil  
está más automatizado  
y robotizado
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El capitán 
de la moda global

Prendas de vestir

2.355,9 3.022,7

2009 2017

Materiales textiles 

213,6 549,2

2009 2017

Calzado

569,7 874,6

2009 2017

↘  Principales productos de exportación a España

Las cifras de la industria de la moda 
     
Producción 410.000 millones de euros  
Empleo 10 millones de empleos en la confección
Empresas -  

Exportaciones totales de textil y confección

Prendas de vestir

83,7%

107.264 158.463

47,7%

2009 2017

Textiles

59.824 109.885

2009 2017

Exportaciones totales del 
país, en millones de dólares; 
exportaciones de moda 
a España, en millones de euros.

China

28,3%

53,5%
157,1%

↙

China continúa siendo el 
principal polo productivo 
del mundo de todas las 
categorías de la industria 
de la moda. Sin embargo, 
en los últimos años su 
industria se ha orientado a 
nutrir la demanda creciente 
de su mercado interno, 
en plena expansión. Sus 
grandes grupos industriales 
son los que trasladaron la 
producción más barata  
a Bangladesh, Camboya  
y Vietnam.

China concentra los mayores 
operadores globales del sour-
cing mundial. Cinco de los diez 
mayores grupos de la industria 
global textil son chinos, como 
Li&Fung, Shenzhou, Weiqiao 
Textile, Texhong Textile y Crys-
tal International Group.

La china Li&Fung 
es el mayor grupo 
industrial del mundo 
en el sector

Los polos globales  
del ‘sourcing’

Pero, por el momento, ningún gran grupo indus-
trial se ha movido en esta dirección por las eleva-
das inversiones que requiere. A corto plazo no hay, 
además, un nuevo hub productivo que garantice a la 
industria una nueva década de aprovisionamiento 
low cost. Plantear un traslado de la producción a otro 
país, del mismo modo que hace una década China 
la llevó a Bangladesh, es prácticamente imposible 
porque no existe ninguno con la misma capacidad 
que los polos del Sudeste Asiático. 
Etiopía lleva años perfilándose como el siguiente 
polo manufacturero del sector, pero está aún a años 
luz en infraestructuras. Aun así, el país africano es 
el mejor posicionado para tomar, a medio plazo, el 
relevo a Bangladesh. Titanes de la distribución como 
H&M llevan años tomando posiciones en el país, que 
está captando inversiones de industriales chinos, 
bengalíes, camboyanos, vietnamitas o egipcios que 
buscan costes productivos más bajos. 
Otras dos vías que se abren en el sourcing del futuro 
pasan por la concentración en el número de actores y 
la internalización de procesos. Es decir, la estructura 
productiva adelgazará y los actores más débiles serán 
aquellos que busquen alianzas estratégicas para ga-
nar velocidad, agilidad y flexibilidad. Por otro lado, 
tras décadas de externalización de procesos, vuelve 
a ponerse sobre la mesa la internalización. Por ahora, 
el lujo ya ha abierto el camino en este sentido con la 
compra de algunos de sus proveedores. 

Aunque China continúa siendo con diferencia la ma-
yor fábrica global de las industrias del textil y de la 
piel, el mapa del aprovisionamiento se ha transfor-
mado en los últimos años. Parte de las producciones 
low cost del gigante asiático han ido trasladándose a 
países cercanos, creando nuevos hubs productivos 
que, con el tiempo, han ido siguiendo la estela del 
fenómeno económico de China, sofisticándose y 

tecnificándose a la vez que los costes laborales tam-
bién han ido incrementándose. 
Bangladesh, Camboya, Vietnam, Laos, Tailandia e 
incluso Myanmar han subido sus salarios mínimos 
en los últimos años y la tendencia pasa por continuar 
incrementándolos, presionando el ya dañado mar-
gen de los gigantes de la moda: si bien el impacto 
de las alzas salariales por prendas es pequeño, los 
volúmenes que se manejan hacen que sean notables. 
La solución pasaría por tecnificar las fábricas, que 
permitiría continuar operando con costes bajos. 

Por 
Silvia Riera

Evolución de las exportaciones de moda de China a España

↘  Exportaciones a España, año a año

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.000

6.000 

5.000
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Prendas de vestir

203,4 429,3

2009 2018

Marroquinería

22,0 26,9

2009 2018

Calzado

201,1 239,1

2009 2018

↘  Principales productos de exportación a España

Las cifras de la industria de la moda 
     
Producción 40.000 millones de euros  
Empleo 2 millones de empleos en la confección
Empresas 4.800 compañías 

Exportaciones totales de textil y confección

Prendas de vestir

8.540 26.782

214%

267%

2009 2017

Textiles

2.009 7.376

2009 2017

Exportaciones totales del 
país, en millones de dólares; 
exportaciones de moda 
a España, en millones de euros.

Vietnam

111%

19%

Prendas de vestir

486,3 2.295,9

2009 2018

Calzado

19,3 57,2

2009 2018

Puericultura

18,1 103,3

2009 2018

↘  Principales productos de exportación a España

Las cifras de la industria de la moda 
     
Producción 13% del PIB
Empleo 1,5 millones de empleos en la confección
Empresas 4.300 compañías

Exportaciones totales de textil y confección

Prendas de vestir

11.892 29.213

146%

103%

2009 2017

Textiles

886 1.800

2009 2017

Exportaciones totales del 
país, en millones de dólares; 
exportaciones de moda 
a España, en millones de euros.

Bangladesh

372%

470%
197%

El polo global 
del ‘low cost’ madura

Bangladesh ha ido afianzándo-
se como proveedor de moda 
de España. En 2018, las com-
pras españolas de artículos 
textiles, confección, calzado y 
accesorios del país asiático se 
dispararon un 11%, hasta rozar 
los 2.500 millones de euros.

↘

Bangladesh marcó 
las nuevas reglas  
de juego tras  
el Rana Plaza

Bangladesh se ha 
afianzado como el segundo 
proveedor mundial de 
prendas de vestir. El 
despegue de su industria 
de la confección ha 
desarrollado el resto de la 
cadena de valor en el país 
convirtiéndolo en un nuevo 
polo industrial del sector. 
En los últimos años, su 
industria también ha ido 
consolidándose más
 allá de la guerra de  
costes productivos.

De fabricar 
‘sneakers‘ a ‘t-shirts‘

La industria textil y del 
calzado de Vietnam vio su 
gran oportunidad con el 
tratado de libre comercio 
transpacífico (Ttp). La 
posibilidad de que pudiera 
establecerse una vía de 
libre comercio entre el 
país asiático con EEUU 
impulsó las inversiones en 
el territorio. Donald Trump 
enfrió las expectativas, 
aunque la tensión entre 
Estados Unidos y China 
avivó de nuevo el interés.

Tras firmar el Ttp, Vietnam 
mantienen también con la 
Unión Europea conversaciones 
avanzadas para firmar un 
tratado de libre comercio que 
suprimirá la práctica totalidad 
de aranceles existentes en el 
intercambio de bienes entre 
ambos territorios.

↘

Vietnam ha 
triplicado sus 
exportaciones de 
ropa desde 2009

Evolución de las exportaciones de moda de Bangladesh a España

↘  Exportaciones a España, año a año

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

500

3.000

1.750

Evolución de las exportaciones de moda de Vietnam a España

↘  Exportaciones a España, año a año

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

400

800

600

23%
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↘  Principales productos de exportación a España

Las cifras de la industria de la moda 
     
Producción 7.300 millones de euros
Empleo 170.000 de empleos en la confección
Empresas Unas 10.000 empresas 

Exportaciones totales de textil y confección

Evolución de las exportaciones de moda de Portugal a España

Prendas de vestir

3.049 3.635

19%

31%

2009 2017

Textiles

1.689 2.207

2009 2017

Exportaciones totales del 
país, en millones de dólares; 
exportaciones de moda 
a España, en millones de euros.

Portugal

Prendas de vestir

104,1 663,6

2009 2018

Marroquinería

0 25,1

2009 2018

Calzado

3,2 82,4

2009 2018

↘  Principales productos de exportación a España

Las cifras de la industria de la moda 
     
Producción 16.845 millones de euros
Empleo Más de 700.000 de empleos en la confección
Empresas 1.100 compañías  

Exportaciones totales de textil y confección

Evolución de las exportaciones de moda de Camboya a España

Prendas de vestir

2.441 7.193

195%

1.260%

2009 2017

Textiles

13 181

2009 2017

Exportaciones totales del 
país, en millones de dólares; 
exportaciones de moda 
a España, en millones de euros.

Camboya

537%

100%

↙

En 2018, la Comisión Europea 
activó el proceso para retirar 
los beneficios arancelarios a 
Camboya como castigo por no 
respetar los derechos huma-
nos. En la actualidad, este país 
asiático es el más beneficiado 
por esta medida y, en concre-
to, su industria de la moda, que 
genera el 45% de las exporta-
ciones del país.

↘

Camboya, igual que 
Bangladesh, ha centrado el 
desarrollo de su economía 
en base a la industria de la 
moda. En la actualidad, sólo 
la confección de prendas 
genera más de 700.000 
empleos en el país, mientras 
que el calzado emplea a 
100.000 trabajadores. Por 
costes laborales, Camboya 
se encuentra en la tabla 
baja de Asia, con Laos y 
Myanmar.

La industria de la moda en 
Portugal está formada por 
unas 10.000 empresas y 
unos 170.000 trabajadores. 
De estos, sólo hay tres 
empresas con más de un 
millar de trabajadores, y diez 
con una plantilla de más de 
500 empleados. El grueso 
del sector lo componen 
empresas de raíz familiar 
con plantillas estables de en 
torno a quince trabajadores. 

Su industria se concentra en 
la Región Norte de Portugal, 
en la zona fronteriza con Gali-
cia. En concreto, en las regio-
nes de Ave, Cávado y Tâmega 
e Sousa. El calzado, por su par-
te, está aún más concentrado 
en las localidades de Felguei-
ras, Guimaraes, Santa Maria da 
Feira, Oliveira da Azeméis y Sao 
Joao da Madeira.

La industria de la moda en 
Portugal está formada por 
unas 10.000 empresas y 
unos 170.000 trabajadores. 
De estos, sólo hay tres 
empresas con más de un 
millar de trabajadores, y diez 
con una plantilla de más de 
500 empleados. El grueso 
del sector lo componen 
empresas de raíz familiar 
con plantillas estables de en 
torno a quince trabajadores. 

Portugal ha logrado 
subirse a la ola de 
la relocalización 
en la última década

El ‘plan B’ de 
Bangladesh

Ganador en la 
relocalización

La industria de la 
confección es el 
principal motor de 
empleo en Camboya

2.442%

↘  Exportaciones a España, año a año
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Prendas de vestir

0,7 1,1

2009 2018

↘  Principales productos de exportación a España

Las cifras de la industria de la moda 
     
Producción -
Empleo Más de 37.000 empleos en la confección
Empresas 130 compañías  

Exportaciones totales de textil y confección

Evolución de las exportaciones de moda de Etiopía a España

Prendas de vestir

3,1 73,7

2.307%

2009 2017

Textiles

14,6 23

2009 2017

Exportaciones totales del 
país, en millones de dólares; 
exportaciones de moda 
a España, en millones de euros.

Etiopía

52%

Etiopía inició su 
despegue textil 
después de que 
aterrizara H&M

Para 2025, el Gobierno etíope 
espera que las exportaciones 
textiles del país alcancen 
30.000 millones de dólares. 
Los planes del Ejecutivo 
pasan por seguir la estela de 
crecimiento económico de 
otros países, como China o 
Bangladesh.

Etiopía ha sido el último 
en llegar. A principios de 
esta década, el Gobierno 
del país apostó de manera 
firme por impulsar el 
sector textil. A pesar de 
que los orígenes de su 
industria textil se remontan 
a 1939, no fue hasta que 
H&M decidió llevar parte 
de su producción al país 
cuando se puso en el mapa 
del sourcing.

La próxima ‘meca’ de la 
fabricación ‘low cost’

↘  Exportaciones a España, año a año
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Prendas de vestir

751,2 1.544,2

2009 2018

Puericultura

6,3 39,1

2009 2018

Calzado

51,5 54,3

2009 2018

↘  Principales productos de exportación a España

Las cifras de la industria de la moda 
     
Producción 3.350 millones de euros
Empleo 160.000 empleos en la confección
Empresas 1.100 compañías 

Exportaciones totales de textil y confección

Evolución de las exportaciones de moda de Marruecos a España

Prendas de vestir

30.858 31.631

2,5%

48,6%

2009 2017

Textiles

3.055 4.538

2009 2017

Exportaciones totales del 
país, en millones de dólares; 
exportaciones de moda 
a España, en millones de euros.

↘  Exportaciones a España, año a año

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variación anual. En millones de eurosFuente: Icex
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Marruecos

105,6%

5,3%
522,1%

Marruecos es el hub low 
cost más cercano del 
mercado europeo. Sin 
embargo, de quien es el 
socio industrial estrella es 
del industria textil española. 
Inditex, Mango, Tendam, 
El Corte Inglés o Mayoral 
tienen en el país africano 
algunos de sus principales 
polos de aprovisionamiento.

Prendas de vestir

781,0 2.133,4

2009 2017

Puericultura

8,7 41,7

2009 2017

Materiales textiles

112,3 262,4

2009 2017

↘  Principales productos de exportación a España

Las cifras de la industria de la moda 
     
Producción 7% del PIB
Empleo 500.000 empleos en la confección
Empresas 55.000 compañías 

Exportaciones totales de textil y confección

Evolución de las exportaciones de moda de Turquía a España

Prendas de vestir

11.556 15.101

30,7%

2009 2017

Textiles

7.724 11.449

2009 2017

Exportaciones totales del 
país, en millones de dólares; 
exportaciones de moda 
a España, en millones de euros.

Turquía

173,2%

133,6%
380,3%

Marruecos es uno de los paí-
ses que atasca un acuerdo de 
libre comercio entre la Unión 
Europea y la cuenca del medi-
terráneo por querer eliminar 
el actual sistema de las reglas 
de origen que otorgan venta-
jas arancelarias. El país deman-
da que sólo se exija una trans-
formación industrial en vez de 
dos, como en la actualidad.

↘

Turquía se ha consolidado 
en estos últimos diez años 
como la fábrica textil de 
Europa. Es quizás el país que 
más ha sacado punta a la 
producción en proximidad 
gracias a concentrar 
todos los procesos de la 
cadena de valor, incluso la 
producción de algodón y de 
materias primas sintéticas. 
También se ha apoyado 
en países como Bulgaria 
o Rumanía para derivar su 
confección low cost.

En los últimos dos años, el 
país ha afianzado su liderazgo 
como proveedor europeo de 
artículos textiles y de moda 
apoyándose sobre todo en 
la devaluación de su divisa 
local. El actual escenario de 
recesión económica que 
acecha al país indica que la 
situación persistirá.

↘

La fábrica textil 
de Europa

Socio industrial 
en el norte de África

Marruecos es uno 
de los principales 
socios comerciales 
del textil español

48,2%

↘  Exportaciones a España, año a año

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Turquía ha reforzado 
su papel estratégico 
para el ‘sourcing’ 
europeo
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Abrir flagships o showrooms, apuntalar el engagement y buscar likes, retweets o 
hacer stories en insta. En los últimos diez años el lenguaje de la moda ha enlo-
quecido con la llegada de hipsters, millennials, bloggers, youtubers e influencers, 
y se han ido incorporando a marchas forzadas anglicismos que definen una era 
como start up y hype, acrónimos como SEO e incluso nuevas posiciones en la 
estructura empresarial de difícil traducción como chief client officer. Ha sido la 
década de la omnicanalidad, la circularidad, la última milla, el see now buy now, 
la aceleración del time to market y de la llegada del ultra fast fashion. Con todo 
este nuevo vocabulario, parece que la aparición de anglicismos como email o 
ecommerce se remonte a décadas atrás.
Han sido diez años de adaptación veloz a una nueva realidad de mercado sin 
tiempo a buscar las equivalencias en español a una cascada de anglicismos. A 
medida que la digitalización ha ido tomando el sector, sus palabrejas se han ido 

imponiendo con autoridad en él hasta el punto que se hace difícil la comunica-
ción con alguien ajeno a él. En la industria, el algodón es BCI, se incorpora el 
blockchain para la trazabilidad y la sostenibilidad avanza hacia el close the loop. 
En retail, las tiendas se han convertido en concept stores, flagships o pop ups. Y en 
logística, del almacén se ha pasado a los fulfillments y urban hubs, a la vez que 
el repartidor ahora es rider y se empieza a hablar de entregas mediante dron. 
La borrachera lingüística parece no tener fin y es significativa del cambio de 
era que ha iniciado la economía global en estos últimos diez años. Nada indica 
que esta realidad vaya tener algún día fin. 
“Ahora que pasó el hype, necesito afianzar el engagement para incrementar los 
KPIs del flagship store”. Pese a ser una frase inventada, podría haberse dado 
en cualquier empresa del sector para expresar, simplemente, la incapacidad 
de atraer público a la tienda y generar rentabilidad. 

Las diez ‘palabrejas’ 
de la década

Close the Loop

Economía circular, circulari-
dad o incluso cradle to cradle. 
La moda podía haber optado 
por otras fórmulas lingüísti-
cas para hablar de este nuevo 
sistema económico que so-
fistica al límite el reciclaje para 
pensar, diseñar, producir, co-
mercializar y publicitar los ar-
tículos de consumo teniendo 

en cuenta cuál será su próxi-
ma vida. H&M fue el primer gi-
gante de la moda en avanzar 
con firmeza en este sentido y 
el primero del sector en ha-
blar de close the loop. 
El conjunto de palabrejas pa-
rece tener cuerda para rato 
porque la circularidad es uno 
de los retos más ambiciosos 

que se ha marcado el con-
junto de la industria para los 
próximos años. La gran distri-
bución se ha lanzado de ca-
beza a la sostenibilidad por-
que de ello depende la su-
pervivencia de su modelo a 
largo plazo. Los gigantes de la 
moda se enfrentan a una po-
sible carencia de materias pri-

mas ante una disminución 
de la superficie de plantacio-
nes de algodón en benefi-
cio a otros cultivos destina-
dos a la alimentación y ante 
el más que posible encareci-
miento del petróleo y, en con-
secuencia, del poliéster. En-
tre las fórmulas sobre las que 
investiga el sector para pre-

servar el negocio en el futuro 
está la capacidad de reutilizar 
una vez tras otra los materia-
les textiles actuales, del mis-
mo modo que el papel, el cris-
tal o algunos tipos de plásti-
co. Por el momento, el close 
the loop está en una fase muy 
embrionaria, pero los prime-
ros pasos en este sentido ya 

han empezado a darse con la 
aparición de las primeras co-
lecciones realizadas con ma-
teriales reciclados o la incor-
poración en las tiendas de 
cajas para recolectar ropa 
usada. La viabilidad de la in-
dustria de la moda actual de-
pende de dar con la cuadra-
tura de este círculo.

↘

Relocalizar

Tras años de deslocalización 
llegó la relocalización. Con este 
concepto se quiso ilustrar el 
sentido contrario de trasladar 
la producción a nuevos polos 
productivos, a pesar de que si 
bien una arrasó con la industria 
en Europa y Estados Unidos 
como si de un tsunami se 
tratara, la otra ha sido una brisa 

que ha devuelto a algunas 
partes de Occidente cierta 
actividad manufacturera. La 
magnitud del impacto que 
tuvo la deslocalización nada 
tiene que ver con la débil 
sacudida que ha provocado la 
relocalización, un mantra que 
se instauró sobre la industria 
a partir de 2013. El Gobierno 

británico presentó entonces 
un plan para reactivar el sector 
manufacturero para servir con 
mayor velocidad. En España, el 
textil dejó de caer tras décadas 
de profundo adelgazamiento 
en las que había ido 
encadenando trágicos ajustes. 
Si bien la industria no registró 
una evolución alcista clara, al 

menos entró en una nueva fase 
de estabilidad.
A pesar de que la industria 
en su conjunto estaba 
convencida desde el inicio de la 
relocalización que ésta nunca 
iba a traer ni el volumen ni el 
valor que tuvo en su día, pocos 
pudieron prever entonces 
en qué consistiría realmente. 

Intensiva en mano de obra no 
podía ser, porque dispararía 
los costes productivos en 
un sector que se mueve en 
márgenes muy delgados. 
La relocalización sólo tiene 
sentido con base tecnológica 
y con trabajadores de bata 
blanca en vez de bata azul y 
con fábricas digitalizadas y 

robotizadas, capaces de medir 
cada fase de cada proceso en 
busca de la máxima eficiencia e 
incluso solución automática de 
problemas. Adidas arrojó  
el primero de los ejemplos  
de la relocalización con la 
puesta en marcha de una 
speedfactory en la localidad 
alemana de Ansbach.

↘

Por  
Carmen Juárez
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Black Friday

El Black Friday cayó como una 
bomba sobre el mercado es-
pañol de la moda. Hasta 2015, 
el sector había contemplado 
desde la barrera esta jornada 
de descuentos agresivos que 
tenía lugar en Estados Unidos 
coincidiendo con la festivi-
dad de Acción de Gracias. An-
tes de aquel año, el fenómeno 

apenas asustaba al retail es-
pañol, que observaba con in-
credulidad que aquella fiebre 
por los chollos que arrasaba 
en el mercado estadouniden-
se pudiera llegar a asentar-
se en el español, que ni tan si-
quiera tenía conocimiento de 
la tradición del Thanksgiving. 
Pero España salía entonces de 

la crisis de una manera muy 
diferente a la que había en-
trado. La frágil recuperación 
de la economía del país ape-
nas alcanzaba al mass mar-
ket que abrazó al Black Friday 
como si fuera otra fiesta na-
cional. Tras años de contrac-
ción del consumo de moda, 
esta jornada de descuentos 

se hizo un hueco en el calen-
dario en tiempo récord. El co-
mercio se apoyó en esta fór-
mula para disparar ventas, 
aunque fuera a costa del mar-
gen. En 2014, la jornada había 
empezado a asomar con ti-
midez en algunos comercios; 
en 2015, la incorporaron to-
das las grandes cadenas, y en 

2016 se consolidó con la en-
trada en este juego desde ho-
teles a concesionarios. En 
2017, el Black Friday había ga-
nado tal magnitud que llegó a 
saturar varias plataformas de 
ecommerce y puso al límite 
la logística tradicional de las 
clásicas empresas de reparto. 
En 2018, empezaron a sonar 

las primeras voces en contra 
de la fiesta de los descuentos. 
Desde ciertos focos socia-
les se acusó al evento de fo-
mentar la compra compulsiva 
y de ser antisostenible. Des-
de la empresa, ya hubo retai-
lers que salieron de esta par-
tida que terminaba por devo-
rarles el margen.

↘

Apocalipsis retail

¿Quién no teme hoy al Apo-
calipsis retail? Como si de una 
ola expansiva se tratara, este 
fenómeno llegó a arrasar con 
gigantes del comercio mi-
norista en Estados Unidos. 
¿Quién pudo prever la caí-
da de Gymboree, de Payless 
o de Toys’r’us? En 2017, el co-
mercio estadounidense puso 

el cartel de closed. En el año 
álgido del Apocalipsis retail, 
los cierres en Estados Unidos 
iban sucediéndose de cien en 
cien. Toys’r’us anunciaba la 
clausura de 1.932 estableci-
mientos; Sears recortó su red 
en 400 puntos de venta; Ann 
Taylor otros 650; Gap comu-
nicaba el cierre de 200; Mi-

chael Kors, de cerca de 125. 
La cifra era interminable. Un 
estudio de Credit Suisse pu-
blicado aquel año calcula-
ba hasta 8.600 cierres en un 
solo ejercicio. Bajaban la per-
siana desde grandes alma-
cenes a centros comerciales, 
el Apocalipsis retail llegaba a 
calles secundarias pero tam-

bién a ejes prime, llegando a 
dar alcance incluso a la Quin-
ta Avenida de Nueva York. 
Ante la duda sobre si su onda 
expansiva cruzaría el Atlánti-
co, en Reino Unido los gigan-
tes locales del retail empeza-
ron a temblar. House of Fra-
ser, Debenhams, Arcadia o 
Marks&Spencer empezaron 

a encarar planes de reestruc-
turación, recortes de plantilla 
y cierres de tiendas. En la Eu-
ropa continental, el impacto 
no está teniendo la misma vi-
rulencia, aunque no hay nin-
gún gran retailer que no esté 
inmerso en reordenaciones y 
ajustes. Los dos titanes de la 
distribución de moda, Inditex 

y H&M, están ajustando sus 
redes y adaptando su logísti-
ca para redimensionarse ante 
la omnicanalidad. El Apoca-
lipsis retail se llevó consigo 
a los retailers que no supie-
ron adaptarse a una nueva era 
que pasa por el ecommerce, 
las redes sociales y la inteli-
gencia de los datos.

↘

%

%
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Omnichannel

Si algo ha tenido descon-
certado a todo el sector en 
su conjunto ha sido el om-
nichannel. Durante los últi-
mos diez años, este ha sido 
uno de los mayores quebra-
deros de cabeza de las em-
presas: las dependientas boi-
coteaban la venta online por-
que les restaba comisión; la 

desconexión entre los inven-
tarios de tienda, multimarca 
y online era absoluta; la tien-
da online ofrecía descuen-
tos del 50% mientras las tien-
das defendían a capa y espa-
da el full price; no había nadie 
para responder una consulta 
en Facebook; el almacén que 
nutría las tiendas tenía poca 

cintura para dar respuesta al 
ecommerce, y el cliente que 
había comprado una camise-
ta a través de un marketplace 
quedaba realmente sorpren-
dido de que no le soluciona-
ran una devolución desde la 
franquicia más próxima a su 
casa. El consumidor no dife-
rencia entre franquicias, mul-

timarca, tiendas de gestión 
propia, corners, ecommerce 
propio o marketplaces. Pero 
para las marcas, se trata de 
un encaje de bolillos. Marcas 
y retailers, acostumbrados a 
mover grandes volúmenes de 
mercancía a un número fini-
to de puntos de venta, apren-
dieron a mover volúmenes di-

minutos a un número infinito 
de destinos. Y tras solucio-
nar la operativa, sellaron la 
paz entre offline y online con 
fórmulas como click&collect, 
comprar online desde la tien-
da o utilizar el punto de venta 
como pequeño almacén ur-
bano para la última milla. 
Los nativos digitales, por su 

parte, también terminaron 
por echar el ancla al mundo 
real y abrir tiendas físicas en 
busca del tan codiciado en-
gagment, sacando punta a la 
compleja y sofisticada omni-
canalidad, que no es más que 
resituar al consumidor en el 
centro de la estrategia y darle 
servicio desde donde sea.

↘

Engagement 

El engagement es la piedra fi-
losofal del retail moderno. 
Buscar el like en una story de 
Instagram, recordar por email 
que hace tiempo que no pasa 
por la tienda, avisar de una 
venta especial por Twitter, en-
viar un tarjetón felicitando el 
cumpleaños con un cupón 
descuento o preguntar qué 

tal fue la última compra.
Ante el marasmo de marcas, 
canales, redes sociales y tien-
das, retener al consumidor se 
ha convertido en una de las úl-
timas misiones de las marcas. 
Más allá de seducir al cliente  
e incluso de cerrar la opera-
ción, en engagement implica 
mantener una relación con él a 

largo plazo.
El concepto en sí tiene que 
ver con la creación de colec-
tivos, con compromiso, re-
conocimiento, identidades y 
cooperación, y abarca des-
de el ámbito político al so-
cial pasando por el consumo. 
El márketing digital se apro-
pió de él para hablar de expe-

riencias con las que atrapar al 
consumidor con miras a sor-
prenderle y fidelizarle. El en-
gagement arrancó desde las 
redes sociales de la mano de 
los influencers, pero fue aco-
tando el terreno hasta lo-
grar un diálogo de tú a tú con 
el consumidor. A medida que 
el análisis de datos fue avan-

zando y la inteligencia artifi-
cial sofisticándose, el enga-
gement se ha extendido a to-
dos los ámbitos que tienen 
conexión con el consumidor, 
desde el email al WhatsApp. 
Hay expertos que ven el en-
gagement de las marcas con 
los consumidores como una 
relación de pareja: se precisa 

de relación sólida con peque-
ños detalles casi diarios que la 
fortalezcan, con un buen co-
nocimiento el uno del otro y 
grandes esfuerzos para que la 
pareja esté contenta y perma-
nezca a su lado. ¿El súmum del 
engangement? La cocreación 
de contenido o incluso de co-
lecciones con el cliente.

↘

Millennials

Se ha hablado tanto de los 
millennials y de su poder de 
transformación del consumo, 
de la comunicación, de los or-
ganigramas empresariales, de 
la cultura y del mundo en ge-
neral que, al final, han queda-
do como una caricatura de una 
generación nacida en la recta 
final del siglo XX.

Les diferenciaba de sus prede-
cesores, la generación X, que 
eran casi nativos digitales, que 
habían crecido con un orde-
nador en casa y conexión a In-
ternet. Los millennials habían 
reforzado sus contactos por 
messenger, habían sido pio-
neros en utilizar las redes so-
ciales y se lanzaron sin com-

plejos a conquistar la blogos-
fera. Fue la primera generación 
que intercambió sin miedo fo-
tos por Facebook y abrió el de-
bate de los límites de la priva-
cidad; la primera en abrazar la 
compra por Internet y la pri-
mera que formalizó una que-
ja a través de las redes. Pero los 
millennials también han sido 

los primeros en tener un nivel 
de vida peor que la generación 
precedente a pesar de ser la 
generación mejor formada de 
la historia. Es también un co-
lectivo que ha crecido duran-
te los años de la globalización, 
siendo más inclusiva, viajada y 
de mentalidad más abierta. Los 
millennials han aupado fenó-

menos como las redes socia-
les, los vuelos low cost, Spo-
tify, Airbnb, Amazon o Net-
flix, exprimiendo al máximo la 
experiencia al menor precio. 
Su irrupción en el mercado de 
consumo ha contrariado a las 
marcas por su falta de fideli-
dad, por mezclar lo caro con lo 
barato, y por criticar o alabarlas 

a través de las redes.
Y justo cuando la industria em-
pezaba a tomar el pulso de los 
millennials, apareció la gene-
ración Z, los nacidos en el siglo 
XXI. Los Z son los primeros na-
tivos digitales y, si sus prede-
cesores crecieron con un or-
denador, ellos nacieron con un 
móvil en las manos. 

↘

Flagship

Tras años de crecimiento a 
golpe de apertura, la irrup-
ción de la crisis obligó a mu-
chos retailers a poner algo 
de cordura en aquellas estra-
tegias expansivas. En los pri-
meros años de la recesión 
económica, en un momento 
en que el consumo descen-
dió en picado y muchos de 

los establecimientos abier-
tos en los últimos años deja-
ron de ser rentables, las mar-
cas optaron por marcar perfil 
en el mercado de otra mane-
ra: con flagship stores. Abrir 
un buque insignia es un sím-
bolo de poder. Un flagship es 
una tienda de referencia: se 
ubica en un eje prime plane-

tario, es un derroche de me-
tros cuadrados y reúne entre 
sus cuatro paredes el máxi-
mo de fórmulas del márke-
ting para inyectar el espíri-
tu de la marca al consumidor 
a través de los cinco senti-
dos. Muchas veces no son 
las tiendas estrella en cuan-
to a ventas, pero sí son la me-

jor puesta en escena de las 
marcas. En la Quinta Avenida, 
Apple, Louis Vuitton, Ralph 
Lauren o Prada dieron buena 
cuenta de ello. El lujo fue pio-
nero en utilizar esta fórmu-
la en su expansión global a 
través de los principales ejes 
comerciales de las grandes 
ciudades del shopping para 

desarrollar su storytelling en 
toda su magnitud. Se traba-
jan con arquitectos e interio-
ristas estrella, se da cita en 
ellas a las celebridades loca-
les y se promocionan en los 
tours turísticos junto a la es-
tatua de la libertad, la Torre 
Eiffel o la National Gallery. La 
gran distribución, no obstan-

te, no tardó en subirse al ca-
rro con macroestablecimien-
tos en las calles de mayor trá-
fico del mundo. Y a medida 
que el ecommerce iba avan-
zando a pasos agigantados, 
estos templos de las mar-
cas iban ganando importan-
cia por custodiar los valores 
de la enseña.

↘
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Start up

Tras los últimos fenóme-
nos techies, desde Amazon 
a Airbnb, pasando por Twit-
ter, Instagram, Uber o Netflix, 
una de las palabras que de-
fine la última década es start 
up. En pocos años, unos ami-
gos de la universidad, unos 
informáticos en un gara-
je o un proyecto fin de carre-

ra aupado en una incubadora 
eran capaces de levantar ne-
gocios millonarios en tiem-
po récord. Start up tiene que 
ver con el uso de tecnolo-
gía, digitalización, nueva eco-
nomía, pocos recursos, nue-
vas estructuras empresaria-
les, máxima flexibilidad y alta 
capacidad de escalabilidad y, 

en consecuencia, de creci-
miento. Start up no sólo im-
plica un concepto, sino que 
es el puntal de un nuevo sis-
tema económico. Gran par-
te del lenguaje empresarial 
se ha renovado con la entra-
da de un nuevo alud de tér-
minos que, si bien muchos ya 
existían, ahora forman par-

te del día a día. Se trata de las 
rondas de financiación, las in-
cubadoras, las aceleradoras, 
los business angels, el ven-
ture capital, los unicornios, 
el family, friends and fools, el 
crowdfunding, la disrupción 
o los coworking, entre otros. 
Las start ups también son la 
savia de la nueva economía, 

que se descuelga de los mo-
delos tradicionales, tiene su 
base en el uso de la tecnolo-
gía y acelera la digitalización. 
La moda ha arrojado sus pro-
pias start ups como Rent the 
Runway, Warby Parker, Bono-
bos o Hawkers, entre otras. 
Los titanes que reinan aún en 
cada uno de los sectores, si 

bien están lejos de tener las 
estructuras flexibles y la agili-
dad en la toma de decisiones 
de las start ups, si disponen 
de los recursos para impul-
sarlas. Algunos de ellos, como 
LVMH o L’Oréal, han trazado 
distintas fórmulas para vincu-
larlas y testar con poco riesgo 
modelos disruptivos.

↘

See now buy now

El see now buy now era el re-
sultado lógico a la suma de 
pasarela, consumidores, re-
des sociales y transmisión del 
evento en streaming. El con-
cepto aterrizó en la moda en 
un momento de plena revi-
sión del papel de las pasare-
las: en los tiempos del fast fas-
hion, de Instagram y de las in-

fluencers, ¿cuál debía ser su 
papel? ¿Por qué hacer espe-
rar al consumidor seis me-
ses a tener un producto que 
hoy está en la Red? Técnica-
mente, ejecutar esta fórmu-
la no era complicado: basta-
ba con alinear el contenido del 
desfile con el de tienda. Pero 
sí lo era enlazarlo con el res-

to de actores del sistema, so-
bre todo grandes socios en la 
distribución, como grandes al-
macenes o marketplaces, que 
quedaban ajenos a ella. Aque-
lla fórmula de márketing ex-
periencial que buscaba expri-
mir el engagement irrumpió 
como una bomba: llenó pági-
nas de prensa, fue objeto de 

estudio, generó conflicto en-
tre los diseñadores de moda y 
volvió a poner bajo lupa el mo-
delo tradicional de pasarela. 
Los resultados eran especta-
culares. Según explicaron en 
su día las marcas que lo testa-
ron, todo aquello que se puso 
a la venta se vendió. La expec-
tación era máxima. Los lovers 

de las marcas esperaban con 
ansiedad aquel espectáculo. 
Pero, sin embargo, el see now 
buy now quedó en nada. Bur-
berry o Tommy Hilfiger fueron 
dos de las marcas que la tes-
taron en sus desfiles, pero ni le 
dieron continuidad ni nadie les 
tomó el relevo. En España, sólo 
Roberto Verino se subió a esta 

ola. Entre sus grandes detrac-
tores se posicionaron Cha-
nel, Dior, Hermès o Balencia-
ga, en una defensa acérrima 
del presunto sueño del lujo. De 
hecho, en paralelo al see now 
buy now surgió una tendencia 
totalmente opuesta: desfiles 
más selectivos, más restricti-
vos y sin fotos.

↘
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a llegada a un nuevo país, la apertura de 
una tienda, la entrada en otro segmento 
de mercado, la introducción de una nueva 
tecnología, el inicio de operaciones en el canal 
online, el fichaje de un directivo, la alianza con 
un socio inversor, o la apertura de una sede 
corporativa o un centro logístico.
Son muchas las decisiones de las empresas del 
sector de la moda en España que en los últimos 
años han dado pie a noticias positivas en el 
seno de esta industria, caracterizada como 
pocas por la fuerte competencia, el dinamismo 
y la velocidad, acelerada más si cabe en esta 
década, en la toma de decisiones. Gracias 

precisamente a la agilidad de las empresas y la pericia 
de sus directivos, la moda española es hoy más fuerte 
que hace una década.
El negocio de la moda está en crisis, sí, y muchas 
empresas españolas han empeorado sus magnitudes 
durante los últimos años, pero el track record de 
conquistas alcanzadas, en general es más que 
positivo y el sector está más preparado para encarar 
una nueva etapa de transformación.
En los últimos diez años, muchas empresas del sector 
se han quedado por el camino, otras son hoy mucho 
más pequeñas que una década atrás, pero los actuales 
exponentes del negocio de la moda en el mercado 
español (algunos de ellos, prácticamente desconocidos 
en 2009) dibujan un sector se ha convertido, por 
méritos propios, una referencia en todo el mundo.

L La irrup-
ción del 
comercio 
electrónico 
ha revolu-
cionado  
el negocio  
de la moda  
en la última 
década. 

Internet y 
los nuevos 
ritmos del 
sector han 
acelerado 
toda la 
cadena  
de valor.

El sector 
ha vivido 
un boom 
empren-
dedor en 
los últimos 
años. 
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Diez años dan para mucho y, en el 
caso de la moda española, para más 
todavía. En la última década, el sector 

ha consolidado su fortaleza y se ha convertido en un referente 
de la economía española en el propio país y en los mercados 
internacionales. La Spanish armada ha servido de ejemplo 
a empresas de todo el mundo, que han tratado de seguir su 
modelo y utilizar el retail como arma para distribuir su moda. 
Las empresas españolas de la moda forman un sector que 
en 2019 continúa siendo un motor imprescindible para la 
economía española y, también, un referente internacional por 
su dimensión y competitividad. En los últimos diez años, este 
ecosistema de empresas ha pasado por grandes dificultades, ha 
visto desaparecer a algunos de sus nombres más emblemáticos 
y ha protagonizado un importante cambio de caras y nombres 
en sus cúpulas directivas, pero también ha visto emerger a 
nuevos actores y ha protagonizado formidables crecimientos 
en los mercados internacionales. En una etapa protagonizada 

Diez años de altibajos 
para la ‘Spanish armada’
Inditex, Mango y Tendam (el antiguo Gru-
po Cortefiel) se mantienen como líderes 
del sector, que ha visto desaparecer a tó-
tems como Blanco y emerger a potencias 
en ciernes como El Ganso o Scalpers.

↖
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Con permiso de Inditex, la mayor empresa 
del mundo en su segmento, la falta de ta-
maño es sin duda un problema estructural 
de la moda española. Julio Babecki, socio 
de L Catterton, incidió en esta cuestión 
durante una de sus pocas comparecencias 
públicas en España en enero de 2014, cuan-
do participó con una ponencia en la segun-
da edición de Barcelona Fashion Summit. 
Según sus cálculos, realizados a partir de 
datos de la empresa de estudios de merca-
do Hoover’s, España tenía entonces 6.842 
empresas de moda, pero sólo siete factura-
ban más de 500 millones de euros y sesen-
ta registraban entre 25 y 500 millones de 

euros en ventas. El resto, 6.776 compañías, 
contaban con una cifra de negocio menor a 
25 millones de euros. La falta de marcas en 
la franja media hace que sea “complicado” 
para el capital riesgo invertir en España, se-
gún alertó Babecki.
España es el país europeo que tiene un ma-
yor número de empresas de moda, pero, 
por otro lado, es el que posee menos com-
pañías de tamaño medio y grande.
Los datos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) referidos a las empresas de la 
industria textil, el sector de la confección 
y la fabricación de cuero y calzado no per-
miten apreciar que esta situación se haya 

revertido en la última década. En enero de 
2009, España contaba con once compañías 
de estos sectores con más de 500 trabaja-
dores (una textil, nueve de confección de 
prendas y una de calzado); en enero de 
2018, esta cifra había caído hasta sólo seis 
sociedades. De estas, una se inscribe en la 
industria del cuero, cuatro están especia-
lizadas en confección y una se dedica a la 
industria textil.
Un rápido vistazo a las diez mayores em-
presas españolas del sector permite tam-
bién reconfirmar la afirmación de Babecki: 
solamente tres superan los mil millones 
de facturación, Inditex, Mango y Tendam. 

por la crisis económica y la contracción del consumo, el sector ha 
arrastrado desde 2009 desafíos que siguen vigentes, pero también 
ha superado en buena medida otros que no son menos críticos, 
como el relevo generacional. En 2019, el sector afronta sus 
próximos diez años con una armada de ejecutivos y empresas 
con una carta de servicios más completa que diez años atrás: 
experiencia en ciclos de bonanza y también de recesión, mucho 
más conocimiento de los mercados internacionales y, también, 
nuevos actores que se mueven como pez en el agua en los 
mundos de la tecnología y la disrupción. 

↓ 
Las crisis empresariales 
más importantes pueden 
agruparse en tres gran-
des oleadas: la primera en 
2007, la segunda en 2013 
y la tercera en 2017.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En número de concursos.  Fuente: PwC

Evolución de concursos de 
acreedores en la moda española

↘
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En 2009, el ránking de las 
mayores empresas de moda 
en España tenía los mismos 
líderes pero, más allá del top 
five, todo ha cambiado. La 

cadena de moda Blanco era 
entonces uno de los mayo-
res grupos del sector, con al-
rededor de 200 millones de 
euros de facturación. Adol-

fo Domínguez se quedaba 
a las puertas el ránking, con 
una facturación de 170 mi-
llones (frente a los 180 mi-
llones estimados de Cam-

per). A la cabeza de la lista se 
encontraba el gigante Indi-
tex, ya entonces muy distan-
ciado de sus rivales, y Gru-
po Cortefiel le pisaba los ta-

lones a Mango en la batalla 
por la plata, a sólo cien mi-
llones de euros de distancia. 
Sólo tres compañías man-
tienen hoy el mismo primer 

ejecutivo que hace una dé-
cada: Inditex, Pepe Jeans y 
Sociedad Textil Lonia, aun-
que esta última ha empren-
dido ya el relevo.2009

Inditex
Facturación
11.084 
Primer ejecutivo
Pablo Isla 

Mango
Facturación
1.145
Primer ejecutivo
Isak Andic

Grupo Cortefiel
Facturación
1.044
Primer ejecutivo
Anselm Van den Auwelant

Desigual
Facturación
300 
Primer ejecutivo
Manel Adell

Sociedad Textil Lonia
Facturación
210 
Primer ejecutivo
Jesús Domínguez

Pepe Jeans
Facturación
350 
Primer ejecutivo
Carlos Ortega

Tous
Facturación
196 
Primer ejecutivo
José Luis Manglano

Blanco
Facturación
200* 
Primer ejecutivo
Bernardo Blanco

Camper
Facturación
180* 
Primer ejecutivo
Lorenzo Fluxà

Mayoral
Facturación
184 
Primer ejecutivo
Rafael Domínguez 
de Gor

1 2 3

Las caras son (casi) las mis-
mas, pero todo ha cambia-
do. Blanco fue a liquidación 
en 2016, tras una sucesión 
de EREs, dos concursos y un 

doble cambio de manos. Su 
relevo lo ha cogido Bimba y 
Lola, el último fenómeno de 
la moda española, que se en-
cuentra en la novena posi-

ción tras adelantar a Adol-
fo Domínguez y Camper. En 
la cima se mantiene, imba-
tible, Inditex, mientras que 
Grupo Cortefiel (reconverti-

do en Tendam) conserva el 
bronce, aunque a mayor dis-
tancia de Mango, y Desigual 
sigue en el cuarto puesto 
tras ser la compañía del rán-

king que más ha incremen-
tado su facturación desde 
2009, aunque no lo suficien-
te para alcanzar la ansiada 
barrera de los mil millones 

de euros. Tous, que ha dupli-
cado sus ventas en los últi-
mos diez años, protagoniza 
la mayor subida del ránking 
escalar hasta la sexta plaza.2018

Inditex
Facturación
26.145
Primer ejecutivo
Pablo Isla

Mango
Facturación
2.194**
Primer ejecutivo
Isak Andic

Tendam
Facturación
1.155**
Primer ejecutivo
Jaume Miquel

Desigual
Facturación
761** 
Primer ejecutivo
Alberto Ojinaga

Mayoral
Facturación
350 
Primer ejecutivo
Manuel Domínguez 
de la Maza

Pepe Jeans
Facturación
565**
Primer ejecutivo
Carlos Ortega

Sociedad Textil Lonia
Facturación
337** 
Primer ejecutivo
Jesús Domínguez

Tous
Facturación
466 
Primer ejecutivo
Carlos Soler-Duffo

Camper
Facturación
190* 
Primer ejecutivo
Miguel Fluxà

Bimba y Lola
Facturación
201
Primer ejecutivo
José Manuel 
Martínez Gutiérrez

1 2 3

Los diez 
titanes de la moda 

en España 

Ránking según la cifra de negocio

Valores en millones de euros. 
*Aproximado

**Datos correspondientes a 2017
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Las mismas que hace una década. Y la di-
ferencia entre las tres primeras es abismal: 
Bershka, una de las cadenas de nicho del 
gigante Inditex, supera en facturación al 
segundo gran grupo español de distribu-
ción de moda, Mango.
Pese a esta situación, España ha sabido ex-
portar un modelo de negocio en el sector 
de la moda que se ha convertido en refe-
rente en todo el mundo. Más allá de estos 
tres grandes (cuatro si se tiene en cuenta 
que Desigual rozó los mil millones de eu-
ros de facturación), España cuenta con ca-
pitanes en diferentes nichos, como la moda 
infantil (Mayoral), el calzado (Camper), la 
joyería (Tous), el negocio nupcial (Prono-
vias) o el segmento premium (Sociedad 
Textil Lonia).
¿Qué hubiera pasado si España hubiera 
contado con empresas de mayor tamaño? 
Probablemente, el país habría podido par-
ticipar en la oleada de operaciones corpo-
rativas que se han producido en la última 
década en el sector de la moda en todo el 
mundo, que ha dado lugar a gigantes inter-
nacionales como el grupo SMCP.
Las operaciones corporativas son el meca-

nismo llamado a permitir una consolida-
ción en el sector de la moda. En los últimos 
diez años se han producido, pero no lo su-
ficiente como para construir un panorama 
de empresas más grandes en el país.
Según datos de EY, el sector del retail (in-
cluyendo textil y alimentación) registró 23 
transacciones en 2009 en España, con un 
múltiplo de valoración de 5,3 veces el be-
neficio bruto de explotación (ebitda) de la 
empresa adquirida. Se trata de la tasa más 
baja de la última década, que pasó a 9,4 
veces ebitda en 2010, cuando se produje-
ron 28 transacciones; a 17,1 veces ebitda 
en 2015 (el punto más alto de la serie), con 
16 operaciones, y a 6,6 veces en 2017, con 
veinte operaciones. 
El capital riesgo ha sido el principal dina-
mizador del negocio mundial de la moda 
en los últimos diez años, si bien grupos es-
tadounidenses o europeos se han lanzado 
también al crecimiento mediante compras 
a través de la adquisición de competidores. 
En España, al capital riesgo le ha costado 
encontrar oportunidades de tamaño ade-
cuado, agotando todas sus opciones en 
Tous, Desigual o Pepe Jeans. Por otro lado, 

los grandes grupos españoles tampoco pa-
recen dispuestos a seguir el ejemplo de sus 
rivales internacionales y crecer mediante 
adquisiciones. Al menos hasta ahora.
El interés por las operaciones corporati-
vas ha ido, sin embargo, al alza año tras 
año. En 2016, el Barómetro Vente-Privee 
Group-Modaes.es de Empresas de Moda 
en España introdujo por primera vez la si-
guiente pregunta: ¿su empresa ha partici-
pado o planea participar en una operación 
corporativa? Entonces, sólo el 15% de las 
compañías respondieron de forma afirma-
tiva, pero la tasa creció con fuerza en los 
dos años siguientes, hasta el 25% en la edi-
ción de 2017 y el 28% en la de 2018.
Desigual y Eurazeo (una alianza que termi-
nó rompiéndose), Tous y Partners Group, 
Pronovias y BC Partners, El Ganso y L Ca-
pital (cuya unión queda ya atrás), Scalpers 
e inversores como Jaime Bergel, Privalia y 
Vente Privee o Merkal y OpCapita son al-
gunos de los protagonistas de la era dorada 
de la inversión de moda en España. Todas 
estas operaciones han tenido lugar en los 
últimos cinco años y suceden a una serie de 
movimientos que no tuvieron un final tan 
feliz, como el de Gala Capital con Coronel 
Tapiocca o Valanza (BBVA) con Hazel. 

Expansión internacional
Si la moda española no ha mejorado sus-
tancialmente en términos de tamaño, sí lo 
ha hecho en presencia internacional. En 
2009, las ventas de las empresas españolas 
de moda en los mercados internacionales 
ascendieron a 12.657 millones de euros, 
incluyendo prendas de vestir, calzado, ac-
cesorios, cosmética y perfumería. En 2018, 
este importe se había casi duplicado, alcan-
zando unas exportaciones de 24.753 millo-
nes de euros.
Compañías como Inditex, Mango o Ten-
dam han contribuido a abrir el camino a sus 
compatriotas en los mercados internacio-
nales. Gracias a estos gigantes, la nacionali-
dad española ha sido vista como una garan-
tía de buenos resultados, tanto por socios 
distribuidores como por gestores de centros 
comerciales, ávidos de nuevas marcas.
Si hubiera que buscarle el lado bueno a la 
crisis económica, seguramente sería que 
forzó a las empresas españolas del sector 
a salir del país. Mientras compañías como 
Inditex o Mango nacieron con la mirada in-
ternacional en su ADN, otras, como Adolfo 
Domínguez, apostaron por reducir su de-
pendencia del mercado español para com-
batir la caída del consumo. 
Sea por convicción o por cau-

La moda española ha ga-
nado presencia interna-
cional en la última década. 
En 2009, las ventas espa-
ñolas de moda en los mer-

cados internacionales as-
cendieron a 12.657 mi-
llones de euros. En 2018, 
este importe se había  
casi duplicado.

↗

El capital riesgo ha sido 
un dinamizador del sector 
a lo largo de la última 
década en España  
y en el extranjero

En función de a cuándo nos remonte-
mos podemos ver muy distintas fases 
del mundo de la moda, diferentes re-
voluciones que ha vivido a lo largo de la 
historia. Pero en los últimos cincuenta 
años hemos sido testigos no sólo de 
los cambios en la forma de vestir, sino 
de una transformación del modelo de 
negocio del sector, con un cambio ra-
dical en la cadena de valor, los tiempos 
y la forma de uso de las prendas.
Primero el prêt-à-porter y luego el 
fast fashion, del que Inditex es el 
máximo exponente, ha hecho que 
el consumidor haya cambiado sus 
hábitos y su forma de entender y vivir 
la moda. Adicionalmente, las nuevas 
tecnologías nos han llevado a una 
nueva forma de comunicar (las redes 
sociales), de comprar la moda (ecom-
merce, click&collect...), de entenderla 
(reciclaje, trazabilidad del origen...) y 
de posicionarla dentro de un mundo 
totalmente globalizado.
Por otro lado, no hay que analizar 
las nuevas tecnologías y su impacto 
en el sector de la moda en clave de 
ecommerce o de omnicanalidad, sino 
como una verdadera disrupción en el 
comportamiento del consumidor, que 
introduce conceptos como el sharing, 
el alquiler, la venta entre particulares, 
el ocio, la experiencia, la conciencia 
social o el RSC desde una perspectiva 
totalmente diferente.
Esta revolución en todos los aspectos 
está teniendo un gran impacto en 
cualquiera de los negocios relaciona-
dos con la moda, y está haciendo que 

la reinvención tenga que ser radical y 
a una velocidad vertiginosa. No todas 
las organizaciones están preparadas, 
en cuanto a recursos o cultura, para 
este cambio transformacional, pero se 
ha convertido en imprescindible para 
seguir creciendo.
Los inversores financieros, tanto de 
capital como de deuda, no son ajenos a 
estos cambios, que les llevan a analizar 
las inversiones en el sector de la moda 
desde un prisma más complejo del que 
lo hacían anteriormente. Además, no 
favorece que algunas inversiones reali-
zadas en sector en los últimos años no 
hayan cumplido con las expectativas 
que se tenían para ellas.
Todo ello lleva a que cada oportuni-
dad de inversión se analice en mucha 
mayor profundidad que antaño y de 
una manera significativamente más 
selectiva, pero sin duda alguna con el 
apetito que crea un sector generador 
de caja, con gran potencial de creci-
miento, y vinculado al consumo.
Actualmente hay gran liquidez en 
el mercado, unido a un contexto de 
tipos de interés en mininos históricos 
y unas predicciones de crecimiento 
del consumo sólidas en España, que 
hacen que los inversores sigan con 
apetito por compañías que estén 
demostrando un buen track-record, 
y con expectativas de crecimien-
to respaldadas por un equipo que 
demuestre las capacidades para llevar 
la empresa al siguiente nivel en un 
contexto complejo como el descrito 
anteriormente. ●

Diez años de 
transformación 
del negocio 
de la moda

Por Borja Oria
Managing partner de Arcano
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FIN DE UN FENÓMENO
La crisis económica dejó en evidencia los 
problemas estructurales de compañías 
que no lograron sobrevivir a la caída del 
consumo. En muchos casos, a la recesión 
se sumó la crisis del multimarca, el principal 
canal de algunos de los grupos que se 
quedaron por el camino.

CON FUTURO
La moda española ha vuelto a demostrar  
su capacidad de crear marcas fuertes  
y con vocación global. De Desigual, el gran 
fenómeno de principios de la década, 
hasta nuevos modelos de negocio basados 
en la sostenibilidad o el uso intensivo de 
redes sociales. 

A rey muerto,
rey puesto.  
Nuevos fenómenos 
toman el relevo
tras una década  
de cierres, EREs 
y concursos.

ARTESANOS 
CAMISEROS
Fundada en 1992
Liquidación: 2012

FUN&BASICS
Fundada en 1994
Liquidación: 2012

MONTOTO 
Fundada en 1956
Liquidación: 2012

DESIGUAL
Fundada en 1983

BIMBA Y LOLA
Fundada en 2005

SCALPERS
Fundada en 2007

EL GANSO
Fundada en 2006

ECOALF
Fundada en 2012

HAWKERS
Fundada en 2013

HAZEL 
Fundada en 2007
Liquidación: 2011

MUSGO 
Fundada en 1971
Liquidación: 2011

CORONEL TAPIOCA
Fundada en 1989
Desde 2014 la marca 
está en manos
de Kangaroos.
Liquidación: 2011

SHANA
Fundada en 2010
Liquidación: 2018

VICTORIO&LUCCINO
Fundada en 1989
Desde 2015 la marca 
está en manos 
de Six Valves.
Liquidación: 2017

LUPO
Fundada en 1989
Desde 2014 está
en manos de Praedium.
Concurso: 2013

CARAMELO
Fundada en 1969
Desde 2019 la marca está 
en manos de la sociedad 
Transfleet Europe.
Liquidación: 2016

BLANCO
Fundada en 1960
Protagonizó la mayor crisis 
de la década. Tras dos 
concursos, EREs y dos 
cambios de manos, la cadena 
madrileña terminó entrando 
en liquidación en 2016, 
aunque su viacrucis  
continúa en los juzgados.
Liquidación: 2016

Fuente: Elaboración propia

Diez años 
de subida
a los cielos 

y caída 
a los
infiernos
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bajó el número de afectados, hasta 1.975 
trabajadores. En 2018, los expedientes de 
extinción en estos sectores afectaron a sólo 
523 trabajadores.  
Además de los protagonizados por Blanco 
o Caramelo, compañías españolas como 
Adolfo Domínguez han recurrido al ERE 
para ajustar su plantilla en los últimos diez 
años. También lo han hecho los grupos 
internacionales con presencia en España. 
Ermenegildo Zegna fue protagonista en 
2009 de uno de los últimos grandes ERE 
en la industria textil del país. La compañía 
redujo entonces la plantilla en 120 perso-
nas y presentó un ERE temporal sobre más 
de 500 empleados más. El ERE de Zegna 
en España coincidió con el que llevó a cabo 
la británica Burberry, con la supresión de la 
colección para el mercado local, Thomas 
Burberry. La compañía rescindió el contra-
to a 230 personas.

La nueva generación
Entre crecimiento internacional, consoli-
dación de un modelo, caída del consumo, 
concursos y regulaciones de empleo, una 
nueva generación de empresarios y empre-
sas ha ido emergiendo. Frente a la solera y 
la historia en el sector de mercados como 
Francia, lo cierto es que la historia de la 
moda española es relativamente joven. 
Aunque el país contaba con una fuerte y 
arraigada estructura industrial, esta se vio 
duramente impactada por la transforma-
ción global del sector (que se aceleró con 
la liberación del comercio mundial a partir 
de 2005) y no fue hasta los años ochenta 
cuando comenzó a formarse la actual ar-
mada de la moda española. 

De este modo, el modelo español de dis-
tribución de moda, ese que ha trascendido 
fronteras y se ha convertido en referente, 
cuenta con poco más de cuatro décadas y 
los empresarios que lo impulsaron han em-
pezado su retirada en los últimos diez años. 
Así, por ejemplo, Amancio Ortega, funda-
dor de Inditex, ha dado un paso atrás en la 
última década, cediendo toda la fuerza a 
Pablo Isla e incorporando a su hija Marta 
Ortega tanto a la fuerza laboral de la com-
pañía como a los puestos de decisión en el 
consejo de administración. Otro caso es el 
de Isak Andic, fundador de Mango, que en 
los últimos años ha incorporado a su hijo 
Jonathan Andic a la cúpula del grupo.
Si Isak Andic no ha podido completar el 
relevo en su hijo, tampoco pudo hacerlo 
Alberto Palatchi, que quiso que sus hijos 
heredaran la empresa pero terminó ven-
diendo la compañía al capital riesgo. 
Adolfo Domínguez, en cambio, sí ha termi-
nado cediendo todo el protagonismo a la 
segunda generación: Adriana Domínguez 
ha tomado el mando de la compañía dando 
inicio a una nueva etapa empresarial. Las 
hermanas Tous, por su parte, se han afian-
zado en la cúpula de la empresa de joyería y 
sus padres, Salvador Tous y Rosa Oriol, han 
dejado definitivamente la gestión.
Pero no sólo una nueva generación familiar 
ha emergido con fuerza, también una nue-
va generación de empresas que garantiza 
la frescura en el sector. Compañías como 
Bimba y Lola, El Ganso o Scalpers cuentan 
con poco más de diez años de historia, al 
tiempo que en la última década han naci-
do otras como Silbon, Hawkers, Muroexe 
o, más recientemente, Pompeii. 

grupo de capital riesgo, Black Toro, quien 
la rescató de los juzgados para, a partir de 
ella, construir un grupo de moda mediante 
otras adquisiciones.
Sin embargo, en muchas situaciones los 
concursos sí llevaron a la liquidación de 
la sociedad, como en el caso de Intropia 
o Shana. El mayor ejemplo de ello es de 
Caramelo. La histórica firma gallega dio 
sus últimos coletazos en el arranque de 
2017, después de presentar la liquidación 
en octubre del año anterior. Pese a estar 
controlada por el empresario Manuel Jove, 
la compañía apostó por la liquidación tras 
cerca de diez años en apuros, práctica-
mente desde el inicio de la crisis econó-
mica en España. 

EREs
Despedir al 10% de la plantilla o a más 
de treinta trabajadores (en las compañías 
más grandes) por causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de producción. Son 
las condiciones exigidas en España para 
la presentación de un expediente de regu-
lación de empleo (ERE), un mecanismo a 
disposición de empresas en crisis que ne-
cesitan reducir personal para mejorar su 
competitividad o adaptarse a la realidad 
del mercado.
En la moda española, los procesos de re-
ducción de plantilla se han ido sucediendo 
en paralelo a los concursos. En 2009, el 
sector contabilizó 156 EREs de extinción 
en las industrias textil, de la confección y el 
calzado, que afectaron a 3.883 trabajadores.
En 2010 el número de expedientes se redu-
jo a 99, con 2.465 despidos; en 2011 volvió 
a subir el número de EREs, hasta 141, pero 

sa de fuerza mayor, lo cierto 
es que la moda española ha 

conquistado prácticamente todos los rin-
cones del mundo, desde empresas de moda 
infantil como Mayoral, Neck&Neck, Goc-
co, Bóboli o Cóndor, pasando por compa-
ñías de moda masculina y femenina como 
El Ganso, Scalpers o Dolores Promesas y 
otras de calzado como Mustang o Pikoli-
nos. 

Concursos y cierres
Pero lo cierto es que la crisis también pilló 
con el pie cambiado a un gran número de 
compañías. Los altibajos empresariales en 
la moda española se han ido sucediendo 
a lo largo de toda la última década, tanto 
por efecto de la crisis como por la constan-
te renovación que la fuerte competencia 
imprime en este negocio. Sin embargo, 
las mayores crisis pueden agruparse en 
tres grandes oleadas: la primera tuvo lugar 
antes del inicio de la década, en 2007, con 
el estallido de la crisis; la segunda llegó en 
2013, cuando su prolongada duración dejó 
en el camino a todo otro grupo de compa-
ñías, y la tercera estalló en 2017, cuando la 
nueva coyuntura económica evidenció pro-
blemas de carácter estructural en decenas 
de compañías.
Según datos de PwC, en 2009 los primeros 
años de la crisis dejaron una fuerte estela 
de concursos en el sector de la moda en el 
país, con 145 expedientes en el sector textil 
en España. El centenar de concursos sólo 
se superó otra vez, en 2012, con 119 expe-
dientes (frente a los 97 concursos de 2011 
y 91 en 2013). 
El mínimo de los últimos diez años se re-

gistró en 2016: superada la crisis económi-
ca y tras dos años con las ventas de moda 
en España por fin al alza, ese año sólo 59 
compañías españolas de moda pasaron 
por los juzgados. Sin embargo, el número 
de concursos volvió a crecer en los dos años 
siguientes, con 71 expedientes en 2017 y 87 
empresas españolas de moda en los juzga-
dos en 2018.
La mayor crisis empresarial de la histo-
ria del negocio de la moda en España ha 
tenido lugar, precisamente, en la última 
década. El protagonista no fue otro que la 
cadena de moda rápida Blanco, que pasó 
de formar parte de las diez mayores com-
pañías del sector a desaparecer. La caída 
del consumo y una serie de decisiones poco 
acertadas para tratar de plantarle cara lle-
varon a la empresa a presentar, primero, 
un expediente de regulación de empleo 
(ERE) sobre alrededor de 700 empleados, 

para posteriormente entrar en concurso de 
acreedores. Tras recibir el acercamiento 
de compañías españolas como Tendam y 
Mango, finalmente fue un grupo interna-
cional quién salvó a Blanco. El grupo saudí 
Alhokair se hizo con la empresa española 
con la voluntad de convertirla en una com-
pañía totalmente internacionalizada. Pero 
no funcionó. En 2016, Blanco entró direc-
tamente en liquidación, dando así por ter-
minada la historia de un potencial gigante 
español de la moda.
En otros casos, los concursos no supusie-
ron la desaparición de las empresas. Un 
buen ejemplo de ello es el de Marypaz. La 
compañía sevillana del negocio del calzado 
protagonizó uno de los ascensos más des-
tacados de la primera mitad de la década, 
con un interminable apetito internacional 
que terminó jugando en su contra. Tras 
entrar en concurso de acreedores, fue un 

La crisis pilló con el pie cambiado  
a un gran número de empresas:  
de Blanco a Caramelo pasando  
por Intropia

↓
Blanco protagonizó la 
mayor crisis de la historia 
de la moda en España. La 
empresa se vio duramen-
te penalizada por la caída 
de ventas en el país y ter-
minó siento adquirida por 
Alhokair, que más tarde la 
llevó a liquidación.

↓
La histórica Caramelo no 
pudo aguantar la caída 
del consumo. En situación 
compleja desde el inicio 
de la crisis, la empresa no 
completó su transforma-
ción y terminó entrando 
en liquidación.

← p. 185
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nuevos elementos que han hecho que el 
modelo se adapte: Internet (y todas sus de-
rivadas) y la sostenibilidad.
El 3 de septiembre de 2010 marcó un antes 
y un después en la historia de Inditex. En 
esta fecha, el grupo gallego puso en marcha 
la tienda online de Zara, generando gran re-
vuelo en el sector pese a, aparentemente, 
llegaba tarde a un canal en el que sus prin-
cipales rivales ya habían tomado posiciones. 
Un año después, en septiembre de 2011, el 
resto de cadenas del grupo (con permiso de 
Zara Home, que ya operaba online) dieron 
el salto a la Red.
Desde entonces, el negocio digital no ha 
hecho más que ganar fuerza en las cuentas 
del grupo y, sobre todo, en su estructura 
y estrategia. Durante años, la facturación 
aportada por la Red al conjunto de la em-
presa fue mantenida bajo el más absoluto 
secreto. Sin embargo, ante la presión de los 
analistas el grupo cedió, por fin, a cierre de 
2017. Las ventas de Inditex a través de la 
Red se situaron en 2.534 millones de euros 
en 2017 y en 3.200 millones de euros en 2018.
Pese a la creciente actividad online y que 
Inditex ha capeado mejor el impacto de 
la digitalización en su negocio tradicional 
que otros de sus rivales (principalmente 
H&M), las dudas sobre la adaptación de su 
modelo han crecido a medida que la década 
ha evolucionado. En septiembre de 2018, 
el grupo dio un golpe de efecto. El número 
uno del sector a escala internacional anunció 
la mayor transformación de su modelo de 
negocio desde su fundación. En 2020, In-
ditex venderá online en todos los países del 
mundo, tenga o no presencia física en ellos, 
convirtiéndose de facto en un pure player. De 
este modo, el grupo fundado por Amancio 
Ortega tendrá presencia en más países de 
forma online que física, igualando o, inclu-
so superando, a operadores como Amazon, 

icen que a los pioneros se los 
comen los indios. El refranero 
español está lleno de expresio-
nes que se ajustan como anillo 

al dedo a la estrategia de muchas empresas. 
Esta, en concreto, es una de las que más se 
acerca a Inditex. El grupo gallego ha dedica-
do los últimos diez años a ajustarse en la ca-
beza la corona de rey del negocio de la moda, 
siempre con paso seguro pero firme. No fue 
el primero en saltar a la Red, no fue el prime-
ro en fichar a expertos en tecnología, no fue 
el primero en elevar el posicionamiento de 
sus cadenas ni fue el primero en acercarse 
a la sostenibilidad. Eso sí, seguramente es 
el que mejor lo ha hecho. Inditex no es el 
primero, pero sí el número uno.
Hace diez años, Inditex acababa de sobre-
pasar a H&M en el podio de la distribución 
de moda en el mundo. Pocos años antes, la 
estadounidense Gap ocupaba el trono y so-
lamente la sueca H&M rivalizaba con ella. 
Entre 2009 y 2018, Inditex ha engordado un 
135% su tamaño, rebasando la barrera de los 
26.000 millones de euros de facturación. 
El beneficio del grupo, por su parte, se ha 
triplicado, hasta 3.444 millones de euros. 
Si en 2009 Inditex estaba a la par de H&M 
por facturación, hoy la distancia se ha in-
crementado hasta el 34%. Esta evolución es 
todavía más destacada en la comparación 
con Gap: Inditex es hoy un 76% mayor que 
el grupo estadounidense, mientras hace 
diez años Gap facturaba un 15% más que 
el grupo gallego.
A lo largo de la última década, el modelo 
de negocio que llevó a Inditex a convertirse 
en líder mundial se ha mantenido imper-
turbable: colocar la tienda en el centro para 
obtener información en tiempo real del con-
sumidor y, así, poder acelerar los tiempos 
adaptando la oferta a la demanda. En el 
entorno, en cambio, sí que han aparecido 

Inditex no es el primero, pero sí el 
número uno. La compañía gallega 
ha utilizado los últimos diez años 
para agarrarse con fuerza al cetro 

que le acredita como líder mundial 
de la gran distribución de moda, 

por delante de H&M, de Gap y de 
Fast Retailing. La empresa fundada 

por Amancio Ortega mantiene 
el modelo de negocio que le ha 
llevado a la primera posición: 
colocar la tienda en el centro 
para obtener información del 

consumidor y adaptar, así, la oferta 
a la demanda. El entorno, eso sí, ha 
cambiado, lo que ha conllevado una 
transformación de su estrategia. No 
fue el primero en saltar a la Red, no 
fue el primero en fichar a expertos 

en tecnología, no fue el primero 
en elevar el posicionamiento de 
sus cadenas ni fue el primero en 
acercarse a la sostenibilidad. La 

multinacional gallega ha probado 
su cintura en la última década 
y, aunque en la mayoría de las 

ocasiones no ha sido el primero en 
ejecutar un movimiento, sí ha sido, 

seguramente, el que mejor lo  
ha llevado a cabo.
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Transformación de un gigante 
para continuar siendo el rey
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Stradivarius,  
Bershka y Pull&Bear 

entran en China

Pablo Isla es 
nombrado nuevo 

presidente

La empresa alcanza las 
6.000 tiendas y Zara 
estrena imagen en la 

Quinta Avenida
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la mayor empresa del 

Ibex35 por capitalización 

Lanzamiento de la 
colección de moda 
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objetivo de vender 
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mundo en 2020

Carlos Crespo,
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Zara comienza  
a vender online

Comienza el plan 
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El 3 de septiembre de 

2010 marcó un antes y un 
después para el grupo: 

Zara lanzó su tienda 
online, lo que terminaría 
modificando su modelo 
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Alibaba, Asos o Zalando. Para encarar este 
proceso, el grupo nombró en 2019 a Carlos 
Crespo como nuevo consejero delegado, 
mientras que Pablo Isla continúa como pre-
sidente ejecutivo. Crespo, con una larga tra-
yectoria en la empresa, procede del área de 
auditoría y en 2018 había sido nombrado ya 
director general de operaciones y sistemas 
de la compañía. 
La transformación digital ha supuesto 
también una progresiva adaptación de la 
red de tiendas propias del grupo. El cuarto 
trimestre del ejercicio 2017 fue el primero 
en que Inditex redujo su número de esta-
blecimientos, mientras que ha procedido 
a elevar de forma progresiva la superficie 
de los puntos de venta convirtiéndolos en 
espacios para la venta, pero también en 
almacenes para la Red. En países como 
España, donde la concentración de tien-
das de Inditex era superior a la del resto 
del mundo, esta transformación ha sido 
especialmente significativa: en 2009, el 
grupo contaba con un total de 1.930 esta-
blecimientos en el país, mientras a cierre 
de 2018 la cifra de puntos de venta en el 
mercado español ascendía a 1.635.
La empresa puso en marcha su plan de opti-
mización de tiendas en 2012, en el marco de 
su estrategia completamente integrada entre 
la tienda y la Red. Entre 2012 y 2017, la em-
presa absorbió 1.046 puntos de venta, puso 
en marcha 2.994 nuevos establecimientos, 
reformó 1.241 y amplió otros 907. En total, 
el grupo transformó el 80% de su superficie 
comercial en cinco años.
De este modo, la estrategia de saturación 
de las calles comerciales, el principal mo-
tor de desarrollo del grupo hasta 2012, ha 
ido dando paso, de forma progresiva, a la 
puesta en marcha de establecimientos de 
bandera de cada vez mayor superficie en 
ubicaciones cada vez más destacadas. Es 
decir, menos es más.
Inditex abrió su primera tienda en 1975. Dos 
décadas después de la apertura de su primer 
establecimiento, el grupo alcanzó las mil 
tiendas. En 2004, Inditex ya contaba con 
2.000 puntos de venta con todas sus cade-
nas. Mientras el establecimiento número 
2.000 se puso en marcha en Hong Kong con 
Zara, la apertura del número 3.000 tuvo 
lugar en Valencia en 2006 con la cadena 
Zara Home. En 2008, la multinacional abrió 
su tienda 4.000 en Tokio y la 5.000 se inau-
guró en Roma en 2010, ambas a través de 
su cadena estrella, Zara. El establecimiento 
6.000 llegó en diciembre de 2012 en Oxford 
Street, en Londres. La imagen de Inditex se 
ha ido desarrollando en el mundo a lo largo 

de la última década a golpe de flagships. Uno 
de los más relevantes, tanto por su ubica-
ción como por el impacto que generó en 
la cotización del grupo, es el situado en el 
número 666 de la Quinta Avenida de Nueva 
York. En el primer trimestre de 2013, Zara 
relevó a la NBA en la codiciada vía neoyor-
quina, en un edificio adquirido por el grupo 
en 2010 por 324 millones de dólares. Otro 
de los grandes hitos en la red de tiendas de 
la última década se marcó en abril de 2017. 
El gigante puso en marcha en el número 
79 del Paseo de la Castellana de Madrid su 
mayor tienda del mundo, con 6.000 metros 
cuadrados de superficie. Siguiendo la ten-
dencia imperante el sector, la tecnología se 
adueñó del local, eso sí destinada a ganar 
eficiencia en busca de la sostenibilidad de 
la red de tiendas.

Apuesta por la sostenibilidad
Si la estrategia con las tiendas ha sido clave 
en Inditex, también lo ha sido la apuesta del 
grupo por la sostenibilidad. La catástrofe de 
Rana Plaza marcó un antes y un después 
en la industria de la moda. Y, por supuesto, 
también en Inditex. Igual que sus principa-
les competidores, desde entonces el grupo 
gallego ha estado sometido al escrutinio 
constante por parte de entidades sociales 
y del público final por sus prácticas laborales 
y su impacto en el medio ambiente.
La compañía ha reaccionado y ha hecho 
evolucionar su actividad al compás de una 
tendencia que marca una apuesta irreme-
diable por la sostenibilidad. En 2007, In-
ditex dio un paso de gigante en derechos 
laborales con la firma de un acuerdo marco 
con el sindicato global IndustriAll para con-
trolar la cadena de suministro. Este pacto 
fue el primer en la industria de la moda y 
sentó un precedente en el sector. El acuer-
do significó una victoria sindical porque 
les abría las puertas a todas las fábricas 
proveedoras del gigante gallego pero, a su 
vez, era una herramienta para minimizar los 
riesgos en materia laboral en la cadena de 
aprovisionamiento. Por otro lado, el grupo 
de distribución también ha intensificado en 
los últimos años el uso de materiales proce-
dentes de fuentes sostenibles, además de 
impulsar la investigación en el desarrollo 
de nuevos procesos industriales para la 
circularidad en el textil. En 2017, la com-
pañía sumó fuerzas con Lenzing, fabricante 
austríaco de lyocell; la española Hilaturas 
Ferré, especializada en reciclaje textil; el 
Massachussets Technology Institute (MIT) 
y tres universidades españolas para avanzar 
en el close the loop.
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moda del mundo, Pablo Isla es uno de los 
ejecutivos más valorados del mundo por su 
labor al frente de Inditex y la mano derecha 

de Amancio Ortega, quien confió en él para ceder 
por primera vez la presidencia de la compañía. 
De padre aragonés y madre ceutí, el directivo es 
el tercero de cuatro hermanos. Nacido en Madrid 
en 1964, el ejecutivo se graduó en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid como número 
uno de su promoción.
Isla inició su carrera en el sector público. Entre 1988 
y 1991, el joven abogado se incorporó al servicio jurídico 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Más
 tarde, trabajó en la dirección general del servicio jurídico 
del Estado y, más adelante, fue el delegado español 
ante la Comisión de las Naciones Unidas para la 
Unificación del Derecho Mercantil Internacional.
En 1992, Pablo Isla solicitó una excedencia para empezar 
su primera aventura en el sector privado y se incorporó a 

la asesoría jurídica de Banco Popular, pero después de 
cuatro años volvió a la función pública como director 
general de Patrimonio del Estado. En 1998 regresó a 
Banco Popular con más galones, desempeñándose como 
secretario general y, en 2000, asumió la presidencia del 
consejo y la copresidencia de Altadis, ocupando el sillón 
que había dejado César Alierta para trabajar en Telefónica.
En 2004, Inditex contrató a la empresa de headhunting 
Korn Ferry para buscar un relevo para José María 
Castellano, que fue uno de los pilares del grupo de moda. 
Amancio Ortega ya planificaba su retiro y necesitaba 
contar con un hombre de confianza a su lado.
A mediados de 2005, los trabajadores de Inditex vieron 
por primera vez al nuevo vicepresidente y consejero 
delegado, que desde un principio mostró templanza 
a través de su carácter tranquilo y su voz calmada. 
Entonces, el imperio fundado por Ortega ya era uno de los 
mayores del mundo en la distribución de moda.
En 2011, Ortega dio un nuevo paso atrás y confió a Isla 
también la presidencia del grupo. Isla fue nombrado 
primer ejecutivo de Inditex en julio de 2011, cuando 
el grupo afrontaba un salto clave en su trayectoria: el 
desarrollo de su negocio online.
En 2012 y 2013, el nombre de Isla apareció en la 
clasificación de los mejores consejeros delegados del 
mundo, elaborada por la revista Barron’s. Desde entonces, 
a Isla no le han faltado este tipo de distinciones. En 
octubre de 2017, Harvard Business Review lo nombró el 
mejor presidente ejecutivo del mundo. A pesar de los 
homenajes, a Pablo Isla le caracteriza la misma discreción 
que a Amancio Ortega. El ejecutivo conserva la timidez 
que tenía desde la niñez, así como su pasión por el 
séptimo arte, que nació cuando iba a los cines de su 
barrio. Está casado con María de la Vega, su novia desde el 
colegio, con la que tiene tres hijos.
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Pablo Isla empe-
zó su trayectoria 

en la empresa 
privada en 1992,  

en la asesoría 
jurídica de Banco 

Popular.

↘  
El directivo 

fue nombrado 
primer ejecutivo 
de Inditex en julio 

de 2011.

↘  
Pablo Isla está 
considerado el 

mejor consejero 
delegado del 

mundo por varias 
entidades.
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Amancio Ortega comenzó a 
planificar su retirada en 2004, 
y encargó a una empresa de 
cazatalentos que le encontrase 
un relevo. El fundador de 
Inditex trabajó con Pablo Isla 
durante seis años
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Sin cambios en las cadenas
Inditex comenzó la década con ocho con-
ceptos y la termina con los mismos. La déca-
da ha transcurrido sin novedades aparentes 
en la oferta comercial de Inditex. Aparentes 
porque, aunque el grupo no ha aumentado 
su abanico de cadenas (sólo en 2011 tras-
cendió que estudiaba el lanzamiento de un 
concepto de calzado y complementos), sí 
que ha modificado el contenido de su car-
tera de marcas. 
Todo ello con permiso de Lefties, que, 

para el grupo, continúa formando parte 
de Zara. De hecho, si hay un concepto 
que ha evolucionado especialmente en los 
últimos diez años ese es Lefties, aupado 
por la caída del consumo provocada por 
la crisis económica y el auge del low cost. 
En estos últimos años, Lefties ha pasado 
de estar integrada en Zara a contar con un 
departamento propio de diseño, así como 
un área de logística y una política comercial 
totalmente independiente a la del resto de 
cadenas del grupo.

Zara se ha mantenido como el concepto es-
trella de Inditex, tanto por el protagonismo 
de la cadena en el conjunto de las acciones del 
grupo como por su aportación en términos de 
ventas. De hecho, la década ha concluido para 
Zara con una inyección extra en términos de 
ingresos tras la decisión de la compañía de 
fusionarla con Zara Home. La facturación 
conjunta de Zara y Zara Home fue en 2018 de 
18.021 millones de euros, frente a los 17.449 
millones de euros de Zara de un año atrás.
La cadena más joven del grupo gallego nació 

Inditex hizo un split en 
2014, después de que  
sus acciones superasen 
los cien euros por título. 
La compañía, que saltó  
al parqué en 2001, es  
la mayor del Ibex35  
por capitalización. 
↓

Plantilla ↘

Fuente: elaboración 
propia, a partir de la 
Memoria Anual de la 
compañía.

Ejercicio cerrado  
en enero del año 
siguiente. 

Facturación y resultado 
neto, en millones  
de euros.

Tiendas, en unidades,  
y plantilla, en número  
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hace poco más de diez años. Inditex lanzó 
Uterqüe en 2008 en un primer, y hasta aho-
ra único, intento de acercarse a un posicio-
namiento más alto. Diez años después, la 
cadena de complementos continúa siendo 
pequeña en relación a sus hermanas, pero 
tras una década de prueba y error parece 
haber comenzado a encontrar su lugar. A 
cierre de 2018, Uterqüe registró una cifra de 
negocio de 101 millones de euros. 
Con Oysho, por ejemplo, ha entrado de 
lleno en la lucha por el negocio deportivo, 
mientras con Bershka y Stradivarius se ha 
adentrado en el negocio masculino, si bien 
en el segundo caso solamente como una 
prueba que terminó abortándose. 

Bajo la atenta 
mirada de Ortega
Aunque en 2011 cedió la presidencia a Pablo 
Isla, la última década de Inditex ha trans-
currido bajo la atenta mirada de Amancio 
Ortega. El fundador está ya retirado de la 
gestión diaria, pero ha continuado implicado 
en las decisiones clave del grupo.
Los últimos diez años han supuesto la conso-
lidación de Ortega como una figura pública 
más y como uno de los empresarios clave de 
la economía española. De hecho, como el 
único capaz de haber creado al líder mundial 
de su segmento. Diez años de adaptación del 
negocio para demostrar que Inditex conti-
núa siendo el rey. 

A lo largo de los últimos diez años, Inditex 
ha crecido de forma ininterrumpida y ha 
ampliado también año a año su beneficio. 
El mejor ejercicio del grupo español de la 
década coincidió precisamente con uno de 
los peores años de la crisis económica en 
España. En 2012, el grupo elevó un 15,6% su 
cifra de negocio y disparó un 22,2% su be-
neficio neto, que superó por primera vez los 
2.000 millones de euros. El mejor ejercicio 
de los últimos diez años estuvo sucedido 
precisamente por uno de los peores: en 
2013, la presión de los comparables hizo 
que la compañía creciera un 4,9% y elevara 

La progresión 
del líder →

su beneficio sólo un 0,7%. Unas magnitudes 
absolutas cada vez más importantes no 
impidieron que Inditex volviera a crecer a 
doble dígito más adelante: 2015 se convirtió 
en el segundo mejor año de Inditex, que 
creció un 15,4% y ganó un 15% más que en el 
año anterior. Con las dudas sobre el modelo 
del retail físico encima de la mesa, y tras 
anunciar la conversión del grupo en un pure 
player global, el último ejercicio fue uno de 
los más flojos de Inditex en los últimos años. 
La compañía gallega cerró 2018 al alza, pero 
con la menor tasa de los últimos diez años, 
del 3,2%; por su parte, el beneficio neto se 

elevó un 2,3%, el segundo aumento más 
moderado del periodo. No obstante, en los 
últimos años el foco del sector y de la propia 
empresa se ha desplazado del crecimiento 
y el resultado neto a otro indicador cada vez 
más clave: el margen bruto. En este sentido, 
a diferencia de lo ocurrido con su mayor 
competidor, H&M, el dueño de Zara ha 
logrado en los últimos años recuperar parte 
del margen bruto perdido en los anteriores. 
De 2012 a 2017, el margen bruto del grupo 
cayó progresivamente, pasando del 59,8% 
de la facturación al 56,3%; en 2018, se recu-
peró hasta el 56,7%. 

En la última década, 
Inditex no ha lanzado 
nuevas cadenas,  
pero ha engordado la 
oferta de las existentes
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i queremos que todo siga como 
está, es necesario que todo 
cambie (…) ¿Y ahora qué suce-
derá? ¡Bah! Tratativas pespun-

teadas de tiroteos inocuos, y, después, todo 
será igual pese a que todo habrá cambiado”. 
Tiroteos inocuos podría ser lo que le ha dado 
a Mango en la última década. El grupo de 
distribución de moda presidido por Isak An-
dic recoge el guante de Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa en la novela El Gatopardo para 
reflejar su evolución en la última década. 
Mango, segundo mayor grupo español de 
distribución de moda y uno de los principa-
les de Europa, ha dedicado la última década 
a dar giros a su estrategia para, finalmente, 
volver al punto inicial. Los tiroteos no han 
sido del todo inocuos, pues la empresa en-
frenta una nueva década con una posición 
económica más débil, aunque con la con-
fianza de su fundador y principal valedor.
Mango comenzó la década con una posi-
ción privilegiada frente a sus competidores. 
Mientras cadenas y firmas del sector abra-
zaban el discurso de la creación de marca 
con los primeros envites de la crisis econó-
mica y la caída del consumo, Mango hacía 
tiempo que había construido una marca con 
fuerza que, incluso, podía verse estampada 
en camisetas. Además, la empresa gozaba 
de la discreción (o falta de presión) de ser 
no ser una compañía cotizada y su accio-
nista principal, para mayor suerte, figuraba 
entre los hombres más ricos de España, lo 
que aseguraba estabilidad.
Presionada por la necesidad de buscar nue-
vos clientes, la moda española miraba al 
extranjero a toda prisa. Mango, en cambio, 
tenía la vocación internacional en su ADN 
y en 2009 estaba ya presente en cerca de 
un centenar de países de todo mundo, os-
tentando el título de ser la cadena europea 
de distribución de moda con un pie en un 
mayor número de países. 
Hasta 2009, Mango era una compañía con 

un balance saneado y cuyas ventas crecían 
a doble dígito año tras año. Sin embargo, 
fue ese mismo ejercicio en el que algo em-
pezó a cambiar en el seno de la empresa 
basada en Palau-solità i Plegamans (Bar-
celona). Como al resto de grupos de gran 
distribución, la guerra de precios abierta 
para tratar de atraer a los consumidores a 
las tiendas le pasó factura: Mango finalizó 
2009 con un aumento del 3,2% en su resul-
tado neto, frente al incremento del 11% el 
año anterior. Las ventas dejaron entrever 
también cierto cansancio: de elevarse un 
8% en 2008 a hacerlo sólo un 4% en 2009.
En 2010, el cambio de escenario se hizo to-
talmente visible: aunque las ventas rozaron 
el 11% de crecimiento y superaron los 1.400 
millones de euros, el beneficio de la empre-
sa cayó un 31,6%, descenso al que se suma-
ría otro del 38,5% un ejercicio después. 

Primer ‘timonazo’ 
Ante esta situación, Mango decidió dar un 
golpe de timón. “En abril de 2011 iniciamos 
una etapa de reformas en la casa –explicaba 
entonces Enric Casi, ex director general de 
Mango-; nos habíamos alejado de nuestro 
modelo inicial e íbamos a un segmento in-
termedio, donde la gente sufría mucho, y 
nosotros también”.
Posicionada hasta aquel momento en un 
segmento medio, más elevado que el de 
Zara hace diez años, y con una cultivada 
relación con el diseño, la empresa apostó 
por el precio y el mass market para animar 
su negocio. Bajo el renovado liderazgo de 
Isak Andic (el empresario había dado un 
paso al lado, pero volvió entonces para po-
ner orden), el nuevo Mango vio la luz en 
el primer trimestre de 2012. Las marque-
sinas de todos los autobuses de España se 
llenaron de una icónica Kate Moss prota-
gonizando una publicidad en la que el más 
absoluto protagonista era el precio. No sólo 
eso: a bombo y platillo, Mango anunció una 
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Borrón y cuenta nueva 
para enderezar el rumbo 

“S

te, se mantuvo al alza gracias al proceso de 
expansión, si bien en 2016 y 2017 empezó 
ya a menguar. 
Así que, en 2015, la empresa volvió a virar 
el rumbo. La compañía de distribución de 
moda apostó entonces por una nueva estra-
tegia basada en la velocidad con la que que-
ría introducir en sus tiendas nuevo producto 
de tendencia cada quince días. ¿El objetivo? 
Universalizar su producto abriéndose a un 
público más joven y crecer. El pistoletazo de 
salida de esta nueva estrategia tuvo lugar en 
febrero de 2016: a partir de ese momento, la 
empresa implantó un modelo de fast fashion 
con el que aceleró su oferta. 
Este giro se plasmó de forma más intensa 
en la cadena principal del grupo, que tam-
bién cambió su política de distribución. Si 
Mango tenía producto nuevo de forma más 
frecuente y, además, se dirigía a un mayor 
público, necesitaba tiendas más grandes. 
Para unificar en un solo espacio la nueva 
visión del grupo, la empresa introdujo en-
tonces el concepto de macrotienda, esta-
blecimientos de gran superficie en los que 
se agrupa toda la colección de mujer, así 
como las de hombre y niño. Si la compañía 
en 2013 llevó a cabo la apertura de cincuen-
ta nuevas tiendas de este formato, en 2014 
fueron un centenar los establecimientos de 
grandes dimensiones que abrió Mango. A lo 
largo de 2015, Mango subió la persiana de 
160 establecimientos, a los que se sumaron 
unos 200 más en 2016.
Como muestra de los cambios en producto 
y distribución, la tienda de Mango en Las 
Ramblas de Barcelona. A finales de 2015, la 
compañía puso en marcha en la vía barce-
lonesa su mayor tienda de España, con una 
superficie de 2.500 metros cuadrados, dis-
tribuidos en cinco plantas. Para inaugurar 
dicho establecimiento, el grupo trasladó a la 
capital catalana a la modelo Kendall Jenner, 
miembro del televisivo clan Kardashian.
Entre 2012 y 2015, Mango invirtió cerca 
de 1.200 millones de euros en la puesta en 
marcha de macrotiendas, lo que tuvo impli-
caciones en su balance. Debido al mayor 
esfuerzo inversor que requieren los flagship 
stores, Mango tuvo que asumir como propio 
el grueso de la inversión, reduciendo el peso 
de los franquiciados que históricamente ha-
bía caracterizado el negocio del grupo.

Agitación directiva
Todos estos cambios de rumbo han ido 
acompañados de una constante agitación 
directiva. Isak Andic ha debido regresar a 
la primera línea no sólo una, sino dos ve-
ces. Durante su ausencia, el empresario ha 

1,2...
En los últimos diez años, 
Mango ha dado tres gol-
pes de timón. El prime-

ro supuso una bajada del 
20% en sus precios y el 

segundo la apuesta por la 
velocidad para acercarse 
a un público más joven.

En la última década, 
Mango ha emprendido 
un agresivo proceso de 
diversificación con el 
lanzamiento de nuevas 
cadenas, que han 
permitido amortiguar la 
caída de las ventas.

reducción del 20% en sus precios. 
Según explicó entonces la empresa, bajan-
do los precios desde el principio conseguía 
mejorar sus márgenes, pues reducía su 
stock a final de campaña y, por tanto, tam-
bién los descuentos.
El reposicionamiento de la cadena hacia el 
mainstream (que supuso un cambio en los 
precios, pero también en las calidades), no 
fue el único giro introducido por el grupo en 
2012. A lo largo de aquel ejercicio, la compa-
ñía catalana inició un agresivo proceso de 
diversificación para reducir su dependen-
cia de su cadena principal. Primero llegó el 
anuncio de un concepto para adolescentes 
(Rebels, un proyecto que finalmente fue 
cancelado), más tarde la entrada en moda 
infantil y, posteriormente, en tallas grandes. 
En 2013, a las cadenas de mujer (Mango), 
hombre (He by Mango, hoy Mango Man) y 
complementos (Mango Touch), se sumaron 
rápidamente Mango Kids (niños), Mango 
Sports&Intimates (una línea de moda ínti-
ma y deporte) y Violeta (tallas grandes). 
La diversificación mediante nuevos forma-
tos comerciales es una de las estrategias 
más recurrentes entre los mayores grupos 
del mundo de distribución de moda, ya que 
con ella consiguen, por un lado, abarcar un 
abanico de público más amplio y, por otro, 
logran un mayor volumen con el que incre-
mentar las economías de escala que carac-
terizan a los gigantes de la moda rápida.
Este cambio de estrategia radical contem-
pló incluso las adquisiciones. Mango man-
tuvo negociaciones con la ya desaparecida 
cadena madrileña Blanco para hacerse con 
ella, si bien no fructificaron.
A corto plazo, la estrategia funcionó. En 
2012, el grupo logró reconducir la evolución 
de su resultado gracias a su nueva política 
de precios. El resultado después de im-
puestos se elevó cerca de un 80% respecto 
al ejercicio anterior, corrigiendo la evolu-
ción menguante de los años precedentes. 
La facturación, al mismo tiempo, también 
se recuperó: es más, duplicó el incremento 
de un año antes creciendo un 20,1%, frente 
al 11% de 2011. 

Segundo ‘timonazo’ 
Los frutos del primer cambio de rumbo 
pronto perdieron su dulzura. Si en 2012 el 
grupo había logrado reconducir la evolu-
ción de su resultado, en 2013 y 2014 la em-
presa volvió a encoger su resultado, llegan-
do al punto de ganar sólo 11,8 millones de 
euros en 2015, para entrar en pérdidas (con 
unos números rojos de 60,94 millones de 
euros) en 2016. La facturación, no obstan-
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tratado de que su hijo Jonathan Andic Raig 
ocupe su posición, algo que no ha termina-
do de cuajar. 
La generación de empresarios más prolí-
fica de la moda española, la que sentó las 
bases de sus negocios en los años ochenta, 
ha llevado a cabo el relevo generacional 
en los últimos diez años. Con permiso de 
los Tous, Isak Andic fue uno de los pocos 
que depositó toda su confianza en uno de 
sus hijos. Jonathan Andic es el mayor de 
los tres descendientes del presidente de 
Mango. Nacido en Barcelona en 1981, sus 
hermanas son Judith, que también trabaja 
en Mango, y Sarah.
En 2005, el ejecutivo se incorporó a la 
compañía catalana, y en 2007 llegó su 
primer gran encargo: el lanzamiento de la 
línea masculina de Mango. En 2012, el hijo 
del fundador de la empresa fue nombrado 
presidente adjunto y se incorporó al conse-
jo de administración, con lo que amplió de 
forma notable sus responsabilidades en la 
compañía. Un año más tarde, Mango reor-
denó su organigrama y Jonathan Andic se 
convirtió en vicepresidente de la empresa.
El ascenso de Jonathan Andic a la cúpula 
del grupo (aunque finalmente ha termi-
nado por tener menos poder del esperado 
inicialmente) ha ido acompañado de una 
constante reordenación directiva. 
Con el primer golpe de timón y la sepa-
ración del mundo del diseño salieron 
de la empresa ejecutivos como Damián 
Sánchez, director creativo de la marca. 
Además de Sánchez, otros directivos his-
tóricos, como Nicolás Olivé, han dejado 
también la empresa. Los nombres más 
destacados de este éxodo son los de Isak 
Halfon, director de expansión de la empre-
sa prácticamente desde su fundación; En-
ric Casi, director general del grupo entre 
1995 y 2015, y Nahman Andic, hermano y 
cofundador de Mango, que dejó la compa-
ñía en 2013, pero regresó tres años después.
Al tiempo, la empresa ha profesionaliza-
do su estructura directiva. Al consejo de 
administración (creado en 2007) se han 
sumado dos órganos más de dirección que 
se encargan de la gestión diaria: el comité 
de dirección y el comité ejecutivo, donde 
figuran ejecutivos como Elena Carasso, 
responsable de la digitalización del grupo. 
En 2018, el grupo ha introducido el último 
cambio en su equipo directivo. Siguiendo 
el dicho de que si algo funciona por qué 
cambiarlo, Mango recuperó en octubre el 
cargo de director general y colocó en él a 
su director financiero, Toni Ruiz. La em-
presa ha recuperado así la estructura que 
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Ha intentado retirarse en dos ocasiones, pero siempre ha 
terminado por volver a casa. En esta última década, Isak Andic 
ha retomado dos veces el timón de la compañía que fundó junto 
a su hermano Nahman en los años ochenta, convertida hoy en 
el número dos del sector en España. En cada regreso, Mango ha 
emprendido un cambio de rumbo.
La primera vez que Andic trató de dar un paso atrás fue en 2008, 
cuando emprendió una vuelta al mundo en su velero, el Nirvana. 
Pero regresó a primera línea después de que el beneficio del 
grupo se hundiera un 31%. En aquella ocasión, Andic cogió el 
timón con fuerza y dio un giro: reorganización directiva y bajada 
de precios para reactivar las ventas. Corregido el rumbo, Andic 
volvió a dejar (aunque nunca del todo) el día a día en 2015. Fue 
entonces cuando confió la empresa a su hijo, Jonathan Andic. En 
2016, el fundador de Mango volvió a ponerse al frente del barco 
para corregir el rumbo después de que entrase en pérdidas. 
Dos años después, Andic volvió a ceder de nuevo las riendas, 
recuperando la posición de director general y colocando al 
frente a Toni Ruiz, hasta entonces director financiero.
Nacido en Estambul en 1953, Andic emigró a Barcelona a los 
catorce años junto con su familia, judíos turcos de origen 
sefardí. En 1983, Andic conoció a Enric Casi, un consultor de la 
empresa Auren, que le dio una nueva visión de negocio, y que 
se convertiría en su mano derecha durante dos décadas. Un 
año más tarde, Mango nació en un local de Paseo de Gracia 
de Barcelona. Andic, como otros empresarios de la moda, se 
mantuvo en el anonimato durante muchos años hasta que su 
figura salió a la luz pública en 2006, al participar en una de las 
juntas del Banco Sabadell como consejero. Padre de tres hijos, 
el empresario es Patrono de la Fundación Princesa de Asturias, 
de la Fundación Princesa de Girona, de la Fundación Elena 
Barraquer y del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac).
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le llevó a despegar, con un perfil financie-
ro (encarnado en Enric Casi) al frente de 
la compañía. 
Ahora, Jonathan Andic reporta a Ruiz, 
como también lo hacen Carlos Costa, res-
ponsable de operaciones, y Daniel López, 
vicepresidente. Toni Ruiz y esta nueva es-
tructura será la encargada de dar el tercer 
golpe de timón de Mango. 

Tercer ‘timonazo’ 
Mango se encuentra hoy en su gran giro, 
con el que deshace gran parte del camino 
andado para recuperar su esencia, pues los 
últimos resultados no avalan los cambios 
emprendidos. La facturación de Mango se 
situó en 2.233 millones de euros en 2018, 
con un repunte del 1,8% respecto a los 
2.194 millones de euros de 2017. En cam-
bio, la compañía finalizó el ejercicio 2017 
con unas pérdidas de 33 millones de euros, 
en comparación con el resultado negativo 
de 61 millones registrado en 2016. En 2017, 
el resultado bruto de explotación (ebitda) 
de Mango se elevó un 50%, pasando de 77 
millones a 115 millones de euros.
La saneada estructura financiera de Man-
go ya no es tal. Entre constantes rumores 

de venta e, incluso, de una salida a bolsa, la 
deuda se ha convertido en un problema. 
A finales de 2018, el grupo refinanció una 
deuda de 500 millones de euros, de los 
cuales 400 millones corresponden a un 
crédito sindicado y los otros cien millones 
son líneas de circulante y de revolving cre-
dit facility que la empresa todavía no ha 
usado. Al tiempo, la compañía también 
estudia emitir pagarés por primera vez en 
su historia.
Tal y como reconoce la propia empresa, 
el reposicionamiento emprendido entre 
2015 y 2016 fue demasiado rápido, lo que 

provocó que parte de las clientas históri-
cas abandonaran la marca. Mango se cen-
tra ahora en recuperar su ADN original, 
apostando por colecciones con un menor 
peso del fast fashion pero mayor de pren-
das para ocasiones especiales (algo que 
caracterizaba al Mango de principios de la 
década). En paralelo, la cadena recupera 
tejidos de mayor calidad en sus prendas, lo 
que implica un aumento de sus precios, no 
de media sino en líneas y productos con-
cretos. Al tiempo, la Kendal Jenner de 2015 
ha dejado paso a modelos más serenas y 
maduras, alejadas del fenómeno celebrity. 
Y, además del producto, Mango también 
se centra en dos elementos clave para las 
empresas de moda: el parque de tiendas y 
la digitalización. La empresa lleva ya varios 
años reordenando su red, prescindiendo de 
tiendas no rentables y centrándose en esta-
blecimientos mayores para adaptarse a la 
creciente digitalización del sector. Si Man-
go fue pionera en la venta online en España, 
la empresa quiere mantener su ventaja con 
sus competidores. 
Que todo cambie para volver a empezar y 
recuperar, así, la fuerza de un gigante de la 
moda española. 

...y 3
Entre rumores constantes 

de venta e, incluso, de 
una salida a bolsa, Mango 
emprende su tercer giro, 
con el que apuesta por 
recuperar a su clienta 

tradicional y volver a elevar 
su posicionamiento.

Fuente: elaboración 
propia, a partir de la 
Memoria Anual 
de la compañía.

Ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre.

Facturación y 
resultado neto, en 
millones de euros.

Tiendas, en unidades, 
y plantilla, en número  
de personas.

El primer giro de Mango 
consiguió enderezar 
el rumbo, pero sólo un 
año, en 2012. A partir de 
2013, la empresa volvió a 
introducir cambios para 
tratar de frenar la caída 
de su beneficio y de su 
facturación.

Resultado neto↘
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Producto, tiendas y 
digitalización son los 
tres ejes de la nueva 
estrategia de Mango
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omo el viaje de Dante en La Di-
vina Comedia, los últimos diez 
años de Tendam podrían en-
tenderse como el paso por tres 

mundos: el infierno, el purgatorio y el cielo. 
Tal ha sido el recorrido del tercer mayor gru-
po del sector de la moda en España por fac-
turación, una compañía que ha pasado por 
diez años agitados en los que, por momen-
tos, se atisbaba la catástrofe, en una historia 
que no obstante tuvo en 2018 un final feliz. 
En 2009 el entonces Grupo Cortefiel lle-
vaba cuatro años controlado por el capital 
riesgo, después de que en 2005 los fondos 
CVC, Pai y Permira adquieran la compañía 
y la excluyeran de bolsa. En ese impasse, 
mientras el grupo estaba concentrado en 
la internacionalización de sus cadenas, la 
crisis golpeó a la marcha de la compañía, 
que desde la adquisición ha arrastrado una 
pesada mochila de deuda que ha tenido 
que renegociar en varias ocasiones con la 
banca acreedora.
Intentos de venta, negociaciones con las 
entidades financieras, cambios de directi-
vos y virajes en la estrategia se han ido suce-
diendo en los últimos diez años en la tercera 
mayor compañía de España del sector, un 
actor que bien podría ser un dinamizador en 
los próximos años de un proceso de concen-
tración de marcas de moda. Acaso también 
el segundo gran representante del sector en 
la bolsa española, si es que llega por fin la 
ocasión de mercado propicia para que el 
grupo dé definitivamente el salto al parqué.
Durante su paso por el infierno, en los 
primeros años tras el estallido de la crisis, 
Tendam pasó por dos ejercicios de pérdi-
das crecientes: en 2009, cuando arrojó unos 
números rojos de 7,6 millones de euros, y 
2010, cuando las pérdidas alcanzaron los 
16,9 millones de euros. Además, a pesar del 
continuo aumento en el número de puntos 
de venta, la facturación del grupo no termi-
naba de arrancar: en 2010 perdió la cota de 

los mil millones de euros, una cifra que no 
volvería a recuperar hasta 2014.
La alta dependencia del mercado español, 
que representaba el 75% de las ventas en 
2009, era entonces el principal lastre del 
grupo, que tras la entrada en pérdidas en ese 
ejercicio puso en marcha un agresivo plan 
de reestructuración. Entre otras medidas, 
Tendam cerró su cadena de sastrería Milano 
(que aportaba entonces un 2% de la factu-
ración del grupo) y traspasó a la compañía 
suiza Tally Wejil sus 21 tiendas en el merca-
do alemán. Los ajustes también afectaron a 
la estructura industrial del grupo en el norte 
de África: Grupo Cortefiel vendió sus dos 
filiales de sastrería en Marruecos y desman-
teló su actividad industrial y logística en la 
región. La plantilla también se vio afectada: 
la empresa, que contaba con 9.000 traba-
jadores en 2007, dejó su plantilla en 6.250 
trabajadores en febrero de 2010. 
Con el plan de ajustes también vino el pri-
mer relevo al frente de la compañía españo-
la: Juan Carlos Escribanos, hasta entonces 
responsable de Springfield, tomó en 2009 el 
cargo de consejero delegado en sustitución 
de Anselm van den Auwelant, quien segui-
ría hasta 2013 como presidente no ejecutivo.
Tras cerrar ese mismo año un acuerdo con 
la banca, a través de un pacto que incluía 
una inyección de cien millones de euros por 
parte de los accionistas, Grupo Cortefiel se 
centró en alcanzar nuevos acuerdos para 
su internacionalización. Coin en Italia, JK 
Partners en Corea del Sur, Brand Empire en 
Reino Unido, Melon Fashion Group en Ru-
sia, Unifor en Turquía, Alhokair en Estados 
Unidos y ScarVic y The Basic House en Chi-
na fueron algunas de las alianzas que im-
pulsaron la internacionalización del grupo.
La apuesta fue errática en algunos casos, 
como en Reino Unido, donde el grupo rom-
pió su alianza en 2011 por incumplimiento 
del ritmo de aperturas pactado (antes, la 
compañía ya había cancelado una alianza en 

Del infierno al cielo, pasando 
por el purgatorio: el viaje 
del antiguo Grupo Cortefiel
C

el país con Debenhams, alcanzada en 2008). 
En Rusia, Grupo Cortefiel tomó el control de 
sus operaciones en el país en 2013.

Sin la velocidad del capital riesgo
A pesar de todos los esfuerzos por recon-
ducir la marcha del grupo, la matriz de 
Cortefiel, Springfield y Women’secret no 
logró tomar la velocidad de crucero que le 
gusta al capital riesgo. Además, los resulta-
dos no eran los esperados tampoco por la 
banca acreedora. En 2012, ejercicio que el 
grupo cerró con 954 millones de euros de 
facturación, pero con una importante caída 
en su resultado, el grupo alcanzó un nuevo 
acuerdo con la banca para seguir adelante 
con su plan de desarrollo. 
La travesía por el desierto durante la cri-
sis económica en España concluyó final-
mente en 2014, el primer ejercicio en el 
que las ventas del comercio de moda en el 
país dieron un vuelco. En el ejercicio 2015, 
Grupo Cortefiel había llegado a su máximo 
nivel de expansión de los últimos años, con 
una cifra de negocio de 1.095 millones de 
euros y un beneficio bruto de explotación 
(ebitda) de 108,5 millones de euros. La red 
de tiendas, que en 2014 había superado la 
cota de los 2.000 establecimientos, llegó a 
su pico, con 2.095 puntos de venta en todo 
el mundo.
Para aquel entonces los fondos habían su-
perado con creces los tiempos habituales 
de los ciclos de inversión del capital riesgo 
sin cosechar los resultados esperados. El 
estallido de la crisis sirvió de atenuante, 
pero en 2015 fue momento para tomar 
nuevas decisiones.
La más relevante fue un nuevo cambio 
al frente del grupo: Escribano salió de la 
compañía y le tomó el relevo Berta Escu-
dero, una ejecutiva de la casa, hasta enton-
ces responsable del área de operaciones. 
Los tiempos jugaban por aquel entonces 
en contra del entonces Grupo Cortefiel, 
que todavía concentraba el 70% de sus 
ventas en el mercado español y que se 
había visto duramente afectado en Ru-
sia (uno de los mercados en los que había 
puesto el foco de la expansión) por la crisis 
del país en 2014.
A mediados de 2015, Permira manifestó 
abiertamente su intención de salir del ca-
pital. Sin embargo, la venta de la compa-
ñía, encargada por los accionistas de Ten-
dam a Goldman Sachs por 1.300 millones 
de euros (CVC, Pai y Permira habían pa-
gado 1.440 millones por el grupo casi diez 
años antes), no llegó a término. 
Con estos ingredientes como tambor de 

fondo, Escudero tuvo una etapa corta al 
frente de la compañía. La cadena homóni-
ma del grupo era entonces uno de los dolo-
res de cabeza de Grupo Cortefiel: en 2014, 
sus ventas habían caído un 0,7%. Para im-
pulsar su crecimiento, la compañía había 
fichado en 2015 a Ramón Gago, procedente 
de Inditex, para implantar el modelo del fast 
fashion en Cortefiel y Pedro del Hierro. En 
2015, la marca redujo precios un 25% y atacó 
a un público más joven. En el marco de este 
nuevo posicionamiento, la cadena canceló 
la línea Antonio Miró Studio.
Sin embargo, la estrategia no terminó de 
calar, ya que la nueva oferta no llegaba a su 
público objetivo. Tras un año al mando de 
la cadena, Gago salió en marzo de 2016 de 
la compañía y en su lugar se situó el que se 
convertiría en el nuevo hombre fuerte del 
grupo: Jaume Miquel. Con una buena hoja 
de servicios al frente de Women’secret, Mi-
quel empezó a dar la vuelta a la estrategia 
iniciada en el último año.

El purgatorio
Grupo Cortefiel había refinanciado su 
deuda en cuatro ocasiones en 2007, 2009, 
2012 y 2014, y el siguiente vencimiento se 
avecinaba: en marzo de 2017. Los últimos 
nombramientos no habían dado sus fru-
tos: mientras Gago salió de la compañía en 
marzo de 2016, Berta Escudero la abandonó 
sólo cinco meses después. Miquel fue el ele-
gido para la que, para muchos, era la última 
oportunidad para un grupo que debía expiar 
sus pecados en tiempo récord. 
El nuevo primer ejecutivo del grupo armó 
rápidamente un nuevo comité de dirección 
con salidas, ascensos y nuevas incorpora-
ciones. Eva Romeo, por ejemplo, ascendió 
a la dirección de Women’secret, y Manuel 
Serrano se incorporó procedente de Loewe 
como director financiero.
A favor del nuevo equipo estaba la evolución 
de las cuentas del grupo: en 2015 (ejercicio 
cerrado el 29 de febrero de 2016) las pérdi-
das de la compañía se redujeron hasta 6,23 
millones de euros, frente a los 13,94 millo-
nes de euros del ejercicio anterior, y la cifra 
de negocio consolidada ascendió a 1.085 
millones de euros. Otro elemento positivo 
era la evolución de Women’secret, la cade-
na de mayor crecimiento del grupo, que en 
los procesos de venta había captado el inte-
rés particular de potenciales compradores. 
En contra estaba, fundamentalmente, el 
tiempo de reacción.
La estrategia de Miquel para Cortefiel y 
Pedro del Hierro fue huir del fast fashion 
y apostar por colocarse en el centro de la 

1.440
Fueron los millones de eu-
ros pagados en 2005 por 
los fondos CVC, Pai y Per-
mira por Grupo Cortefiel. 
La operación le generó al 
grupo una abultada deu-

da, que ha sido uno de sus 
quebraderos de cabeza 

desde entonces.

↘ Cronología
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El grupo cierra Milano  
y vende sus tiendas  

en Alemania

Entrada en Corea  
del Sur, Reino Unido, 

Rusia e Italia

El grupo lanza 
ecommerce para todas 

sus cadenas

Alianza con el  
grupo ScarVic para 

entrar en China

El grupo se alía con 
Alhokair para entrar 

en China y compra su 
negocio en Rusia

Jaume Miquel releva  
a Berta escudero  

al frente del grupo

CVC y Pai compran  
a Permira el  

100% del grupo

Grupo Cortefiel se 
transforma en Tendam 

Juan Carlos  
Escribano, nuevo 

consejero delegado

Por  P. Riaño
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El ‘ejército’ 
de Jaume Miquel

MANEL JIMÉNEZ
Director de  
supply chain
Manel Jiménez es, junto 
con Antonis Kyprianou, 
el único miembro del 
comité que procede de 
la época pre-Miquel. El 
directivo relevó al frente 
de cadena de suministro 
a Berta Escudero 
 en 2016. 

RAMÓN AMORÓS
Director de RRHH 
Ramón Amorós asumió 
la dirección de recursos 
humanos en abril de 
2017 procedente de 
Pepe Jeans. El ejecutivo 
gestiona una plantilla 
de cerca de 10.000 
empleados y se sumó 
al grupo en plena 
reorganización de  
la cúpula. 

PEDRO ESQUIVIAS
Director de cliente
Tendam escogió un perfil 
técnico para la dirección 
de cliente, un cargo de 
nueva creación. Pedro 
Esquivias, ex de The Bos-
ton Consulting Group, 
es el responsable de la 
estrategia omnicanal del 
grupo y de los clubes 
de fidelización, una 
ventaja competitiva de la 
compañía que suma 
21 millones de clientes. 

El ejecutivo ha dado forma 
a un nuevo equipo para 
encarar la transformación 
de Tendam.
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MAR OÑA
Directora de 
asesoría jurídica
Mar Oña es la última 
incorporación al equipo 
directivo de Tendam. La 
ejecutiva se incorporó 
al grupo en septiembre 
de 2018 como directora 
de asesoría jurídica y 
secretaria del consejo 
de administración.

MARIE  
CASTELLVI- DÉPÉE
Directora de Cortefiel
Para uno de los puestos 
más estratégicos, la 
dirección de Cortefiel, 
Jaume Miquel confió 
también en una ex Levi’s, 
Marie Castellvi-Dépée. 
En su año y medio al 
frente, la ejecutiva ha 
dado un giro de 180 
grados a la cadena, 
recuperando a su 
clienta tradicional.

MARC CALABIA 
Director  
de Springfield
Marc Calabia es uno 
de los pocos altos 
directivos de Tendam sin 
carrera en la empresa 
madrileña. Calabia había 
coincidido con Jaume 
Miquel en Levi’s, en los 
noventa, y se incorporó 
a Springfield procedente 
de Desigual.

MANUEL SERRANO
Director financiero 
El encargado de 
dotar a Tendam de 
pulmón para afrontar 
la transformación es 
Manuel Serrano. El 
director financiero fichó 
por el grupo procedente 
de Loewe con el reto de 
limpiar las cuentas con la 
presión de los fondos. 

EVA ROMEO
Directora de 
Women’secret
Eva Romeo tomó 
el relevo a Jaume 
Miquel al frente de 
Women’secret, la 
niña bonita del grupo. 
Licenciada en Derecho, 
la ejecutiva lleva más 
de veinte años en la 
empresa y su misión 
pasa por mantener el 
rumbo de la cadena  
de íntimo.

RAÚL RAMÍREZ
Director general  
de Fifty 
Tendam recuperó en 
2017 a Raúl Ramírez, 
que había sido durante 
ocho años responsable 
de operaciones de 
Springfield, para pilotar 
su cadena de outlets. 
En su incorporación, 
Tendam explicó que su 
objetivo era “desarrollar 
el crecimiento de la 
cadena como marca 
independiente”. 

ANTONIS 
KYPRIANOU
Director de 
franquicias
Antonis Kyprianou 
es uno de los dos 
integrantes del comité 
de dirección que 
se mantienen en el 
órgano desde antes 
de la llegada de Jaume 
Miquel. El ejecutivo está 
al frente del desarrollo 
con franquicias, que 
copa el 34% de la red de 
distribución del grupo, 
desde diciembre  
de 2009. 

JAUME MIQUEL
Consejero delegado 
Jaume Miquel tomó las 
riendas del grupo en agosto 
2016 y ha sido el cerebro del 
relanzamiento de la compañía. 
El ejecutivo lleva doce años en 
la empresa madrileña, donde 
lideró Women’secret y,  
más tarde, Cortefiel y Pedro 
del Hierro.
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pirámide, con la parte más alta del mass 
market como objetivo. Además, la com-
pañía debía reorganizar su red de tiendas, 
especialmente en España, y aumentar sus 
inversiones en márketing para recuperar a 
su cliente más tradicional. 
Otra decisión significativa fue precisamen-
te el cambio de nombre de Grupo Cortefiel, 
que se desmarcó de su enseña más histórica 

para adoptar la denominación de Tendam. 
Todos los movimientos no fueron gratuitos 
y en el ejercicio 2016, cerrado en febrero de 
2017, el grupo disparó sus pérdidas, que as-
cendieron a 26 millones de euros. 
Sin embargo, los vientos empezaban a so-
plar en otra dirección: con el nuevo equipo 
directivo, capitaneado por Miquel, al frente 
de la compañía, dos de los tres accionistas 

del grupo terminaron por redoblar su apues-
ta por el grupo.
En marzo de ese año, los acreedores finan-
cieros dieron un año más de plazo al gru-
po, pero el verdadero espaldarazo al nuevo 
equipo llegó a las puertas del verano de 
2017, cuando CVC y Pai decidieron tomar 
el 100% de la compañía tras comprar el 
33% en manos de Permira por cerca de 400 

La cadena más antigua 
del grupo apostó fugaz-
mente por el fast fashion 
en 2015, pero dio marcha 
atrás poco después.

Fuente: elaboración 
propia, a partir de la 
Memoria Anual de la 
compañía.

Ejercicio cerrado 
en febrero 
del año siguiente. 

Facturación y resultado 
neto, en millones 
de euros.

Tiendas, en unidades, 
y plantilla, en número  
de personas.

Resultado neto↘

Puntos de venta↘Plantilla ↘
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Springfield es actualmente 
la cadena más importante 
de Tendam, que basa su 
modelo de negocio en el 
apalancamiento operativo. 
↓

millones de euros. Además, una nueva in-
yección de capital de los dos accionistas que 
continuaron en el grupo permitió a Tendam 
aligerar un 40% la mochila de la deuda. 

Con la mirada 
en el cielo de la bolsa
Cerrada la reestructuración del capital y de 
la deuda y con un nuevo equipo ya formado, 
Tendam logró ya en 2017 unos resultados 
esperanzadores, con un beneficio neto de 
98,6 millones de euros. 
Esto se había logrado, además, con la rees-
tructuración de la red comercial todavía en 
marcha: en 2017, Tendam había cerrado 82 
establecimientos (sobre todo de Cortefiel 
y Springfield) y había abierto otras 88 tien-
das. Pese a ello, la compañía logró elevar un 

2,4% su facturación, hasta 1.154,7 millones 
de euros. Las franquicias han pasado a ser 
claves en la expansión: sólo en 2017, esta 
fórmula permitió al grupo entrar en países 
como Noruega, Cuba o India. 
Un informe de 2019 de la agencia de ra-
ting Standard&Poors (S&P) da señales de 
la buena etapa que pasa ahora Tendam: la 
agencia mejoró la calificación crediticia de 
la compañía y alabó aspectos de su negocio 
como la diversificación geográfica y los re-
sultados del plan de reestructuración.
S&P apunta, no obstante, a un punto negro 
que marca probablemente el camino que se-
guirá Tendam en los próximos años: la baja 
escala, en comparación con grupos como 
Next, Gap o Inditex. ¿Cómo solucionarlo? 
Tal vez, con compras. 

Tendam concluyó en 
2017 la reestructuración 
de su red comercial 
y logró pese a ello crecer 
y mejorar sus resultados

Las cadenas de Tendam
Fuente: Memoria corporativa de Tendam 

Facturación Tiendas PlantillaPaíses

  459
  69
  908
  2.653

  311
  38
  271
  2.114

N.1

Datos correspondientes al ejercicio 
cerrado el 28 de febrero de 2018. 
Facturación, en millones de euros.

  304
  72
  722
  1.465

  -
  39
  296
  45

210 Diez años de moda en España
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o. as autoridades sanitarias debe-
rían impedir que personas con 
problemas cardíacos se suban 
al bólido que es Desigual. Ace-

leración hasta la velocidad punta, frenazo 
derrapando, marcha atrás y vuelta a arran-
car: son las maniobras que el último gran es-
tandarte de la moda española ha realizado 
en los últimos diez años, en los que la velo-
cidad de crecimiento (o decrecimiento) no 
ha sido lo único que ha cambiado en este bó-
lido multicolor. Cambio de ejecutivos, en-
trada y salida del capital riesgo y una nueva 
y espectacular sede frente al Mediterráneo 
son otros de los cambios de marcha que ha 
realizado el grupo español, que sí ha man-
tenido, no obstante, a un mismo piloto: el 
fundador de la empresa, Thomas Meyer.
En 2009 Desigual era una compañía de 
300 millones de euros de facturación y una 
plantilla de 1.300 trabajadores. Siete años 
antes, cuando la empresa ya había pasado 
por dificultades, Meyer se asoció con Ma-
nel Adell, uno de los responsables del cre-
cimiento de la compañía como consejero 
delegado del grupo.
Crecimiento internacional (en 2006 Des-
igual abrió en Singapur su primera tienda 
en el extranjero), distribución multiformato 
(desde el multimarca a las tiendas propias 
o las franquicias y los grandes almacenes), 
ampliación de las líneas de producto y mu-
cho márketing fueron las claves para el me-
teórico ascenso de Desigual. En 2009, la 
compañía se encontraba en pleno desarrollo 
de su estrategia de expansión: ese año invir-
tió treinta millones de euros en ampliar su 
red de distribución en España. Un año más 
tarde el grupo se atrevió con China, donde 
abrió su primer establecimiento, y puso en 
marcha su tienda online. En 2011, Desigual 
ya superaba los 500 millones de facturación 
y dos años después ya calculaba sus retos 
por centenares o miles: hacia 2013 la compa-
ñía se había marcado objetivos como abrir 

cien tiendas al año y superar los mil millo-
nes de facturación en 2014.
El grupo había desarrollado además una es-
trategia para convertirse en una marca de 
lifestyle con el lanzamiento de nuevas líneas 
de producto, como perfumes, accesorios o 
textil hogar. Desigual Sports vio la luz en 
2013, igual que la colección de calzado, y 
ese mismo año ensayaba con una tienda 
sólo para la colección masculina.
Bajo el eslógan de de Fun&Profit, el tándem 
formado por Meyer y Adell había conver-
tido Desigual en una multinacional que en 
2012 facturaba ya 700 millones de euros y 
estaba presente en más de cien países a tra-
vés de una red de 330 tiendas propias, 9.000 
puntos de venta multimarca y 2.200 corners 
en grandes almacenes.
Tal había sido el crecimiento de la compañía 
hasta entonces que el grupo se encontraba 
en pleno proceso para reforzar sus estruc-
turas corporativas. Primero, con la cons-
trucción de la nueva sede de la compañía 
frente al mar, en Barcelona, un edificio de 
24.000 metros cuadrados, diseñado por 
un arquitecto de renombre (Ricardo Bofi-
ll) y en el que la empresa invirtió cincuenta 
millones de euros. En segundo lugar, con 
otra macroinversión, de cuarenta millones 
de euros, en un centro logístico de última 
generación en Viladecans (Barcelona).

Salida de Adell, 
entrada de Eurazeo
El director general del grupo sorprendió 
entonces al sector: a mediados de 2012, 
Manel Adell anunció que, tras finalizar ese 
año, dejaría la empresa. Thomas Meyer ad-
quirió ese mismo año el 30% de las acciones 
en manos de Manel Adell e impulsó a Manel 
Jadraque, hasta entonces director de opera-
ciones, como nuevo director general.
La salida de Adell implicó también una re-
ordenación de la estructura societaria del 
grupo, que trasladó de Holanda a España 

Turbo, frenazo, marcha atrás 
y nueva velocidad del gran 
‘boom’ de la moda española
L

su sociedad principal, así como la firma de 
un crédito de 200 millones de euros con un 
pool de entidades financieras para sufragar 
la compra de acciones y continuar desarro-
llando el plan de expansión internacional. 
Entrado ya 2013, Desigual construyó en tor-
no a Jadraque un nuevo equipo gestor, con 
nombres como José Armillas, Carlos Maíz, 
Marc Calabia, Massimo Manenti, David 
Kervyn y Borja Castresana. Ese ejercicio, 
Desigual volvió a hacer gala de su imparable 
inercia de crecimiento cerrando el año con 
una facturación de 828 millones de euros, 
un 12% más, y un beneficio neto de 129 mi-
llones de euros, con un alza del 76%.
Con esas magnitudes encima de la mesa, 
Desigual dio entrada a principios de 2014 al 
fondo francés de capital riesgo Eurazeo, que 
se hizo con el 10% de la compañía a un pre-
cio récord. El fondo galo, cuya participación 
podía aumentar hasta el 14% en función del 
desarrollo de la compañía, pagó 285 millo-
nes de euros por el 10% del accionariado. 
Los planes eran entonces aún más ambi-
ciosos: en palabras de Jadraque, el grupo 
se preparaba para crecer “un mínimo del 
20%” cada año en base a inversiones mi-
llonarias. Sólo en 2014, la empresa proyec-

taba 70 millones de euros de inversión para 
la ampliación de la capacidad logística y la 
apertura de nuevas tiendas en mercados 
como Brasil, Estados Unidos, Singapur, 
Hong Kong y Japón.
El nuevo accionista del grupo también tomó 
posiciones en el consejo de la compañía, al 

que se incorporaron ejecutivos de primer 
nivel con experiencia internacional domo 
Marcelo Bottoli (socio de Advent Inter-
national con experiencia en firmas como 
Pandora o Louis Vuitton), Pierre Cuilleret 
(fundador de The Phone House) y Javier 
Ferran (socio de Lion Capital).

Desigual invirtió 150 
millones en una nueva 
plataforma logística  
en Viladecans  
(Barcelona) en 2012. 

Fuente: elaboración 
propia, a partir de 
datos proporcionados 
por la compañía 
y Registro Mercantil.

Ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre.

Facturación 
y resultado neto, 
en millones de euros.

Tiendas, en unidades, 
y plantilla, en número  
de personas.

El espectacular 
crecimiento de Desigual 
permitió que Eurazeo 
pagara 285 millones 
de euros por el 10% de 
la compañía en 2014. 
Sin embargo, ese 
mismo ejercicio el ritmo 
empezó a detenerse.

Resultado neto↘Facturación (1)↘

Puntos de venta↘Plantilla ↘

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

13
,0

11
8

1.3
00

30
0

21
,5

17
9

1.7
00

44
0

38
,0

20
0

2.
80

0

56
6

47
,1

50
0

4.
50

0

76
1

83
,6

25
2

3.
50

0

70
5

13
0,

7

35
0

3.
80

0

81
8

13
4,

8

52
6

4.
90

0

96
4

65
,2

55
2

5.
00

0

93
3

71
,2

52
3

4.
60

0

86
1

Por  P. Riaño

213212

Modaes.es Diez años de Modaes.es

Diez años de moda en EspañaDiez años de moda en España

Empresas Desigual



Frenazo
Todo parecía de cara para que Desigual 
continuara adelante con el ciclo expansivo 
que había impulsado a la compañía hasta 
la cuarta posición entre las mayores de la 
moda española. Sin embargo, como si fuera 
una broma de mal gusto para Eurazeo, todo 
empezó a cambiar en el mismo año de la en-
trada del fondo en el capital.
Los resultados de 2014 empezaron a des-
pertar las alarmas en el sector. A pesar de 
la acelerada expansión, Desigual cerró el 
ejercicio con un crecimiento más bajo que 
en el año anterior, del 16,2%, y se quedó por 
debajo de los mil millones de facturación 
que aspiraba a conseguir, con una cifra de 
negocio de 963,5 millones de euros.
Eurazeo hablaba entonces de un creci-
miento “más modesto” en la segunda mi-
tad del año por factores como la debilidad 
del consumo en Europa y las “significativas 
comparativas” respecto al mismo periodo 
de 2013. El resultado tampoco tuvo un de-
sarrollo brillante en 2014, cuando se quedó 
en 134,9 millones de euros, frente a los 135,5 
millones del año anterior. 
La paciencia de los accionistas con el equipo 
gestor duró poco. En mayo de 2015, el gru-
po despidió a Manel Jadraque (que desde 
marzo de 2014 era consejero delegado) y a 
sus hombres de confianza. Thomas Meyer 
asumió temporalmente sus funciones eje-
cutivas hasta la llegada de un nuevo equipo.
Mientras tanto, la compañía puso su mo-
delo en revisión de la mano de The Boston 
Consulting Group. La recomendación, a 
grandes rasgos, era clara: poner el contador 
a cero y perder tamaño para volver a ganar 
rentabilidad, con el cierre de tiendas, una 
revisión de la presencia geográfica y nuevos 
procesos. Los cambios implantados afecta-
ron al área de diseño del grupo y a algunos 
de sus negocios, como el de la perfumería, 
con una externalización de esta línea de 
producto. En el ámbito internacional, la 
compañía cerró por ejemplo sus tiendas 
propias en Rusia para centrarse únicamente 
en el canal multimarca.
Más allá de Rusia, el plan de choque puesto 
en marcha por Desigual preveía el cierre 
de establecimientos en los países en los 
que no había una rentabilidad clara en un 
horizonte a corto plazo. Asimismo, la ex-
pansión se frenó en seco: de 121 aperturas 
en 2014, la compañía finalizó 2015 con sólo 
veinte tiendas más.

Nuevo equipo
En 2016, Desigual había completado la se-
lección de un nuevo equipo para pilotar la 

compañía. A diferencia de lo ocurrido con 
el nombramiento de Jadraque, en el que 
Desigual recurrió a un hombre de la casa, 
en esta ocasión la nueva cúpula del grupo se 
armó con profesionales externos. 
Con una bicefalia bajo los mandos de Tho-
mas Meyer, el grupo nombró a Pierre Cui-
lleret, fundador de The Phone House y con-
sejero de la compañía, como responsable de 
cliente de la empresa, y a Alberto Ojinaga, 
ex director general de Caprabo, como direc-
tor corporativo.
El plan pasaba por que el primero se hiciera 
cargo de las áreas directamente relaciona-
das con el cliente, márketing y comunica-
ción, mientras que Ojinaga pasó a liderar 
las funciones corporativas que integran la 
gestión de recursos y operaciones.
Sin embargo, la nueva estructura directiva 
se truncó al poco tiempo: Cuilleret salió de 
la compañía sólo seis meses después de su 
nombramiento, mientras las ventas daban 
nuevos signos de flaqueza.
Con Eurazeo en el capital, Desigual empezó 
a publicar sus resultados de forma trimes-
tral, y las cifras no eran alentadoras. En los 
nueve primeros meses de 2015, las ventas de 
la compañía habían caído un 2,2% debido a 
la desaceleración en el ritmo de aperturas 
y a la revisión del parque de tiendas de la 
empresa. El ejercicio 2015 se terminó con 
una facturación de 933 millones de euros, 
un 3% menos, y una caída del 24% en el 
beneficio bruto de explotación, hasta 200 
millones de euros. 
Al año siguiente, Desigual continuó ajus-
tando su tamaño. En 2016, la compañía ce-
rró con una cifra de negocio de 861 millo-
nes de euros (dejando atrás la barrera de los 
900 millones), un 7,8% menos, y encogió 
un 17% su beneficio bruto de explotación, 
hasta 166 millones.

De 2017 en adelante
El ejercicio 2017 volvía a anticipar una 
catarsis en el grupo catalán. La compañía 
cerró el ejercicio con un resultado de explo-
tación que se reducía ya a 119 millones de 
euros, un 28% menos, y una facturación de 
761 millones de euros, un 11,5% menos. El 
resultado neto ese año fue de 47 millones 
de euros, con un descenso del 33% respecto 
al año anterior.
“En 2017, Desigual ha decidido acelerar el 
proceso de transformación, que ya ha su-
perado el ecuador, de modo que han coin-
cidido el descenso en las ventas con las in-
versiones acometidas en transformación a 
través del incremento de la calidad del pro-
ducto, la optimización de la distribución y la 

964
Desigual alcanzó su 

máxima facturación en 
2014, cuando llegó a 

964 millones de euros. 
Sin embargo, lo que 

para otros hubiera sido 
un éxito, en Desigual 

fue un signo de 
debilidad: no  

había llegado al 
ansiado billion.

Thomas Meyer dio un 
giro en 2018 con la 
recompra a Eurazeo de 
su participación en la 
compañía que fundó en 
los años ochenta. Poco 
después ascendió a 
Alberto Ojinaga al cargo 
de director general.

mayor inversión en marca”, señaló a princi-
pios de 2018 la compañía, con motivo de la 
presentación de sus resultados.
El grupo había finalizado 2017 con una red 
de quinientas tiendas propias, frente a las 
523 de 2016 y los 552 establecimientos de 
2015. El objetivo, no obstante, pasaba por re-
cuperar el crecimiento. Para ello, en marzo 
de 2018 recompuso su cúpula con el fichaje 
de David Meire, procedente de Nike, como 
responsable de cliente, la posición que ha-
bía dejado vacante Cuilleret un año antes.
El golpe de efecto en la historia reciente de 
Desigual llegó en agosto de 2018. “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”. Con estas palabras 
explicó Desigual la decisión de su fundador 
de recomprar la participación de Eurazeo, 
una operación que puso fin a una de las 
aventuras fallidas del capital riesgo de la 
moda española.
El consejo y la dirección de Desigual su-
frieron rápidos cambios tras la salida de 
Eurazeo del capital del grupo. Tanto los re-
presentantes de Eurazeo como tres de los 
independientes que trajo consigo el fondo, 
Pierre Cuilleret, Marcelo Bottoli y Bernardo 
Hernández, salieron del consejo, que pasó 
a tener como únicos miembros a Thomas 
Meyer y a dos ejecutivos de perfil financiero. 
En el ámbito ejecutivo, Meyer decidió ter-
minar con la bicefalia en el segundo rango 
directivo del grupo con el ascenso de Ojina-
ga a director general. La empresa también 
ha pasado de estar organizada por canales 
a trabajar por geografías. 
Después de tantos años de idas y venidas, 
con la confianza renovada de su fundador, 
un nuevo equipo gestor ya asentado y sin la 
presión por la velocidad del capital riesgo, 
Desigual encara un futuro nuevo más pe-
queña pero con bases más sólidas. 
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Con el color por bandera y el lema la vida es chula como 
máxima, Thomas Meyer es un empresario atípico en la industria 
española de la moda. El suizo logró hacer de sus creaciones 
amateur un grupo global de distribución de moda, combinando 
aquella visión creativa que le granjeó los primeros éxitos con un 
equipo de gestores con los que convirtió Desigual en uno de los 
mayores fenómenos de la última década.
Nacido en Basilea en 1943, Meyer llegó de niño a Barcelona y 
pasaba las vacaciones en Ibiza, donde, cuando tenía veinte años, 
comenzó a diseñar camisetas. El empresario puso en marcha 
Desigual en 1984, y encargó el diseño de logotipo de la marca 
a la cineasta Isabel Coixet, de cuya inventiva también surgió 
el eslogan No es lo mismo. El negocio echó a andar con una 
pequeña colección de cazadoras elaboradas a partir de viejos 
pantalones vaqueros y con una ilustración de Micky Mouse 
estampada en la espalda.
En 1992, impulsado por el idilio que siempre ha mantenido con 
el mar, el empresario participó en un crucero por el Atlántico y 
conoció a Manel Adell, con quien forjó una amistad y comenzó 
a escribir la nueva historia de la empresa.  A su regreso de aquel 
viaje marítimo, Adell y Meyer compartieron mañanas y tardes 
de running por la carretera de la Rabassada, en Barcelona. En 
aquellos encuentros deportivos empezaron a idear la estrategia 
futura de Desigual.
La unión Meyer-Adell dio lugar a uno de los tándems más 
envidados de la moda española pues, durante años, unieron 
gestión y talento creativo para convertir una pequeña empresa 
en un gigante de la distribución de moda. Pero la alianza terminó 
rompiéndose y, en 2012, Adell decidió abandonar la empresa por 
diferencias en la gestión. Meyer, un empresario discreto del que 
apenas se conocen detalles personales, recompró entonces su 
participación y volvió a controlar el 100%.

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Desembarco en China 
y lanzamiento  

de la tienda online

Inicio de las 
colaboraciones:  

alianza con Lacroix  
y Cirque du Soleil

Manel Adell  
abandona Desigual  

y sale del capital

Desigual estrena  
nueva sede central  

en Barcelona

Eurazeo compra  
el 10% de la empresa

Manel Jadraque 
abandona la  

dirección general

El grupo opta  
por una bicefalia con 

Alberto Ojinaga  
y Pierre Cuilleret

Alberto Ojinaga,  
nuevo director general

El grupo renueva  
su imagen 
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Tras la salida de Eurazeo, 
Meyer confió a Ojinaga  
la dirección general
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epe Jeans es sin duda el mayor 
caso de éxito del capital riesgo 
en la moda española. Si muchas 
otras de las operaciones realiza-

das en el sector por fondos nacionales e inter-
nacionales no han tenido hasta ahora grandes 
finales felices, el caso de Pepe Jeans apunta 
en el sentido contrario. Y al menos dos de los 
pases han tenido lugar en la última década.
Junto a los cambios accionariales, los últi-
mos diez años en la historia de Pepe Jeans 
han estado marcados por la internacionali-
zación del grupo, en algunos casos a través 
de la toma de control de su negocio en los 
mercados exteriores y, en otros, por los con-
tinuos cambios en su cartera de marcas, con 
protagonistas de la talla de Esprit, Coach o 
Calvin Klein. Por el contrario, lo que no ha 
cambiado en la compañía española es un 
equipo gestor (con una posición siempre 
destacada en el capital) tan discreto o más 
como el de muchas empresas familiares, es-
pecialmente por la figura de Carlos Ortega. 
La compañía española protagonizó ya en 
2010 la primera operación corporativa re-
levante de los últimos años. En agosto, Artá 
Capital (participada por Corporación Finan-
ciera Alba) y L Capital, el fondo de capital 
riesgo de LVMH, se hicieron con el 27,9% 
de la compañía por 85 millones de euros. 
Tras la operación, Torreal (brazo inversor 
del empresario Juan Abelló) continuaba 
siendo el primer accionista del grupo, con 
el 31%; seguido del equipo directivo (lide-
rado por Carlos Ortega y Javier Raventós), 
con el 30%; Artá Capital, con el 16,4%, y L 
Capital, con el 11,5%. 
Por aquel entonces, el grupo Pepe Jeans ya 
era propietaria de Hackett y contaba con una 
cifra de negocio de 347,3 millones de euros, 
facturación alcanzada en el ejercicio cerra-
do en marzo de 2010. Además, el grupo era 
distribuidor en España de Tommy Hilfiger y 
contaba con la exclusiva para la distribución 
de Esprit en el país, a través de un acuerdo 

que se disolvió en 2010, cuando el grupo 
alemán quiso potenciar su negocio en el país. 
La pérdida de Esprit se resarció rápida-
mente con otro acuerdo con un operador 
internacional: en abril de ese mismo año, 
Hackett suscribió una alianza con la esta-
dounidense Coach para abrir sus primeros 
establecimientos en España, Portugal, Reino 
Unido e Irlanda. El pacto se articuló a través 
de dos joint ventures al cincuenta por ciento 
en España y Reino Unido.

Años de internacionalización
Tras la entrada de Artá Capital y L Capital, 
Pepe Jeans aceleró su internacionalización. 
Una de las operaciones más importantes en 
este proceso fue la compra, a finales de 2010, 
de su negocio en India, un mercado en el que 
el grupo había sido pionero y en el que para 
aquel entonces contaba con 150 estableci-
minetos en ochenta ciudades. 
La compañía española llegó a un acuerdo 
con Chetan Shah para tomar el control de la 
distribución de sus prendas en el mercado 
indio. Ambas empresas formaron una so-
ciedad conjunta de la que el grupo español 
pasó a controlar la mayoría. 
Al mismo tiempo, Pepe Jeans empezó su 
desarrollo en el mercado chino con sus dos 
primeros puntos de venta en el país, ubica-
dos en Shanghái. Pepe Jeans se alió con un 
socio local para estrenar dos shop-in-shop 
en la ciudad china. 
India y China se sumaban así a los merca-
dos en que estaba presente Pepe Jeans, con 
presencia directa en España, Portugal, Reino 
Unido, Francia, Alemania e Italia. 
Un año más tarde, el grupo ya se preparaba 
para entrar en otro mercado gigante: Estados 
Unidos. La compañía se había hecho con el 
control de su enseña en el mercado estadou-
nidense, que desde 2000 estaba en manos 
de la empresa neoyorquina Jean Design, por 
lo que recuperaba por primera vez el control 
de la marca en todo el mundo.

Historia de un romance 
con el capital riesgo 
y la moda ‘made in USA’
P

En 2012, el dueño de Tommy Hilfiger, el grupo 
estadounidense PVH, reforzó su confianza por 
Pepe Jeans al otorgarle la gestión en el mer-
cado español de otra de sus enseñas: Arrow. 
El ejercicio cerrado en marzo de 2012, Pepe 
Jeans había alcanzado una facturación de 463 
millones de euros, la mayoría de su marca 
homónima y 133 millones de euros de su 
segunda firma en propiedad, Hackett. El 
beneficio bruto de explotación (ebitda) de 
Pepe Jeans ascendía entonces a cincuenta 
millones de euros.
El crecimiento siguió apalancado en la in-

ternacionalización: en 2012, el grupo se alió 
con Madura Fashion & Lifestyle para crecer 
en India con Hackett mientras ultimaba la 
entrada de esta marca en Hong Kong y refor-
zaba posiciones en Oriente Próximo, donde 
el grupo se alió con Azadea Group.
En Europa, Italia era uno de los focos de 
expansión del grupo, que en 2013 alcanzó 
ya siete establecimientos en este mercado. 

De romper con Coach 
a ganar Calvin Klein
El éxito de Coach en Europa hizo que la 

alianza alcanzada por Pepe Jeans con el gru-
po estadounidense se cancelara pocos años 
después de suscribirse. En abril de 2014, la 
compañía española vendió a Coach el 50% 
de la sociedad conjunta. 
El último ejercicio con Coach en su cartera 
de marcas, en 2013, Pepe Jeans había logrado 
una facturación de 480 millones de euros, 
un 6,4% más, y con un resultado neto de 30,3 
millones, con un aumento del 61%. 
El fuerte proceso de internacionalización ya 
había dado sus frutos: en el ejercicio cerrado 
en marzo de 2013, España había aportado 

↑
El grupo español 
introdujo en Europa la 
marca Coach y había 
sido aliado de Esprit en 
el mercado español. 
Actualmente cuenta con 
la licencia de marcas 
como Tommy Hilfiger, 
Calvin Klein o Izod, 
controladas por PVH.

La galaxia  
de marcas  
de Pepe Jeans

Distribución en España 
y Portugal

Pepe Jeans Group

Distribución en España  
y Portugal

Fundada en 1973

Adquirida a Richemont 
en 2005

Integrada en Pepe Jeans 
desde 2016

Licencia 
para moda

Distribución en España 
y Portugal

Por  P. Riaño 
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sólo el 25% del negocio total, frente al 36% 
de un año antes. La Unión Europea, por su 
parte, representaba el 57% y el resto del 
mundo, el 18%. 
En 2014, Pepe Jeans logró cerrar otras dos 
alianzas clave para ampliar su negocio. Por 

un lado, en marzo de ese año llegó a un 
acuerdo con la italiana Morellato para poner 
en marcha una línea de relojes con la marca 
Pepe Jeans. Por otro, engordó su negocio con 
su socio histórico, PVH, para hacerse con el 
control en España de la distribución de tres 

líneas de Calvin Klein en el mercado español 
y portugués, así como con 19 tiendas de ropa 
interior de la marca.
Con todo, el ejercicio cerrado en marzo de 
2014 ofreció unas cifras de récord para Pepe 
Jeans. La compañía había alcanzado enton-

ces una facturación de 516 millones de euros 
y un resultado neto de 48 millones de euros, 
con sendos incrementos del 7% y del 58%, 
respectivamente, en relación al ejercicio an-
terior. Eran las bases perfectas para llevar a 
cabo un nuevo cambio accionarial.
A mediados de 2014 la compañía contrató a 
Morgan Stanley para explorar opciones de 
venta de la empresa, en un proceso que atra-
jo a grandes fondos internacionales como 
KKR, CVC, Pai y Permira. El pase se dio, 
finalmente, al grupo libanés M1, que entró 
en el capital de Pepe Jeans por 730 millones 
de euros en una operación en la que fue de 
la mano de L Capital Asia. El traspaso de 
las acciones afectó al 58,9% del capital que 
controlaban entonces Torreal, Artá Capital 
y L Capital, mientras que el equipo directivo 
del grupo siguió en el capital de la compañía.
Poco después de la compra, en 2015 el gru-
po suscribió con quince bancos un crédito 
sindicado de trescientos millones de euros. 
La operación tenía como objetivo financiar 
parcialmente la adquisición de la compañía 
y obtener recursos para su funcionamiento.
Los objetivos de Pepe Jeans pasaban por 
elevar sus ventas un 79% y duplicar su ebit-
da hasta 2019. 
Los mercados de Latinoamérica y Asia fueron 
a partir de entonces dos de los focos de la ex-
pansión de Pepe Jeans, que continuó ganando 
posiciones en países como Italia, México e 
India, donde a finales de 2015 protagonizó 
una nueva operación corporativa, al pagar 
unos 22 millones de euros por el 30% del ne-
gocio que todavía no controlaba en el país. 
El grupo siguió su expansión imparable 
en 2015 con una nueva marca, Norton, y 
cerró el ejercicio de ese año, en marzo de 
2016, con una facturación de 550 millones 
de euros. Tras la entrada de M1, el grupo 
también llevó a cabo una reorganización 
societaria, según la cual la sociedad PJL 
Investments, con domicilio en Holanda, 
pasó a ser accionista al cien por cien de la 
sociedad Pepe Jeans Group SLU, de la que 
dependen el resto de compañías del grupo. 
La entrada de M1 en el capital de Pepe 
Jeans tuvo otra consecuencia importante: 
en 2016, el grupo español se hizo con el 
100% de la cadena francesa Façonnable 
(que ya era propiedad de M1) y unos me-
ses después trasladó a España las oficinas 
centrales de la empresa. En 2018, la com-
pañía sumó una nueva marca a su cartera: 
PVH confió a Pepe Jeans la distribución de 
Izod en Europa.

Reestructuración
En el ejercicio 2016, el grupo no llegó, no 

obstante, a las magnitudes de crecimiento 
que esperaba. La facturación de la compa-
ñía se situó en 542,8 millones de euros, un 
1,5% menos que en el año anterior. El re-
sultado neto, en cambio, mejoró un 39%, 
hasta 12,2 millones de euros, frente a los 
8,8 millones de euros de ganancias netas 
del ejercicio precedente.
La evolución no fue mejor en el ejercicio 
2017: el grupo especializado en denim 
cerró el año, en marzo de 2018, con un 
retroceso del 2% en las ventas y del 1% en 
el resultado de explotación, impactado 
especialmente por el resultado negativo 
de Façonnable, cuyo negocio se absorbió 
tras la venta a M1. 
En 2017, los accionistas de Pepe Jeans 
inyectaron 25 millones de euros para im-
pulsar el crecimiento de la empresa en el 
canal online y en mercados como India, 
Indonesia y China. Además, en 2017 Pepe 
Jeans también había renegociado algunas 
cláusulas del préstamo sindicado firmado 
en 2015 “para adaptar ciertas condiciones 
a las necesidades actuales del grupo”.
La mala evolución en los últimos dos ejer-
cicios han hecho que la compañía encare 
ahora un plan de reorganización. En mayo 
de 2019, la empresa encargó a McKinsey 
un examen exhaustivo para reducir gastos 
y a Rothschild para negociar la refinancia-
ción de su deuda. En concreto, el banco 
estadounidense se encargará de negociar 
con Bbva, Santander, CaixaBank, Bankia 
y Barclays la refinanciación de un présta-
mo de 250 millones de euros, que vence 
en julio de 2021.
Una de las opciones que tiene el grupo en-
cima de la mesa es desprenderse de una de 
las joyas de la corona de su negocio: India. 
En particular, la compañía está escuchan-
do ofertas por su negocio en el país, donde 
ha conseguido convertirse en la primera 
marca de denim por volumen de ventas.
Aunque la empresa se había planteado 
inicialmente volver a dar entrada a un 
socio minoritario en el país, varios grupos 
se han mostrado interesados en hacerse 
con una participación mayoritaria en su 
filial en la India.
Con oficinas en Barcelona, Madrid, Ám-
sterdam, Londres y Bombái, Pepe Jeans 
es al final de la década uno de los mayo-
res grupos españoles de distribución de 
moda y una de las principales empresas 
del negocio del denim en todo el mundo, 
con una posición destacada en mercados 
como Europa e India. Un grupo español 
por su nombre, pero con apellidos inter-
nacionales. 

550
Fue, en millones de euros, 
la máxima facturación al-
canzada por Pepe Jeans, 
que tiene una importan-

te presencia internacional 
en mercados de Europa, 

Asia y Latinoamérica.

El grupo, controlado 
hoy por el fondo libanés 
M1, ha iniciado en 2019 
una reestructuración de 
su negocio y su deuda 
asesorada por por la 
consultora McKinsey 
y por el banco de 
inversión Rothschild.

Apenas han trascendido dos 
fotografías de él, y la última 
vez que visitó la sede de su 
compañía en Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona) pasó 
desapercibido para muchos de 
sus empleados. Y, sin embargo, 
Carlos Ortega es uno de los 
hombres más poderosos del 
negocio español de la moda. 
Con más de dos décadas de 
experiencia en la industria 
de la moda, Ortega estudió 
Económicas en la Universidad 
Complutense de Madrid y ha 
trabajado en negocios como la 
importación de moda de baño y la 
venta de camisetas, entre otros.
Su relación con Pepe Jeans 

comenzó en 1989, cuando se 
convirtió en agente de ventas 
de la marca en España y lideró 
la creación de la filial del grupo 
en el país. Diez años después, 
de la mano de Javier Raventós, 
el empresario llevó a cabo un 
management buy out (MBO) y 
tomó el control de la empresa. 
En 2006, Ortega lideró la toma 
de control de los negocios de 
Pepe Jeans en todo el mundo, 
salvo Estados Unidos e India, 
que sumaría más adelante, así 
como la compra de Hackett. 
Con él al frente, Pepe Jeans se 
ha convertido en uno de los 
mayores grupos de distribución 
de moda de España y es líder en 

su sector en mercados como la 
India. Ortega ha sido uno de los 
empresarios que más y mejor 
relación han mantenido con el 
capital riesgo. Desde 2015, la 
compañía está en manos del 
fondo libanés M1, aunque Ortega 
y otros directivos continúan 
manteniendo, como en cada 
operación realizada durante 
este tiempo, una participación 
en la compañía. Hoy en día, 
Carlos Ortega tiene fijada su 
residencia en Londres y, aunque 
sigue liderando la empresa, ha 
encontrado una nueva afición en 
el coleccionismo de arte aunque, 
como la moda, no por amor al 
arte sino como negocio.

Pepe Jeans está 
controlada desde 
2016 por la sociedad 
PJL Investments, con 
domicilio en Holanda.

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pepe Jeans toma  
la distribución de 

Coach y pierde Esprit

M1 y L Capital 
toman el control 

de la compañía

La empresa se hace 
con la licencia de moda 

de Norton

El grupo culmina  
la compra de su 

negocio en India

L Capital y Artá  
entran en el capital

La empresa culmina el 
proceso de recompra 

de la marca 
Pepe Jeans.

El grupo rompe su 
acuerdo con Coach

La empresa se hace 
con el 100% de 

Façonnable

Pepe Jeans extiende  
su alianza con  

PVH e introduce  
Izod en España 

Fuente: elaboración 
propia, a partir de  
datos proporcionados 
por la compañía.

Ejercicio cerrado a 31 de 
marzo del año siguiente.

Facturación y resultado 
neto, en millones  
de euros.

Tiendas, en unidades, 
 y plantilla, en número  
de personas.

Resultado neto↘Facturación↘

Puntos de venta↘Plantilla ↘
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El discreto 
líder de un ganador 
llamado Pepe

219218

Modaes.es Diez años de Modaes.es

Diez años de moda en EspañaDiez años de moda en España

Empresas Pepe Jeans



 “La principal fuente de 
financiación son los 
consumidores, y no se  
les está prestando atención”

Javier
Vello

¿El negocio de la moda es 
interesante para la inversión?

Sí. Es interesante siempre que 
tengas un ángulo diferente al resto. 
En 2009, en plena crisis, muchas de 
las compañías no tenían el tamaño 
suficiente. Este negocio necesita es-
cala, y sin ella no se puede vivir salvo 
que tengas un nicho muy identifica-
do. En ese momento, las empresas 
pequeñas que se habían apalancado 
en fondos y habían tenido una estra-
tegia de expansión alocada cayeron. 
Si te sales de tu nicho y empiezas a 
abrir tiendas sin sentido dejas de ser 
importante para el consumidor. La 
ventaja que hay hoy, diez años más 
tarde, es que para ser internacional 
no hace falta tanta financiación como 
antes. Porque hoy puedes ser cono-

cido a través de las redes sociales, tu 
marca puede ser global sin tener que 
tener una tienda en todas las ciuda-
des principales. Esto cambia un poco 
las reglas de juego.

¿En qué sentido?

Antes, las marcas iban a buscar 
financiación para abrir tiendas e in-
ternacionalizarse, y podías predecir, 
más o menos, cuándo y cómo ibas 
a tener retorno. Es un mundo cada 
vez más convulso, en el que cuando 
inviertes en tiendas no sabes si te va 
a canibalizar el ecommerce… Antes 
abrías una tienda en Regent Street 
y sabías que ibas a estar ahí diez 
años. Hoy el 50% de los locales están 
pendientes de que alguien los vuelva 
a alquilar. Cómo te aproximas a pedir 

financiación ha cambiado. Lo que 
buscan hoy muchas empresas es 
un socio que les dé ortodoxia, sobre 
todo las empresas familiares. La 
decisión de en qué momento ya no 
puedes ir solo es la principal. Cuan-
do ya has llegado a un nivel de factu-
ración por ti mismo, el siguiente es 
un salto cuántico, de progresión 
geométrica, te hace falta ayuda. 
Si ese socio entiende la filosofía, 
la cultura de la compañía, y tiene 
claro que los planes estratégicos de 
la propiedad o del equipo directi-
vo se pueden hacer para después 
poder salir en un tiempo razonable, 
entonces funciona. Todo el mundo 
piensa en la propiedad, pero el socio 
también quiere salir, y para eso tiene 
que haber recorrido de crecimiento. 
Para determinar si hay ese recorrido 

o no, el termómetro son los grandes 
operadores. Si los resultados no son 
buenos, se genera un clima de que 
no es el momento de invertir en retail 
textil. Entre 2000 y 2008 hubo un 
boom en la alimentación en España: 
creció el doble que en Alemania, 
con la mitad de habitantes. Eso 
se produjo porque llegaron cinco 
millones de habitantes nuevos al 
país, pero el PIB per cápita no subía, 
y por eso después colapsó. A la 
moda le está pasando algo similar: le 
puedes echar la culpa al clima, pero 
en realidad no afecta. La moda ha 
sido generosa y ha cedido parte del 
presupuesto para que el consumi-
dor se lo gaste en otra cosa. 

¿Cómo ha evolucionado  
este interés por la moda?

221Diez años de moda en España

Los últimos diez años han estado marcados 
por la mayor oleada de operaciones 
corporativas en el negocio de la moda en 

España. Javier Vello ha ocupado un lugar 
privilegiado en muchas de ellas, primero 
como socio de PwC y, desde 2017, como 

responsable del área de consumo y retail de 
EY. Vello reflexiona sobre cómo ha cambiado 
la perspectiva que el capital tiene del sector, 

cómo se ha sofisticado la forma de medir una 
compañía y en qué se parece el private equity 
a bailar un vals. 

Por C. De Angelis / I. P. Gestal

Responsable del área de consumo y retail para España, Italia y Portugal 
EY
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hay empresas de éxitos efímeros. Si 
el socio entra en este tipo de com-
pañías en la cresta de la ola, tiene 
el riesgo de comerse toda la bajada 
y además querer invertir más para 
volver a subir la colina. ¿Dónde está 
la gracia? En encontrar los que van a 
pegar el pelotazo antes. Eso te obliga 
a estar haciendo un análisis continuo 
y conocer mucho el sector para sa-
ber que eso va a funcionar dentro de 
un año y apoyarle en el crecimiento. 
Pero la problemática además para el 
fondo es que necesita que la empre-
sa tenga un determinado tamaño. Y 
si la empresa es de estas últimas y ya 
es grande, cuando el fondo entra ya 
se ha comido la primera ola. 

¿El sector se ha vuelto 
loco con las valoraciones?

En algunas ocasiones, sí. El pro-
blema es cuando el fondo se mete 
en una dinámica competitiva: se 
encariña de una historia, y encima 
hay otros competidores, y se lanza. 
Los criterios para decidir cuánto 
se paga por una empresa se basan 
en las expectativas de retorno, el 
problema es que el fondo toma la 
decisión en base a la información y 
al conocimiento de sector que tiene. 
Cuando hace un análisis lo basa en 
la cartera de participadas que tiene 
y en su experiencia. Normalmente 
no sobrepagas, pagas por lo que 
esperas. No hay una sobrevaloración 
de la compañía, lo que está sobreva-
lorado son las expectativas.

¿En otros sectores 
hay más objetividad?

Hay sectores que son más estructura-
dos. La moda tiene un componente de 
estacionalidad, de tendencia… Todos 
los sectores que son gastos discre-
cionales y dependen de la voluntad de 
los consumidores están afectados por 
los cambios de ciclo, de la confianza 
del consumidor, de que no aparezca 
un competidor que te haga parecer 
desfasado. Además, la gente puede 
seguir comprándose ropa y no volver 
a comprarte a ti, estando incluso al 
mismo precio que el resto. 

¿Por qué no hay más 
empresas españolas en bolsa?

Estar en bolsa requiere una discipli-
na organizativa importante. Además, 
el mercado tampoco se presta a las 
grandes salidas, para casi todos los 
sectores. Y cuando sales a bolsa 
lo haces con una expectativa de 
recibir una financiación y de que te 
valoren de cierta forma. Cuando el 
sector está como está, para quien 
no tiene un conocimiento profundo 
del sector la imagen de tu marca 
está arrastrada por la del sector en 
su conjunto. Los fondos especia-
listas analizan veinte compañías y 
valoran una por comparación. 

¿En España hay  
especial reticencia?

El sector tiene que ser más gran-
de. El lujo se ha consolidado. Una 
empresa de mil millones de euros de 
facturación es grande para España, 
pero en realidad no lo es. Si el de 
arriba tose, el de abajo tiene pulmo-
nía. Si sales a bolsa, tienes que tener 
determinadas expectativas. 

¿Hay reticencia al 
capital externo?

El problema es que se recurre a 
él cuando ya no hay otra opción. 
Hay que hacer la reflexión de que 
necesitas a alguien que te dé otra 
perspectiva, que te explique lo que 
te estás perdiendo, antes de tener 
la necesidad, porque sino vuelves a 
tener la urgencia. 

¿Por qué no hay un gran 
conglomerado en España?

Inditex lo ha hecho, pero a los 
siguientes les ha tocado en mal 
momento. Mal momento para el 
que compra o el que vende, porque 
o no está claro el posicionamien-
to, o no está claro lo que quieren 
pedir. Cuando las expectativas de 
comprador y comprado no están 
alineadas, no sale adelante. Vuelve a 
pasar lo que ha ocurrido en alimen-
tación: llevan treinta años hablando 
de la concentración en el sector de 
los supermercados regionales. En 
teoría, tiene sentido, pero ¿quién lo 
hace y quién lo paga? 

Entonces, la moda española se 
queda sin opciones…  

Reflexionemos si tiene sentido 
que el sector no crezca, invertir 
en un sector que cada vez es más 
pequeño. La gente se va a tener 
que seguir vistiendo, pero se 
dedica mucho tiempo al producto 
y muy poco al consumidor. Hay que 
entender por qué el consumidor 
gasta en otras categorías. Más 
preocupante es lo de los coches 
que lo de la moda, porque la gente 
ya no se saca el carné de conducir, 
pero no vemos a la gente desnu-
da por la calle. Hay que entender 
cómo este sector puede volver a 
crecer y entender por qué crece y 
cómo crece. Hay que empezar por 
recuperar el mercado español, que 
es el que conocemos. La primera 
fuente de financiación y la más 
barata son los consumidores. En 
segundo lugar, hay que pensar qué 
quieres hacer, a dónde quieres ir y 
ser autocrítico, pensar si eres ca-
paz de llegar a dónde quieres lle-
gar. Y, en tercer lugar, hay que co-
laborar más, las empresas explican 
poco. Las compañías tecnológicas 
explican toda su estrategia, las de 
moda no. ¿Por qué no comparten 
más, por qué no explican cuál es 
la transformación que de verdad 
creen que hay que hacer? 

¿Falta profesionalización?

Está muy profesionalizado en 
la parte de producto y en la de 
compras, pero se invierte mucho 
menos tiempo en los consumido-
res y en su engagement. ¿Por qué 
no hay ninguna empresa de moda 
entre las marcas más valoradas 
por los consumidores? Porque no 
han dedicado nada de esfuerzo 
en entender a las personas que 
llevan su ropa. Se habla sólo de 
la experiencia en el acto de la 
compra, cuando lo más bonito 
es lo que le pasa al cliente con 
la prenda. Una vez que sale de 
la tienda te da igual lo que haga 
con los vaqueros, y esperas que 
te compre otros. Las marcas de 
gran consumo te explican cómo 
se consume, como se cocina, las 
sensaciones que tienes cuando te 
lo comes, no cuando lo compras. 
La principal fuente de financiación 
es volver a recuperar el tamaño del 

sector. ¿Quién ha decidido que un 
pantalón vaquero cuesta 19 euros? 
Estamos banalizando las marcas, 
la moda y el uso de la ropa. La prin-
cipal fuente de financiación son 
los consumidores, y no se les está 
prestando atención, las empresas 
están preocupadas por vender el 
siguiente par de pantalones a un 
precio bajo. 

¿Falta colaboración en el sector?

Sí, pero la pregunta es quién lo 
paga. La alternativa es que venga 
uno grande y compre varios 
pequeños, pero ir integrando 
empresas pequeñas es un trabajo 
enorme. En calzado, por ejemplo, 
todos tienen claro que es necesa-
rio, pero ninguno está lo suficien-
temente bien como para absorber 
al resto y ninguno está lo suficien-
temente loco como para abordar 
esa consolidación. Se empieza por 
hacer proyectos comunes, inver-
siones comunes… 

En deporte sí se ha dado…

Sí, pero quienes se han asociado 
son los retailers, como centrales 
de compras, no los productores, . 
¿Tiene sentido que todos los multi-
marcas de España se asocien? 
Todo el del mundo. Pero el produc-
tor no quiere compartir.

En los últimos años 
hemos visto cada vez más 
operaciones de integración 
vertical, ¿es el futuro?

En mi opinión, hay un camino 
aguas abajo: que el fabricante 
compre marcas. 

¿Qué es más interesante, 
un pure player que tiene diez 
millones de usuarios y que no 
crece o una de quinientas tiendas, 
pero con un negocio sólido?

Depende. ¿Alguna vez será capaz 
de monetizar los diez millones de 
usuarios? Invertiría en el que tuviera 
un plan de negocio más claro y 
con menos incertidumbre. Hasta 
que se mueran todas las tiendas 
va a pasar tiempo. 

Había y hay interés, pero cada vez 
se analiza mucho más. El primer 
pilar era la huella de tiendas de una 
marca para saber si estaba sufi-
cientemente internacionalizada. 
En 2019, el consumidor compra 
por Internet a cualquier lugar del 
mundo. Además, aparecen marcas 
que no las conoce nadie pero son 
súper intensivas en redes sociales, 
basadas en un diseño copiado,  
y te ponen un pantalón por cuatro 
euros en veinte días en España. 

¿Es más difícil valorar a una 
empresa de moda que antes?

No, pero los parámetros son más es-
trictos porque el nivel de incertidum-
bre sobre el éxito es alto. La ventaja 
es que continúa siendo un negocio 
que genera mucho cashflow, pero 
con más incertidumbre. Con la libe-
ralización del comercio, las marcas 
españolas se fueron a fabricar a 
China y no trasladaron esa mejora al 
consumidor, sino que mejoraron su 
margen bruto. Después llegaron las 
marcas low cost, y lo que antes valía 
cinco de repente valía dos. Y llegaron 
las mid seasons, los descuentos, y se 

pervirtió todo. Hemos pasado de un 
sector que estaba bien organizado, 
había pocos elementos externos que 
le afectaban, a un sector mucho más 
internacionalizado, mucho más glo-
bal, más dependiente de la cadena 
de valor. Y cuando ya se ha montado 
muy bien, necesitas apostar por 
proximidad. Y después llega Inter-
net, y tu estructura no está adapta-
da. Esto implica reestructurarse. Un 
potencial comprador piensa: “¿esta 
empresa tiene los deberes hechos o 
los voy a tener que hacer yo?”

¿El private equity es un buen 
compañero de viaje para la moda?

Sí, pero cada uno tiene que analizar 
quién es su compañero de viaje. 
Cuando escoges un compañero de 
viaje tienes que compartir lo que 
quieres hacer de forma honesta, 
transparente, y con una visión a lar-
go plazo. Cuanto te estás vendiendo 
siempre cuentas la mejor parte de ti, 
pero si el compañero se va a quedar 
tienes que ser honesto con todos 
tus problemas y tus debilidades. El 
que ha montado la empresa es el 
que sabe el nivel de incertidumbre 

sobre lo que quiere hacer. Si no tras-
ladas lo complicado que crees que 
es a alguien que no es tan experto 
como tú ni en tu empresa ni en tu 
sector, no funciona. Si vas a compar-
tir riesgo has de compartir también 
la información y la manera de medir 
de tu compañero de viaje. 

En estos diez años ha habido 
varios ejemplos de fracaso. 
¿Han cambiado la  
percepción del sector?

La urgencia no es buena consejera. 
Pagar más de lo que es razonable 
nunca es buena noticia, porque le 
metes a la empresa una presión 
adicional. Bastante complicado es 
gestionar el día a día de una com-
pañía para que además tengas la 
sensación de que han pagado por ti 
más de lo que vales. 

¿Es necesario el capital 
paciente en la moda?

Es necesario adecuar el ritmo de las 
dos partes, es como un baile. Que el 
capital sea paciente si la empresa es-
pera que lo que pase, pase en mucho 

tiempo. Es importante que las dos 
partes entiendan para qué se están 
buscando y para qué se necesitan. 

¿El efecto moda ha 
aumentado en esta década?

Ha habido éxitos más efímeros. El 
problema es construir una historia en 
base a un éxito muy corto, que hayas 
tenido éxito por aspectos puntuales, 
redes sociales, una celebrity, haber 
dado en el clavo con la colección… 
Éxitos pasados no garantizan resul-
tados futuros. Has de demostrar que 
no te afecta tanto la moda, o porque 
la conoces y la gestionas o porque 
eres más atemporal. Si inviertes en 
una empresa muy trendy, tienes el 
riesgo de que venga otro que sea 
más trendy que tú y se lleve tu ola. 
Si no eres capaz de reinventarte, 
naufragas. Hay grandes portaviones, 
que porque son muy atemporales o 
muy baratos, mantienen el rumbo. 
Después hay grupos que gestionan 
muchas marcas, y van gestionando 
la ola con unas o con otras, y además 
tienen el tamaño suficiente para 
poder permitirse pinchar en alguna 
mientras la otra crece. Por último, 
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iez años para sentar las bases de 
los próximos cien años de histo-
ria. Tous cierra una década de 
transformación, marcada por el 

relevo generacional, la entrada de un nuevo 
socio y la profesionalización de su cúpula 
tras el frenesí del osito en la década ante-
rior. Después de fracasar en varios de los 
objetivos que se había marcado para esta 
década, como alcanzar los mil millones de 
euros de facturación, la revolución en Tous 
se ha fraguado a fuego lento, con un socio 
de capital paciente y fichajes de ejecutivos 
con amplia trayectoria en el sector. 
Líder en el sector de la joyería accesible en 
España, Tous ha asentado en los últimos 
años un modelo basado en el desarrollo de 
una red de tiendas y la expansión interna-
cional, así como en la diversificación, con 
una colección de complementos cada vez 
más importante en su negocio. Además, ha 
sido una de las empresas familiares que han 
completado el proceso de relevo generacio-
nal y de profesionalización.
Tous comenzó su proceso de profesionali-
zación ya en 2005, cuando incorporó a José 
Luis Manglano como consejero delegado, 
el primero externo a la familia fundadora. 
El ejecutivo, que lideró los años de mayor 
expansión de Tous, abandonó el grupo en 
2011 y fue relevado por José María Folache, 
procedente de El Corte Inglés. 
Bajo las riendas de este último, Tous enca-
ró el mayor salto de su historia con la venta 
del 25% del capital a Partners Group. Fuera 
del acuerdo quedó la cadena de comple-
mentos Dayaday, con la que Tous se había 
hecho un año antes como una “inversión 
estratégica familiar”. 
El objetivo de la venta, sellada en 2014, 
era obtener combustible para consolidar 
la intensa expansión llevada a cabo en los 
años anteriores para, después, escalar el 
negocio. El plan estratégico trazado en-
tonces pasaba por abrir entre 55 y 70 esta-

blecimientos cada año para duplicar la red 
comercial hasta 2020, y elevar las ventas 
un 10% anual apostando por el desarrollo 
orgánico, la joyería, y la consolidación en 
los mercados en los que ya estaba presente, 
alrededor de medio centenar. 
Desde que la compañía vendió el 25% de 
su capital al fondo suizo Partners Group 
ha crecido más de un 43%, pasando de 311 
millones de euros en el ejercicio 2015 (el pri-
mero cerrado con el fondo en su capital) a 
446 millones de euros en 2018. La empresa 
ha sumado 122 nuevas tiendas netas en este 
periodo, hasta sumar 622 establecimientos, 
y ha aterrizado en cinco nuevos países, es-
tando ahora presente en 53 mercados de 
todo el mundo.
La operación supuso también la entrada 
de dos representantes del fondo suizo e 
el consejo de administración de Tous, que 
también ha experimentado cambios en 
los últimos diez años. Tous ha tenido seis 
consejeros independientes en la última 
década, entre ellos José María Castellano, 
ex consejero delegado de Inditex; José Luis 
Nueno, profesor de Iese; Luis del Valle, ex 
presidente de L’Oréal España, y Andrés 
Cárdenas, que fue director general de las 
firmas de yates de lujo Rodman y Bavaria. 
Actualmente, las tres sillas independien-
tes del órgano están ocupadas por Beatriz 
González Cristóbal, ex vicepresidenta eje-
cutiva de Hermès; Luis Bach Terricabras, 
presidente de la empresa de bebidas Sam-
son&Surrey, e Ignacio de Pinedo, fundador 
y consejero delegado de Isdi. 
La profesionalización se ha producido en 
paralelo a un continuado proceso de relevo 
generacional dentro del grupo de joyería. 
Durante la última década, las cuatro hijas 
de Salvador Tous y Rosa Oriol han ganado 
peso en la compañía. Alba Tous es desde 
febrero de 2008 presidenta de la empresa, 
Rosa Tous es vicepresidenta desde 2013, y 
Marta Tous asumió en 2019 el cargo de di-

Una década de 
profesionalización para 
extender su reinado 
D

rectora de arte. Laura Tous, que hasta 2013 
gestionaba el family office, se puso al frente 
de Dayaday tras su compra. 

Equipo renovado 
en un año
Desde 2019, Tous está pilotada por Carlos 
Soler-Duffo, quien se incorporó al grupo 
en 2012 como director general comercial 
y que relevó a Folache tras su fichaje por 
la cadena portuguesa de complementos 
Parfois. Si en Folache Tous vio la expe-
riencia de gestionar un gran grupo de 
capital familiar como era El Corte Inglés, 
en Carlos Soler-Duffo ha visto su amplio 
conocimiento de la cultura de la empresa 
con sede en Manresa.
Su relevo se suma a una renovación casi 
al completo del equipo directivo de Tous, 
con Marta Tous como directora artísti-
ca, Giordano Reffatto como responsable 
global de ventas, Carolina de la Calzada 
como responsable del negocio digital y 
Lina Lopera, ex directora general de Stu-
dio F México, como directora para el ne-
gocio mexicano. 
El relevo lo completa Eva Gallego, quien 
asumió primero la dirección de accesorios 

y, más tarde, el liderazgo de los equipos 
de joyería, bolsos y accesorios como di-
rectora de producto. La integración de la 
gestión de accesorios bajo una única di-
rección de producto es un síntoma de la 
estrategia de diversificación de Tous que, 
si bien quiere posicionarse como una mar-
ca de lifestyle, está decidida a mantener en 
el centro del negocio su línea de joyería, 
que copa el 67% de las ventas. 
En la última década, Tous también estuvo 
en el centro de la polémica por su presunta 
vinculación con miembros del movimiento 
independentista catalán, si bien la empre-
sa reaccionó con unas declaraciones en las 
que defendía que tanto la firma como la fa-
milia eran “tan catalanas como españolas”. 

China: 
la última frontera
Tous ha continuado apoyándose en el ex-
tranjero para impulsar su crecimiento, un 
proceso acelerado durante los años de la cri-
sis. En la última década, Tous ha aterrizado 
en mercados como Estados Unidos, Rusia, 
Polonia, Israel, Taiwán, Honduras, Bolivia, 
Ucrania o Uruguay. La empresa también lo 
ha vuelto a intentar en la que hasta ahora es 

su gran asignatura pendiente: China. 
La empresa encaró en la última década dos 
nuevos asaltos al gigante asiático: el prime-
ro de ellos fue de la mano del grupo Par-
kson, con quien selló un acuerdo en 2014 
para encarar su tercer intento en el país. En 
esta ocasión, la empresa decidió combinar 
la expansión con franquicias con el desarro-
llo directo desde una oficina comercial en 
Shanghái. Pero este acuerdo tampoco ter-
minó de dar sus frutos: Tous apenas suma 
24 puntos de venta en el vastísimo país, tres 
de ellos con Parkson. El tercer envite, y pa-
rece que el definitivo, llegó ya en 2018. 
El grupo selló entonces un acuerdo con el 
gigante Modern Avenue Group (antes lla-
mado Canudilo) para abordar el sur del país 
tanto con tiendas como a través de Internet, 
y otro con Fine Art, con los que espera poner 
en marcha un centenar de tiendas franqui-
ciadas en el país. En paralelo, Tous ha des-
embarcado en la plataforma de ecommerce 
Tmall, propiedad de Alibaba, y en JD.com. 
Hoy, los mercados internacionales copan 
ya el 62,5% de la red de tiendas de Tous, 
con 389 puntos de venta, y la mitad de las 
ventas, con México como principal fuente 
de ingresos en el exterior. 

Por  Iria P. Gestal

Fuente: elaboración 
propia, a partir de las 
cuentas de S. Tous 
depositadas en el 
Registro Mercantil. 

Ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre.

Facturación y resultado 
neto, en millones 
de euros.

Tiendas, en unidades, 
y plantilla, en número  
de personas.

Tous está lejos de uno 
de sus grandes objetivos 
de la última década: 
alcanzar los mil millones 
de facturación. El grupo 
tampoco ha alcanzado 
la meta de los 800 
establecimientos, que se 
había fijado para 2012. 

Resultado neto↘Facturación ↘

Puntos de venta↘Plantilla ↘
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Alba Tous ha luchado con éxito contra aquel viejo mito de que la 
primera generación lo crea, la segunda lo mantiene y la tercera lo 
destruye. La nieta de los fundadores de la cadena de joyerías es, 
en cambio, uno de los mejores ejemplos de relevo generacional 
en la moda española. Apoyada en gestores (José Luis Manglano, 
primero; José María Folache, después), la ejecutiva ha capitaneado 
la empresa familiar, con la visión heredada de su padre, a quien 
continúa recurriendo para pedir consejo. 
Nacida en la localidad catalana de Manresa en 1967 y miembro de 
la tercera generación de la familia, Alba creció oyendo a sus padres 
hablar de joyería. En la niñez, junto a sus tres hermanas, pasaba las 
tardes en la tienda de Manresa, en la que más tarde daría sus prime-
ros pasos en la compañía en 1984, cuando tenía 17 años. Empezó 
desde abajo, como también los hicieron sus tres hermanas. Tras 
su paso por la tienda de Manresa, Alba se involucró en el departa-
mento de logística y aperturas de la compañía y, posteriormente, su 
padre le encargaría la dirección comercial de Tous. La ahora presi-
denta de la compañía compaginó su trabajo con los estudios y se 
licenció en Gestión de Joyería en Lausanne (Suiza). Además, amplió 
su formación con un Programa de Desarrollo Directivo en el Iese, 
y con otros seminarios relacionados con la gestión de la empresa 
familiar y las marcas de prestigio. 
Con discreción y de la mano de sus tres hermanas, que también 
ocupan cargos de responsabilidad en el grupo, la ejecutiva tomó las 
riendas de Tous en 2002 como directora general, si bien su padre, 
Salvador Tous, no abandonó la primera línea hasta seis años des-
pués. Con ella al frente, Tous emprendió un proceso de profesiona-
lización, creando un consejo de administración con independientes 
e incorporando a directores generales ajenos a la familia. Fue tam-
bién la etapa de gran despegue de la marca, con la diversificación y 
la expansión internacional como puntas de lanza. 
Las tres hermanas de Alba Tous han ido también escalando en la 
compañía. Como ella, todas se incorporaron a la empresa familiar 
entre finales de la década de los ochenta y principios de los noven-
ta. Hoy, Laura Tous está al frente de Dayaday; Rosa es vicepresiden-
ta corporativa y su cara visible; y Marta, desde 2006 directora de 
I+D, asumió en 2019 el cargo de directora de arte.
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↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

El grupo vuelve a 
intentarlo en China: 
alianza con Modern 

Avenue y Fine Art

Tous entra en 
el capital de la start up 

de joyería Verone 

El grupo pospone para 
2014 el objetivo de 

alcanzar los mil millones

José Luis Nueno y  
José María Castellano 

dejan el consejo

José María Folache, 
nuevo consejero 

delegado

Tous compra 
Dayaday

Partners Group compra 
el 25% de la empresa

Carlos Soler-Duffo, 
nuevo consejero 

delegado
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. a última década ha sido de las 

más agitadas en la historia de 
Pronovias. Si no la que más. 
La empresa, uno de los líderes 

mundiales de su segmento, ha celebrado 
sus bodas de oro, ha perdido a su diseña-
dor estrella, ha cambiado de director ge-
neral en varias ocasiones, ha emprendido 
el relevo generacional y, por último, la 
guinda del pastel: ha traspasado su pro-
piedad al capital riesgo y ha emprendido 
una nueva etapa en su historia. Y todo ello 
bajo la atenta mirada de su maestro de ce-
remonias, Alberto Palatchi.
Mientras otras compañías españolas han 
utilizado los últimos diez años para conver-
tirse en líderes de sus segmentos, Pronovias 
ya lo era hace una década. Sin embargo, en 
este periodo la empresa ha engordado su 
tamaño, pasando de una facturación de 
137 millones a cierre del ejercicio 2009 a 
un total de 180 millones en 2018, según las 
previsiones de la agencia de calificación 
crediticia Moody’s. La rentabilidad se ha 
mantenido como el principal atractivo del 
grupo, con un resultado neto de 44 millones 
en 2018, según la misma fuente, el doble 
que a cierre de 2009. 
El ratio de ebitda sobre ventas fue, por 
supuesto, lo que más atrajo al fondo BC 
Partners, que en julio de 2017 selló la com-
pra del 90% del capital de la empresa por 
550 millones de euros. El grupo inversor 
tuvo en cuenta también la posibilidad de 
escalar el negocio de la empresa española, 
creciendo de forma orgánica (entrando en 
países como China o Estados Unidos, donde 
ya ha comenzado su ofensiva) y mediante 
compras, la primera de ellas la de su rival 
italiano Nicole.
La inversión de BC Partners es una de las 
operaciones corporativas más relevantes 
de la historia de la moda española no sólo 
por su volumen, sino también porque re-
presentó la salida del día a día de la empre-

sa del incombustible Alberto Palatchi, un 
empresario de la vieja escuela que controló 
todas las fases de la cadena de valor (del 
diseño a la distribución) de Pronovias casi 
desde su fundación.
 
El golpe más duro
En la primera mitad de la última década, 
Pronovias recibió el golpe más duro. Enero 
de 2013 y los meses que siguieron pusieron 
en riesgo la continuidad de la empresa por 
un grave problema reputacional. El 8 de 
enero de dicho año se conocía la noticia de 
la súbita muerte de Manuel Mota, director 
creativo de Pronovias. Mota era el encar-
gado de traducir al lenguaje de la creativi-
dad la visión empresarial de Palatchi.
El modo en que falleció Mota (por suici-
dio) y las controvertidas declaraciones 
vertidas por la familia del creativo contra 
la empresa y, en especial, contra Palatchi 
hicieron que el nombre de Pronovias salta-
ra a la primera plana de la prensa, incluso 
la del corazón. Durante semanas, la repu-
tación (y las ventas) de Pronovias se vieron 
dañadas por el conflicto. La solución llegó 
a través de una multitudinaria rueda de 
prensa protagonizada por el propio Palat-
chi con la que se zanjó la polémica.
Y es que Pronovias preparaba ya los fastos 
de su cincuenta aniversario, que tendría lu-
gar en 2014. El desfile anual de la firma fue 
más espectacular, si cabe, que el de años 
anteriores y se convirtió, de nuevo, en su 
mayor herramienta de márketing. Al des-
file le acompañaron una exposición de sus 
vestidos más icónicos y un libro conmemo-
rativo de su historia. Todo ello con visión 
internacional, pues la empresa es una de 
las más internacionalizadas del panorama 
español, con sólo una cuarta parte de sus 
ventas procedentes del mercado nacional.
La empresa ha tejido una dilatada presen-
cia internacional apoyándose en el canal 
multimarca y las franquicias, al tiempo que 

El cuento de hadas  
con final feliz del líder  
de la moda nupcial
L ha apostando por establecimientos de re-

ferencia en ciudades clave para la moda.

Equipo directivo
Palatchi ha debido hacer frente también 
a una reorganización casi constante del 
equipo directivo de Pronovias. Su fuerte 
carácter ha hecho que la empresa viva un 
rítmico baile de primeros ejecutivos a lo 
largo de su trayectoria, con el compás más 
vibrante en la última década.
Pocos meses depués de la pérdida de Ma-
nuel Mota, abandonó la empresa uno de 
los hombres fuertes en la directiva: Juan 
Jesús Domingo, director general. 
A continuación, Palatchi decidió dar un giro 
a su estructura ejecutiva y, si hasta enton-
ces había contado con directivos de perfil 
bajo, optó por la incorporación de Manuel 
Ehrensperger como consejero delegado y 
director general. El fichaje de Ehrensper-
ger abrió una nueva etapa en Pronovias y 
pasará a la historia de la moda española por 
ser uno de los más caros, pero también de 

los más cortos. La fuerte personalidad de 
Palatchi y el perfil de Ehrensperger no tar-
darían en chocar: en septiembre de 2014 el 
ejecutivo estrella fue relevado en su cargo 
por un directivo de máxima confianza de 
Palatchi, Andrés Tejero.El entonces pro-
pietario de la empresa se centró entonces 
en formar a sus hijos para emprender el 
relevo generacional: primero fue la mayor, 
Gabriela, la que se incorporó a la compañía, 
y más tarde llegaría el turno de Alberto, que 
debería heredar la gestión del grupo.
Pero el relevo no fructificó y Pronovias 
abrió una nueva vía: la búsqueda de socios. 
A finales de 2016, Pronovias comenzó a ex-
plorar la apertura de su capital, un proceso 
que resultó concurrido por el atractivo de la 
empresa, una de las últimas joyas del retail 
español de moda todavía en manos familia-
res. En julio de 2017, BC Partners se impuso 
compañías como KKR, Permira o Carlyle y 

se hizo con el control de Pronovias.
Desde el tercer trimestre de 2017, BC Part-
ners comenzó a sentar las bases del nuevo 
Pronovias, que perdió la fuerza y el per-
sonalismo de Alberto Palatchi, pero ganó 
profesionalización con la incorporación de 
directivos como Amandine Ohayon (ex eje-
cutiva de L’Oréal), nueva consejera delega-
da. En paralelo, también puso en marcha 
de una nueva estrategia que pasa por ganar 
tamaño mediante compras y ganando nue-
vos públicos a través de la diversificación.
Los próximos diez años se presentan, aho-
ra, igual de agitados que los anteriores. 
Con una nueva dirección y estrategia, las 
previsiones pasan por que Pronovias enco-
ja su margen hasta el 17% o el 20% este 
año y crezca entre un 2% y un 8%, según 
el último informe de Moody’s. Habrá que 
esperar para ver si la inversión de BC Part-
ners tiene final feliz. 

En 2017 Pronovias cerró 
una de las mayores 
operaciones corporativas 
de la década: la venta 
a BC Partners

El margen ha sido 
históricamente el gran 
atractivo de la empresa. 
BC Partners apuesta por 
aumentar la rentabilidad 
del grupo escalando su 
tamaño con compras y 
crecimiento orgánico.

Fuente: elaboración 
propia, a partir de las 
cuentas de San Patrick 
depositadas en el 
Registro Mercantil 
(2009-2013) y Moody’s 
(2014-2018)

Ejercicio cerrado a 30 
de septiembre (hasta 2012). 
Resto, a 31 de diciembre. 
2013: ejercicio de tres 
meses por el cambio de la 
fecha de cierre.

Facturación y resultado 
neto, en millones  
de euros.

Resultado neto↘Facturación↘
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Alberto Palatchi Ribera es un caso único y probablemente irre-
petible en el sector de la moda en España. En primer lugar, por-
que es el empresario que en la última década llevó la empresa 
que fundó su padre, Pronovias, al liderazgo internacional en un 
segmento, el de la moda nupcial, que escribe como ningún otro 
sus propios códigos de funcionamiento. En segundo lugar, por 
ser uno de los pocos empresarios familiares del sector que ha 
sabido ceder las riendas a tiempo, en un movimiento coherente 
con cómo ha gestionado la empresa durante toda su trayecto-
ria, con una combinación de genio, control y visión estratégica. 
Palatchi, el mediano de cuatro hermanos, se incorporó al nego-
cio familiar cuando tenía 17 años. En aquellos tiempos, el taller 
pasaba por un momento complejo, pero logró darle la vuelta a 
la situación en sólo tres meses: realizó un viaje por España para 
visitar las sesenta mayores tiendas de moda nupcial con el fin de 
venderles una marca de nueva creación, a la que había llamado 
Pronovias. La compañía, con el nombre en que se la conoce 
hoy, se constituyó en 1969. Palatchi asumió la dirección general 
cuando tenía veinte años y a los 28 se convirtió en el propietario. 
Exigente y perfeccionista, Palatchi mantuvo siempre un férreo 
control sobre todos los detalles de Pronovias y se puso al frente 
en los momentos más difíciles en la trayectoria de la compañía, 
tal y como ocurrió tras el suicidio de Manuel Mota, el director 
creativo de la empresa, en 2013. Cuando Pronovias estaba pre-
sente en más de un centenar de países, con una red de más de 
150 establecimientos propios y presencia en 4.000 puntos de 
venta multimarca, Palatchi empezó a introducir a sus hijos en la 
gestión. Alberto Palatchi Gallardo, tercer hijo del empresario y su 
hoy ex mujer, Susana Gallardo (miembro de la familia propietaria 
de la farmacéutica Almirall), estaba en 2016 introducido en la 
gestión de la compañía en Estados Unidos y llamado a tomar,  
en el futuro, las riendas del grupo. Sin embargo, Palatchi logró 
en 2017 una alternativa a la continuidad de Pronovias en una 
operación récord en el sector. Alberto Palatchi se mantiene  
en Pronovias con una participación minoritaria en el capital y 
como miembro del consejo de administración, pero también 
administra su patrimonio a través de Galma Capital, nombre  
que combina las iniciales de los nombres de sus tres hijos.

↘ 
  E

xp
re

sid
en

te
 d

e 
Pr

on
ov

ia
s

A
lb

ert
o 

Pa
la

tc
hi

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fallece Manuel Mota, 
director creativo  

de Pronovias

Pronovias compra la 
italiana Nicole

Manuel Ehrensperger, 
nuevo consejero 

delegado

El grupo rompe su 
acuerdo de licencia 

con Valentino

Alianza con Azadea 
y Caspian Mode para 

abordar Asia

Andrés Tejeron releva a 
Ehrensperger al frente 

del grupo

El grupo lanza tienda 
online para fiesta y 

calzado

BC Partners compra 
Pronovias por 550 
millones de euros

El grupo nombra a 
Amandine Ohayon 

nueva consejera 
delegada.

230 Diez años de moda en España

Empresas Pronovias



na recesión global, una base de 
clientes menguante y un canal 
en transformación. Pocos ope-
radores se han enfrentado en la 

última década a un contexto más adverso 
que Mayoral. El gigante de la moda infan-
til, consolidado hoy como el séptimo mayor 
grupo del mundo en este sector, ha comba-
tido una triple crisis (la financiera, la de la 
moda infantil y la del multimarca) a golpe 
de internacionalización, en un sector en 
que ni siquiera sus líderes mundiales (Car-
ter’s y The Children’s Place) tienen gran 
presencia fuera de su mercado local.
Los cimientos de este gigante del sector se 
habían asentado ya en la segunda mitad del 
siglo XX. Fue entonces cuando Mayoral en-
caró las dos grandes transformaciones de 
su historia: el salto de fabricante a distri-
buidor y la entrada en el canal retail, tras 
décadas volcado en el multimarca. 
En esta última década, y con la discreción 

que ha caracterizado desde sus orígenes a 
esta empresa familiar, el grupo se ha lanza-
do a la conquista de los mercados interna-
cionales, buscando nuevos niños a los que 
vestir mientras en los mercados maduros 
la tasa de natalidad no paraba de caer. La 
internacionalización está en el ADN de 
la compañía y se remonta a 1966, cuando 
Rafael Domínguez de Gor tomó las riendas 
de la empresa y se fue a Alemania con un 
muestrario, aunque no fue hasta 1992, coin-
cidiendo con la caída de la natalidad post 
baby boom y la recesión, cuando encaró una 
estrategia ordenada en el extranjero.
Combinando tiendas propias, franquicias y 
multimarca, Mayoral ha aterrizado en los 
últimos diez años en treinta nuevos países 
y ha puesto en marcha seis nuevas filiales 
en Colombia, China, Estados Unidos, Ka-
zajistán, Perú y Rumanía. La empresa opera 
hoy con diecisiete filiales y suma 55 tiendas 
en el extranjero. 
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El grupo complementa su presencia directa 
con una red de 300 agentes que operan en 
un centenar de países en Europa, Oriente 
Próximo, Asia Central, norte de África y Ca-
nadá, y asiste cada año a más de cincuenta 
ferias internacionales de moda infantil. 
Gracias a esta expansión, el extranjero ha 
pasado de representar apenas el 50% de su 
facturación a superar el 75% en 2018, con 
Italia como primer mercado. El grupo, que 
lanzó su tienda online en España en 2013, 
también ha impulsado su internacionaliza-
ción a través de la Red, con el lanzamiento 
de plataformas de ecommerce en Irlanda, 
Reino Unido, Polonia, Italia, Rumanía, Bul-
garia, Grecia y Estados Unidos. 
Mientras rivales como Carter’s o Gymboree 
(la segunda, hoy desaparecida) sufrían por 
su dependencia del mercado local, Mayo-
ral continuaba, discretamente y sin grandes 
artificios, engordando su negocio y comién-
dose una parte cada vez mayor del pastel. 
Mayoral ha puesto en marcha cien nuevas 
tiendas desde 2009, hasta sumar 230 esta-
blecimientos en todo el mundo, y ha dupli-
cado su negocio hasta alcanzar una factura-
ción de 350 millones de euros en 2018.  
En 2010 y 2011, en plena crisis, el grupo dis-

paró su facturación a doble dígito, aunque a 
costa de la rentabilidad, que retrocedió un 
14% y un 28%, respectivamente. Un año 
después, el grupo moderó el avance de sus 
ventas, pero multiplicó su resultado neto, 
hasta cincuenta millones de euros. Desde 
2016, el crecimiento del grupo se ha vuel-
to a ralentizar, con alzas del 10% en 2016, 
del 3% en 2017 y del 2% en 2018, aunque 
ha mantenido un avance robusto en su be-
neficio, con subidas del 3,4% en 2016 y del 
18% en 2017.  

Relevo generacional
Mayoral también ha encarado en esta últi-
ma década un nuevo relevo generacional, 
con la incorporación de la cuarta genera-
ción y la salida progresiva de Rafael Domín-
guez de Gor tras medio siglo al frente del 
grupo. Domínguez de Gor asumió en 1966 
las riendas de la empresa que habían fun-
dado sus abuelos en 1941, el fabricante de 
medias y calcetines Domínguez Toledo, y la 
convirtió en el gigante de la moda infantil 
que es hoy. Igual que su padre, los hijos de 
Domínguez de Gor emprendieron su ca-
rrera fuera de la empresa familiar antes de 
ponerse al frente de Mayoral. Manuel Do-

mínguez de la Maza fue director de la filial 
española de Pepsi antes de incorporarse al 
departamento de exportación de Mayoral 
en 1993. Tras diez años como director de 
retail, el ejecutivo tomó las riendas de la 
empresa en 2007 como director general y 
consejero delegado. Su hermano, Rafael 
Domínguez de la Maza, es director comer-
cial y responsable de inversiones desde 
2002, y en 2017 fue nombrado subdirector 

La compañía ha 
encarado un nuevo relevo 
generacional con Manuel 
Domínguez de la Maza 
como director general.

Ua década de discreción 
construyendo un gigante 
internacional

Fuente: Registro Mercantil. 
Datos correspondientes 
a la sociedad Indumenta 
Pueri. 

Tiendas: estimación  
de la compañía. 

Ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre.

Facturación y resultado 
neto, en millones 
de euros. 

Tiendas, en unidades,
 y plantilla, en número  
de personas.

Mayoral logró capear 
la crisis, con ascensos 
a doble dígito en 2010 
y 2012. Desde 2016, el 
grupo ha ralentizado su 
crecimiento, aunque ha 
mantenido fuertes un 
avance robusto en su 
resultado neto. 

Resultado neto↘Facturación ↘
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Mayoral ha aterrizado en 
treinta nuevos mercados 
y ha abierto seis nuevas 
filiales en la última década

Por I. P. Gestal
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Mayoral ha encarado en la 
última década el segundo 
cambio de imagen corpo-
rativa de su historia, con 
un nuevo logotipo y una 
nueva identidad gráfica.
↓

general, un cargo de nueva creación. Otro 
de los cinco hijos de Domínguez de Gor, 
Francisco Domínguez, también está invo-
lucrado en la compañía. 
El relevo también se ha ido ejecutando en el 
accionariado de la compañía, en el que Do-
mínguez de Gor ha pasado de tener más de 
un 51% a poco más del 10%, según explicó 
el empresario en 2018. 
“Esta es la última vez que hablo en público 
-sentenció entonces Domínguez-; he cum-
plido ochenta años y es hora de que me 
vaya retirando lentamente, el relevo ejecu-
tivo está hecho, la dirección actual funcio-
na mucho mejor ahora y está adaptada al 
tamaño actual de la empresa”. Mayoral se 
convierte así en un caso de éxito de relevo 
familiar en la moda española. 

Diversificación para seguir 
haciendo amigos
Con la cuarta generación al frente, Mayoral 
ha consolidado su apuesta por el retail, un 
canal que estrenó en 1996, con la apertura 
de al menos diez nuevas tiendas cada año, 
combinando establecimientos de gestión 
directa y franquiciados. El grupo también 
ha encarado un proceso de diversificación 

para cubrir todos los segmentos de la moda 
infantil. En 2010, la compañía lanzó New 
Born, una nueva marca para recién nacidos; 
un año después, sumó una línea de calzado 
y en 2018 sacó al mercado Abel&Lula, una 
nueva firma de posicionamiento premium 
con la que, por ahora, opera únicamente en 
el canal multimarca. 
Para hacer frente a su expansión, el grupo 
también ha ido ampliando sus instalaciones 
en Málaga, donde mantiene su sede. En 
2012, el grupo puso en marcha un almacén 
automatizado para la clasificación de pedi-
dos, que ocupa tres naves colindantes con 
una superficie de 5.700 metros cuadrados. 
Estas nuevas plantas se suman a los dos edi-
ficios que forman el cuartel general de Ma-
yoral: el principal, de más de 50.000 metros 
cuadrados y que alberga las oficinas centra-
les y parte del almacén logístico, y el auxiliar, 
de 20.000 metros cuadrados, dedicado ex-
clusivamente a actividades logísticas.  
En 2013, el grupo se hizo con el edificio 
principal de la histórica fábrica textil Intel-
horce, en Málaga, donde este año pondrá 
en marcha un nuevo centro de distribución 
de 27.000 metros cuadrados con una inver-
sión de setenta millones de euros.  

El escenario de la moda infantil en España ha dado un 
giro de 180 grados en los últimos diez años. El avance en 
este mercado de operadores no especializados como 
Decathlon, Primark, Zara, H&M, Kiabi o C&A, que lideran 
el sector en el país en número de compradores, ha sa-
cudido el mercado tradicional, forzando a sus actores a 
mover ficha. Losan, con una cifra de negocio de en tor-
no a sesenta millones, pasó en 2015 a manos del grupo 
portugués Sonae, que se apoyó en la firma española de 
moda infantil para entrar en el canal multimarca. Goc-
co, fundada en 2000 por ex directivos de Continente, 
selló en 2014 la venta del 40% de sus acciones al grupo 
inversor Diana Capital. Poco después, la empresa inició 

un periodo de reestructuración para reducir pérdidas.
Otro grupo inversor, Endurance Partners, entró también 
en el mercado español de la moda infantil con la adquisi-
ción de dos empresas del sector. La compañía se hizo en 
primer lugar con Canadá House en 2013, a la que rescató 
de los juzgados, y poco después con Tuc Tuc. Charanga 
también encaró en estos últimos años un proceso con-
cursal, del que salió en 2017. Neck&Neck, por su parte, 
mantuvo una sólida expansión durante este periodo a 
través de extender su red de tiendas en España y reforzar 
su presencia internacional con aperturas en Latinoamé-
rica y Oriente Medio. Sin embargo, en 2018 la empresa 
trazó una nueva hoja de ruta para reordenar el negocio 

y reenfocar su estrategia.
Por otro lado, Bóboli, Cóndor o Tutto Piccolo han man-
tenido el rumbo y han logrado dar esquinazo a la trans-
formación de la distribución manteniendo el capital en 
manos de la familia fundadora. Bóboli además ha llegado 
a duplicar su cifra de negocio entre 2014 y 2018, lleván-
dola hasta los cuarenta millones de euros.
Los cambios en el comercio y los nuevos hábitos de con-
sumo también han sacudido el negocio en exterior, con la 
caída de la estadounidense Gymboree, la dura reestruc-
turación de la británica Mothercare o la gala Orchestra, 
así como la compra de la francesa Kidiliz por parte del 
grupo chino Semir. 

De Gocco a Neck&Neck: los 
otros jugadores del sector en 

España mueven ficha.

La moda infantil pierde una talla 
y sacude a sus actores

↘ Cronología
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Lanzamiento de 
la tienda online en 
España y Portugal

La empresa comienza 
a vender online  

en Estados Unidos

Mayoral estrena 
nueva imagen 

corporativa

El grupo invierte  
15 millones de euros  

en una nueva 
plataforma logística

El grupo abre en  
China su duodécima 

filial en el mundo

Mayoral compra la antigua 
sede de Intelhorce para 

ampliar sus instalaciones

Mayoral supera  
los 300 millones de 

euros en ventas

Rafael Domínguez 
de la Maza, nuevo 

subdirector general

Lanzamiento de 
la marca premium 

Abel&Lula

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de las ventas
de moda infantil 
y puericultura española

En millones de euros. Fuente: Asepri
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de su facturación. Diez años después, el peso 
de las ventas nacionales ha descendido hasta 
el 86,5%, con una facturación de 134,4 millo-
nes de euros en el último ejercicio. 
En paralelo, el grupo ha encarado su digitaliza-
ción con el lanzamiento de su primera tienda 
online en 2012, que complementa con la dis-
tribución a través de Amazon y de plataformas 
de venta de stocks como Vente Privee. 
El salto se hizo, como todo en Liwe Española, 
sin grandes artificios: el responsable de esta 
línea de negocio es Antonio Álvaro, autodi-
dacta en las nuevas tecnologías y que pilota 
este canal con un equipo de tres personas. 
Por el momento, la empresa está presente a 
través de la Red en España y Portugal, aun-
que el objetivo pasa por llevar el ecommerce 
también al mercado italiano a corto plazo.

El doble de grande, pero cinco 
veces más rentable
Pese a haber realizado a pulmón toda su ex-
pansión con tienda, la externalización de la 
producción y el salto de distribuidor a retailer 
le han servido a Liwe para disparar su renta-
bilidad en la última década. Desde 2009, la 
compañía ha multiplicado por cinco su resul-
tado neto, pasando de 1,2 millones de euros 
en 2009 a 6,2 millones en el ejercicio 2018. 

La compañía ha incrementado su beneficio 
cada año en la última década con tres excep-
ciones: en 2015 (tras el incendio de su fábrica), 
2016 y 2018. La facturación, por su parte, se 
ha mantenido al alza ejercicio tras ejercicio, 
aunque con subidas moderadas de en torno un 
1% anual. La compañía es el doble de grande 
que diez años atrás, con una facturación de 
142 millones de euros en 2018, frente a los 58 
millones que facturaba en 2009. 
Para impulsar su desarrollo, el grupo se ha 
apalancado en la financiación bancaria: en 
2009, la empresa mantenía deudas con en-
tidades de crédito por 25 millones de euros 
(trece millones a largo plazo y doce millones 
a corto); diez años después, su pasivo con la 
banca asciende a 37 millones de euros (5,9 
millones a largo y 35,2 millones a corto). Sin 
embargo, el grupo ha logrado reducir su ra-
tio de endeudamiento, que ha pasado del 
2,1 de 2009 a descender por debajo del 1 el 
año pasado.

La segunda generación toma las riendas
Pese a liderar uno de los mayores grupos de 
la distribución de moda en España, la familia 
Pardo es una de las más discretas del sector. 
El grupo, impulsado por los hermanos José 
Pardo Cano y Juan Carlos Pardo Cano, encaró 

el relevo generacional en 2012, cuando el pri-
mero fue cediendo peso en la gestión diaria a 
sus hijos Juan Carlos Pardo Martínez, director 
comercial, y José Ángel Pardo Martínez, que 
asumió la dirección general en 2013. Ambos 
han desarrollado toda su carrera profesional 
en la empresa familiar y se incorporaron al 
consejo de administración en 2015. 
La cúpula del grupo la completa Fermín Ber-
nabé Díaz, uno de los responsables del salto a 
bolsa de Liwe, que ocupa el cargo de consejero 

Liwe Española lanzó su 
plataforma online en 
2012, aunque el canal 
copa apenas un 1,5% 
de su facturación.

Liwe abandonó 
definitivamente el 
canal multimarca 
en 2011 para volcarse 
en su cadena Inside

s la gran desconocida de la moda 
española, pese a haber protagoni-
zado una de las transformaciones 
más radicales y aceleradas del 

sector. Con discreción y sin artificios, Liwe 
Española ha triunfado en la última década 
donde tantos otros se quedaron por el camino: 
en el triple salto mortal de fabricante a distri-
buidor y de multimarca a retailer. La empresa, 
con sede en Puente Tocinos (Murcia) y coti-
zada en el mercado de corros, inició 2009 en 
transición. Hacía diez años que el grupo había 
externalizado su producción e Inside, la cade-
na de tiendas que había impulsado en 2004, 
había tejido ya una pequeña red comercial 
en España y Portugal y acababa de aterrizar 
en Italia. En paralelo, Liwe continuaba ven-
diendo sus marcas Sólido, Grin’s, Cyberjeans, 
Cayo Coco, James Dean y Locarino a través del 
canal multimarca, donde generaba el 10,2% 
de sus ventas.
Ambos canales convivieron hasta 2011, 
cuando el grupo comunicó a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) 
que abandonaba definitivamente el canal 
multimarca, que entonces copaba el 3,9% 
de su facturación total. Enfocada al público 
joven y con un posicionamiento medio-bajo, 
Inside se hizo un hueco en plena crisis, en un 
sector dominado entonces por otras cadenas 
jóvenes low cost como Shana o conceptos de 
gigantes como Inditex, que opera en este 
segmento con Lefties. El grupo comenzó a 
externalizar su producción en la década de 
los noventa, primero en Marruecos y Portugal 
y, desde 1998, en el Sudeste Asiático. 
La compañía concentra el grueso de su distri-
bución en España, donde opera con una red 
de 351 tiendas propias y 48 corners en El Corte 
Inglés, un canal en el que desembarcó en 2014. 
Tras años de intensa expansión, el grupo ha 
centrado sus esfuerzos en los últimos ejerci-
cios en reordenar y mejorar su red comercial 
en el mercado nacional, priorizando mejores 
ubicaciones y locales de mayor superficie. 

En el extranjero, en cambio, el grupo ha segui-
do una estrategia lenta y en ocasiones errática. 
Tras aterrizar en nuevos países en dos años 
(Portugal en 2007 e Italia en 2008), que le 
sirvieron en parte para compensar la caída 
del mercado nacional con la crisis, la empresa 
puso en marcha una filial en Francia, donde 
sin embargo nunca llegó a abrir una tienda. 
En 2014, el grupo regresó a Polonia, donde 
había contado ya con una filial en el pasado, y 
puso en marcha una primera tienda en Lodtz, 
aunque terminó saliendo del mercado tres 
años después cuando contaba con apenas 
dos establecimientos en el país.
En 2015, un año después de sellar en España 
su alianza con El Corte Inglés, Liwe trató de 
replicar el modelo en Italia con un acuerdo con 
los grandes almacenes Coin, con el objetivo 
de ganar capilaridad en el país al tiempo que 
proseguía su desarrollo con tiendas propias. 
Italia se convirtió en 2016 en su primer mer-
cado internacional, superando por primera 
vez a Portugal. Un año después, Inside puso 
fin a su acuerdo con Coin, donde sumaba 
entonces tres corners. 
No fue hasta 2018, diez años después de su 
desembarco en Italia, cuando Liwe dio un 
nuevo salto adelante en el extranjero y llevó 
Inside a Grecia, donde por ahora opera con 
una única tienda en Atenas. El grupo cuenta 
actualmente con 62 tiendas en el extranjero, 
de las cuales 36 se encuentran en Italia y 25 en 
el mercado portugués, además de la de Grecia.
La cadena ha gestionado toda su expansión 
directamente desde España, aunque en la úl-
tima década ha llegado a entablar en varias 
ocasiones conversaciones para emprender su 
desarrollo con franquicias, hasta ahora fallidas. 
España continúa copando el grueso de la fac-
turación de la empresa, aunque ha perdido 
peso a media que el grupo ha ido conquistando 
nuevos mercados con Inside: hace una déca-
da, cuando Liwe operaba todavía a través del 
canal multimarca en Italia, Francia, Grecia y 
Portugal, el mercado español copaba el 96% 

La transformación sin 
artificios del superviviente 
de la moda española
E

Fuente: elaboración 
propia a partir de las 
cuentas presentadas 
ante la Cnmv. 

Facturación y resultado 
neto, en millones de 
euros. Ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre. 

Puntos de venta, en 
unidades (incluye 
corners), y plantilla, 
en número de personas.

Apoyada en su expansión 
con tiendas propias, Liwe 
Española ha casi triplica-
do su plantilla en la última 
década, hasta sumar más 
de dos mil empleados. 

Resultado neto↘Facturación ↘

Puntos de venta↘Plantilla ↘
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once euros el título, exactamente igual que 
cuatro años atrás. 
La compañía también ha profesionalizado su 
gestión con la incorporación en 2015 de dos 
consejeros independientes: Juan Francisco 
Gomáriz Hernández, socio director de Nexo 
Abogados y ex miembro de la asesoría jurí-
dica interna de Vodafone España, y Carlos 
Fernando Bernabé Pérez, socio fundador del 
bufete Bernabé Abogados.

A por la cuarta transformación
Seis décadas después de echar a andar con ven-
tas de saldos en mercadillos locales, Liwe Espa-
ñola encara ahora una nueva transformación. 
Culminado el salto a distribuidor de moda con 
la cadena Inside y con la segunda generación 
a pleno rendimiento en la dirección, la em-
presa centra ahora sus esfuerzos en encarar 
la digitalización y la integración omnicanal. 
Por el momento, las tiendas físicas de Inside 
ya realizan servicios para el online, pero el 
objetivo es integrar completamente el stock 
de manera que el canal web pueda abastecer 
también a la tienda física. Abriendo la comu-
nicación entre ambos canales, el grupo espe-
ra también incrementar la participación del 
comercio electrónico en sus ventas, desde el 
pírrico 1,5% actual hasta un 5% a medio plazo. 
El otro desafío en el horizonte del grupo con-
trolado por la familia Pardo es la internacio-
nalización, para continuar así reduciendo su 
dependencia de su mercado local.  

delegado desde 2014. La presidencia recae, 
desde el fallecimiento de José Pardo Cano en 
2015, en su hermano Juan Carlos Pardo Cano, 
quien ejerce también de director financiero 
y es el mayor accionista del grupo murciano 
con un 22,4% del capital.
En total, la familia Pardo controla el 57,8% 
del capital, repartido entre Pardo Cano y sus 
sobrinos José Ángel Pardo, con un 11,8%; Juan 
Carlos Pardo, con un 11,8%, y María Dolores 
Pardo, con un 11,7%. Encarna Martínez Cre-
villen, viuda de José Pardo Cano, controla el 
12,94% de las acciones. De hecho, aunque el 
grupo dio el salto al mercado de corros para 
facilitar la salida de algunos de los socios, la 
acción apenas fluctúa, y hoy se mantiene en 

5
Liwe Española ha 

multiplicado por cinco 
su resultado neto en 
la última década y ha 

duplicado su facturación.

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Liwe rompe con  
Coin en Italia

La cadena se alía  
con Coin para 

acelerar en Italia

El grupo abandona  
el mercado francés

La empresa abandona 
definitivamente  

el multimarca 

Inside lanza  
su tienda online

El grupo aterriza en 
Polonia y desembarca 

en El Corte Inglés

La empresa 
desembarca 

en Grecia

El grupo diversifica con 
tallas grandes y tantea 
el lanzamiento de una 

gama alta y perfumería

Fallece José Pardo 
Cano, fundador del 

grupo murciano

Liwe Española ha 
aterrizado en Polonia 
y Grecia con Inside 
en la última década
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icen que las segundas nupcias 
suelen ser más serenas, sin la 
euforia de la primera vez, pero 
con el conocimiento que da la 

experiencia. En la última década, Sociedad 
Textil Lonia rompió con su primera amor, 
el gigante LVMH, y encontró refugio en un 
viejo amigo, Puig, con el que ha encarado 
una etapa marcada por un crecimiento más 
moderado y una consolidación de su red 
comercial tras años de intensa expansión.  
El convite copó portadas en 2014, cuando 
el gigante francés LVMH, socio histórico de 
Textil Lonia a través de la sociedad Sofidiv, 
vendió su participación del 25% a Puig. 
Con la operación, el grupo catalán engordó 
su negocio de moda y ganó control sobre 
su marca Carolina Herrera, ya que Textil 
Lonia gestiona la licencia de explotación 
de CH Carolina Herrera y Puig, a su vez, 
gestiona los perfumes de esta última. 
“Con esta adquisición se consolida una 
relación que se inició hace quince años, 
cuando Carolina Herrera, propiedad de 
Puig, firmó con Textil Lonia la licencia para 
la producción y distribución de la línea de 
moda lifestyle CH”, explicó entonces Puig 
en un comunicado. 
El grupo catalán se había posicionado des-
de el inicio como el más aventajado para 
hacerse con el porcentaje del que quería 
desprenderse la compañía presidida por 
Bernard Arnault, en una operación que se 
estimó en 125 millones de euros, ocho veces 
el resultado bruto de explotación (ebitda) 
de Sociedad Textil Lonia entonces. El múl-
tiplo fue inferior a otra de las operaciones 
estrella de aquel año, la venta del 10% de 
Desigual a Eurazeo, que valoró la empresa 
en 10,2 veces su ebitda.
La venta valoró Textil Lonia en quinientos 
millones de euros, muy por encima de la 
anotada en libros de LVMH. En su me-
moria anual del ejercicio 2013, el gigante 
francés estimaba en cuarenta millones de 

euros el 25% que entonces controlaba del 
grupo, lo que elevaba la valoración total de 
la empresa a apenas 160 millones de euros.

Equipo de ida y vuelta
En su etapa con Puig, Textil Lonia ha dado 
forma a un nuevo equipo directivo de eje-
cutivos procedentes de las principales em-
presas de moda del mundo, del que en los 
últimos años ha ido prescindiendo. Bajo la 
batuta de los hermanos Domínguez (prin-
cipalmente de Francisco Javier), el grupo 
incorporó a principios de 2014 a Albert Pu-
yol, ex consejero delegado de Loewe, como 
responsable de estrategia y márketing, con 
responsabilidad en áreas como gestión de 
producto, retail, expansión o márketing. A 
Puyol se sumó también Nikhil Nathwani 
como responsable de retail. El ejecutivo 
se incorporó a la empresa gallega proce-
dente de Pronovias, donde desarrollaba el 
mismo cargo. En el área de diseño, Textil 
Lonia incorporó en 2015 al diseñador Na-
cho Aguayo (hoy en Cortefiel y Pedro del 
Hierro) como nuevo director creativo de 
CH Carolina Herrera.
Entre 2015 y 2016, los tres flamantes ficha-
jes dejaron la compañía. Ese mismo ejerci-
cio salió también del grupo Alfonso Eirín, 
su histórico director financiero, que llevaba 
más de 18 años en la compañía gallega. En 
paralelo, la empresa ha fichado en los últi-
mos años a Jaime Garmendia, ex respon-
sable de retail de Pandora en España, para 
relevar a Nathwani al frente de esta área y 
continuar desarrollando su red comercial, 
y a José Luis Pavía, ex directivo de El Corte 
Inglés, Inditex y, más recientemente, C&A, 
para el equipo de producto.
En los últimos años, la empresa ha reorga-
nizado también su estructura accionarial. 
La familia Domínguez, que fundó la em-
presa en 1997 y que continúa controlando 
el 75% del capital, constituyó en 2017 dos 
nuevas patrimoniales para vehicular su 
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o. participación en la compañía: Altagracia 
Proyectos, participada por Javier Domín-
guez y su esposa, María del Carmen Rodrí-
guez, y Ver IV Proyectos, que pasó a contro-
lar la participación de Josefina Domínguez 
Fernández y Manuel Ramos Méndez. El 
tercer hermano, Jesús Domínguez Fernán-
dez, gestiona su participación y la de su 
esposa, Hermesinda Rodríguez Vázquez, 
a través de la sociedad Tapru, un vehículo 
histórico dedicado inicialmente a la gestión 
de actividades inmobiliarias de la familia.

Ralentización del crecimiento
En la última década, el negocio de Textil 
Lonia ha acelerado y frenado. En 2009, la 
empresa facturaba 216 millones de euros y 
se había marcado el objetivo de alcanzar 
los 300 millones de euros en 2012. El grupo 
se quedó, sin embargo, lejos de su objetivo, 

con unas ventas de 231 millones de euros 
ese año, pero mantuvo alzas de doble dí-
gito hasta el último lustro, cuando llegó a 
anotar un retroceso del 0,5% en 2016. En 
2017, según las últimas cuentas disponi-
bles en el Registro Mercantil, la matriz de 
CH Carolina Herera y Purificación García 
facturó 337,2 millones de euros, apenas un 
1,6% más que el año anterior. 
CH Carolina Herrera, lanzada en 2000 de la 
mano de Puig y Carolina Herrera, ha pasado 
de ser el principal motor del grupo a la marca 
que peor evoluciona: mientras Purificación 
García continúa elevando sus ventas a ritmos 
de casi doble dígito, CH Carolina Herrera las 
ha reducido en los últimos ejercicios. 
El estancamiento de la facturación global del 
grupo se debe también a la evolución del ne-
gocio en el mercado español, que no termina 
de remontar y donde Textil Lonia continúa 

Fuente: elaboración 
propia a partir de las cuen-
tas depositadas en el Re-

gistro Mercantil. 
Facturación y resultado 
neto, en millones de euros. 

Sociedad Textil Lonia ha 
acelerado y frenado en la 
última década, pasando 

de registrar alzas a doble 
dígito en la primera mitad 
de los últimos diez años.

La compañía ha pasado de 
abrir treinta puntos de ven-
ta al año a reorganizar su 

Puntos de venta, 
en unidades (incluye 
tiendas propias, 

red comercial, cerrando 
establecimientos y volcán-
dose en el ecommerce.

corners y franquicias), 
y plantilla, en número 
de personas.

40
↘

España continúa 
siendo el principal 

mercado para  
Textil Lonia, 

copando un 40% 
de las ventas  

del grupo.

‘Segundas nupcias’ de sosiego 
e internacionalización 
tras el 'sprint' 
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Jesús Domínguez ha dejado la 
primera línea sin que apenas haya 
trascendido más de una fotografía 
de él. De cabeza estructurada y 
amplitud de miras, Domínguez puso 
en marcha Sociedad Textil Lonia 
de la mano de sus hermanos María 
José y Javier, tras separarse de su 
otro hermano, Adolfo. En 2005, el 
directivo abandonó Textil Lonia, 
aunque continúa en el capital, para 
emprender el tercer proyecto de su 
carrera, esta vez pensando en sus 
hijas, Uxía y María Domínguez. De su 
mano puso en marcha Bimba y Lola.
Con la empresa ya encarrilada, el 
empresario dio un paso a un lado y 
se trasladó a Zamora, donde reside 
desde 2008. Diez años después, 
dio un nuevo paso atrás, cediendo 
su silla en el consejo de Textil Lonia 
a su hija María. Aunque no está 
involucrado en el día a día de ambas 
empresas, su opinión continúa re-
sonando con fuerza en Mos (cuartel 
general de Bimba y Lola) y Pereiro 
de Aguiar, sede de Textil Lonia. El 
único tropiezo en su historial es, qui-
zás, no haber logrado replicar con la 
empresa de sus hijas el proceso de 
apertura de capital que sí consiguió 
con Lonia (participada primero por 
LVMH y, después, por Puig). 
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generando casi el 40% de su facturación. 
En paralelo, la empresa ha mermado su 
rentabilidad en la última década: en 2009, 
el ebitda de la compañía ascendía a 56 mi-
llones de euros; diez años después, es un 
15% menor, de 47,7 millones. 
El resultado neto del grupo, por su parte, 
tocó techo en 2011, cuando superó los 37 
millones de euros. En 2012, uno de los peo-
res años de la crisis económica, la empresa 
comenzó a contraer su resultado neto, con 
un descenso del 2,9%, para volver a enco-
gerlo un 16,8% al año siguiente. En 2014, 
el año de la entrada de Puig en el capital 
de la compañía, el beneficio de Textil Lo-
nia volvió a incrementarse, con un alza del 
2,04%. Desde entonces, el resultado neto 
del grupo se ha mantenido al alza, pero con 
subidas mucho más moderadas que las de 
la primera mitad de la década. 

Expansión internacional
En todas las cuentas anuales de la última 
década, Textil Lonia incide en su objeti-
vo de continuar reforzando su expansión 
internacional, con Asia y América como 
principales polos de crecimiento. Para su 
desarrollo en el extranjero, el grupo se ha 
apoyado principalmente en la apertura de 
corners en grandes almacenes, un canal en 
el que hoy suma más de 400 puntos de ven-
ta. Fruto de esta apuesta por los mercados 
internacionales, el extranjero ha pasado de 
copar el 40% de la cifra de negocio del gru-
po a principios de la década a representar 
el 60% de sus ventas en 2017. 
Mientras con Purificación García Textil 
Lonia se ha volcado en Latinoamérica, CH 
Carolina Herrera tiene en Estados Unidos 
y Asia sus grandes focos de crecimientos. 
El mercado estadounidense se ha conver-
tido, de hecho, en el segundo mayor para el 
grupo en esta última década y se mantiene 

al alza, copando más del 35% de su cifra de 
negocio.
El grupo opera además con otras diez socie-
dades en Portugal, México, Reino Unido, 
Francia, Chile, Corea del Sur, Japón, Singa-
pur y China, todas controladas al 100% por 
Sociedad Textil Lonia. En 2015, la empre-
sa puso en marcha una undécima filial en 
Malasia, donde había desembarcado tres 
años antes de la mano de un socio local con 
una apertura de CH Carolina Herrera. Sin 
embargo, tras dos años operando, la tienda 
no dio los resultados esperados y, en 2015, 
el grupo decidió asumir el control de su ne-
gocio en el país, que gestiona a través de la 
sociedad Textil Lonia Malaysia. 
Actualmente, sólo cinco filiales internacio-
nales del grupo se encuentran en números 
negros, siendo la de México la más rentable.
En paralelo, el grupo controlado por la fa-
milia Domínguez también ha dado pasos 
atrás en algunos mercados internacionales 
como Argentina. El grupo cerró su última 
tienda en territorio argentino en 2014, cin-
co años después de su llegada a este merca-
do, en plena crisis política en el país. 

CH, de expansión a reorganización
CH Carolina Herrera ha copado gran par-
te del desarrollo físico del grupo a lo largo 
de los últimos diez años y, en 2015, igualó 
por primera vez a Purificación García en 
número de puntos de venta. Sin embargo, 
tras años de intensa expansión, el grupo 
ha virado el rumbo en los últimos años si-
guiendo los pasos de otras compañías que 
también han reorganizado su red de retail. 
Textil Lonia comenzó la década marcándo-
se el objetivo de abrir más de treinta puntos 
de venta al año, y en 2010 llegó a realizar 
más de sesenta aperturas netas. Sin embar-
go, la meta que se había marcado al prin-
cipio de esta década pronto quedó a atrás, 

15%
Textil Lonia ha reducido 

un 15% su resultado bruto 
de explotación (ebitda) en 

la última década. 

La última década de 
Sociedad Textil Lonia 
ha estado marcada 
por el traspaso de la 
participación de LVMH  
a Puig, que controla  
el 25% del grupo.

Lanzada en 2000, CH 
Carolina Herrera ha 
pasado de ser el motor 
del grupo a la marca que 
peor evoluciona. 
↓

congelando el desarrollo con tiendas pro-
pias y reduciendo el volumen de aperturas 
a en torno a una decena cada año.
En 2017, el último ejercicio del que hay 
datos disponibles, la empresa registró sólo 
una apertura neta. En concreto, la compa-
ñía prescindió de ocho corners en grandes 
almacenes, pero abrió dos tiendas nuevas 
y seis franquicias, todas ellas de Purifica-
ción García. 
La empresa gallega se ha consolidado así 
en el entorno de los setecientos puntos de 

venta, frente a los 450 establecimientos 
que sumaba a principios de la década. En 
paralelo, el grupo se ha volcado en el canal 
online, con el lanzamiento de las platafor-
mas de ecommerce de sus dos marcas. 
En el ejercicio 2018 la empresa selló un 
acuerdo con la tecnológica IBM para llevar 
la plataforma de comercio electrónico de 
CH Carolina Herrera a diecisiete países y 
encarar a corto plazo su desembarco online 
en los dos mercados más estratégicos para 
el grupo: México y Estados Unidos.  

En la última década, Sociedad 
Textil Lonia ha reordenado 
su equipo, cambiado de socio 
y acelerado y frenado 
su expansión con tiendas

Latinoamérica ha sido 
uno de los vectores de 
crecimiento del grupo: de 
hecho, la filial de México 
es la más rentable

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La empresa amplía 
producción con una 

inversión de 1,8 millones

Purificación García 
entra en Latinoamérica, 

Oriente Próximo  
y África

Puig compra el 25% de 
Sociedad Textil Lonia

El grupo abre filial 
en Malasia para el 

aprovisionamiento

La empresa ficha  
a José Luis Pavía,  

ex de C&A

CH Carolina Herrera 
lanza tienda online  

en 17 países

La compañía  
supera los 300 millones 

de facturación
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i es cierto que lo bueno se hace 
esperar, el flirteo de Bimba y 
Lola con el capital riesgo ten-
drá algún día un final muy feliz.

Por ahora, el que es uno de los últimos fe-
nómenos de la moda española se ha hecho 
desear por los grandes fondos internacio-
nales, seducidos por el rápido crecimiento 
de la marca gallega tanto en el mercado es-
pañol con en el ámbito internacional, así 
como por su rentabilidad. Sin embargo, a 
pesar de los diferentes acercamientos en 
los últimos años, el matrimonio no se ha 
llegado a consumar.
De hecho, la compañía gallega cierra la 
década diciendo no por tercera vez a las 
ofertas del capital riesgo por hacerse por 
la compañía, después de que a mediados 
de 2018 las gestoras Permira y The Carlyle 
Group, finalistas en el proceso de compra 
de la empresa, rechazaran cubrir las aspi-
raciones de los propietarios de la compa-
ñía: cerca de 500 millones de euros por 
la empresa.
Tras el no a la venta, la empresa ha abierto 
una nueva etapa en solitario y con un nue-
vo primer ejecutivo, José Manuel Martí-
nez Gutiérrez, ex directivo de Inditex que 
desde 2012 había ejercido como consejero 
delegado del grupo alemán Esprit. El plan 
estratégico hasta 2022 pretende que el pro-
yecto dirigido por María y Uxía Domínguez 
(hijas de Jesús Domínguez, cofundador de 
Sociedad Textil Lonia y hermano de Adolfo 
Domínguez) construya “una marca global 
de referencia dentro de su segmento”. 
Más internacionalización, con el foco 
puesto en el crecimiento en Europa, La-
tinoamérica y Asia, desarrollo online y 
omnicanal y un nuevo equipo gestor, con 
Martínez Gutiérrez y un nuevo consejo de 
administración con profesionales indepen-
dientes, son los tres pilares de esta nueva 
estrategia. La salida a bolsa es también una 
opción que Bimba y Lola tiene encima de 

la mesa como alternativa al capital riesgo 
para captar recursos con los que financiar 
su crecimiento.
Una facturación de 201,3 millones de eu-
ros, generada en un 28% en los mercados 
internacionales, y una red de 272 puntos 
de venta en catorce países. Estas son las 
cifras de Bimba y Lola en 2018, momento 
de arranque de su “nueva etapa”. ¿Cómo 
ha llegado hasta aquí? 

Nacer y estallar la crisis
Bimba y Lola aprendió a la fuerza a desa-
rrollar su modelo de negocio en un entorno 
de contracción económica. La empresa na-
ció en 2005 con el nombre de Moet&Mos, 
pero lo modificó rápidamente por Bim-
ba&Lola. En 2006 abrió en Bilbao su pri-
mera tienda y el éxito de su modelo de ac-
cesorios y posicionamiento en el segmento 
premium accesible le permitió extender su 
red a través de tiendas propias y franquicias 
por toda España.
Cuando la crisis ya había empezado a ha-
cer acto de presencia, la compañía cerró el 
ejercicio 2008, en febrero del año siguien-
te, con una cifra de negocio de 47 millones 
de euros y una red de tiendas que otras 
marcas tardan décadas en construir. En 
2009 el grupo contaba con más de ochenta 
tiendas en España, seis puntos de venta en 
Portugal, tres en Malasia, dos en Francia y 
uno en Egipto, Kuwait y Arabia Saudí. 
A finales de ese año, en el que la empre-
sa decidió introducir su primera línea de 
moda textil, Bimba y Lola eligió Singapur 
para abrir su tienda número cien en el mun-
do. Tras crecer en Asia, en 2010 la compa-
ñía viró el rumbo de su expansión interna-
cional y puso Latinoamérica en su punto 
de mira. En México, la empresa gallega 
se propuso abrir veinte tiendas, después 
de inaugurar sus primeros establecimien-
tos en Costa Rica y poner el foco en otros 
mercados como Perú, Panamá y Líbano. 

El nuevo fenómeno de la moda 
española: del crecimiento de 
libro al flirteo con el capital
S

Mientras España se sumergía en una crisis 
económica cada vez más profunda, Bimba 
y Lola cerró el ejercicio 2010 con una in-
versión de cuatro millones de euros tanto 
en el crecimiento en su red de distribución 
como en la adquisición de su sede central, 
en Pontevedra, que hasta entonces ocupa-
ba en régimen de alquiler. 
Con el pie en el acelerador para la apertu-
ra de tiendas físicas, Bimba y Lola también 
tuvo tiempo en 2010 de dar el salto al on-

line, aunque su estreno en la Red fue errá-
tico. Tras meses de retraso, Bimba y Lola 
abrió la venta online en un total de 28 paí-
ses. La compañía acabó demandando en 
2012 a Leitmotiv Media, la empresa encar-
gada de la creación de su tienda online, por 
los problemas registrados en la plataforma.
 
Gas internacional
El continuado crecimiento internacional 
de Bimba y Lola ha sido un motor clave en 
su desarrollo en la última década. Nuevos 
países y tiendas permitieron que en 2011 el 
grupo gallego lograra crecer un 18%, hasta 
una cifra de negocio que se situaba ya en 74 
millones de euros. Entonces, los mercados 
internacionales representaban un 15% del 
negocio de la compañía, que continuaba 
decidida en crecer en el extranjero para 
reducir su dependencia del mercado local.
Oriente Medio, Latinoamérica y Rusia eran 
entonces los mercados objetivo de Bimba 
y Lola, que en aquel año también entró en 
países como Jordania y Reino Unido, con 
su primera tienda en Londres.
En 2012, los complementos de Bimba y 
Lola llegaron a Bogotá, en Colombia, y Ca-
racas, en Venezuela, mientras la empresa 
ultimaba su desembarco en Santo Domin-

go, Isla Margarita y Panamá, junto a otros 
mercados como Corea del Sur. 
El carácter cada vez más multinacional de 
Bimba y Lola obligó a la compañía a tomar 
también otras medidas. En el mismo 2012, 
por ejemplo, la empresa incorporó a Ra-
fael Jiménez, ex directivo de Hugo Boss o 
Missoni, como director de comunicación 
internacional. 
La entrada de Jiménez fue sólo un preám-
bulo para el fichaje un año después del 
primer director general en la historia de 
la empresa. El grupo de la familia Domín-
guez incorporó entonces a Nicolás Corral, 
ex director de concesiones de Acciona, 
como primer ejecutivo. Tan discreto como 
las propias fundadoras, Corral permaneció 
en la compañía hasta 2018.
El ejercicio 2012 se había cerrado de for-
ma discreta, con un crecimiento de sólo 
el 5%, hasta los 77 millones de euros, y un 
beneficio de 7,5 millones, con un retroceso 
del 35% respecto al año anterior. Por ello, 
en paralelo a la construcción de un nue-
vo equipo, la compañía había empezado 
también a buscar formas de reforzar su 
capital. La empresa se alió con el banco de 
inversión Socios Financieros para estudiar 
la entrada de un socio con el que financiar 

La fuerte expansión del 
grupo no ha impedido 
que se haya mantenido en 
números negros en los úl-
timos diez años.

Europa, Oriente Medio, 
Asia y Latinoamérica. 
Bimba y Lola ha crecido 
en todo el mundo casi 
desde su nacimiento

Bimba y Lola ha acelerado 
su crecimiento en la 
última década a golpe 
de tiendas, con un 
crecimiento sostenido de 
facturación y beneficio.

Fuente: elaboración 
propia, a partir del 
Registro Mercantil. 

Ventas y resultado neto, 
en millones de euros. 
Ejercicio cerrado el 
ejercicio a 28 de febrero 
del año posterior.

Tiendas, en unidades, 
y plantilla, en número  
de personas.

Resultado↘Facturación ↘

Puntos de venta↘Plantilla ↘
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su desarrollo internacional. La empresa 
esperaba ceder cerca del 30% de las accio-
nes y obtener así entre treinta y cuarenta 
millones de euros.
El primer intento de Bimba y Lola por al-
canzar un acuerdo con el capital riesgo no 
tuvo un desenlace favorable. La empresa 
gallega era una de las pocas que podían 
adaptarse a las métricas fijadas por L Ca-
pital (brazo inversor del LVMH) que por 
aquel entonces contaba con estructura 
propia en el país. Sin embargo, las nego-
ciaciones no llegaron a fructificar.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) le 
dio tiempo a la compañía para buscar so-
cios con tranquilidad: en marzo de 2013 
le concedió un préstamo por 10 millones 
de euros, gestionado por Banco Sabadell, 
para financiar su internacionalización, 
que no dejó de desarrollarse. Alemania, 
Emiratos Árabes o Chile fueron algunos 
de los destinos que fue alcanzando Bimba 
y Lola, que en el ejercicio 2013 había deja-
do su beneficio prácticamente a cero, pero 
había recuperado el ritmo de crecimiento 
con un incremento del 11,6% en sus ventas, 
hasta 86,6 millones de euros.
En febrero de 2014, cuando concluyó el 
ejercicio 2013, Bimba y Lola contaba con 
una red de 184 puntos de venta: 76 tien-
das propias, 65 franquicias y 43 corners en 
grandes almacenes como El Corte Inglés 
o El Palacio de Hierro. La cuota de ventas 
internacionales había llegado ya al 21%.

Nueva marca
Aunque la expansión ha sido el mantra de 
Bimba y Lola, la compañía no ha dejado de 
tomar decisiones de calado en términos de 
producto y marca. Por ejemplo, en 2013 la 
marca pasó de Bimba&Lola a Bimba y Lola y 
puso en marcha una renovación de su imagen 
que implicó un nuevo logotipo en sus tiendas 
y productos. En 2014, la empresa continuó 
ampliando su gama de productos e impulsó 
su primera colección de moda de baño.
En ese ejercicio, la compañía volvió a cre-
cer a doble dígito, con un alza de las ventas 
del 13,7%, hasta rozar los cien millones de 
euros, y recuperó su beneficio con un resul-
tado de 10,6 millones. El negocio interna-
cional se incrementó en 2014 un 30,6% y 
la compañía ya obtuvo el 25% de sus ventas 
en el extranjero. 
La empresa, que sumaba ya 19 mercados 
en su mapamundi, abrió en 2015 su tienda 
número 200 en Bélgica. Ese año lo cerró 
con un crecimiento del 17,4% y unas ventas 
internacionales que llegaban ya al 26%. 
Al cerrar el ejercicio 2016 Bimba y Lola 

volvió a tantear la apertura de su capital. 
La compañía facturaba ya 152,4 millones 
de euros y había recorrido buena parte del 
trayecto que piden los fondos a la hora de 
invertir en una empresa de moda: una ex-
pansión internacional que demuestre que 
el modelo es escalable fuera del país de 
origen de la marca. 
Arcano, Lazard o Rothschild fueron algu-
nos de los bancos de inversión que se inte-
resaron por el proceso, aunque finalmente 
fue Morgan Stanley el encargado, a finales 
de 2017, de liderar la búsqueda de socios.
Mientras las negociaciones se mantenían 
abiertas, Bimba y Lola no dejó de incor-
porar talento a su estructura directiva con 
ejecutivos con experiencia en empresas de 
renombre. El primero de estos fichajes fue 
el de Cibrán Vázquez, ex ejecutivo de Sy-
billa y Zara, nombrado en 2017 director de 
ecommerce. Adrián Blanco, ex directivo de 
Sociedad Textil Lonia y Bestseller, fue el si-
guiente: en octubre de 2017 fue nombrado 
director internacional de retail.
El equipo internacional de Bimba y Lola se 
completó poco después con la incorpora-
ción de un nuevo director de expansión in-
ternacional. La responsabilidad recayó en 
Joan Rouras, ex de Pepe Jeans, Desigual y 
Cushman&Wakefield.
En paralelo a las negociaciones para la en-
trada de nuevos accionistas (a principios de 
2018 ya empezó a circular el cuaderno de 
venta, que planteaba la venta del 70% de la 
empresa y que el equipo directivo perma-
neciera en la gestión), Bimba y Lola encon-
tró una nueva ubicación para su cuartel ge-
neral: la empresa suscribió una opción de 
compra de seis parcelas de 21.000 metros 
cuadrados en Nigrán (Pontevedra), en los 
que instalará su sede en 2020.

Segundo no y nueva etapa
A mediados de 2018 todo parecía listo para 
un desenlace a lo grande en el proceso de 
venta de Bimba y Lola. Dos pesos pesados 
del capital riesgo, la británica Permira y la 
estadounidense The Carlyle Group, entra-
ron en la segunda fase del proceso después 
de que se cayeran muchos otros preten-
dientes, ante la fuerte competencia en la 
puja y, sobre todo, las altas expectativas de 
valoración de los vendedores. KKR o Bain 
Capital habían sido algunos de los partici-
pantes en la fase anterior.
Permira, que en 2017 había conseguido 
salir finalmente del capital de Grupo Cor-
tefiel (vendió su participación a los fondos 
de capital riesgo CVC y Pai), fue la que pre-
sentó la oferta más alta, valorando Bimba y 

272
Son los puntos de venta 

que sumaba Bimba y Lola 
a cierre del ejercicio 2018. 
Tiendas propias, franqui-
cias y corners son los for-

matos de la cadena.

De los accesorios al total 
look, y de Bimba&Lola 
a Bimba y Lola. La 
expansión frenética de la 
compañía no ha impedido 
que, en los últimos diez 
años, haya ido tomando 
otras decisiones de 
carácter estratégico.

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La empresa 
lanza su primera 

colección de ropa

La marca abre su primera 
tienda en Londres

Nicolás Corral,  
primer director  

general del grupo

La empresa emprende 
la búsqueda de socios

Bimba y Lola supera 
los cien millones 

en ventas

El grupo cancela su venta 
y ficha a José Manuel 

Martínez Gutiérrez como 
nuevo director general

La firma cambia 
de nombre y estrena 

imagen corporativa

La compañía rebasa 
las 200 tiendas 

en todo el mundo
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Bimba y Lola eligió 
Singapur para abrir 
en 2009 su tienda 
100 en el mundo. La 
200 llegó en 2015: un 
corner en El Palacio 
de Hierro, en México.
↓

Lola en cerca de 400 millones de euros. Sin 
embargo, los accionistas de la empresa, que 
en 2018 alcanzaría una facturación de 201,3 
millones de euros, no tuvieron suficiente.
En un golpe de efecto que sorprendió en el 
sector, la empresa perdió en julio a su direc-
tor general, que volvió a Acciona, y pocos 
días después de conocerse la salida de Co-
rral se anunció el nombramiento de Martí-
nez Gutiérrez como nuevo primer ejecutivo. 
“Tras más de diez años consecutivos de cre-
cimiento desde su nacimiento en 2005, el 
proyecto dirigido por María y Uxía Domin-

guez ha marcado las nuevas líneas estraté-
gicas con el objetivo de construir una marca 
global de referencia dentro de su segmen-
to”, señaló la compañía en aquel momento.
Más allá del crecimiento internacional 
(Bimba y Lola continúa teniendo una alta 
dependencia del mercado español), la em-
presa española podría abrir la puerta incluso 
a las adquisiciones. En enero de 2019, Bim-
ba&Lola Studio, sociedad con la que opera 
la compañía, constituyó Bimba y Lola Inver-
siones, con la que podrá entrar en el capital 
de otras empresas. 

José Manuel Martínez 
Gutiérrez, ex consejero 
delegado de Esprit, tomó 
en 2018 el relevo a Nicolás 
Corral en Bimba y Lola

248 Diez años de moda en España
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ancho de derechas, gancho 
de izquierdas, crochet, jab y 
otro gancho de derechas. Si 
la trayectoria de Adolfo Do-

mínguez en los últimos diez años pu-
diera visualizarse como un combate de 
boxeo, el púgil gallego se habría visto 
en varias ocasiones magullado y contra 
las cuerdas. Por momentos, las apues-
tas hubiesen sido muy desfavorables y, 
en ocasiones, más de uno habría apos-
tado por el KO en el siguiente asalto.
Adolfo Domínguez ejemplifica como po-
cos los efectos de la crisis económica en la 
moda española, con una larga retahíla en 
los últimos años de reestructuraciones y 
cambios en el liderazgo para hacer frente 
a las debilidades de una de las marcas de 
autor con mayor trayectoria en el país. Du-
rante este periodo, la compañía ha conta-
do con el primer consejero delegado ajeno 
a la familia fundadora y ha llevado a cabo 
importantes pasos en su relevo generacio-
nal, ha reducido sus magnitudes y ha pro-
tagonizado idas y venidas en los mercados 
internacionales. Ha tocado mínimos en 
bolsa y se ha convertido en una de las me-
jores cotizadas del sector. Ha perdido al 
consumidor y ha vuelto a conectar con él.
Con todo, la empresa gallega se sitúa en 
2019 más pequeña y menos rentable que 
en 2009, pero en una ola completamente 
distinta: si al principio de este periodo las 
magnitudes giraban hacia abajo, hoy se 
mueven en sentido opuesto.
El estallido de la crisis económica cogió a 
Adolfo Domínguez con el pie cambiado, 
especialmente por la excesiva dependen-
cia del mercado local. En el primer trimes-
tre de 2009 la empresa entró en números 
rojos y, aunque logró salvar el año, se vio 
obligada a iniciar un plan de reestructura-
ción de su red de distribución. Dicho pro-
yecto tenía dos ejes básicos: reducir la red 
en España con el cierre de establecimien-

tos poco rentables y crecer en el extranjero 
a través de alianzas con socios locales para 
reducir su dependencia del mercado local 
sin demasiada inversión. 
Aunque esta reestructuración se había 
iniciado antes, con un claro reflejo en las 
magnitudes de ventas, el año 2012 fue el 
más importante en esta reestructuración. 
El grupo decidió entonces despedir a 
cincuenta personas de su sede central y 
logró un acuerdo con la banca acreedora 
para refinanciar 31,6 millones de euros de 
deuda, mientras en paralelo ultimaba el 
fichaje de Estanislao Carpio, procedente 
de Camper, como primer ejecutivo ajeno 
a la familia fundadora.

Reestructuración y más reestructuración
El ejecutivo fue construyendo a su alrede-
dor un equipo directivo formado por nom-
bres como Antonio Valls como responsable 
de operaciones, Leovigildo Puente Hoces 
como director de IT o Juan de Mora Nar-
váez, como director de recursos humanos. 
Sin embargo, el nuevo equipo gestor no 
detuvo ni mucho menos la debacle en los 
resultados de Adolfo Domínguez, que per-
dió tamaño de forma continuada de 2009 a 
2015, al tiempo que las pérdidas se hacían, 
a partir de 2010, cada vez más importantes. 
Con el ex ejecutivo de Camper al frente de 
la compañía, aunque siempre con Adolfo 
Domínguez como presidente, la empresa 
gallega continuó a partir de 2012 con su po-
lítica de reestructuración. En 2015, el grupo 
presentó un nuevo expediente de regula-
ción de empleo (ERE) para despedir a 144 
trabajadores, cerca del 10% de su plantilla, 
en una medida que incluía cambios en ope-
raciones y el traslado a Madrid del equipo 
de la marca U.
Durante los primeros años de la era Car-
pio, Adolfo Domínguez también dio pasos 
atrás en la acelerada estrategia de expan-
sión internacional realizada en los años an-

Primer, segundo y tercer 
‘round’ para devolver 
los golpes de la crisis
G

teriores, con el cierre de mercados como 
Argentina. Mientras tanto, entró en nuevos 
mercados como Tailandia y Corea del Sur. 
Pese a ello, el peso de las ventas en el ex-
tranjero no terminó nunca de despegar: en 
2007, cuando empezó a estallar la crisis fi-
nanciera internacional, Adolfo Domínguez 
concentraba en el extranjero el 9,7% de sus 
ventas; en 2009, llegó al 14,4% y en 2012 
llegó al 22,2%. Sin embargo, la evolución no 

fue lineal en los años siguientes, llegando 
sólo al 23,8% en 2013 y bajando de nuevo al 
23,3% en 2014 y al 19,5% en 2015. 
Sin embargo, dónde más se aplicó la tijera 
en la etapa de Carpio fue en el número de 
establecimientos. Centrado en la rentabili-
dad, el grupo pasó de los 721 puntos de ven-
ta en 2011 a 649 en 2013. El saldo neto ne-
gativo de aperturas menos cierres ha sido 
continuado desde 2011, hasta el punto que 

la compañía perdió el umbral de los 600 
puntos de venta en 2014, ejercicio que ce-
rró con 579, y el de los 500 en 2017, cuando 
sólo contó 472 establecimientos a cierre del 
ejercicio (sumando tiendas propias, fran-
quicias y corners en grandes almacenes).
El ejercicio 2015, cerrado en febrero de 
2016, último con Carpio al frente, fue el 
primero de la compañía en beneficios des-
de 2009: la venta de su tienda en Paseo de 

El grupo ha llevado  
a cabo tres expedientes  
de regulación de empleo 
en la última década.

Evolución en bolsa↘

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
6,

88

7,
92

Adolfo Domínguez 
salió puntualmente de 
los números rojos en el 
ejercicio 2015 (cerrado a 
febrero de 2016) gracias 
a la venta por 45 millones 
de euros del local en el 
que se ubica su tienda 
de Paseo de Gracia, en 
Barcelona. La operación 
también le permitió 
reducir su deuda a 
prácticamente la mitad.

Fuente: elaboración 
propia, a partir de las 
memorias anuales 
consolidadas de la 
compañía remitidas  
a la Cnmv.

Facturación y resultado 
neto, en millones  
de euros.

Ejercicio cerrado  
a 28 de febrero  
del año posterior.

Tiendas, en unidades,  
y plantilla, en número  
de personas.
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ventas online, al tiempo que mejoraba sus 
márgenes y elevaba, un 7,3%, sus ventas 
por superficie comprable.  
En el primer ejercicio con Adriana Domín-
guez al frente, la compañía se permitió in-
cluso retomar con fuerza su expansión, con 
aperturas en España, Rusia, México, Irán, 
Qatar y China, mientras que en junio de 
2018 puso en marcha una nueva tienda en 
Sídney (Australia). Todo ello sin dejar de 
reestructurar: en mayo de 2018 presentó 
un nuevo ERE para prescindir del 8% de 
su plantilla, principalmente por el cierre de 
tiendas no rentables. 
Red de tiendas, estructura de marcas y 
comunicación son tres de los frentes que 
ha atacado durante su mandato Adriana 
Domínguez, que en mayo de 2018 recibió 
un nuevo reconocimiento del consejo de 
administración de la compañía, que la 
nombró consejera delegada. La empresa, 
que puso en marcha la campaña Yo no soy 
Adolfo de la mano de la diseñadora Agatha 
Ruiz de la Prada y el actor Óscar Jaena-
da, anunció en abril de ese mismo año la 
unificación de toda su cadena de marcas, 
un proceso que supuso la supresión de las 
firmas Adolfo Domínguez+, especializada 
en tallas grandes, y U, su línea para el pú-
blico joven.
El último paso dado por Adriana Domín-
guez al frente del grupo fue el nombra-
miento de un director general que ocupa-
ra el puesto que ella misma dejó vacante. 
Para esta posición Adriana Domínguez 
confió en Antonio Puente, que comenzó su 
trayectoria en la empresa gallega en Japón 
como director financiero de la filial en el 
país. Antes de incorporarse a la compañía 
familiar, Puente trabajó en Inditex, Coach 
o Michelín.
Abel Nuñez, que se reincorporó a la com-
pañía en 2018 como responsable del mer-
cado mexicano tras veinte años alejado de 
Adolfo Domínguez, y Tatiana Suárez Can-
cedo, incorporada en 2019 como respon-
sable de talento y cultura, procedente de 
Abanca, son dos de los últimos fichajes en 
la nueva cúpula del grupo gallego.
En 2018 (ejercicio cerrado el pasado 28 de 
febrero), Adolfo Domínguez facturó 111,9 
millones de euros, un 1,5% menos que el 
año anterior, pero redujo un 94,4% sus 
pérdidas, hasta 375.000 millones de euros.
Con vientos a favor también en la bolsa, 
el grupo gallego es hoy más pequeño que 
hace diez años, pero más rentable que hace 
dos. Superada la crisis, el grupo cuenta por 
fin con un nuevo entrenador en la esquina 
del cuadrilátero. 

Gracia de Barcelona permitió a la empresa 
cerrar el año con un resultado positivo de 
7,8 millones de euros. Sin embargo, los re-
sultados volvieron al rojo en 2016, con unas 
pérdidas de 16,2 millones de euros.

Golpe encima de la mesa
En el ejercicio 2016 podría decirse que el 
diseñador Adolfo Domínguez dio un gol-
pe encima de la mesa. Descontento con 
la gestión de Carpio, que salió despedido 
junto a todo el equipo que había formado 
a su alrededor, el diseñador volvió a coger 
las riendas del grupo. Los cambios no se 
quedaron sólo en la gestión diaria de la 
empresa, si no que llegaron incluso al con-
sejo de administración. 
Hombres y mujeres de la casa, como Dora 
Casal, Modesto Lusquiños, José Manuel 
Martínez o Ana Belén Hermida, tomaron 
poco a poco los puestos dejados por el 
equipo de Carpio, mientras que del con-
sejo de administración salieron nombres 
como José Luis Nueno (profesor de Iese), 
el empresario José María García-Planas, 
Juan Antonio Chaparro (ex Inditex y Es-
prit) o Fuencisla Clemares (Google) para 
incorporar a nuevas figuras sin experien-
cia previa en retail, pero de total confianza 
de Domínguez. Entre estos, su hija mayor, 
Adriana Domínguez, que poco después 
tomó también el timón de la compañía. 
Tras el fichaje fallido de Costas Antimissa-
ris, ex directivo de Inditex, el nuevo con-
sejo de Adolfo Domínguez confió en 2017 
a la primogénita del diseñador el cargo 
de directora general. Con diecisiete años 
de experiencia en la compañía, Adriana 
Domínguez tomó las riendas de la empre-
sa con la misión de renovar la compañía. 
“Las empresas maduras necesitamos una 
transformación; Adriana Domínguez es la 
profesional con el perfil idóneo, por edad, 
por formación, por la cultura empresarial 
que atesora y el compromiso personal, para 
pilotar esta nueva etapa”, dijo entonces 
Adolfo Domínguez.
A diferencia de lo que ocurrió con el nom-
bramiento de Carpio, cuya gestión no es-
tuvo acompañada de una mejora de los re-
sultados, con Adriana Domínguez al frente 
la compañía mejoró rápidamente sus mag-
nitudes económicas. En 2017, la empresa 
logró reducir un 70% sus pérdidas y mejoró 
por segundo año consecutivo sus ventas, 
hasta situarlas en 113,7 millones de euros, 
a pesar de haber cerrado el ejercicio con 39 
puntos de venta menos a escala global.
Además, la compañía logró mantener rit-
mos de doble dígito en el incremento de las 

21%
Es el porcentaje de ventas 
internacionales de Adolfo 
Domínguez en el ejercicio 

2018, una magnitud 
que antes del estallido 
de la crisis no llegaba a 

alcanzar el 10%.

Adriana Domínguez 
tomó las riendas de 
la compañía en 2017, 
cuando el consejo 
la nombró directora 
general. Menos de un 
año después, ascendió  
a consejera delegada  
y nombró a Antonio 
Puente número dos.

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

El grupo entra en 
pérdidas en el primer 

trimestre

Franquicias e 
internacionalización: la 

nueva hoja de ruta

El grupo presenta un ERE 
y refinancia su deuda

Estanislao Carpio, primer 
director general de 
Adolfo Domínguez

El dueño de Mayoral 
aflora un 3,95% en Adolfo 

Domínguez

El grupo despide a 
Estanislao Carpio

Adriana Domínguez 
asume la dirección 

general

Alianza con Gin Group 
para acelerar en 

Latinoamérica

Antonio Puente, nuevo 
director general 
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a. mbición y riesgo para navegar 
más allá del nicho. Scalpers 
echó a andar en plena crisis 
al calor del boom de la moda 

masculina. A golpe de pantalones slim fit y 
slippers con calaveras, primero, y de diver-
sificación, después, lo que al principio de la 
década era una prometedora start up más 
se ha convertido en un grupo de sesenta 
millones de euros de facturación. 
Mientras se abría paso en el sector, Scal-
pers ya comenzaba, en secreto, a preparar 
su gran triple salto mortal: su asalto a la 
mujer. Este abordaje a la moda femenina 
ha definido la última década de Scalpers, 
que terminó por apostar por una estrategia 
a la vez orgánica (con su propia línea para 
mujer) y con compras para ganar volumen.
La empresa había echado a andar apenas 
dos años antes del inicio de la última déca-
da, en 2007, a las puertas de la crisis y en 
el mejor momento para la moda masculina 
en el mercado español. Detrás de la compa-
ñía se encontraban Borja Vázquez, Marcos 
Ybarra y Rafael Medina, el duque de Feria, 
lo que dio a la marca gran popularidad ya 
desde sus inicios. A ellos se sumaron más 
tarde Alberto Artacho y Alfonso Vivancos, 
quien hoy ejerce de consejero delegado.
Hace ya ocho años que los socios comenza-
ron a estudiar su entrada en la moda para 
mujer, una estrategia gestada, como lo fue 
también su expansión internacional, con 
prudencia y cautela. Ni los fundadores ni 
el equipo directivo tenían experiencia en 
este campo, por lo que la opción que estuvo 
siempre sobre la mesa fueron las compras. 
Durante el último lustro, Scalpers comenzó 
a analizar compañías, pero no selló ningu-
na operación hasta finales de 2018, cuando 
dio con la oportunidad adecuada. En pa-
ralelo, el grupo estudiaba el lanzamiento 
de su propia línea para mujer, que terminó 
produciéndose ese mismo año. 
La empresa contaba ya con un reconoci-

miento de marca a escala nacional, y el 
crecimiento con tiendas (Scalpers suma-
ba ya 170 puntos de venta) comenzaba a 
debilitarse en España. Para el lanzamiento 
de Scalpers Woman, la empresa apostó por 
un equipo diferenciado de diseño, basado 
en Madrid, con el objetivo de que mantu-
viera un ADN diferente al de la línea de 
hombre, que se gestiona desde el cuartel 
general del grupo en Sevilla.
Para liderar este nuevo equipo, Scalpers 
fichó a María Jesús Martín, ex directora 
comercial de Cortefiel y Pedro del Hierro y 
ex responsable de la línea joven de El Cor-
te Inglés y que, hasta su incorporación en 
el grupo sevillano, ejercía de brand director 
en Trucco. La línea de mujer se distribuía 
inicialmente en corners de El Corte Inglés, 
en la plataforma online y en las tiendas de 
Scalpers, aunque pronto ganó indepen-
dencia en retail con tiendas propias dedi-
cadas sólo a esta colección. Actualmente, 
el grupo opera con una red de cuatro esta-
blecimientos de Scalpers Woman, tres de 
ellos en Madrid y un cuarto en Barcelona.

Compras y alianzas
A finales de 2018, llegaron por fin las com-
pras. En octubre, Scalpers se hizo con 
una participación mayoritaria en Jorge 
Vázquez y entró como socio minoritario 
en Victoria. Esta última marca estaba ya 
vinculada, al menos indirectamente, al 
grupo Scalpers. La firma fue impulsada por 
Vicky Martín Berrocal junto a un grupo de 
empresarios entre los que se encuentran 
Alfonso Vivancos, consejero delegado de 
Scalpers, y Jaime Bergel, socio del fondo 
de inversión HIG y accionista del grupo 
sevillano desde 2014. Ambas operaciones 
permitieron al grupo abordar un nuevo 
segmento dentro de la moda femenina: 
la fiesta. Las dos marcas mantienen una 
estructura independiente, aunque María 
Jesús Martín asumió la dirección general 

Del nicho a la 
búsqueda del volumen 
construyendo un grupo 
A

de Jorge Vázquez.
En paralelo, el grupo también ha diversifi-
cado en la última década con el lanzamien-
to de una línea de moda infantil y un per-
fume, y ha puesto en marcha un proyecto 
denominado firmas invitadas, con el que 
distribuye marcas de terceros en su plata-
forma de ecommerce. Mediante este pro-
yecto, Scalpers ha abordado nuevas catego-
rías de producto, ha reforzado la marca y ha 
entrado en nuevos segmentos de cliente. La 
empresa ha trabajado con marcas de lifes-
tyle, accesorios e incluso de papelería, y en 
el último año ha introducido también mar-
cas de moda como la start up Black Limba, 
especializada en íntimo. 
Scalpers tampoco ha cerrado el capítulo de 
las operaciones corporativas: en 2019, la 
empresa adquirió una participación mino-
ritaria en la start up de calzado Mim Shoes. 
¿El objetivo? Seguir alimentando el creci-
miento del grupo, que cerró 2018 con una 
facturación de alrededor de 64 millones 
de euros, un 50% más que el año anterior. 
Scalpers es hoy veinte veces más grande 
que hace diez años, cuando facturaba 3,2 
millones de euros.
Desde sus inicios, el grupo se apoyó en 

la expansión con tiendas para crecer. En 
2009, la empresa contaba con una decena 
de tiendas en España, la mitad de ellas fran-
quicias, lo que le permitió mantener un ni-
vel relativamente bajo de apalancamiento. 
Aunque la expansión con retail fue clave 
en los primeros años de Scalpers, la em-
presa ha seguido una estrategia racional y 
ordenada, afianzando siempre cada paso 
antes de dar el siguiente. Su salto al ex-
tranjero no llegó hasta 2016, una vez que 
el grupo contaba ya con una red consolida-
da en el mercado español. Su primera pica 
en el extranjero la puso en México, donde 
aterrizó de la mano de El Palacio de Hierro 
en 2013. Un año después, el grupo afianzó 
su presencia en el país de la mano de Sordo 
Madaleno, socio también de El Ganso en 
el mercado mexicano. En 2016, la empresa 
redobló su apuesta internacional con la en-
trada en Chile, Francia, Portugal y Reino 
Unido. Mientras que en México apostó por 
tejer una amplia red de la mano de un so-
cio local, en los mercados en los que opera 
directamente, como los europeos, Scalpers 
ha optado por concentrar los esfuerzos en 
una tienda insignia en las ciudades princi-
pales. Actualmente, Scalpers está presente 

en once países de Europa, Latinoamérica y 
Oriente Próximo con 130 puntos de venta, 
la mitad de ellos en España.

Capital y ‘know how’ 
de la moda para crecer
Ya en 2012, Scalpers comenzó a buscar 
socios con los que financiar su ambicioso 
plan de crecimiento aunque, de nuevo, 
no fue hasta dar con el aliado adecuado 
cuando selló su operación. Finalmente, 
el grupo abrió su capital en 2014 y dio en-
trada al fondo Trendsetters and Fashion, 
participado por Jaime Bergel (accionista 
también de la desaparecida Intropia y de 
Edmmond) en el marco de una ampliación 
de capital de 1,2 millones de euros.
La operación supuso también la entrada 
del grupo venezolano Phoenix World Tra-
de, socio, entre otros, de Inditex en el mer-
cado venezolano. Tras la incorporación 
de los nuevos socios, Vivancos, Vázquez 
y Laura Vecino, esposa de Rafael Medina, 
pasaron a controlar conjuntamente cerca 
del 40% del capital. Medina, por su parte, 
abandonó el accionariado tras fichar por 
Massimo Dutti. 
La entrada de fondos permitió la expan-

Scalpers ha pasado de ser 
una pequeña compañía 
de moda a disparar su 
facturación más allá  
de los sesenta millones  
en sólo diez años.

Por  I. P. Gestal

Scalpers ha seguido una 
estrategia de expansión 
combinando tiendas, 
corners y franquicias. En 
una década, el grupo ha 
multiplicado por diez su 
red comercial.

Fuente: elaboración 
propia, a partir de las 
datos proporcionados 
por la compañía. Sólo 
incluye la marca Scalpers.

Ejercicio cerrado a 14 de 
febrero del año siguiente.

Facturación y  
resultado neto, en 
millones de euros. 

Tiendas, en unidades  
y plantilla, en número  
de trabajadores. 
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sión con retail de la compañía, que se 
marcó el objetivo de duplicar su tamaño 
en un año. En septiembre de 2017, cuan-
do la empresa facturaba treinta millones 
de euros, el fondo de Jaime Bergel se hizo 
con la participación de Alberto Artacho y 
Marcos Ybarra, dos de los socios fundado-
res, y las de Laura Vecino. De esta manera, 
el accionariado de la compañía quedó re-
partido en un 20% en manos de Vázquez y 
Vivancos, un 10% controlado por Phoenix 
World Trade y un 70% por Trendsetters 
and Fashion.
Con la entrada de nuevos socios, el grupo 
también ha profesionalizado su gestión, 
con la creación de un consejo de admi-
nistración y un comité de dirección que 
incluye a los responsables de márketing 
y online, dirección comercial, finanzas, 
compras y diseño.
Al frente de la compañía se mantiene, 
desde el principio, uno de los tándems 
mejor afinados de la moda española: Al-
fonso Vivancos y Borja Vázquez. Vivan-
cos, consejero delegado, está al frente de 
operaciones, sistemas, logística y finanzas, 
mientras que Vázquez, presidente, lidera 
producto, expansión, márketing y estrate-
gia comercial.
Para hacer frente a su crecimiento, el gru-
po comenzó en 2017 a tantear el traslado 
de su sede, la quinta mudanza en sus diez 
años de trayectoria. Scalpers se instaló fi-
nalmente en 2019 en la calle Isaac Newton 
de Sevilla, en el complejo La Cartuja.
La empresa cuenta con una plantilla de se-
senta personas en central, distribuidas en 
áreas como producto, finanzas, márketing 
o expansión. Teniendo en cuenta el per-
sonal de tienda y de logística, la plantilla 
total del grupo asciende a alrededor de 
quinientas personas.
El traslado de las oficinas se enmarca en 
un nuevo plan estratégico que Scalpers 
puso en marcha en 2017 con el objetivo 
de duplicar su tamaño en dos años, hasta 
alcanzar en 2019 una facturación de entre 
75 millones de euros y 80 millones de eu-
ros. Junto con la expansión con tiendas, el 
canal online se ha convertido en otro de 
los vectores de crecimiento de la compa-
ñía. Las ventas a través de la tienda onli-
ne de Scalpers representan actualmente 
el 8% de la facturación total, a lo que 
habría que sumar la actividad generada 
en Internet a través de terceros. En dos 
años, la compañía quiere que el comercio 
electrónico cope el 12% del total, con un 
desarrollo impulsado, en parte, por la in-
ternacionalización. 

20
Scalpers ha multiplicado 
por veinte su tamaño en 
la última década, hasta 
alcanzar 64 millones de 

euros en 2018.

Scalpers abrió su 
capital en 2014 y 
hoy su accionariado 
se reparte entre 
Alfonso Vivancos y 
Borja Vázquez, con 
una participación 
minoritaria, y 
Trendsetters  
and Fashion.

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La empresa emprende su 
desarrollo internacional

Scalpers abre filiales en 
Francia y Portugal

La firma pone en marcha 
flagship stores en París y 

Londres 

La empresa inicia el 
traslado de su sede a La 

Cartuja, en Sevilla

El grupo compra Jorge 
Vázquez y entra en el 

capital de Victoria

Alberto Artacho, Marcos 
Ybarra y Laura Vecino 

abandonan la empresa

El grupo se alía con 
Sordo Madaleno para 

entrar en México

La compañía  
diversifica y lanza 

colección de mujer

Jaime Bergel y 
Phoenix World Trade 

entran en el capital

256 Diez años de moda en España

Borja Vázquez y Alfonso Vivancos 
forman un tándem bien afinado, 
de esos que son todavía inusuales 
en el sector en España. Ambos son 
cofundadores de Scalpers y se 
reparten las áreas de responsabi-
lidad: mientras Vázquez, presi-
dente, lidera producto, expansión, 
márketing y estrategia comercial, 
Vivancos, consejero delegado, está 
al frente de operaciones, siste-
mas, logística y finanzas. Ambos 
comparten, además, un recorrido 
alejado del negocio de la moda. 
Vázquez se licenció en Derecho por 
la Universidad de Sevilla y comenzó 
su trayectoria profesional en el área 
de contratación internacional de 
un grupo español de ingeniería. 
En 2002, el ejecutivo completó 
su formación con un MBA en el 
Instituto de Empresa de Madrid, 
donde gestó la idea de poner en 
marcha una compañía de lavado 
de vehículos que llegó a contar con 
sesenta puntos de venta en España. 
De su socio, Alfonso Vivancos (Sevi-
lla, 1974), apenas se conocen datos 
de su etapa anterior a emprender 
con Scalpers. Ingeniero Industrial, 
Vivancos también cursó un MBA en 
el Instituto de Empresa.
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a. l Ganso es sin duda uno de los 

fenómenos que forman parte 
de la nueva generación de la 
moda española. Tras los pasos 

de Inditex, Mango o Desigual, nacidas to-
das ellas en los años ochenta, o de grupos 
con aún más trayectoria como Tendam o 
Tous, empresas como El Ganso o Bimba y 
Lola, fundadas después del año 2000, son 
los representantes de la nueva hornada.
Pero, a diferencia de su compañera galle-
ga, El Ganso no se dirige al público más 
mayoritario de la moda (la mujer) ni tie-
ne detrás a apellidos con solera en el sec-
tor. La empresa madrileña fue nueva en 
todos los sentidos: una marca de moda 
masculina (un segmento poco explotado 
en la moda en España) pilotada por dos 
emprendedores sin ninguna experiencia 
previa en el sector.
A lo largo de los últimos diez años, la mar-
ca ha pasado de ser un pequeño operador 
local a un grupo con presencia internacio-
nal. Ha pasado del segmento masculino a 
contar con producto para todos los públicos 
(mujer, hombre y niño). De contar su fac-
turación en unidades de millones a hacerlo 
en decenas. Y no sólo eso: en los últimos 
diez años El Ganso ha pasado de empresa 
familiar a vivir un idilio malogrado con el 
capital riesgo, para terminar de nuevo en 
manos de los fundadores.
El Ganso empezó a alzar el vuelo en 2004, 
cuando los hermanos Álvaro y Clemente 
Cebrián decidieron abandonar sus tra-
bajos para emprender en el sector de la 
moda con una marca de moda masculina 
que trajera a España el estilo british que 
habían admirado de sus etapas estudiando 
en Inglaterra. Tras iniciar sus actividades a 
través del comercio multimarca y cosechar 
un gran éxito con sus zapatillas, los herma-
nos abrieron en 2006 su primera tienda en 
la calle Fuencarral de Madrid. En 2009, El 
Ganso contaba con una red de siete puntos 

de venta en el territorio nacional y una fac-
turación de 2,5 millones de euros.
El grupo prosiguió con un crecimiento pau-
sado pero ininterrumpido que tomó fuerza 
a partir de 2011, cuando abrió en la calle 
Rosiers, en el barrio Le Marais de París, su 
primera tienda internacional. La expansión 
fuera de España prosiguió ese mismo año 
en otras tres plazas: Lisboa, Santiago de 
Chile y Londres. En 2013, El Ganso entró 
en el mercado mexicano y en 2014 hizo lo 
propio en otros cuatro mercados europeos: 
Alemania, Bélgica, Holanda e Italia. 
El crecimiento imparable de la cifra de 
negocio a partir de 2010, acompañado asi-
mismo de un incremento ininterrumpido 
de los resultados, hizo de El Ganso una em-
presa observada por todos dentro del sec-
tor. La visibilidad de la compañía tuvo dos 
efectos: primero, rápidamente surgieron 
competidores, como Scalpers o Silbon, que 
crecían a rebufo del camino que habían ido 
abriendo los hermanos Cebrián; segundo, 
el capital riesgo no tardó en interesarse por 
este nuevo fenómeno de la moda española. 

Cuando LVMH llama a tu puerta
En 2015, cuando El Ganso sumaba 127 
puntos de venta en diez países y facturaba 
70,4 millones de euros, el fondo de capital 
riesgo L Capital (brazo inversor de LVMH) 
puso a la compañía en su radar. El grupo, 
pilotado entonces en España por Julio Ba-
becki, buscaba inversiones en el país para 
repetir el éxito cosechado en operaciones 
como la de la francesa Smcp (dueña de 
Sandro o Maje). 
La entrada de L Capital (hoy L Catterton) 
se cerró en octubre de 2015 con la compra 
del 49% de El Ganso, que opera a través 
de la sociedad Acturus Capital. El 51% 
restante se quedó en manos de Clemen-
te y Álvaro Cebrián y su padre, Clemente 
Cebrián Ara.
La llegada del capital riesgo a la compañía 

Altos vuelos (y algún 
'looping') de una de las últimas 
promesas de la moda española
E

supuso una revolución para El Ganso, que 
pisó el acelerador para tratar de lograr los 
objetivos del capital riesgo. Nuevo equipo, 
nuevos procesos y, sobre todo, más veloci-
dad fueron los rasgos de El Ganso en la eta-
pa L Capital, una aventura que se cerraría 
abruptamente sólo tres años después de la 
entrada del fondo.
Ya en 2016 algunas señales alertaban de 
que el idilio entre la familia fundadora y el 
fondo inversor no era tal y como se espe-
raba. Clemente Cebrián dejaba a finales de 
ese año la gestión diaria de la compañía para 
poder desarrollar nuevos proyectos. Álvaro 
Cebrián se convertía entonces en director 
general de la empresa y el padre de ambos 
se mantenía como presidente ejecutivo.
Ante la partida del cofundador y siguiendo 
la voluntad del fondo, El Ganso incorporó 
en agosto de 2017 a una consejera delega-
da con amplia experiencia en operaciones: 
Berta Escudero, ex consejera delegada de 
Grupo Cortefiel, se incorporó a El Ganso 
como el contrapunto a la orientación hacia 
el producto y la marca de Álvaro Cebrián. 
Junto a Escudero, El Ganso formó todo un 
equipo de directivos de gran experiencia, 
con figuras como Alejandro Muñoz, ex de 

Inditex y Apple, como director de retail, 
visual y distribución; Juanjo Pérez, ex de 
Kpmg, Musgo y Douglas, al frente de fi-
nanzas, y Frank Montauzer, quien pilotó 
la estrategia internacional de Bimba y 
Lola, como director de expansión. Héctor 
Morales, ex Blanco y Women’secret, se 
incorporó también en el cargo de director 
de planificación y distribución, y Ricardo 
de las Heras, ex director creativo de varias 
marcas de Grupo Cortefiel, se puso al fren-
te del departamento de diseño y de produc-
to de El Ganso.
Junto al nuevo equipo, L Capital promovió 
un crecimiento acelerado del grupo a golpe 
de aperturas en los mercados internacio-
nales, financiado a través de una creciente 
deuda bancaria. Otra de las grandes trans-
formaciones se produjo en el aprovisiona-
miento: El Ganso abandonó el 100% made 
in Europe (hasta entonces centraba toda su 
producción en países como Portugal o Ru-
manía) ante la entrada en nuevas catego-
rías, como las sudaderas o los plumíferos. 
Según apuntaba la compañía en 2017, sus 
planes pasaban entonces por reorganizar 
toda su estructura de aprovisionamiento y 
que un 60% del total de la producción se 

mantuviera en Europa, mientras un 40% 
se realizaría en Asia, en países como China, 
Camboya o Vietnam. 

Crecer, crecer y crecer 
“No se trata de crecer a toda costa, hay que 
organizarse primero para hacerlo de una 
forma ordenada”, señalaba en 2017 Berta 
Escudero respecto a la expansión de El 
Ganso. La compañía tenía entonces una 
red de 193 puntos de venta, con los cor-
ners en grandes almacenes como primer 
canal por número de unidades. La empre-
sa sumaba 88 tiendas propias, 94 corners 
y once outlets. 
Tras abrir una veintena de nuevos puntos 
de venta en 2017, el grupo se había marca-
do como objetivo finalizar 2018 con entre 
quince y veinte nuevas aperturas. En 2017 
había entrado en Kuwait y en 2018 hizo lo 
propio en Dubái, con la puesta en marcha 
de un punto de venta operado por Alshaya, 
su socio local en la zona.
El plan estratégico trazado entre la familia 
Cebrián y L Capital tenía una cifra en el ho-
rizonte: 120 millones de euros en 2023. Sin 
embargo, el aumento en el número de pun-
tos de venta no fue acompañado durante 

Berta Escudero, experta 
en operaciones, entró 
en El Ganso de la mano 
de L Capital y salió 
también junto al fondo.

Por  C. De Angelis

0

Fuente: elaboración 
propia, a partir de las 
cuentas anuales de 
Acturus Capital. *Datos 
provisionales aportados 
por la empresa.

Magnitudes económicas 
en millones de euros. 

Ejercicio cerrado  
a 31 de diciembre  
de cada año.

Tiendas, en unidades,  
y plantilla, en número  
de personas.

El Ganso llegó a su techo 
de facturación en 2017, 
cuando alcanzó una 
cifra de negocio de 81,4 
millones de euros. Sin 
embargo, la compañía 
perdió rentabilidad 
a raíz del acelerado 
crecimiento.
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los primeros años de este plan estratégico 
de una mejora de los resultados de la com-
pañía durante la etapa L Catterton. En 2017, 
la empresa facturó 81 millones de euros, en 
la misma línea que en 2016, mientras que la 
dependencia de España se mantenía eleva-
da, con una tasa del 70%. En 2018, la cifra 
de negocio del grupo se redujo hasta cerca 
de setenta millones de euros.
Además, los resultados habían abandona-
do los valores positivos y se teñían de rojo: 
Acturus Capital entró en pérdidas en 2016, 
con unos números rojos de 4,05 millones 
de euros. El resultado de explotación tam-
bién fue negativo, en concreto de 1,59 mi-
llones de euros.

Volver a empezar
La trayectoria de la compañía madrileña 
dio un nuevo vuelco en 2018: la que fuera 
una de las operaciones estrella del capital 
riesgo en la moda en España en los últimos 
años no tuvo un final feliz. L Capital no dio 
el pase de El Ganso a otro grupo inversor 
ni se llegó siquiera a plantear una salida 
a bolsa. Por el contrario, la familia funda-
dora le recompró el 49% de El Ganso en 
septiembre de 2018.
Con la familia Cebrián otra vez al mando, 
El Ganso inició un giro en la estrategia que 
comenzó con la salida de Berta Escudero 
y siguió con un replanteamiento general 
del foco del grupo, centrado ahora en una 
mejora de la rentabilidad, sacrificando ex-
pansión para conseguir margen. 
En el arranque de 2019, El Ganso contrató 
a EY para diseñar un plan de optimización 
de costes y mejora de los márgenes a través 
de una reducción de la red de tiendas y una 
reorientación de la presencia internacional. 
En los primeros meses de esta nueva etapa, 
la compañía echó el cierre a sus estableci-
mientos en Amberes, Ámsterdam, Niza, 
Toulouse y Milán y, en paralelo, la compa-
ñía construyó un equipo dedicado al nego-
cio wholesale, una de las prioridades para el 
ejercicio 2019.
El último paso para El Ganso fue la renego-
ciación con la banca acreedora. En marzo, 
y con unas ventas comparables de nuevo 
en positivo como telón de fondo, la fami-
lia Cebrián alcanzó un acuerdo con Banco 
Santander, Bbva y CaixaBank para alargar 
cinco años el vencimiento de una deuda 
de treinta millones. El acuerdo incluye un 
compromiso por parte de la familia pro-
pietaria de inyectar diez millones de euros 
en el capital. Con los Cebrián de nuevo al 
frente, El Ganso vuelve a trazar su propia 
ruta de vuelo.  

49%
Es la participación de 
El Ganso que en 2015 

tomó L Capital, el brazo 
inversor de LVMH, y que la 
familia Cebrián recompró 

en 2018. La compañía 
vuelve a estar hoy al 100% 

en manos de la familia 
fundadora.

El periodo de finales de 
2015 a septiembre de 
2018 ha sido un paréntesis 
en la trayectoria de El 
Ganso, que en 2019 
está sentando las bases 
de una nueva hoja de 
ruta centrada en la 
rentabilidad y no en el 
crecimiento.

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La empresa duplica el 
tamaño de su sede para 
encarar su crecimiento.

Alianza con  
Sordo Madaleno para 

aterrizar en México.

La empresa nombra a 
Berta Escudero como 

consejera delegada.

La familia Cebrián 
recompra el 100% de la 
empresa a L Catterton.

El grupo concluye  
la refinanciación  

de su deuda.

La compañía aterriza  
en Bélgica y llega  
a diez mercados.

L Capital compra el 49% 
de la compañía.

Salto al extranjero: 
entrada en Francia y Chile.

El grupo abre en  
Las Palmas su tienda 

número cien.

260 Diez años de moda en España

Los hermanos Clemente y Álvaro 
Cebrián son dos de las caras 
visibles de una nueva generación 
de emprendedores en la moda 
española. Si los empresarios de los 
ochenta y noventa eran hombres 
sin apenas estudios pero con 
olfato, esta nueva oleada está for-
mada en las mejores escuelas de 
negocio, con el mismo olfato pero 
sin apenas trayectoria en el sector.
Formados en Cunef, los Cebrián 
dejaron sus trabajos en 2004 y 
dieron el salto a la moda con un 
pequeño capital aportado por su 
padre. Tras una primera expe-
riencia en la feria Bread&Butter, 
y aprendiendo gracias al prue-
ba-error, los Cebrián abrieron la 
primera tienda de El Ganso en 
2006. Con el preppy londinense 
por bandera, el negocio creció 
como la espuma y, en 2015, L 
Capital (hoy L Catterton) se hizo 
con el 49% del capital. Apenas tres 
años después, la familia volvió a 
tomar las riendas de la empresa, 
recompró su participación al fondo 
y los hermanos Cebrián volvieron 
a ponerse al frente. ¿El objetivo? 
Devolver la marca, convertida ya en 
una gran empresa, a sus orígenes.
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Ventas al extranjero  
de prendas  
exclusivamente para 
hombre y niño, en 
millones de euros 

Es el valor total del 
mercado mundial de 
la moda masculina 
para 2020, según las 
estimaciones  
de Euromonitor 
International. 

460.000 
millones
de dólares

2009
940       

2018
2.538

2009
33,7%

2011
2.588    

2009
2.164  

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

940 
937 
1.104 
1.319 
1.535 
1.696 
2.042 
2.320 
2.550 
2.538 

Los titanes 
internacionales

Fuente: Icex

Fuente: Acotex

Los reyes españoles 
del armario 
masculino

1  El Ganso
2  Scalpers
3  Silbon
4  Macson

5  Forecast
6  Lander Urquijo
7  Florentino
8  Emidio Tucci

Fundación 2010
Sede Sevilla

SILBON

Fundación 1991
Sede Llerena 
(Badajoz)

Fundación 1963
Sede Lalín 
(Pontevedra)

Fundación 2009
Sede Madrid

Fundación 1949
Sede Madrid

FORECAST
LANDER 
URQUIJO FLORENTINO EMIDIO 

TUCCI

VF (Lee, Timberland, 
Wrangler…)
Ralph Lauren
Levi Strauss
Hugo Boss
Giorgio Armani
Youngour
Lacoste

EXPORTACIONES

Compras al 
extranjero de prendas 
exclusivamente para 
hombre y niño, 
en millones de euros

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

2.164 
2.286 
2.588 
2.546 
2.565 
2.912 
3.420 
3.627 
3.808 
3.854

IMPORTACIONES

El fenómeno de la moda 
masculina en España 

explotó en plena crisis  
y ha logrado mantener  

el empuje  
desde entonces.
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Peso de la moda 
masculina sobre las 

ventas totales

2009 
2010 
2011 
2012 

33,7% 
33,1% 
32,7% 
32,4% 

El hombre en la moda 
en España

2013 
2014 
2015 

32,5% 
31,9% 
32,1% 

32,0% 
32,1%
32,4% 

2016 
2017
2018 

2018
32,4%

MERCADO MUNDIAL

2018
3.854        

Fundación 2004
Sede Madrid

EL GANSO

Fundación 2007 
Sede Sevilla

SCALPERS

Fundación 1972
Sede Prats de 
Lluçanès (Barcelona)

MACSON

2014
31,9%    

2013
32,5%    
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 “El ordeno y mando hace cien 
años colaba, hace veinte quizá, 
pero hoy no está tan claro”

Josep
Tàpies

Pregunta  ¿El tejido empresarial 
español está hoy más 

profesionalizado que hace diez años?

Respuesta Sí. En primer lugar porque 
la gente va tomando 

conciencia de la importancia de 
institucionalizar las empresas, de 
que no dependan de la voluntad de 
una sola persona. He observado una 
evolución positiva en cuanto a la 
constitución de órganos de 
gobierno como son el consejo de 
administración, el consejo de familia, 
una asamblea familiar en la que la 
familia se sienta integrada y participe 
del proyecto. Esto va avanzando con 
rapidez y en empresas de menor 
tamaño, porque las grandes son las 
primeras que empezaron a preocu-
parse por esto por razones obvias, 
porque tienen el accionariado 
mucho más alejado del negocio. 
Pero incluso en empresas medianas 
se está viendo una tendencia hacia la 
institucionalización a través de 
órganos de gobierno profesionaliza-
dos tanto para la compañía como 
para la familia. 

¿La crisis ha acelerado este 
proceso de profesionalización  
y sucesión?

Todo lo contrario. La crisis ha hecho 
en algunos casos más lento el 
proceso de sucesión en algunas 
empresas. Generó desconfianza 
en algunos fundadores que dijeron 
“mira, la situación es demasiado 
turbulenta como para dejarlo en ma-
nos de gente que no ha vivido crisis 
anteriores”. Esto provocó el regreso 
de gente que estaba ya en proceso 
de salida y que decidió regresar por 
si acaso, cosa que probablemente 
no era necesaria. Una crisis ayuda a 
autojustificarse y a volver.

¿En España cuesta más encarar 
este tipo de procesos?

No, yo diría que incluso cuesta me-
nos. Si hablamos de las compañías 
que son candidatas a ser cotizadas, 
en los países anglosajones hay una 
tendencia mucho mayor a sacarlas a 
bolsa que en el capitalismo europeo 
continental. Cuando estás en bolsa 
la presencia de los propietarios 
es mucho más en el día a día que 
cuando no estás. Si algo se observa 
es que España no es distinta de los 
países de Europa continental, pero 
sí es diferente de los países con mas 
tradición de convertir las empresas 
en cotizadas. En España tenemos 
casi un millón y medio de empresas, 
de estas sólo unas 200 cotizan en el 
mercado continuo y casi mil cotizan 
en corros u otros mercados

¿Qué aportan al management  
las nuevas generaciones  
que están entrando ahora?

Ayudan a reinventar la compañía. 
Una empresa familiar tiene que 
mantener los valores y los principios 
fundamentales sobre los que está 
basada, pero irse reinventando con-
tinuamente, porque la competencia 
cambia. Hace unos años aparece el 
primer iPhone, cuando Nokia estaba 
súper bien preparada para ser el 
gran operador de telefonía móvil en 
el mundo. Pero de repente aparece 
Steve Jobs y reinventa el teléfono en 
un aparato en el que hay multiplici-
dad de funciones y una residual es 
llamar por teléfono. Nokia ha desa-
parecido. La idea de que las nuevas 
generaciones puedan ir reinventan-
do la compañía es fundamental: han 
de aportar capacidad de revitaliza-
ción. Esto no quiere decir echar en 
saco roto todo lo que han hecho las 

generaciones anteriores y empezar 
de nuevo, sino, entendiendo  
bien los valores fundacionales,  
ver de qué manera se puede  
reinventar la compañía. 

En particular, ¿qué aporta la 
generación de ejecutivos que  
hoy tienen treinta o cuarenta  
años y que se ha incorporado  
a la dirección de las empresas?

Son gente que entiende muy bien el 
proceso de transformación digital de 
la empresa. Ya saben que lo digital ha 
venido para quedarse  
y lo entienden así. Entender cómo 
funciona el mundo en el siglo XXI. 

¿Qué hay que buscar en  
un ejecutivo externo a la  
familia cuando una empresa 
familiar decide dar este paso?

Lo primero, química entre este eje-
cutivo y la familia; si no hay química, 
no funcionará. La relación entre el 
directivo no familiar y la familia es 
un binomio de confianza y lealtad. 
Cuando un directivo se incorpora 
a una empresa familiar, la familia lo 
observa, y a medida que va demos-

trando que es capaz de entender el 
negocio, la familia va depositando 
en él confianza, y él la devuelve con 
lealtad. Y esto es un círculo virtuoso, 
hasta que llega a veces una situa-
ción crítica, cuando el directivo no 
familiar se siente casi como de la fa-
milia. Ahí es donde se puede cruzar 
una línea roja y salir catapultado. El 
directivo no familiar se sabe ganar la 
confianza de la familia, pero entien-
de perfectamente que no es de la 
familia, y por lo tanto hay una línea, 
que es la de la consanguineidad. 
Hay cosas que están reservadas 
a los consanguíneos y no hay que 
cruzarlas. Es lo mismo que ocurre 
con los familiares políticos. Hay 
directivos que lo entienden bien, 
como ocurrió en Clarks. La com-
pañía estuvo a punto de quebrar y 
fue un yerno del señor Clark quien 
consiguió revitalizarla, pero siempre 
dejó claro que, aunque ha sido el 
consejero delegado de Clarks y 
que la empresa se expandió bajo 
su liderazgo, la empresa es de sus 
suegros. Y esa es la clave: el binomio 
confianza-lealtad, y cuando la con-
fianza es máxima, tener claro que 
no te llamas como ellos. Además, si 
no cruzas la raya puedes hacer un 
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Josep Tàpies es tituar de la Cátedra de 
Empresa Familiar de Iese. Doctor en Ingeniería 
Industrial por la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC), Tàpies es experto en dirección 
estratégica, gobierno corporativo y empresas 
familiares. El experto reflexiona sobre la última 

década de relevos en las compañías españolas 
de moda y defiende que el éxito de la entrada 
de un ejecutivo en la compañía familiar reside 

en el binomio confianza-lealtad “y, cuando la 
confianza es máxima, tener claro que no te 
llamas como ellos”.

Por Iria P. Gestal / Christian De Angelis 
Fotografía: Xavi Garcia

Titular de la cátedra de empresa familiar
Iese

 “Es mucho más complicado 
hacer una transición 
generacional en moda  
que en un sector industrial”
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papel sensacional como mentor de 
las siguientes generaciones. 

En el sector de la moda en  
España ha habido una oleada de 
relevos y profesionalización en la 
última década. ¿Es habitual que 
estos procesos se concentren  
en un sector?

Sí, sobre todo si hablas de moda es-
pañola. Hay que recurrir a la historia 
económica de España. Hasta 1962, 
cuando se pusieron en marcha los 
planes de desarrollo, España era un 
país de renta per cápita bajísima, 
con lo que la gente no estaba ni 
para moda, ni para coches, ni para 
neveras eléctricas. Al amparo de la 
industrialización nacieron sectores 
que antes no tenían hueco, como 
la moda. La gente pudo acceder 
primero a la nevera eléctrica, luego 
al Seat 600 y, después, ya en los 
setenta y ochenta, a la moda. La 
moda en España entra más tarde, 
y por lo tanto, treinta o cuarenta 
años después, las empresas están 
pidiendo el relevo. Es un fenómeno 
meramente demográfico.

¿Cómo se aborda el relevo en un 
sector con un alto componente 
creativo, como la moda?

Es muy complejo, por una razón. Una 
empresa se compone de la visión del 
que la funda, de un cierto oficio (que 
en la moda es fundamental) y de 
capacidad de gestión. Aquí lo más 
importante es tener oficio y visión, 
saber hacia dónde va la moda y qué 
le aportas tú a tu cliente y cómo lo 
haces. Esto no se puede transmitir. 
En moda, esto son componentes 
importantísimos. Si nadie, de la 
familia o no, es capaz de absorber 
esta capacidad de ver y desarrollar 
la artesanía, por mucho que hayas 
estudiado, no vas a ninguna parte. 
La gestión se aprende en cualquier 
universidad de gestión de em-
presas. Además, a menudo estos 
empresarios son tan visionarios que 
son incapaces de transmitir lo que 
sienten. Entonces es muy difícil que 
estas empresas tengan continuidad, 
en la propia familia o en directivos 
profesionales. El contraejemplo 
es Inditex, pero es que Amancio 

Ortega nunca ha querido ser el gran 
diseñador. En cuanto transformó la 
empresa en una compañía de moda 
lo primero que hizo fue rodearse de 
un equipo de diseñadores. Él tiene la 
visión de negocio, pero de la moda 
no. Una de sus virtudes fundamen-
tal es la humildad, en el sentido del 
suelo que pisa, sabe muy bien qué es 
capaz de hacer y qué no. Es un genio 
de la dirección, y ha sabido trasladar 
y delegar el oficio en gente profesio-
nal. Esto es un modelo sostenible. 

Entonces, ¿es más frecuente 
que los procesos de sucesión 
en moda fracasen?

Seguramente. No sé si fracasan más, 
pero es mucho más complicado 
hacer una transición generacional 
bien hecha en moda que en un sector 
industrial. En una empresa industrial, 
con dejar claro quién tiene el poder, no 
hay más problema. Mango sería otra 
excepción en moda. El resto de nego-
cios están muy ligados a una persona, 
e incluso la marca lleva su nombre.

En moda, ser una empresa  
familiar es por tanto una debilidad.

Probablemente sí. Es un sector en 
el que la gente tiene que encontrar 
mecanismos para transferir todas 
estas capacidades, que son de 
difícil transmisión. Hay que hacer un 
esfuerzo extra. Una empresa tiene 
que pensar siempre en cuál es su 
propuesta de valor, en la cual hay 
dos aspectos clave. El primero son 
los recursos clave, que en moda es el 
diseño; si este recurso no eres capaz 
de transmitirlo, estás muerto. El se-
gundo aspecto son las capacidades 
clave, saber ponerlo en práctica en 
un plan industrial. 

¿El componente familiar  
de las empresas de moda dificulta 
que haya más procesos de 
concentración en el sector?

Diría que no. No es una cuestión 
sectorial. Es una cuestión de 
voluntad del que ha tenido la idea 
de la empresa. Hay que tener claro 
si en esta visión hay una visión de 
transcendencia de la persona que ha 
creado la empresa o no.

¿Cuáles son las claves para  
que funcione un proceso  
de profesionalización?

Empezar desde abajo, buscar gente 
que entienda el proyecto desde muy 
joven e irle siguiendo la pista dentro 
de la empresa para que algún día 
pueda ser el sucesor adecuado. La 
cantera es lo que mejor funciona. 
Un fichaje tiene muchísimos riesgos, 
aparte de que tiene el problema de 
que si las empresas son pequeñas 
o medianas, el nivel de atracción de 
talento es muy bajo, por lo que el ge-
rente que encontrarás no es el que 
te gustaría. Es mejor tener personas 
que sientan el proyecto como propio 
desde jóvenes, que vayan creciendo 
contigo y en un momento determi-
nado la transición saldrá de modo 
natural. Esto es caballo ganador se-
guro. Tendrá el oficio, tú le enseñas 
la visión y la gestión. Si no la tiene, lo 
mandas al Iese.

En algunos casos, cuando  
hay una venta, entran en la gestión 
ejecutivos de perfil financiero.  
¿En estos casos es más posible 
que la empresa fracase?

Más que posible. Los Tous lo hicieron 
muy bien porque buscaron un socio 
financiero suizo de los que llaman de 
capital paciente, que están allí para 
quedarse. Cuando hablamos de la 
visión hablamos de una persona que 
tiene un determinado proyecto; y un 
socio financiero es alguien que quie-
re sacar una tasa interna de rentabili-
dad (TIR) en un periodo determinado 
de años, que nunca pasa de los siete. 
Aquí el juego va de finanzas, se aca-
baron las florituras de la moda. Antes 

había una persona con un corazón 
que latía, y con la-TIR vas a otro sitio. 
Y son incompatibles. El socio no 
tiene corazón, quiere números y un 
dividendo. Y todo es perfectamente 
legítimo, ningún capital riesgo te 
engaña diciendo que se quedará 
de por vida. Si el socio te encaja, a 
por todas, igual es el camino para 
poder, juntos, llevar la compañía a 
bolsa o venderla. Lo importante es 
tener accionistas con unidad de 
propósito, tanto si son financieros 
o familiares. Lo crítico es hacerse 
la pregunta ¿tengo los accionistas 
oportunos? Y eso se responde con 
¿cuál es el propósito de la em-
presa? ¿tenemos todos el mismo 
propósito? Y después, ¿somos 
capaces de llevarlo a cabo? Si es 
así, la visión es muy sólida y esto irá 
como un tiro, pero si hay agendas 
ocultas, eso no funcionará. 

¿Qué salió mal en el proceso  
de sucesión de El Corte Inglés?

Esta llamada unidad de propósito era 
inexistente y, como no podía ser de 
otra manera cuando los accionistas 
están incómodos, ha explotado. La 
sucesión se hizo sin saber que había 
un grupo de personas que también 
tenían su opinión propia. No presta-
ron la atención suficiente al proceso 
de sucesión. El error de Isidoro 
Álvarez fue no consultar al resto de 
accionistas acerca de quién debía 
ser el próximo presidente de El Corte 
Inglés, y dio por hecho que lo podía 
hacer como lo había hecho su tío 
con él. Es un error casi de colegial. 
El ordeno y mando hace cien años 
colaba, hace veinte quizá, pero hoy 
no está tan claro.  
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 “Lo importante es tener 
accionistas con unidad 
de propósito, tanto si son 
financieros como familiares”
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El fallecimiento de Isidoro Álvarez 
en 2014 fue sin duda uno de los 

acontecimientos más importantes 
de la última década en el sector de 
la moda en España. El hombre que 

lideró desde 1989 el único grupo 
español de grandes almacenes no 

sólo dejó un legado imborrable en el 
negocio de la distribución en España 

tras pilotar una etapa de fuerte 
crecimiento en El Corte Inglés, sino 
que abrió con su desaparición una 

etapa incierta en la que sus sucesores 
se disputaron el control del grupo en 
una agria guerra accionarial. Dimas 
Gimeno, elegido por Álvarez como 

su sucesor, acabó perdiendo una 
batalla en la que se impusieron sus 

primas, Marta y Cristina Álvarez 
Guil. Resuelto el conflicto sucesorio, 

El Corte Inglés continúa teniendo 
importantes asignaturas pendientes. 

Jesús Nuño de la Rosa, el nuevo 
presidente del grupo, tiene varios 
frentes a los que atender: deuda, 

estancamiento del consumo, 
internacionalización, nuevos 

consumidores, transformación 
digital, Amazon y centros no 
rentables son los principales.

El Cor
te Ing

lés i alguien realizara el ejercicio de 
identificar a las diez empresas 
más importantes de la economía 
española, El Corte Inglés estaría 

sin duda entre ellas. Probablemente, el grupo 
español de grandes almacenes debería estar 
también entre las cinco más importantes y, 
atendiendo a las consecuencias de su even-
tual desaparición en términos de empleo y 
riqueza, tampoco podría faltar entre las tres 
primeras clasificadas. 
Con una altísima dependencia del mercado 
español, El Corte Inglés mostró a partir de 
2018 una gran permeabilidad a la situación 

de la economía: si España va mal, el principal 
grupo de distribución del país se resiente. 
Ese año, la facturación del grupo se redujo un 
3,5% respecto a 2007, pero el mayor impacto 
se reflejó en el beneficio de la compañía, que 
se desplomó un 35%. La compañía contaba 
por aquel entonces con una red de unos seten-
ta centros en España y Portugal, que la inercia 
de crecimiento iniciada en los años anteriores 
elevó a 86 establecimientos en 2013. Pese a 
ello, tanto la facturación como el beneficio 
continuaban cayendo de forma continuada. 
En 2010, el grupo ya sumaba más de 100.000 
trabajadores directos, consolidándose como 

uno de los principales empleadores de Espa-
ña. La capilaridad del grupo en todo el país y 
su estrecha relación con cientos de proveedo-
res, en el sector de la moda y otros, hacen asi-
mismo de El Corte Inglés un actor económico 
clave. Cuando la compañía de grandes alma-
cenes atraviesa una gran crisis, su impacto en 
la economía española es mayúsculo. 

Los últimos pasos de la era Álvarez
Isidoro Álvarez, presidente del grupo espa-
ñol, sumaba en el inicio de la década más de 
setenta años, pero no por ello el grupo dejó 
de tomar decisiones de calado para hacer 
frente a la situación económica adversa. El 
dinamismo es, probablemente, el rasgo más 
característico del mandato de Álvarez en el 
grupo, y así continuó siendo en los primeros 
años de la última década. 
En 2010, el grupo ya comenzó a implemen-
tar cambios en su oferta con la puesta en 
marcha de una decena de establecimientos 
dedicados a marcas de nivel alto. Estas tien-
das, situadas a pie de calle o en centros co-
merciales, apostaron por una imagen cuidada 
adaptada a la oferta de marcas como Sandro 
o Maje. Ese mismo año, El Corte Inglés sus-
cribió también un acuerdo con Sephora para 
construir una sociedad conjunta, Perfumes y 

Años de guerra interna y 
contra todo para el gigante de 
la distribución en España 
S

La política de precios de 
El Corte Inglés en moda 
cambió a partir de 2013, 
cuando entró de lleno en 
las promociones.

Por P. Riaño / C. De Angelis

Fuente: elaboración propia, 
a partir de las memorias 
anuales de la compañía. 

Magnitudes económi-
cas, en millones de euros. 
El Corte Inglés cierra su 
ejercicio a 28 de febrero 
de cada año.

Tiendas, en unidades, y 
plantilla, en número  
de personas.

*Cifra reexpresada por 
cambio en los criterios 
contables.  

El grupo español, que en 
2016 puso en marcha un 
plan de bajas incentiva-
das para reducir su plan-
tilla, se ha mantenido en 
números negros durante 
toda la década. En 2017 el 
grupo mejoró sus resulta-
dos con el mayor benefi-
cio desde 2011. 

Facturación↘ Resultado↘
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017

16
.3

56
10

2.
10

3 77

36
9,

2

16
.4

13
10

2.
69

9 81

31
9,

3

15
.7

78
99

.3
23 83

21
0,

0

15
.9

35
92

.0
78 94

20
2,

2

14
.5

52
96

.6
78 86

17
1,5

14
.2

92
10

2.
69

9 88

17
4,

4

14
.5

92
91

.4
37 89

11
8,

1

15
.2

20
91

.4
37 94

15
8,

1

15
.5

05
91

.6
90 94

12
2,

7

269268

Modaes.es Diez años de Modaes.es

Diez años de moda en EspañaDiez años de moda en España

El Corte InglésEmpresas



Cosméticos Gran Vía, participada en un 55% 
por el grupo español. 
Nuevas marcas internacionales de gama alta 
como Juicy Couture, See by Chloé o Pinko 
se sumaron en 2011 a la oferta de El Corte 
Inglés, que superó entonces el medio millar 
de firmas en sus establecimientos. Sin embar-
go, más allá de la gama alta, el grupo abrió 
también sus centros a marcas accesibles: en 
2012 dio entrada a Shana, en 2015 llegó a un 
acuerdo con Gap para introducir la marca en 
España y en 2019 pactó con Mango para ha-
cer llegar a sus tiendas la oferta de Violeta. 
La estrategia comercial del grupo continuó 
dando pasos importantes en 2016, cuando 
estrenó en la calle Serrano de Madrid un 
establecimiento sólo de moda femenina, un 
centro sólo de deporte en Sevilla o un espa-
cio sólo para el segmento teen en su centro 
de Goya. 
Junto a la estrategia por consolidarse como 
escaparate de las grandes marcas en Espa-
ña, El Corte Inglés continuó reforzando su 
apuesta por las marcas propias de moda. 
Gals&Guys (a imagen y semejanza del fenó-
meno de esos años, la estadounidense Aber-
crombie&Fitch), Elogy u Hominem fueron 
algunas de las marcas creadas en los primeros 
años después de la crisis. Sfera también tuvo 
un peso especial en las decisiones del grupo 
en los primeros años tras el estallido de la 
crisis: después de que en 2008 la cadena em-
peorara sus resultados, la apuesta de El Corte 
Inglés para competir con cadenas como Zara 
o Mango empezó a integrarse en los grandes 
almacenes del grupo. Más tarde Sfera dio pa-
sos en el sentido contrario: la punta de lanza 
de la internacionalización de El Corte Inglés 
se independizó del grupo en 2017 con la crea-
ción de un consejo propio, tras varios años 
consolidándose como uno de los motores de 
crecimiento de la compañía. 
La integración de Induyco, la filial industrial 
de confección del grupo, en la estructura de 
El Corte Inglés también fue un paso clave en 
la última década. La operación permitió en 
2012 mayor control sobre la gestión de mar-
cas como Tintoretto o Síntesis.
La apuesta por las marcas propias, con cada 
vez más peso en la oferta del grupo, dio más 
flexibilidad a El Corte Inglés en la política de 
precios, clave en los últimos años. En un en-
torno de descuentos y promociones cada vez 
más frecuentes, en 2012 el grupo anunció una 
rebaja del 20% en 5.000 referencias de su 
oferta de alimentación. Un año más tarde, la 
compañía llegó a un nuevo compromiso con 
los clientes, a los que prometía que encontra-
rían “precios muy competitivos” también en 
la oferta de moda. “Estrena lo nuevo”, “Lími-

10%

El grupo ha apostado  
al mismo tiempo 
por atraer a marcas 
nacionales e 
internacionales y por 
desarrollar sus marcas 
propias de moda. 

Es el porcentaje de El 
Corte Inglés que controla 
el inversor qatarí Al Thani. 

El grupo abrió en 2015 
su capital por primera 
vez en su historia a un 

inversor ajeno a la familia 
fundadora.

Un nombre de consenso después 
de la tormenta. Jesús Nuño de la 
Rosa hizo historia en 2018 al con-
vertirse en el primer presidente de 
El Corte Inglés que no pertenece 
a la familia fundadora. Nacido en 
Madrid en 1963, Nuño de la Rosa 
estudió Ciencias Empresariales 
y Económicas en la Universidad 
Complutense de Madrid y ha rea-
lizado toda su carrera profesional 
en El Corte Inglés, donde empezó 
desde abajo. En 1998 asumió la 
dirección general de Viajes El 
Corte Inglés, convertido hoy en el 
minorista líder de viajes en España.
La lucha por el poder de El Corte 
Inglés impulsó en 2016 al ejecutivo 
en la estructura del grupo. Persona 
de confianza de las hermanas 
Marta y Cristina Álvarez, hijas del 
desaparecido Isidoro Álvarez, 
Nuño de la Rosa fue nombrado 
miembro del consejo y co conse-
jero delegado, junto a Víctor del 
Pozo. El talente dialogante y de 
consenso de Nuño de la Rosa fue 
clave para que, entre ambos, fuera 
el elegido para presidir el grupo.

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

El grupo lanza el outlet 
online Primeriti.

El inversor qatarí Hamad 
Bin Jassin Al Thani 

compra el 10% del grupo 
por mil millones.

Dimas Gimeno,  
nuevo presidente  

de El Corte Inglés.

El grupo completa  
su primera emisión  

de bonos.

El grupo se alía con 
Alibaba y entra en China.

El grupo vende Óptica 
2000 a GrandVision.

La empresa da un giro a su 
concepto y lanza Mad-FD. 

Fallece Isidoro 
Álvarez.

Dimas Gimeno es 
destituido como 

presidente y es 
relevado por Jesús 

Nuño de la Rosa.

La empresa reordena 
sus marcas de mujer 
bajo la firma Woman.
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De Álvarez a las Álvarez
pañía, artífice de su diversificación y de la compra de 
Galerías Preciados. Tal y como habían actuado sus 
predecesores en el cargo, Álvarez nombró para su-
cederle a su sobrino Dimas Gimeno. Sin embargo, le 
cedió el poder a medias, ya que le dio la presidencia 
del grupo, pero no la de su accionista de referencia, 

El relevo al frente de El Corte Inglés ha puesto al des-
cubierto las entrañas de uno de los gigantes españoles 
más discretos. El pulso por tomar el control del mayor 
grupo europeo de grandes almacenes y el tercero del 
mundo se evidenció justo después de fallecer Isidoro 
Álvarez, el que fuera el tercer presidente de la com-

Cristina
Álvarez

Marta
Álvarez

la Fundación Ramón Areces.
Al frente de El Corte Inglés, Gimeno debía encarar una 
profunda reestructuración del grupo para abordar una 
nueva fase de crecimiento basada en la digitalización 
y la internacionalización. Bajo su liderazgo, la com-
pañía recurrió por primera vez a capital externo y, en 
2014, obtuvo del jeque qatarí Hamad Bid Jassim Bin 
Jaber Al Thani un préstamo convertible en acciones 
por valor de mil millones de euros.
Las hijas adoptivas de Isidoro Álvarez y primas de Dimas 
Gimeno, Marta y Cristina Álvarez, fueron moviendo 
ficha desde el fallecimiento de su padre para forzar la 
caída de su sucesor. Durante dos años, se renovaron 
cargos históricos en el consejo de administración y, por 
primera vez, se colocó al frente de la compañía a dos 
consejeros delegados, Víctor del Pozo y Jesús Nuño 
de la Rosa, en un movimiento estratégico para restar 
poder ejecutivo a Gimeno. Más adelante, De la Rosa 
tomó la presidencia con la aprobación del conjunto 
del consejo. Gimeno, por su parte, continúa vinculado 
a la empresa como accionista minoritario a través de la 
sociedad Iasa, participada también por sus primas. 

Del mismo modo que el resto de 
los miembros de la familia pro-
pietaria, Cristina Álvarez empezó 
en el grupo desde abajo después 
de trazar gran parte de su tra-
yectoria en una compañía de in-
tercambio de estudiantes. Mien-
tras su padre estuvo al frente, se 
mantuvo en un segundo plano.

Licenciada en Derecho, Marta 
Álvarez trabajó en la casa de su-
bastas Sotheby’s antes de incor-
porarse a El Corte Inglés, don-
de pasó por diferentes depar-
tamentos antes de entrar en 
compras. Junto a su hermana, se 
incorporó a la empresa una dé-
cada antes de fallecer su padre.

El Corte Inglés nombró en 2018 a
su primer presidente ajeno a la familia 
tras dos años de conflicto accionarial

Isidoro
Álvarez
Álvarez
Tercer presidente de El Corte 
Inglés, bajo su mandato el 
grupo diversificó su negocio, 
inició una tímida expansión 
internacional con una apertura 
en Lisboa y se convirtió en el 
único operador en el país tras 
comprar Galerías Preciados.

Dimas
Gimen0
Álvarez
Dimas Gimeno fue la persona 
designada por el anterior presi-
dente de El Corte Inglés, Isidoro 
Álvarez, para sustituirle al fren-
te de la compañía. Licenciado en 
Derecho, máster en Derecho Pri-
vado y MBA por Iese, en 2000 ini-
ció su carrera en El Corte Inglés.

El Corte Inglés suscribió 
en 2018 un acuerdo con la 
china Alibaba para com-
petir con Amazon y llegar 
online a todo el mundo.

a Gimeno, a cambio de una indemnización 
millonaria. En octubre de 2017, otra persona 
afín a las hermanas Álvarez, Jesús Nuño de la 
Rosa, ascendió en la compañía.
La estocada se produjo en octubre de 2017, 
cuando el consejo suprimió los poderes eje-
cutivos de Gimeno y nombró a Del Pozo y 
Nuño de la Rosa consejeros delegados de 
la empresa. Tras mantener en vilo al sector 
durante unos meses, Gimeno tiró definitiva-
mente la toalla en la batalla por el control del 
grupo en junio de 2018, cuando Nuño de la 
Rosa asumió la presidencia. 

Deuda, capital y desinversiones
Antes del estallido de esta guerra accionarial, 
El Corte Inglés ya había dado pasos impor-
tantes para encarar otro frente de batalla: la 
deuda. En 2013, con Isidoro Álvarez todavía 
activo, el grupo suscribió un acuerdo con 
27 entidades financieras para refinanciar su 
deuda a través de un préstamo a ocho años 
por 4.909 millones de euros. En 2014, el gru-
po fichó a Manuel Pizarro, ex presidente de 
Endesa, para asesorar en el proceso de rees-
tructuración financiera del grupo, que en los 
últimos años ha utilizado nuevos mecanis-
mos para financiarse, como las emisiones de 
bonos. El grupo se sumó incluso al Mercado 
Alternativo de Renta Fija (Marf ), donde en 
2015 lanzó un programa de pagarés por 300 
millones de euros.
Pero la mayor decisión de la década en tér-
minos financieros del grupo español fue la 
entrada, en 2015, de un nuevo accionista 
al grupo: el inversor qatarí Sheikh Hamad 
Bin Jassin Al Thani. El nuevo accionista de 
la compañía inyectó a través de la sociedad 
Primefin 1.000 millones de euros mediante 
un préstamo convertible en acciones, una 
operación que le valió en 2018 para hacerse 

te 48 horas” o, por supuesto, el Black Friday 
fueron algunos de los reclamos del grupo en 
sus plantas de moda.

La sucesión
En mitad de la crisis, en la que El Corte In-
glés logró mantener los números negros año 
tras año (y volver a crecer a partir de 2014), 
el gigante español de la distribución inició 
su proceso sucesorio. Dimas Gimeno, so-
brino de Isidoro Álvarez, fue elegido por el 
segundo para sucederle y, ya antes de su fa-
llecimiento, fue escalando posiciones en la 
cúpula de El Corte Inglés. En 2010, Gimeno 
se incorporó al consejo del grupo; en 2013, 
fue nombrado director general, y en 2014, 
tras el fallecimiento de su tío, ascendió a la 
presidencia. Sin embargo, lo que parecía un 
proceso de sucesión ordenado dio origen a 
una de las guerras accionariales más deli-
cadas de los últimos años. Álvarez había 
dividido su herencia, agrupada en la socie-
dad Iasa, entre sus dos hijas (que obtuvieron 
el 69%) y sus hermanos y sobrinos (el 31% 
restante), lo que complicó la gobernabilidad 
del grupo.
La batalla por el control de la Fundación Ra-
món Areces, propietaria del 37,4% del grupo, 
fue el detonante de la guerra. Florencio La-
saga asumió la presidencia de la fundación, 
cargo al que se había postulado el propio Gi-
meno, y las dos hermanas se incorporaron al 
patronato. Lejos de tener una actitud pasiva, 
Marta y Cristina Álvarez impulsaron la crea-
ción de una comisión ejecutiva que, a partir 
de febrero de 2017, tomó fuerza en la gestión 
del grupo.
La siguiente victoria de las hermanas se pro-
dujo con el nombramiento de Víctor del Pozo 
como director general de retail, a lo que siguió 
la salida del grupo de Leopoldo del Nogal, fiel 

con el 10,3% de la compañía madrileña de 
grandes almacenes.
La mejora de la estructura financiera tam-
bién llevó a El Corte Inglés a iniciar en 2016 
una política de desinversiones que comenzó 
ese año con la venta de locales en Madrid y 
Barcelona y de un paquete de activos logísti-
cos, o la enajenación en 2017 del 40% de la 
sociedad Iberiafon, titular del edificio Torres 
Serrano. Antes, el grupo había vendido los 
inmuebles que alojan algunos de sus centros 
más emblemáticos en Madrid y Barcelona: en 
2013 vendió a IBA Capital el número 9 de la 
calle Preciados de Madrid y el inmueble que 
ocupaba su centro de Plaza Cataluña con 
las Ramblas de Barcelona, que abandonaría 
unos años después.
En 2018, el grupo logró un nuevo pacto para 
refinanciar 3.650 millones de euros de deu-
da y puso en marcha un plan de desinversio-
nes de hasta 2.000 millones de euros a tra-
vés de la venta de más activos inmobiliarios 
y su negocio de informática (una operación 
que no se produjo). La venta de la cadena 
Optica 2000 al grupo holandés GrandVi-
sion, en el arranque de 2019, ha sido uno de 
sus últimos movimientos.

Apuesta tecnológica
En lo que atañe más estrictamente al negocio, 
El Corte Inglés ha desarrollado en los últimos 
años una sustancial apuesta tecnológica para 
hacer frente a su nuevo gran rival: Amazon. 
Sólo en 2017 el grupo anunció una inversión 
de 100 millones de euros en la mejora de 
sus servicios de comercio electrónico y la 
omnicanalidad. Sin embargo, el gran golpe 
de efecto llegaría en 2018, cuando el grupo 
anunció un acuerdo con el gigante chino del 
comercio electrónico Alibaba para desarro-
llar una colaboración global. 

Por  
C. De Angelis
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. o hay perfume exitoso sin una 

marca fuerte, ni marca de lujo 
rentable sin un perfume super-
ventas (con la honrosa excep-

ción de Louis Vuitton). Esta es la máxima 
que ha dominado en las últimas décadas la 
sólida alianza entre el lujo y la perfumería, 
y que Puig ha convertido en su razón de ser. 
Hace tiempo que las grandes compañías de 
lujo entendieron que la mejor forma de mo-
netizar su enorme inversión en márketing es 
la perfumería. Los perfumes son la puerta 
de entrada de muchos consumidores al lujo, 
la forma de tener o regalar un Chanel sin 
desembolsar los miles de euros de un 2.55, 
y la gran gallina de los huevos de oro de los 
grupos de gama alta.
Del mismo modo que el sector se apalancó 
en la perfumería para crecer, Puig asumió 
rápido que la principal palanca de éxito de 
un perfume no es ni su olor, ni su packaging, 
ni la distribución: es la marca. Con el obje-
tivo casi obsesivo de escalar en el ránking 
global de la perfumería selectiva, Puig ha 
hecho de la moda su principal caballo de 
batalla: controlando las marcas, revalori-
za los perfumes y garantiza su estabilidad, 
mientras el negocio de las licencias se vuel-
ve cada vez más competitivo. Con estos 
dos objetivos en mente, control y tamaño, 
Puig ha acelerado en la última década su 
estrategia de compras, combinando gran-
des adquisiciones de marcas de moda con 
participaciones en firmas de perfumerías de 
nicho o fuertes en algún mercado complejo.
Tras comprar Paco Rabanne en la década de 
los ochenta y Nina Ricci y Carolina Herrera 
diez años después, Puig apenas realizó gran-
des movimientos con sus marcas de moda 
hasta 2011, cuando dio un nuevo golpe de 
efecto con la compra de Jean Paul Gaultier.
A diferencia de las otras dos compras ante-
riores, Puig no era el licenciatario de los per-
fumes de la firma francesa, y ni siquiera los 
adquirió cuando se hizo con la marca: la li-

cencia de perfumes era entonces propiedad 
de Shiseido, y el acuerdo vencía en 2016. 
Pero el grupo catalán estaba preparando el 
terreno para exprimir la inversión a partir de 
2017, cuando terminó de consolidar todo el 
negocio de Jean Paul Gaultier.  
Bajo las riendas de Puig, Jean Paul Gaultier 
suspendió su colección de prêt-à-porter para 
volcarse en la alta costura, suficiente para 
crear la aspiracionalidad necesaria para 
vender después los perfumes. En cambio, 
con Paco Rabanne siguió el camino con-
trario: tras discontinuar la línea de moda 
en 2006, el grupo la recuperó en 2011. Para 
encarar esta renovada apuesta por la moda, 
la compañía incorporó en 2012 a Ralph 
Toledano, ex presidente de Chloé, como 
nuevo presidente de esta división, un car-
go de nueva creación. El ejecutivo expresó 
entonces que el objetivo del grupo pasaba 
por que esta área de negocio copara el 50% 
de las ventas a largo plazo, frente al 5% que 
representaba entonces. 
La empresa también continuó apoyándose 
en las licencias, con alianzas con celebrities 
como Shakira, marcas de distribución de 
moda como Mango o Benetton y, sobre 
todo, de lujo. Tras su alianza con Prada en 
2003, la compañía arrebató en 2011 la licen-
cia de fragancias de Valentino a Procter&-
Gamble, que pronto se convirtió en una de 
las firmas más importantes para el grupo. 
De hecho, cuando Valentino salió al merca-
do en busca de un nuevo socio, Puig fue uno 
de los potenciales compradores.
Junto con la de Jean Paul Gaultier, la otra 
gran compra de Puig en la última década 
fue la del 25% de Sociedad Textil Lonia, que 
hasta entonces estaba en manos de LVMH. 
La compañía gallega tiene un gran activo 
para Puig: la marca CH Carolina Herrera, 
creada como un spin off de Carolina Herre-
ra. Puig también es accionista de otra de las 
empresas de la familia Domínguez, Adolfo 
Domínguez, cuyos perfumes son unos de 

Una década de compras  
para crear un grupo de moda

N

los bestsellers de la empresa catalana.
En 2018, Puig volvió a las compras, esta 
vez como estrategia defensiva. La empresa 
compensó la pérdida de sus dos grandes ga-
llinas de los huevos de oro, las licencias de 
Valentino y Prada, con la compra de Dries 
Van Noten, una rara avis en la cartera de 
marcas de moda de Puig. A diferencia de 
Paco Rabanne, Nina Ricci y Jean Paul 
Gaultier, la firma del diseñador belga es 
una marca de nicho y no tiene perfume, por 
lo que su impacto en las cuentas del gru-
po no será tan inmediato como lo fueron 
las otras tres adquisiciones. En paralelo, la 
compañía recompuso en parte su cartera 
de licencias con el acuerdo para el desarro-
llo y explotación de la línea de cosmética 
de Christian Louboutin. 
Para volcarse en el negocio de la moda, la 
empresa también se ha ido desprendiendo 
progresivamente de su negocio de cuidado 
personal, que en 2009 copaba casi el 10% 
de las ventas del grupo. En la última década, 
Puig ha vendido Lactovit, Kinesia, Denenes, 
Maja y Vittesse, además de su fábrica en 
México para productos de higiene. 

Objetivo: el ‘top tres’ de la perfumería
El fin último de esta apuesta por la moda es 

la gran obsesión del grupo catalán: entrar en 
el podio mundial de la perfumería selectiva. 
Ya desde el inicio de la década, Marc Puig 
comenzó a repetir como un mantra la meta 
de alcanzar el 10% de la cuota de mercado 
y situar la empresa entre los cinco mayores 
operadores mundiales de perfumería selec-
tiva en 2014. En 2009, la cuota del grupo en 
el sector se situaba en sólo el 5%. 
Cuando llegó la fecha marcada en rojo en el 
calendario, el ejecutivo alteró ligeramente 
el discurso: “hace diez años decidimos que 
hasta que no alcancemos el 12% de la cuota 
mundial no nos desviaremos de nuestro ob-
jetivo”. Con esta meta en mente, la empresa 
ha combinado la adquisición de marcas de 
moda con una mayor apuesta por la perfu-
mería de nicho, con marcas como Penhali-
gon’s y L’Artisan Parfumeur, con las que ha 
abordado también su salto al retail. 

Planes trienales
Puig comenzó la década perdiendo la barre-
ra de los mil millones de euros y la ha ter-
minado cerca de la barrera de los dos mil 
millones, y con la vista puesta en superar 
los tres mil millones a corto plazo. Bajo la 
dirección de Marc Puig, el grupo ha ope-
rado con consecutivos planes trienales. El 

primero, para el periodo 2009-2011, recibía 
el nombre de Plan Apolo y tenía el objetivo 
de reducir costes mediante sinergias y au-
mentar la cuota de mercado del grupo, pese 
a que se descontaba una caída en ventas y 
beneficio por la crisis económica mundial. 
El último de estos planes finalizaba en 2017 
y se fijaba la meta de alcanzar una factura-
ción de 2.000 millones de euros. La empre-
sa se quedó a las puertas de ese objetivo, 
con una facturación de 1.935 millones de 

Puig se ha marcado el 
objetivo de alcanzar los 
3.000 millones de euros 
en ventas en 2025.

Puig se hizo con Jean Paul 
Gaultier en 2011, trece años 
después de su anterior gran 
compra de moda

Fuente: Elaboración 
propia a partir 
de datos facilitados 
por la compañía. 

Facturación y resultado 
neto, en millones 
de euros. 

Plantilla, en número 
de empleados.

Puig comenzó la década 
perdiendo la barrera de 
los mil millones de euros 
en ventas y la termina 
a las puertas de su 
objetivo de alcanzar los 
2.000 millones.
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euros. La próxima barrera que se ha fijado 
Puig pasa por llegar a 3.000 millones de eu-
ros en 2025, lo que supone crecer al doble 
del ritmo que el mercado de la perfumería. 
¿Las palancas? El travel retail y el mercado 
asiático, los dos puntales del crecimiento 
del sector. La empresa confía en comenzar 
ahora a recoger los frutos de las compras, 
que han lastrado la rentabilidad del grupo 
en los últimos ejercicios. 

Expansión internacional
La expansión internacional ha sido un arma 
de doble filo para Puig en la última década. 
Por un lado, el desarrollo en el extranjero 
permitió al grupo combatir la caída de las 
ventas en el mercado español, especialmen-
te durante los años de la crisis. Sin embargo, 
la apuesta por mercados emergentes ha pe-
nalizado a la compañía en los últimos ejerci-
cios por el efecto divisa. Esto fue lo que ocu-
rrió precisamente en Rusia y Brasil, donde 
el grupo abrió filial en 2010 y que han sido 
polos de crecimiento unos años y un lastre 
por la devaluación de sus monedas, otros.
América y Asia han sido los dos principales 
ejes de desarrollo internacional de Puig en 
los últimos diez años. Tras abrir filial pro-
pia en el mercado ruso en 2011, la empresa 
cuenta con 23 sociedades en el extranjero y 
opera en más de 130 países de todo el mun-
do. En territorios como Estados Unidos o 
Asia, el grupo ha optado por apoyarse en 
distribuidores locales. En el mercado asiá-
tico, la empresa creó en 2017 una joint ven-
ture con Luxasia, socia de gigantes como 
Coty, Elizabeth Arden e Yves Rocher. La 
empresa también se alió con otro gigante 
para abordar Oceanía, Groupe Clarins, que 
gestiona desde 2017 el negocio de Puig en 
la región a través de su filial Trimex. Puig 
también mantiene una alianza con Clarins 
en Estados Unidos desde 2013, cuando rom-
pió su contrato con su anterior socio en el 
país, el grupo Coty. Las compras han sido, 
también en la expansión internacional, un 
arma clave para Puig en la última década. 
La empresa ha adquirido en los últimos años 
participaciones en la compañía brasileña 
Granado, con gran penetración en su país; 
la estadounidense EB Florals; la india Kama 
Ayurveda, y la colombiana Loto Sur. 

Equipo renovado
Bajo las riendas de Marc Puig, que asumió 
el cargo de consejero delegado en 2004, 
Puig ha renovado casi por completo su alta 
dirección en la última década, aunque en la 
mayoría de los casos ha recurrido al talento 
interno. Es el caso de Javier Bach, que asu-

mió en 2009 la dirección de operaciones 
tras ocupar varios cargos de responsabili-
dad en la filial de Reino Unido. El ejecutivo 
sustituyó en el cargo a Joan Albiol, que fue 
nombrado director financiero.
Ese mismo año, el grupo nombró también 
a Vincent Thilloy nuevo vicepresidente de 
Paco Rabanne. Tres años después, el eje-
cutivo asumió el mismo cargo al frente de 
marcas de prestigio y alternativas (como 
Penhaligon’s y L’Artisan Parfumeur) y desde 
2018 forma parte del comité de dirección. Al 
equipo también se han sumado en la última 
década Pilar Trabal, quien ocupó distintos 
puestos de responsabilidad hasta asumir en 
2018 la dirección de Europa, Oriente Medio 
y África; Pedro Escudero, responsable de 
América desde el año pasado, y Ana Trias, 
que en 2010 asumió la vicepresidencia de 
las marcas premium. 
La alta dirección la completan Eulalia Alon-
so, en recursos humanos; Manuel Puig Ro-
cha, vicepresidente, y José Manuel Albesa, 
presidente de marcas, mercados y opera-
ciones, un cargo de nueva creación desde 
el que es responsable de “alinear eficiente-
mente las marcas y los mercados de Puig, 
impulsando al mismo tiempo el ambicioso 
plan de transformación de la empresa”, se-
gún explicó entonces el grupo. 
En paralelo, Puig ha reforzado su consejo de 
administración con nuevas incorporaciones 
procedentes del negocio de la moda. Tras el 
fichaje de Ralph Toledano como presidente 
de la división de moda, el grupo incorporó a 
su consejo de administración al catalán Ma-
nel Adell, ex primer ejecutivo de Desigual, y 
a Jordi Constans, ex consejero delegado de 
Louis Vuitton. Para hacer frente a su creci-
miento y como símbolo de las ambiciosas 
metas del grupo, Puig concentró en 2015 
todas sus oficinas en una nueva sede, de 
15.000 metros cuadrados, en la localidad 
barcelonesa de L’Hospitalet de Llobregat. 

Apuesta por la innovación
En los últimos años, Puig se ha sumado 
también a la apuesta por la innovación, 
en un contexto marcado por la acelerada 
digitalización. “La perfumería está atrave-
sando la mayor transformación de las últi-
mas décadas, y tenemos que adaptarnos”, 
sentenció Marc Puig, presidente y conse-
jero delegado del grupo de perfumería, en 
la presentación de los resultados anuales 
de 2017. La empresa ha puesto en marcha 
Puig Futures, una plataforma destinada al 
lanzamiento y la inversión en proyectos in-
novadores, con la que ya ha invertido en la 
compañía Seedtag. 

50%
Ralph Toledano, direc-

tor de la división de moda 
de Puig, aseguró en 2014 

que el objetivo es que 
este área cope la mitad de 

las ventas del grupo.

Puig trasladó en 2014 su 
sede a la Torre Puig, un in-
mueble de 15.000 metros 
cuadrados en L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona), 
convertido ya en un icono 
de la compañía. 

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La empresa se adjudica  
la licencia de perfumes 

de Valentino

El grupo crea una 
dirección de moda y ficha 

a Ralph Toledano

Puig compra el 25%  
de Sociedad Textil Lonia

La empresa se hace  
con Penhaligon’s y 

L’Artisan Parfumeur

Puig pierde las 
licencias de Prada  

y Valentino

El consejero  
delegado de Smcp se 

incorpora al consejo 

Adquisición de 
una participación 

mayoritaria en Dries 
Van Noten

Adquisición de  
Jean Paul Gaultier

Puig traslada su 
sede a L’Hospitalet 

de Llobregat

PERFUMES PREMIUM
Tras perder la licencia de Valentino, 

Puig sólo opera en este segmento con 
Prada, quien también ha anunciado 

que no renovará su acuerdo. Marc Puig, 
presidente del grupo, ha asegurado 

que son un modelo de negocio 
“limitado en el tiempo” y por tanto no 

es estratégico para el grupo.

MODA
Puig controla cinco marcas de moda: 
Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina 
Ricci, Jean Paul Gaultier y Dries Van 
Noten. En 2019, el grupo aseguró que 
las dos primeras tienen potencial para 
facturar más de mil millones de euros. 

PERFUMES DE NICHO
En un mercado cada vez más 
competido, Puig ha reforzado su 
apuesta por las firmas de nicho,  
con la compra de L’Artisan Parfumeur  
y Penhaligon’s y licencias como 
Christian Louboutin. 

TOILETRIES
Aunque continúa controlando firmas 

como Heno di Pravia, Puig  
ha desinvertido de esta línea  

de negocio en la última década,  
con la venta de marcas 

 como Vitesse o Maja. 

PERFUMES LIFESTYLE
Puig cuenta con una amplia cartera de 
marcas en el segmento mass market, 

tanto licencias (Antonio Banderas, 
Shakira, Adolfo Domínguez...) como 

propias (Agua Brava, Brummel, 
Victorio&Lucchino...).  

PERFUMES PRESTIGE
Los perfumes prestige son la joya  

de la corona, la vía con la que 
 Puig capitaliza sus inversiones en 

moda y lo que quiere convertir 
 en su motor de crecimiento 

 a medio plazo. 

Compras  
  y licencias 
para armar 
  un gigante
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s. na década para volver al punto 
de partida. Camper ha estado 
sumido estos últimos diez años 
en un periodo de revisión y 

redefinición de su negocio, que arrancó con 
el relevo generacional en la primera línea de 
la empresa y en los que ha ido dando bandazos 
en busca del nuevo camino tras el fenómeno 
Pelotas. En esta última etapa, el grupo 
mallorquín de calzado, el segundo mayor 
por cifra de negocio en España, ha tenido a su 
primer director creativo y ha lanzado otras dos 
marcas al mercado. Sin embargo, ninguno de 
los dos proyectos ha terminado por asentarse, 
regresando de nuevo a la casilla de salida.
Desde la pequeña localidad de Inca, situada 
en el interior de Mallorca, Camper trata de 
abrirse camino en el mercado global del 
calzado con una clara apuesta por el diseño 
y el calzado de vanguardia. La apuesta está 
lejos de ser mainstream, pero busca con esta 
estrategia liderar el nicho global del calzado de 
tendencia. Sin embargo, el cambio de campero 
a fashionista ha pasado factura a la marca, 
que ha terminado perdiendo de vista a su 
consumidor y alejándose del objetivo de llegar 
a los 500 millones de euros de facturación que 
en su día se marcó.
De hecho, se ha alejado también del listón 
de los 200 millones de euros que había 
conseguido en 2014. La compañía, que 
no consolida resultados, forma parte del 
conglomerado empresarial Forch Med. Este 
hólding, que obtiene la práctica totalidad de 
sus ingresos de Camper, entró en pérdidas en 
2016, registrando unos números rojos de 2,8 
millones de euros, tras contraer un 10,57% su 
cifra de negocio, hasta 186,9 millones de euros.
La empresa empezó a dejar atrás el lema Walk 
don’t run a medida que el diseñador francés 
Romain Kremer fue ganando protagonismo 
en la línea creativa de la compañía. Kremer 
empezó a colaborar con Camper en 2009 y, 
en 2014, fue nombrado director creativo de 
la marca, siendo el primero que tomaba este 

cargo en la trayectoria de la compañía. Su 
nombramiento coincidió además en el tiempo 
con el relevo generacional en la cúpula del 
grupo y el ascenso de Miguel Fluxà, hijo del 
fundador, a nuevo consejero delegado.
Con el fichaje de Kremer, Camper trató 
de romper con su tradición para volver a 
construir su futuro con la búsqueda de un 
nuevo estilo y un nuevo imaginario. De la 
misma manera que Burberry levantó sobre 
la gabardina una marca global de moda, 
Camper pretendió con el fichaje de Kremer 
hacer lo mismo sobre el calzado de diseño. El 
objetivo fue centrarse en un nicho de público 
joven y muy próximo a las vanguardias y 
buscar su recorrido global.
La estrategia se estableció para el largo plazo 
y, durante una década, Camper ha estado 
inmersa en este viraje conceptual, apoyado 
por una saga familiar de larga tradición 
zapatera. Con el diseñador galo al frente de 
la dirección creativa, Camper se alejó de la 
arena del confort, donde se batía con Geox 
o Clarks, para entrar en la batalla que hoy 
lideran los gigantes del deporte, como Nike, 
Adidas o Puma. Hasta 2019, cuando Kremer 
ha comunicado su salida de la empresa.
El paso del creativo francés por la empresa 
mallorquina ha dejado huella. Bajo su 
batuta, la marca dio otra vuelta de tuerca a 
las tiendas insignia del grupo, las CamperLab, 
introduciendo un concepto más rompedor, 
vinculado al negro y reduciendo su número 
de doce a sólo tres, ubicadas en París, Nueva 
York y Londres.
Por otro lado, la firma ha mantenido su 
estrategia de retail Camper Together, que 
puso en marcha a principios de los 2000, a 
través de la cual abre tiendas en colaboración 
con arquitectos, interioristas y diseñadores 
locales. En estos diez años, la empresa ha 
continuado tomando posiciones en los ejes 
prime de las principales ciudades, reforzando 
su presencia en capitales de la moda como 
Nueva York, Londres, Amberes o Barcelona.

Una década en busca de un 
nicho que, quizás, no está
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Miembro de la cuarta generación de una estirpe de zapateros, 
Miguel Fluxà Ortí es el digno heredero de su padre, Lorenzo 
Fluxà. Desde que tomó las riendas de Camper en 2012, el em-
presario ha liderado la compañía familiar con la misma visión 
de su padre, del que ha heredado también un perfil bajo.
Con trayectoria en gestión y finanzas, Fluxà ha continuado 
sumando tradición zapatera con la modernidad y el diseño. En 
2014, Fluxà incorporó al primer director creativo de la marca, 
el diseñador francés Romain Kremer, quien dio una vuelta al 
concepto de la firma, abandonado la estética mediterránea 
para acercarse a un perfil mucho más moderno. El ejecutivo 
es también el responsable de apuntalar los nuevos conceptos 
de retail de la firma, como las tiendas Camper Together, con el 
que busca diferenciarse mediante la colaboración con artistas 
de todo el mundo.
El binomio entre tradición y creatividad se hace evidente en la 
sede central de Camper, en la localidad balear de Inca, donde 
conviven los artesanos de la fábrica de calzado con creativos 
llegados de Suecia o Francia.
Pero Fluxà, que nació el mismo día que se fundó Camper, co-
menzó su trayectoria profesional lejos de la empresa familiar. 
Tras concluir sus estudios en la escuela de negocios Esade, 
el ejecutivo se incorporó a Arthur Andersen como auditor, 
donde trabajó durante dos años, primero en las oficinas de 
la empresa Barcelona y, más tarde, en las de Palma. Después 
se trasladó a Zúrich, donde durante dos años trabajó para 
el banco suizo Crédit Suisse. En 2005, Fluxà Ortí entró final-
mente en la empresa familiar como responsable de la diver-
sificación. Desde esa posición, desarrolló la marca Camper 
bajo otros conceptos de retail y la introdujo en otros sectores, 
como la hostelería y la restauración, si bien estas líneas están 
hoy en barbecho. Seis años después, su padre le confió las 
riendas de la empresa y le nombró consejero delegado.
Su hermano Lorenzo Miquel Fluxà Ortí, por su parte, tomó las 
riendas de la cadena de moda femenina Medwinds, un con-
cepto hoy discontinuado, mientras que sus primos Juan Anto-
nio Fluxà y Catalina Fluxà lideran Lottusse, también especiali-
zada en calzado. La tercera rama de la familia, con su tío Miguel 
Fluxà al frente, está al frente del gigante turístico Iberostar.
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↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lanzamiento de 
Medwinds

Miquel Fluxà asume 
el cargo de consejero 

delegado

El grupo nombra a su 
primer director creativo, 

Romain Kremer

Redefine su red de 
concept stores con tres 

Labs en negro

Camper cierra 
Medwinds y Cartujano

Romain Kremer 
abandona la empresa

El grupo baja la persiana 
en Barcelona de su 

primera tienda

Camper lleva Medwinds 
al offline con la 

apertura de tiendas

El grupo baja la persiana 
en Barcelona de su 

primera tienda

La empresa crea 
direcciones generales en 

China y Estados Unidos

Camper abre en el 
Quinta Avenida

Por  Silvia Riera
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Pero si bien la propuesta de retail de Camper 
encajó con la visión creativa de Kremer y se 
fue reforzando, las anteriores apuestas de la 
compañía por la restauración y la hostelería se 
paralizaron. La expansión de proyectos que se 
iniciaron a principios de la década de los 2000, 
como Casa Camper o Dos Palillos, quedaron en 
stand by, e incluso alguno que llegó a plantearse 
nunca llegó a abrir sus puertas.
 
Diversificación fallida
En paralelo al viraje conceptual y creativo de 
Camper, la compañía ha puesto en circulación 
a lo largo de estos diez últimos años otras 
dos marcas más, Medwinds y Cartujano. La 
primera de ellas nació en 2011 como un pure 
player con Lorenzo Fluxà, hijo del fundador 
de Camper, como presidente y con el entonces 
responsable global de márketing y comercio 
online de Camper, Javier Batanero, como 
director general.
A los pocos años de iniciar su andadura online, 
Medwinds dio un vuelco a su planteamiento 
inicial y saltó al retail con aperturas en 
ciudades como Berlín, Amberes, Londres 
o Barcelona. Medwinds quiso abordar el 
segmento premium con un estilo de vida 
mediterráneo que no terminó de asentar, ni 
en volumen ni en masa crítica.

Cartujano, por su parte, fue la apuesta 
del grupo hacia el lujo. La compañía era 
propietaria de la marca desde 1993, cuando 
la había utilizado para una línea de calzado 
de mayor calidad. En 2014, la familia Fluxà 
decidió rescatarla como una marca de calzado 
y accesorios de piel para competir en la gama 
más alta. Cartujano debutó en París, en la Rue 
de Faubourg Saint-Honoré, donde compartía 
acera con emblemas del lujo como Prada, 
Moncler y Lanvin. Más adelante, la marca 
abrió tiendas en Madrid, Berlín y Londres.
Sin embargo, en 2016 Camper paralizó la 
expansión de ambas marcas y empezó a 
recular: la empresa empezó a echar el cierre 
a algunos de los establecimientos hasta que, 
finalmente, en 2018 el grupo puso el punto y 
final definitivo con el objetivo de centrar todos 
sus esfuerzos en su marca insignia.
La firma principal continúa teniendo 
dificultades para dar con el yacimiento de los 
fashionistas que prefieran un zapato antes que 
una sneaker. Camper lleva una década haciendo 
una travesía por el desierto en busca de este 
público que, quizás, ahora no exista. Por el 
momento, la compañía ha podido apoyarse en 
el cojín financiero familiar y en un branding bien 
cimentado, pero le empieza a urgir encontrarse 
de nuevo con su consumidor. 

La sociedad que controla 
la marca, Forch Med, ha 
contraído sus ventas un 
17% entre 2012 y 2016, 
dejando atrás el listón de 
los 200 millones de euros.

Camper intentó 
entrar en la moda  
con Medwinds  
y en el calzado de 
lujo con Cartujano, 
pero reculó

0

Camper apenas ha 
crecido un 6% en los 
últimos diez años,  
si bien el grupo no 
comunica los datos 
consolidados  
de la marca. 

Fuente: Cuentas de Forch 
Med depositadas en el 
Registro Mercantil  
  
Facturación y  
resultado neto, en 
millones de euros. 

Puntos de venda 
en número de 
establecimientos.

*Dato aproximado.
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ogi ha pasado a ser el chicharro 
del parqué a la piedra angular 
del primer hólding textil en 
España que ha levantado un 

grupo inversor. Hace diez años, la compa-
ñía textil, especializada en fabricación de 
tejido elástico para íntimo y baño, estaba 
al borde del abismo negociando con los 
acreedores su salida de los juzgados. En 
la actualidad, la empresa vuelve a estar 
en el terreno de juego tras ser rescatada 
al borde de la liquidación en 2014 el fondo 
Sherpa Capital, que vio la oportunidad de 
construir a su alrededor un grupo industrial 
textil para sacar punta a la proximidad.
Fundada en 1954 por Josep Domènech, 
Dogi llegó a ser uno de los mayores grupos 
del textil en España. La compañía había 
llevado a cabo un crecimiento sostenido 
durante sus primeras décadas, pero optó 
por acelerar su desarrollo a finales de los 
noventa al calor de la deslocalización. 
Mientras en España se sucedían los planes 
de reconversión para la industria textil y 
las empresas del sector cerraban una tras 
otra, Dogi encaraba un ambicioso plan de 
globalización financiándose en el parqué. 
A golpe de adquisiciones y ampliaciones de 
capital, la empresa llegó a contar con fábri-
cas en Estados Unidos, Alemania, Filipi-
nas, Sri Lanka, Tailandia y China, además 
de en España, donde vendió sus antiguas 
instalaciones, que habían quedado absor-
bidas por el núcleo urbano de la localidad 
costera de El Masnou (Barcelona) y cons-
truyó una nave de grandes dimensiones a 
las afueras del municipio. Pero el capital 
para financiar todo este crecimiento fue 
agotándose, la deuda fue incrementándose 
y las ventas no avanzaban al ritmo espera-
do. La llegada de la crisis dio la estocada 
definitiva a este gigante con pies de barro.

Al borde del cierre y rescate ‘in extremis’
Hace diez años, Dogi estaba en caída libre. 

Entre 2008 y 2009, la compañía llegó a re-
cortar 800 puestos de trabajo al ejecutar 
varios expedientes de regulación de em-
pleo (ERE) tras cerrar la fábrica que tenía 
entonces en Filipinas y reestructurar las 
factorías de Estados Unidos y de Alemania. 
La empresa entró en los juzgados en mayo 
de 2009 con un pasivo de 45,3 millones de 
euros y unas pérdidas de 59,2 millones de 
euros. Dogi salió del concurso un año des-
pués ayudada por la concesión de un prés-
tamo de 8,5 millones de euros del Institut 
Català de Finances (ICF), que garantizaba 
su viabilidad para los próximos 18 meses y 
con la previsión de dejar atrás los números 
rojos en 2010. Para reducir la deuda, el gru-
po desinvirtió en el extranjero con la venta 
de sus activos en Asia, llevó a concurso su 
filial alemana y ejecutó más recortes de 
plantilla en España. 
El proceso de adelgazamiento fue rápido. 
Los primeros activos de los que se deshizo 
la empresa fueron las factorías de Filipi-
nas, Sri Lanka y Tailandia. Poco después, 
el Gobierno de la región de Nanjing ex-
propió la fábrica de Dogi en China por la 
recalificación de los terrenos en los que se 
había levantado. Por aquella expropiación, 
la compañía catalana recibió 11,5 millones 
de euros. En paralelo, los ex directivos de 
Penn Elastic, la filial del grupo en Alema-
nia, se hicieron con la empresa durante el 
proceso concursal. 
A pesar de todos los esfuerzos, en 2012, 
Dogi volvió a estar de nuevo al borde del 
abismo y a un paso de la liquidación ante 
la imposibilidad de cumplir con el calen-
dario de pagos acordado en el convenio de 
acreedores. La empresa salió entonces al 
mercado en busca de un socio industrial. 
Un año después, el fondo de capital riesgo 
Sherpa Capital, especializado en la compra 
de empresas en reestructuración, empezó 
a negociar su adquisición, que terminó 
sellando en junio de 2014. La negociación 

De cero a cien: de los juzgados 
a levantar un hólding textil de 
la mano del capital
D fue compleja e implicó una reducción de 

la deuda al 80%, el apoyo de la Genera-
litat de Catalunya, la salida de la familia 
fundadora y una nueva reestructuración 
de la plantilla. Avançsa, la sociedad que 
agrupa las participaciones industriales 
de la Administración catalana, terminó 
dando el visto bueno a la concesión de un 
crédito participativo a la compañía textil, a 
la vez que los representantes de la familia 
Domènech que permanecían en el conse-
jo de administración y ocupando puestos 
de responsabilidad en la empresa fueron 
saliendo del grupo. Un nuevo ERE en la 
planta de El Masnou dejó la plantilla en 153 
trabajadores. Entre 2009 y 2013, la factoría 
española había reducido sus puestos de tra-
bajo a la mitad.
Finalmente, Sherpa Capital compró Dogi 
por 3,8 millones de euros y logró la inyec-
ción de hasta 2,25 millones de euros por 
parte del Gobierno catalán y amplió aún 
más las quitas de la deuda. El nuevo in-
versor logró reducir el pasivo a una sexta 
parte, pasando de 28,6 millones de euros a 

5,2 millones de euros. 
El grupo inversor diseñó desde el inicio un 
plan para construir un hólding textil verti-
calizado a partir de las factorías de El Mas-
nou (Barcelona) y Greensborough (Estados 
Unidos), las únicas que conservaba la em-
presa textil. Desde el momento de cerrar la 
operación, Sherpa Capital marcó una hoja 
de ruta para llegar en seis años a levantar 
un conglomerado industrial de 220 millo-
nes de euros a partir de un crecimiento or-
gánico pero también inorgánico, a base de 
adquisiciones. Para encarar esta estrategia, 
el nuevo propietario de la empresa devolvió 
a Dogi al parqué, que había abandonado en 
2009 en el marco del proceso concursal.

Contador a cero para 
edificar un hólding textil
Sherpa Capital se dio un año de transición 
para asentar las bases del crecimiento de 
Dogi, aunque al final este proceso se alargó 
hasta dos ejercicios. La llegada del nuevo 
propietario supuso una sacudida a toda la 
estructura de la empresa. Lo primero que 

hizo el inversor fue profesionalizar la ges-
tión, creando la figura del consejero dele-
gado y un cargo específico para la dirección 
de la planta de El Masnou. Al frente de la 
empresa, el nuevo propietario colocó a Al-
fredo Bru, cofundador de Sherpa Capital, 
mientras que cedió la dirección general de 
la fábrica española a Monsterrat Figueras, 
ex ejecutiva de Nylstar (hoy fuera del gru-
po). En paralelo, el nuevo dueño de la textil 
fue trabajando para reestablecer el equili-
brio patrimonial de la empresa e impulsar 
su actividad reforzando las operaciones en 
los segmentos de mercado tradicionales, 
pero también entrando en nuevas áreas 
con el desarrollo de nuevos productos.
La entrada de Sherpa en Dogi se escenificó 
también con la formación de un nuevo con-
sejo de administración, del que salió el has-
ta entonces presidente de la compañía, Jo-
sep Domènech. Su hijo, Sergi Domènech, 
permaneció durante un tiempo en el nuevo 
consejo como representante de la familia 
fundadora, aunque poco después también 
salió. Por otro lado, Sherpa recuperó a un 

Dogi fue excluida de bol-
sa en mayo de 2009, tras 
entrar en concurso, y vol-
vió a cotizar en junio de 
2014, tras ser adquirida 
por Sherpa.

Evolución en bolsa↘

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
3,

42

0,
68

0

Fuente: elaboración 
propia, a partir de la 
Memoria Anual de la 
compañía

En millones de euros.
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Euros por título. Última cotización, 24 de mayo de 2019.
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histórico de la compañía, Richard Rechter, 
socio de la consultora Jethro Managment 
Consulting, como miembro del consejo de 
administración. Rechter estuvo al frente de 
la empresa entre 1993 y 1998 y fue el res-
ponsable de sacar a Dogi a bolsa.
Tras dos años de reestructuración, Dogi 
inició su nueva andadura de la mano de 
Sherpa Capital en 2016. Este fue el año en 
que empezó a materializarse el plan del 
nuevo propietario de la textil. La primera 
empresa que el grupo inversor compró fue 
Géneros de Punto Treiss, un interprovee-
dor de Inditex con sede en Mataró (Barce-
lona) por el que Dogi pagó siete millones 
de euros. La compañía, especializada en 
el diseño de ropa y la gestión del proceso 
logístico y de producción, fue la segun-
da pieza que Sherpa Capital añadió a su 
puzzle industrial.
La segunda compraventa se cerró a princi-
pios de 2017 con la suma del fabricante de 
tejidos Qualitat Tèctica Textil (QTT) por 
2,42 millones. QTT está especializada en 
el diseño y la producción de tejidos para 
moda femenina e infantil. En 2017, Dogi 
concluyó otras dos operaciones más: Bus-
martex, otro interproveedor que adquirió 
por 180.000 euros, y Ritex 2002, otro fabri-
cante de tejido elástico por tres millones.
Una vez ejecutada toda esta primera olea-
da de adquisiciones, Sherpa Capital encaró 
en 2018 un periodo de consolidación, re-
ordenando su estructura para dar sentido 
a su nueva cartera. El cambio más signifi-
cativo fue dar un nuevo nombre al grupo: 
Nueva Expresión Textil (Nextil). Con este 
paso, Dogi pasaba a ocupar su lugar en el 
conglomerado como una empresa más, 
situándose en el mismo rango que el resto 
de adquisiciones que Sherpa Capital había 
ido realizando en los últimos meses. A lo 
largo de 2017 y 2018, había ido tomando 
forma un nuevo grupo industrial, con va-
rias divisiones coordinadas entre sí y con 
una plantilla conjunta compuesta por un 
total de 300 trabajadores. Nextil situó de 
manera definitiva sus oficinas centrales en 
El Masnou con miras a generar un ahorro 
anual de 4,4 millones de euros. 
Una vez definida la estructura, y ya bajo 
la marca Nextil, el grupo continuó avan-
zando en su plan de crecimiento a golpe 
de talonario. En 2018, la empresa compró 
Anna Llop, especializada en el diseño y la 
fabricación de tejidos elásticos y comple-
mentos para prendas de baño, y se hizo 
también con la portuguesa Sociedade de 
Investimentos Comerciais e Industriais 
(Sici), siendo esta la primera operación 

que el accionista de referencia del grupo 
cerraba fuera de España. Esta última ad-
quisición ascendió a ocho millones de eu-
ros, fue la de mayor valor ejecutada hasta 
entonces y la que introdujo a Nextil en el 
ámbito de la confección para marcas de 
lujo. En el arranque de 2019, la compañía 
mantuvo su línea estratégica con la suma 
del laboratorio Horizon Research Lab, con 
sede en el Parque Científico y Tecnológi-
co de la Universidad de Girona, por el que 
pagó 300.000 euros por el 51% de su capi-
tal. Con esta operación, Nextil entró en el 
ámbito de la tintura sostenible.

En ruta para alcanzar la cota 200
El plan de negocio que Sherpa Capital puso 
sobre la mesa cuando tomó el control de 
Dogi en 2014 tenía como misión alcanzar 
una cifra de negocio de 200 millones de eu-
ros en 2014. La cota era ambiciosa, tenien-
do en cuenta que el grupo inversor acababa 
de hacerse con una empresa al borde de la 
liquidación, incapaz de cumplir con el con-
venio de acreedores y que había cerrado el 
ejercicio 2013 con pérdidas de 9,1 millones 
de euros y ventas de 40,5 millones de euros.
Ya bajo la batuta de Sherpa Capital, la textil 
cerró 2014 con un beneficio neto histórico, 
de 14,5 millones de euros, fruto de la reca-
pitalización del grupo a raíz de la entrada 
de los nuevos inversores y la inyección de 
capital del Gobierno catalán. No obstante, 
a partir de 2015 la empresa regresó a los 
números rojos como consecuencia de las 
reestructuraciones que el nuevo socio ma-
yoritario emprendió en las dos factorías. 
Después de una tregua en 2016, cuando el 
resultado neto se situó en 200.000 euros, 
las pérdidas volvieron a acechar al grupo 
por la agresiva política de adquisiciones. 
En 2018, la empresa cerró con un beneficio 
neto negativo de 9,3 millones. No obstante, 
las compras y el levantamiento de un grupo 
textil empezó a visualizarse en el ejercicio 
2017, cuando la cifra de negocio se disparó 
un 54,1%, hasta alcanzar 62,9 millones de 
euros. En 2018, la compañía volvió a cata-
pultar su facturación, con una subida del 
16,6%, hasta situarse en 73,4 millones.
A pesar de retrasarse la ejecución del plan 
de negocio, Sherpa Capital mantiene en fir-
me el objetivo que se marcó en su plan de 
negocio. Las previsiones del inversor pasan 
por continuar afianzando la expansión de 
empresa a través del crecimiento orgánico 
e inorgánico. El socio mayoritario de Nextil 
sigue así rastreando el mercado en busca 
de oportunidades y sinergias para concluir 
la construcción del conglomerado. 

Entre 2016 y 2018, Sherpa 
Capital ha ejecutado seis 
adquisiciones más en la 
industria textil, cinco de 
ellas en España y una en 
Portugal, para dar forma 
al nuevo hólding Nextil.

Nextil cerró 2018 con 
una cifra de negocio 
de 73,4 millones de 

euros, el doble de lo que 
facturó en 2014, cuando 
Dogi cambió de manos. 

El resultado neto, no 
obstante, ha pasado de 
14 millones de euros a 
pérdidas de 9 millones 

de euros.

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La textil presenta 
concurso de acreedores

La empresa levanta el 
concurso

La empresa 
regresa a bolsa

Compra Treiss

Comprade QTT, 
Busmartex y Ritex 2002

Sherpa Capital crea el nuevo 
conglomerado Nextil

La compañía 
vende la factoría 

de Tailandia  

Dogi vende la fábrica de 
Filipinas y Sri Lanka

Se cierra la compraventa 
de Dogi por 2,52  

millones de euros

Sherpa Capital reordena 
la estructura de Dogi para 

levantar un hólding industrial

Inicia la búsqueda de 
un socio para garantizar 

su continuidad

Sherpa Capital acude 
al rescate de Dogi

Sherpa Capital marca el 
objetivo de llegar a 200 

millones en 2020

Compra de Anna Llop, Sici 
y Horizon Research Lab

El Gobierno chino 
le expropia la planta

 en el país
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ar un paso atrás para dar dos 
hacia delante. La histórica del 
textil española Tavex Algodo-
nera, fundada en Bergara (Gui-

púzcoa) a principios del siglo XIX, llegó a 
ser uno de los mayores fabricantes globales 
de denim a principios de los dos mil tras 
fusionarse con la brasileña Santista. Sin 
embargo, la costosa reestructuración del 
conglomerado resultante y el impacto de 
la crisis hizo tambalear los cimientos de 
aquel acuerdo a medida que la deuda iba 
incrementándose y cada vez era más difícil 
conseguir financiación. En 2014, ocho años 
después de la operación, se le puso punto y 
final. Desde 2016, un pool de inversores li-
dera el desarrollo de Tavex en Europa bajo 
la nueva marca de Evlox.
Esta última década ha sido decisiva para 
Tavex, la empresa más longeva del textil 
en España. Ya en 2009 se vislumbraba el 
difícil encaje entre los dos gigantes del de-
nim. La llegada de la crisis sin duda per-
judicó su unión. En 2008, dos años des-
pués de anunciarse la fusión, la compañía 
resultante arrojaba una cifra de negocio 
de 325 millones de euros, pero también 
unas pérdidas de 27,2 millones de euros. 
Un año después, la empresa engordaba 
sus números rojos, concluyendo el ejerci-
cio con un resultado neto negativo de 37,5 
millones de euros. La reestructuración fue 
haciéndose cuesta arriba, con el cierre de 
las factorías de Chile y Bergara, pero fue 
remontando su resultado y disminuyendo 
sus números rojos. 
En 2012, en plena estrategia de desinver-
siones, reestructuraciones y búsqueda de 
sinergias, el fondo de capital riesgo Mer-
capital presentó una oferta para tomar el 
control de Tavex e inició un proceso de 
due dilligence. Sin embargo, a medida que 
iban pasando los meses, la propuesta de 
Mercapital iba debilitándose, hasta que fi-
nalmente las negociaciones se rompieron. 

Tavex cerró aquel ejercicio con pérdidas 
históricas de 91,3 millones de euros. Entre 
2013 y 2014, el accionista de referencia del 
grupo, el hólding industrial brasileño Ca-
margo Correa, empezó a mover ficha para 
sanear las cuentas: ejecutó una reducción 
de capital para compensar las pérdidas y 
lanzó una emisión de bonos para refinan-
ciar una deuda que ascendía a casi 300 
millones de euros. A finales de 2014, ante 
la dificultad de reconducir la situación, Ca-
margo Correa trazó una nueva hoja de ruta: 
dividir la empresa en tres y venderla por se-
parado. Para ello, el socio mayoritario del 
grupo ejecutó una oferta pública de adqui-
sición (opa) por el total de Tavex y escindió 
la empresa en tres unidades: por un lado 
Brasil, por otro México y, por último, Euro-
pa. Santista recuperó el negocio de Brasil; 
la mexicana Siete Leguas se hizo con la ac-
tividad de Tavex en el mercado mexicano, 
mientras que el fondo de inversión alemán 
Aurelius, especializado en reestructurar 
empresas en dificultades, tomó el control 
de la parte europea. El grupo inversor com-
pró la sociedad española por veinte millo-
nes de euros y se hizo con un paquete que 
sumaba las oficinas en Madrid, Bergara y 
Paterna (Valencia), la factoría de Marrue-
cos y la red comercial de Europa. La nueva 
sociedad representaba el 17% de las ventas 
del anterior grupo.

Nueva etapa de Tavex Europa
Bajo la batuta de Aurelius, Tavex inició una 
nueva etapa en España como Tavex Euro-
pa. La nueva sociedad trazó un plan estra-
tégico para los siguientes tres años con al-
gunos históricos de la empresa, como José 
Luis Zabaleta, que el nuevo propietario 
colocó al frente del negocio. Sin embargo, 
a los pocos meses, el ejecutivo anunció de 
manera precipitada su jubilación. Zaba-
leta había sido el último de los directivos 
históricos de la empresa, uno de los que a 

Nuevo camino en 
solitario después del 
gigante que no pudo ser
D

finales de la década de los ochenta llevaron 
a cabo una operación de management buyo 
out (MBO) para tomar el control de la com-
pañía y lanzarla a bolsa. 
La misión de Aurelius fue reordenar Tavex 
Europa y, una de las acciones que ejecutó 
en el periodo en el pilotó la empresa, fue 
reestructurar la plantilla que quedaba en 
Madrid, con la salida de directivos de largo 
recorrido. La plantilla del nuevo grupo as-
cendía a 543 trabajadores, aunque el grueso 
se concentraba en la fábrica de Marruecos. 
Un año después de comprar la empresa, y 
una vez concluida la reestructuración, el 
fondo alemán se deshizo de la textil ven-
diéndola a un grupo de inversores. Tomó 
entonces el control del grupo la sociedad 
Cediani, participada por Salvador Moreno 
González-Aller y la familia Rein. Manuel 
Rein, de hecho, ya había sido accionista de 
Tavex en la década de los noventa, en un 
momento dulce también para la expansión 
de la compañía, cuando llegó a ser uno de 
los mayores fabricantes de denim para el 
mercado europeo. Esa década, pilotada por 
Enrique Garrán, fue la de mayor desarrollo 
internacional del grupo y también la de su 
deslocalización a Marruecos.
Entre 2016 y 2018, los nuevos propietarios 
retomaron el negocio de la textil y volvie-
ron a colocar su contador a cero. La históri-
ca del sector puso entonces al frente a Luis 
Aguiar, un directivo procedente de Tetra 
Pack Iberia y de Waterhouse Automation 
Iberia cuya misión fue reestablecer la con-
fianza en la plantilla y volver a reordenar 
la actividad para encarar el crecimiento. 
La apuesta de los nuevos dueños de Tavex 
Europa fue firme, con un presupuesto de 16 
millones de euros en cinco años sólo para 
modernizar la fábrica marroquí.
En su nueva etapa, Tavex Europa se mar-
có como objetivo acelerar en el extranjero 
para tener presencia global, pero una de 
las barreras con las que se topó fue con el 
nombre, que también usaban las otras dos 
sociedades que se habían hecho con los 
negocios de Brasil y México. Los nuevos 
propietarios optaron entonces por cambiar 
la denominación a Evlox para evitar con-
fusiones. El cambio de nombre también 
representó el inicio de una nueva etapa.
En 2017, la empresa creció un 9,5%, pasan-
do de una cifra de negocio de 42 millones 
de euros a situarse por encima de los 46 
millones de euros. Para 2018, la compañía 
esperaba alcanzar los cincuenta millones 
de euros en ventas. Para pilotar esta nueva 
etapa, Aguiar dio un paso al lado y entró 
en el consejo de administración de la em-

presa, cediendo el cargo de consejero dele-
gado a otro directivo ajeno al sector, Jaime 
Lloréns, responsable hasta entonces de la 
estrategia corporativa de la compañía in-
mobiliaria Realia y con larga trayectoria en 
el sector financiero. 
Evlox, cuyos orígenes se remontan a 1846, 
escribe ahora este nuevo capítulo en su his-
toria con la misión de volver a ser uno de 
los players estratégicos del negocio global 
del denim. 

Salvador Moreno 
González-Aller y la 
familia Rein compraron 
en 2016 el negocio  
de Tavex en Europa

La producción en 
proximidad y el know how 
de casi dos siglos que 
lleva a sus espaldas son 
las principales bazas de 
Evlox en esta nueva etapa.
↙

Por  S. Riera
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Tavex nombra nuevo 
presidente a Enrique 

Garrán Marzana

El grupocierra la fábrica 
de Chile y de Berguera

Tavex sale del parqué

Mercapital lanza una 
OPA sobre Tavex sin 
llegar a consumarla

Tavex cambia el 
nombre de la marca 

comercial a Evlox

Siete Leguas compra el 
negocio mexicano de Tavex

Camargo Correa 
lanza una OPA 

sobre Tavex para 
excluirla de bolsa

Aurelius vende Tavex a 
Cediani, controlada por 

Salvador Moreno González-
Aller y la familia Rein

Aurelius compra el 
negocio europeo de 

Tavex y encara una 
reestructuración

EvloxEmpresas
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Textil Santanderina diversificó y entró en 
el negocio de la confección con la puesta 
en marcha de una planta en Bangladesh, 
en la que trabajan 800 personas. En la ac-
tualidad, Textil Santanderina actúa como 
una empresa global, que no sólo produce, 
sino que también comercializa tejido de 
terceros. La empresa fabrica menos del 
50% del tejido que comercializa. En total, 
la compañía distribuye al año entre diez y 
doce millones de metros de tejido. La suma 
de empresas que controla la familia Parés 

factura en torno a 220 millones de euros. 
Sólo la sociedad Textil Santanderina ha pa-
sado de facturar 82,24 millones de euros en 
2009 a rozar los 112 millones de euros en 
2017, según datos del Registro Mercantil. 
En este periodo, la compañía alcanzó su 
pico de ventas en 2013, cuando llegó a fac-
turar 125,5 millones de euros. En los peores 
años de la crisis, la compañía fue a contra-
corriente y registró avances a doble dígito, 
del 24% en 2010 y del 12% en 2011. En 2012 
y 2013, la empresa continuó avanzando, 
aunque a un menor ritmo.
El punto de inflexión llegó en 2014, cuando 
la sociedad marcó un acusado descenso del 
16%, del que fue recuperándose en los años 
siguientes, con subidas del 9,5% en 2015 y 
del 3,1% en 2016. En 2017 contrajo de nuevo 
sus ventas, con un descenso del 5,5%, aun-
que pudo mantener el listón por encima de 
los 110 millones de euros.

Redoblar la inversión 
para mantener el tipo
A lo largo de este periodo, Textil Santande-
rina ha intensificado la inversión para conti-
nuar avanzando en un mercado dominado 
cada vez más por grandes players asiáticos 
y que tiende a la concentración. 
En 2013, la compañía reforzó su expansión 
internacional con la puesta en marcha de 
una filial en Brasil. La apertura de unas 
oficinas en Sao Paulo fue un paso hacia 
adelante en el desarrollo de su área de 
textiles técnicos Techs para aplicaciones 
más funcionales, ya sea en ropa funcional 
o deportiva. En 2016, la compañía lanzó al 
mercado su primera patente en el área de 
textiles técnicos, Wondrous: un tejido de 
alta luminosidad con aplicaciones en el 
ámbito laboral.
Un año después, la compañía destinó 3,5 

Fuente: Registro  
Mercantil 

En millones de euros. 

Ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de cada año.

En 2016, el grupo 
reforzó su estructura 
productiva con una 
inyección de ocho 
millones de euros en una 
nueva fábrica. 
↙

Por  S. Riera
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Textil Santanderina se 
ha sumado a la ola de 
la sostenibilidad introduciendo 
materiales ‘eco’ en su producción  
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extil Santanderina ha segui-
do el pulso del sector para ir 
adaptándose a sus vaivenes. El 
grupo controlado por la familia 

Parés ha continuado afianzando su lideraz-
go en el textil español inyectando capital a 
su estructura productiva para mantener 
la competitividad en el mercado. Así, si 
en el inicio de estos últimos diez años la 
compañía había extendido el negocio ha-
cia la confección y el sourcing, en los más 
recientes se ha volcado en el textil eco. Uno 
de sus principales hitos en este sentido ha 
sido su participación en la joint venture Sea-
qual, que impulsó junto a Ecoalf y el hilador 
gerundense Antex.
Textil Santanderina continúa siendo uno 
de los cuatro grandes grupos de la indus-
tria textil en España, junto con Sedatex, 
Antex y Nextil. La compañía cántabra, con 
sede en Cabezón de la Sal, no sólo ha so-
brevivido a las sucesivas crisis del textil, 
sino que ha salido reforzada de todas ellas. 
Una de las claves de su estrategia ha sido 
la adaptación a las reglas de juego actuales 
con una estructura atomizada, compues-
ta de microempresas muy especializadas, 
que le permiten ser un grupo ágil, flexible 
y competitivo.
Los orígenes de la compañía se remontan 
a 1923 aunque la empresa tal y como está 
estructurada hoy en día, inició su andadura 

en 1959 con la llegada de Juan María Parés 
a la dirección general. La entrada del direc-
tivo supuso un cambio en la orientación de 
la compañía, que pasó de fabricar un poco 
de todo a centrarse en tres ámbitos de ne-
gocio: la ropa laboral, la moda y el denim. A 
partir de los años ochenta, la familia Parés 
empezó a tomar el control del capital de la 
compañía, en detrimento de sus antiguos 
propietarios, la familia Serra. Los Parés 
aprovecharon para poner en marcha otras 
empresas, cuya actividad quedó vinculada 
a la de Textil Santanderina. Estas empre-
sas son Galicia Textil, Gerona Textil, Vica 
Industrial, Acabados del Bages, Montsià 
y Grupo Esteve. A principios de la década 
de los dos mil, la familia Parés impulsó 
el negocio de confección a través de dos 
sociedades, Gil de la Sal para el circuito 
corto y Dsco, con sede en Madrid, que se 
encarga de comercializar la producción 
de circuito largo.
En total, la familia Parés suma hoy en Espa-
ña siete plantas de hilatura, tres tejedurías 
y dos plantas de acabado. 
En el ámbito de la producción textil, los Pa-
rés trabajan en tres áreas: la ropa laboral, el 
tejido industrial y la moda. A pesar de la di-
visión, el peso de la moda en el negocio de 
la familia supone el 80% de su facturación. 
Hace diez años, cuando la deslocalización 
de la actividad textil era ya una realidad, 

Del ‘sourcing’ al textil 
‘eco’ para no perder  
el hilo del mercado
T

↘ Cronología

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Textil Santanderina 
completa el relevo 

generacional

La empresa abre 
filial en Brasil

Inversión de 3,5 
millones para reforzar la 

cadena productiva

Se alía con Eacoalf  
y Antex para producir  

hilo sostenible

Ecoalf sale 
de la joint venture

El grupo pone 
en marcha una 

fábrica en Tánger

Inversión de quince 
millones para abordar 

la industria 4.0
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millones de euros a modernizar su siste-
ma de producción. Textil Santanderina 
puso en marcha dos planes de inversiones 
industriales. Por un lado, la empresa im-
pulsó el proyecto Tinc Tanc para abrir una 
nueva línea orientada a la producción de 
mercerizado, un proceso para la prepara-
ción del tejido, y por otro lado un segundo 
plan de actualización y modernización de 
la maquinaria.
Las inversiones fueron incrementándose 
con el tiempo. En 2016, el grupo reforzó su 
estructura productiva con una inyección 
de ocho millones de euros en la puesta en 
marcha de la fábrica de estampación digital 
textil TS Digital Print en Tánger (Marrue-

cos), de la mano de un socio local. Con la 
puesta en marcha de esta nueva factoría, la 
empresa volvió a pisar el acelerador hacia 
la diversificación. La compañía, muy en-
focada al denim, volvía a marcarse como 
objetivo ampliar el abanico de propuestas 
dentro del sector textil. En paralelo, Textil 
Santanderina volvió a activar un nuevo plan 
de inversiones de seis millones de euros 
más para ejecutar entre 2016 y 2019 para 
renovar y actualizar maquinaria.
Por otro lado, en los últimos años el grupo 
se ha subido a la ola de la sostenibilidad con 
el lanzamiento de nuevas áreas de trabajo 
orientadas en este sentido. En la actuali-
dad, la compañía cuenta con soluciones 

de economía circular, además de los pro-
gramas R/Turn y R/Denim, en los que 
introduce materiales de producción soste-
nible y procedentes de fuentes reciclables, 
como algodón orgánico y reciclado, Better 
Cotton Initative (BCI), poliéster reciclado, 
así como los hilados de Lenzing.
Uno de sus últimos hitos en este sentido 
fue sellar la alianza con Javier Goyeneche, 
el fundador de la marca eco española más 
internacional, Ecoalf, y el fabricante de hi-
latura Antex para desarrollar Seaqual, un 
hilo desarrollado a partir del plástico reci-
clado del mar. Sin embargo, después de 
la entrada de un nuevo socio en Ecoalf, 
Goyeneche optó por salir de Seaqual. En 
la actualidad, pilotan el proyecto Textil 
Santanderina y Antex, habiendo amplia-
do la materia prima para la producción del 
hilo a otros desechos plásticos, más allá 
de los recogidos del mar. En 2017, esta 
iniciativa empresarial empezó a tomar 
forma con el fichaje del directivo francés 
Michael Chepta, un ejecutivo con larga 
trayectoria en el textil, quien se colocó 
al frente de Seaqual. Más adelante, se re-
forzó el equipo con Mark Hartnell, proce-
dente de Nylstar, para pilotar la expansión 
internacional. 

La compañía, con sede en 
Cabezón de la Sal, distribuye 
al año entre diez y doce 
millones de metros de tejido ↘ 

El retail de moda 
en los últimos diez años

Hace poco más de diez años era difícil 
imaginar que los siguientes diez iban 
a ser seguramente los más complica-
dos y más cambiantes de las últimas 
décadas. Pocos podían anticipar 
la forma en la que nos iba a afectar 
la economía, el mercado laboral, la 
política y otros aspectos sociales.
La moda y el retail no han sido ajenos 
a este cambio de época, sino todo lo 
contrario, siendo uno de los sectores 
en los que consumidores y distri-
bución han establecido un nuevo 
marco de relación y competencia.
En primer lugar, es necesario poner 
en contexto la deriva del negocio 
y del consumo de moda diez años 
después. En 2008, los españoles 
gastábamos en ropa 584 euros al 
año, hoy 170 euros menos. En com-
paración a 2008, el comprador de 
ropa adquiere seis prendas menos al 
año y, además, paga alrededor de un 
16% menos por cada una de ellas.

Esta transformación del sector no se 
puede entender sin los profundos 
cambios en el retail durante la última 
década, pues a partir de 2008 se 
produce el sorpasso de las cadenas 
organizadas al comercio indepen-
diente multimarca. Si retrocedemos 
algo más en el tiempo, en 2001 el 
comercio independiente concentra-
ba el 45% de toda la facturación, y en 
2018 apenas alcanza el 20%. 
Hace diez años se produce también 
otro fenómeno que cambia la es-
tructura del retail, la irrupción de Pri-
mark. En los momentos de crisis este 
nuevo modelo permitió a muchos 
consumidores seguir comprando 
ropa a precios asequibles. Desde 
entonces, el concepto low price 
empieza a tomar entidad propia, 
llevando a casi trece millones de per-
sonas a comprar alguna prenda en 
este tipo de tiendas (Primark, Lefties 
o Kiabi), y convirtiendo a Primark en 

el líder del mercado en número de 
compradores, superando al referen-
te de la moda en España, Zara.
El crecimiento de las cadenas de 
moda también se ha visto acompa-
ñado por cambios en nuestro estilo 
de vida, en nuestra forma de vestir  
y de comprar distintos tipos de  
prenda. Todo ello ha propiciado  
el desarrollo y expansión de modelos 
especialistas frente al comercio 
tradicional y retailers generalistas, 
dando espacio a cadenas como  
Decathlon, Women’Secret, Calze-
donia, Oysho, Intimissimo  
o Tezenis, entre otras. 
Este nuevo entorno de competen-
cia, junto a la dificultad de generar 
tráfico, ha desembocado en una 
constante necesidad de adaptar la 
política de precios, con descuentos 
y acciones promocionales durante 
todo el año para captar y fidelizar al 

mayor número de compradores.
Como en casi todas las revolucio-
nes, la tecnología marca un antes 
y después. Hace diez años apenas 
podíamos comprar ropa por Inter-
net. Más allá de algunas plataformas 
especializadas y outlets web, pocos 
retailers de moda ofrecían esa 
posibilidad. En la actualidad, más de 
diez millones de personas compran 
moda online, y el canal ya concentra 
el 7,4% de la facturación del sector. 
Hoy vivimos la época de la omnica-
nalidad, y para el consumidor cada 
vez es más difusa la frontera entre 
su compra online y off. En conse-
cuencia, la venta online no genera 
negocio adicional para el sector, y 
solamente compensa parte de las 
compras que se dejan de hacer en 
las tiendas físicas. ¿Cómo y dónde 
comprará el consumidor en los 
próximos diez años? ●

 “El comprador de ropa compra 
seis prendas menos al año  
y, además, paga un 16%  
menos por cada una de ellas” 

Por Rosa Pilar López
Kantar
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Las nuevas 
generaciones,

paso adelante

Mustang

Florentino

Brownie

Múnich

Suárez

Fundación en Lalín (Pontevedra)
por Florentino Cacheda

Fundación en Barcelona 
por Juan Morera

El relevo generacional 
ha llegado en la última 
década a la moda 
española.

2009 Pascual Ros Vidal, 
presidente

2013 Florentino Cacheda Pampín, 
director comercial

2018 Juan Morera, director general

2012 Xavier y David Berneda, propietarios

Bóboli
Fundación en Barcelona
por Francisco Algás

Fundación en Elche (Alicante)
por Pascual Ros

Fundación en Barcelona 
por Luís Berneda

Fundación en Bilbao 
por Emiliano Suárez

Fundación en Puente Tocinos (Murcia) 
por los hermanos Pardo

Camper
Fundación en Inca (Mallorca) 
por Lorenzo Fluxà

2012 Miguel Fluxà, consejero delegado

Liwe Española

2013 Juan Carlos Pardo Martínez, 
director comercial 

2014 Arancha y Mónica Algás, 
consejeras delegadas

Aristocrazy 
Fundación 
en 2010

2010 Juan Suárez, 
director de producto de Aristocrazy

Adolfo Domínguez

Tous

Fundación en Ourense
por Adolfo Domínguez

Fundación en Manresa 
por Salvador Tous y Teresa Ponsa

2017
Adriana

Domínguez, 
directora 

general

2018
A. Domínguez, 

consejera delegada
V. Domínguez, 

consejera

2011 a 2016
Valeria Domínguez, 

directora 
de ecommerce

Mango
Fundación en Barcelona
por Isak Andic

2014 
Jonathan Andic, 

vicepresidente

1984

1974

1963

2006

1939

1984

1943

1960

2013 Rosa Tous, vicepresidenta

Mayoral

2017 Rafael Domínguez de la Maza, subdirector general 

Fundación en Málaga 
por Francisco Domínguez

1984

1920

1976

1941

2014 José Ángel Pardo Martínez, 
director general
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Protagonistas 
de la década
Ortega, Granjon, Yanai y Kors. Estos son algunos de los apellidos que han escri-
to la historia de la industria de la moda en la última década. Empresarios que 
han ideado modelos de negocio que han llegado para quedarse, canales que 
han alterado las reglas de juego, nuevas categorías de producto o que incluso 
han desafiado a los gigantes del sector.
A lo largo de los últimos diez años, Amancio Ortega se ha ajustado la corona de 
rey del negocio de la moda, haciendo del modelo de Inditex el caballo ganador. 
Además, el fundador del dueño de Zara se ha convertido en una figura de re-
levancia pública, consiguiendo que el apellido Ortega sea conocido no sólo en 
los despachos de las grandes empresas del sector sino también a pie de calle.
Kors, Granjon o los fundadores de Warby Parker destacan, por su parte, por 
haber creado modelos de negocio o nuevas categorías de producto que se han 

impuesto con fuerza en la última década, mientras Bernard Arnault y Tadashi 
Yanai se han reivindicado en las primeras posiciones de sus respectivos seg-
mentos: el lujo y la gran distribución.
Si ha habido una polémica destacada en la última década, esa fue el despido 
de John Galliano de Dior tras ser grabado profiriendo comentarios antisemitas 
en un bar de París. Igual de polémico o más ha sido Mike Jeffries, aunque su 
papel protagonista en la última década debe atribuirse al fenómeno del retail 
que ha sido Abercrombie&Fitch, para lo bueno y para lo malo.
Por último, dos hombres sobre cuya biografía se han escrito ya varios libros: 
el mago del comercio electrónico, Jeff Bezos, y el empresario que hizo de unas 
zapatillas con suela con forma de gofre la mayor empresa del mundo del ne-
gocio del deporte, Phil Knight. 

El inventor del nuevo 
modelo ‘rey’ de la moda

Si el fast fashion es hoy el rey de la moda es, sobre todo, gracias a 
Amancio Ortega. A lo largo de la última década, Zara se ha reivindicado 
como el modelo ganador en el sector, lo que ha contribuido a hacer 
de Amancio Ortega un ejemplo empresarial, conocido tanto en los 
círculos económicos como en la calle.
Hace diez años, Inditex era ya la mayor empresa de distribución de 
moda del mundo, pero muy pocos españoles conocían si quiera el 
rostro de su fundador, Amancio Ortega.
Ortega, de 81 años, dio los primeros pasos de su imperio empresarial 
en 1975, cuando subió la persiana de la primera tienda de Zara 
en A Coruña. Desde entonces, Inditex ha sofisticado su modelo, 
ha engordando su tamaño con compras y nuevas cadenas y ha 
conquistado casi cada rincón del planeta con sus tiendas.
A medida que el grupo iba transformándose, Ortega ha ido también 
cediendo, poco a poco, las riendas. Tras confiar primero el cargo de 
consejero delegado a José María Castellano en 1997, el empresario  
dio otro paso al lado en 2011, cuando nombró a Pablo Isla (entonces  
ya primer ejecutivo) presidente. “Mostrará el camino del futuro, será  
la combinación de la juventud y la experiencia, que, con 
responsabilidad y profesionalidad, llevan a hacer bien las cosas”, 
aseguró entonces el empresario.
Desde entonces, Ortega no tiene ningún cargo ejecutivo pero continúa 
siendo habitual verle comer en la gran cantina de la central de Inditex en 
Arteixo y sigue teniendo influencia en las decisiones del grupo.
En 2019, el empresario ha dado un paso más con el nombramiento 
de Carlos Crespo como nuevo consejero delegado, un cargo que 
hasta entonces recaía en Isla. Con él, Ortega deja atado el relevo para 
encarar la siguiente fase del gigante gallego: la transformación digital.
Además de Inditex, de la que continúa siendo el accionista mayoritario, 
Ortega ha diversificado su actividad empresarial hacia otros sectores 
como la inversión inmobiliaria, que realiza a través de Pontegadea.

Amancio Ortega

↘
Ortega puso en 
marcha Inditex, 
hoy líder global, 

en 1975

↘
Posee casi el 60% 
del grupo a través 

de Pontegadea 
y Partler

↘
Posee casi el 60% 
del grupo a través 

de Pontegadea 
y Partler

↘
Aunque 

desvinculado 
del día a día, 

continúa teniendo 
influencia 

en las decisiones 
del grupo

↘
Ortega cedió 
la presidencia 

de Inditex en 2011 
a Pablo Isla.

Por  
Modaes

El ecommerce ha sido 
una de las mayores 
disrupciones de la última 
década. Si alguien ha 
logrado capitalizar 
y liderar esta trans-
formación ese es Jeff 
Bezos, impulsor de una 
pequeña librería online 
convertida hoy en el ma-
yor titán del comercio 
electrónico del mundo.
Apenas cuatro años 
después de poner en 
marcha aquella primi-
genia web, Bezos fue 
nombrado Persona del 
Año por la revista Time. 
Desde entonces, todo 
ha cambiado: el empre-
sario que revolucionó la 
forma de comprar libros 
ha extendido su imperio 
a todas las categorías 
imaginables, aunque la 
moda se le sigue resis-
tiendo y ha revoluciona-
do la logística, sentando 
las nuevas reglas  para 
todo el sector de la 
distribución. Amazon se 
ha convertido, además,  
en el mayor proveedor 
de servicios cloud del 
mundo, ha desarrollado 
su propia oferta audio-
visual y ha comenzado 
su conquista del offline, 
con la compra de los su-
permercados estadou-
nidenses Whole Foods. 
El mundo es digital, y 
Bezos es su rey.

Jeff Bezos

El emperador 
de la era digital

Amancio Ortega 
abandonó en 2011 el día 
a día del grupo y cedió 
el testigo a Pablo Isla
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¿Lujo para unos pocos? 
No, lujo para todos. ¿Lujo 
artesanal? No, en masa. 
¿Lujo solo en París? No, 
en todos los rincones. 
Estas son las máximas 
que parece haber 
seguido Bernard Arnault 
en la última década para 
impulsar el desarrollo de 
LVMH, que se mantiene 
imbatible como el mayor 
conglomerado de lujo 
del mundo.
Durante la última 
década, Arnault ha 
seguido engordando su 
imperio con la compra 
de compañías como 
Loro Piana o Bulgari, ha 
extendido su alcance 
global impulsando el 
desarrollo de sus marcas 
en China y ha abrazado 
la digitalización, con 
el lanzamiento de una 
aceleradora de start ups 
y de varias plataformas 
de ecommerce para las 
marcas del grupo. Pero 
los últimos diez años 
dejan también el gran 
fracaso en la trayectoria 
del magnate francés: la 
opa hostil sobre Hermès, 
una histórica que ha 
escapado a su ambición 
compradora. La opera-
ción fue vetada por las 
autoridades francesas, y 
Arnault se comprometió 
a no volverlo a intentar, al 
menos hasta 2019.  

Con permiso de la tienda 
de Burberry de Regent 
Street, si hay un modelo 
de retail que ha marcado 
la última década ese es 
el de Abercrombie&-
Fitch. Torsos desnudos, 
dependientes jóvenes 
y guapos, música alta 
y poca luz fueron las 
bases del desarrollo de 
Abercrombie, que tan 
rápido como subió, cayó. 
Al frente de este boom 
ha estado Mike Jeffries, 
un empresario polémico 
y agresivo que abando-
nó la empresa cuando el 
fenómeno comenzaba 
ya a desinflarse. El eje-
cutivo, nacido en 1944 
en Oklahoma (Estados 
Unidos), se crio en Los 
Ángeles, donde su pa-
dre tenía una cadena de 
tiendas de artículos para 
fiestas. En la década de 
los noventa, su vida dio 
un vuelco cuando Leslie 
Wexner, consejero dele-
gado de Limited Brands, 
le encargó relanzar 
Abercrombie&Fitch, 
una marca fundada en 
1892 y que había sido 
comprada por el grupo 
en 1998 tras declararse 
en bancarrota. Jeffries 
apostó por la moda tee-
nager, una publicidad 
sexy y unas tiendas en 
las que lo que menos 
importaba era la ropa.

Si en la última década el 
mundo ha empezado a 
correr, Phil Knight llevaba 
ya metros de ventaja al 
resto de sus competi-
dores. El fundador de 
Nike, retirado ya del día 
a día de la empresa, ha 
logrado que su empresa 
capitalice como pocas el 
boom del athleisure y de 
las sneakers. Han pasado 
ya sesenta años desde 
que Phil Knight pensó 
que, si las zapatillas con 
las que corría no eran 
demasiado cómodas, 
quizás lo mejor era in-
ventar las suyas propias. 
Aquella invención casera 
es hoy el mayor grupo 
de moda deportiva del 
mundo. Knight colgó 
definitivamente las za-
patillas en 2016 cuando, 
con 77 años, abandonó 
el cargo de presidente. 
“Sé flexible, adáptate a 
las circunstancias, desa-
fía todo lo establecido, 
reconoce que Nike es 
una gran empresa, pero 
no por ello debe ser 
lenta”, fueron algunas de 
las lecciones de Knight 
cuando dejó la empre-
sa. Tras salir del grupo, 
Knight ha cosechado 
también éxitos en el sec-
tor editorial: su biografía 
Nunca te pares continúa 
siendo un bestseller en 
todo el mundo.

El precio fue el elemento 
decisivo para impulsar el 
desarrollo del comer-
cio electrónico en el 
mercado español. El 
empresario que logró 
capitalizar este factor 
fue Jacques-Antoine 
Granjon, fundador de 
Vente Privee  y pionero 
en el modelo de nego-
cio de la venta de stocks 
de marcas de moda a 
través de la Red. Tras 
poner en marcha una 
compañía especializada 
en liquidación de stocks 
offline, el empresario vio 
en Internet una oportu-
nidad para impulsar este 
negocio. El modelo de 
Vente Privee era simple: 
servir de outlet, pero 
reforzando a las marcas. 
El concepto encontró 
un entorno especial-
mente propicio durante 
la crisis por la cantidad 
de stock sobrante de 
las marcas y la demanda 
de precios bajos de los 
consumidores. Su idea 
fue copiada inmedia-
tamente, con particular 
éxito en España con 
BuyVip o Privalia, esta 
última hoy en manos de 
Vente Privee. 

Bernard Arnault Mike Jeffries Phil Knight Jacques-Antoine 
Granjon

El consolidador 
del lujo

El agitador del retail 
a golpe ‘sex appeal’

El atleta que revolucionó 
el negocio del deporte

El rockero que hizo  
de los stocks un  
negocio en la Red

¿Quién teme a Zara? Ta-
dashi Yanai no. El nom-
bre de este empresario 
japonés se ha colado 
en la primera plana de 
las noticias del negocio 
de la moda en la última 
década por haber sido 
uno de los pocos en 
atreverse a declarar pú-
blicamente su intención 
de arrebatarle el oro a 
Inditex. Aunque no lo ha 
conseguido, Yanai sí ha 
logrado que Uniqlo se 
posicione en Europa y 
en Estados Unidos a lo 
largo de los últimos  
diez años.
“Los retos pequeños 
no dan energía”, explicó 
Tadashi. Si por algo se 
diferencia el modelo de 
negocio de Uniqlo es 
por la apuesta por bási-
cos de calidad a precios 
asequibles, una com-
binación que consigue 
gracias a alianzas a largo 
plazo con proveedores, 
que realizan desarrollos 
e innovan para el grupo 
nipón. Tadashi, que se 
ha negado a dejar las 
riendas de la empresa 
a sus hijos, basa su 
gestión en el principio 
Zen-in-Keiei, según el 
cual todos sus emplea-
dos deben pensar como 
un directivo.

París. Noche. 2010. 
Y un bar. Con estos 
elementos se cocinó la 
polémica que hundió 
la carrera del diseña-
dor más aclamado de 
su generación, John 
Galliano. El gibraltareño 
fue grabado esa noche 
profiriendo insultos 
antisemitas, lo le valió 
su fulminante despido 
de Dior.
Nacido en Gibraltar 
y criado en Londres, 
Galliano se graduó en 
diseño de moda en St. 
Martin’s y, tras poner 
en marcha su propia 
marca, puso rumbo a 
París, donde LVMH le 
eligió como director 
creativo de Givenchy 
y, más tarde, de Dior.  
Con el gibraltareño al 
frente, Dior se convirtió 
en una de las marcas 
de mayor crecimiento 
del conglomerado a 
golpe de teatralidad 
y exceso. Desde su 
salida de Dior, la marca 
no ha vuelto a confiar 
en un creativo estrella 
y Galliano ha fichado 
por Maison Martin 
Margiela, una de las 
firmas más discretas 
del sector.

El emperador que  
se lanzó a la conquista 
de la moda global

Auge y caída  
del diseñador estrella

Tadashi Yanai John Galliano

Bolsos con un logo 
reconocible y un 
diseñador estrella. 
Michael Kors se 
apoyó en la fórmula 
que llevaba décadas 
exprimiendo el lujo 
europeo para crear un 
gigante a la americana: 
masivo, accesible, pero 
también aspiracional. 
Nacido en Nueva York 
en 1959, Kors fracasó 
con su primer proyecto 
propio de moda, que 
le dio, sin embargo,  
las claves para su 
segundo intento: 
una colección con 
más peso de los 
complementos y 
menor precio de 
entrada, la misma 
estrategia con la que 
logró dar vuelta a 
Céline entre 1997 y 
2004. Ahora, cuando 
el modelo del lujo 
accesible comienza 
a dar síntomas de 
agotamiento, Kors 
encara ahora el más 
difícil todavía: escalar la 
fórmula y dar forma a 
un conglomerado (bajo 
el nombre de Capri) 
con el que plantar 
cara a los gigantes 
europeos del lujo.

El mago del 
 lujo accesible

Michael Kors

Año 2010. Campus de 
la Universidad Wharton, 
en Pensilvania. Un grupo 
de amigos y una idea. 
El storytelling clásico 
del emprendimiento, 
asociado entonces a las 
compañías tecnologías 
como Facebook, creada 
en 2004, tenía como 
resultado no otra página 
web o aplicación techie, 
sino una marca de gafas. 
Jeffrey Raider, Andrew 
Hunt, Neil Blumenthal y 
David Gilboa pusieron 
entonces en marcha 
Warby Parker, convir-
tiéndose en la cara visible 
de una nueva oleada 
de emprendedores en 
el negocio de la moda. 
Sin background en el 
sector, estos jóvenes 
apenas sabían nada 
de un negocio tan 
tradicional como la 
óptica, lo que les permitió 
romper todas sus reglas. 
Apoyados, en sus inicios, 
en la Red como único 
canal de distribución, 
prescindiendo de inter-
mediarios y con nuevos 
canales de comunicación 
como un autobús que 
recorrió Estados Unidos, 
los fundadores del Warby 
Parker fueron unos de los 
primeros reyes del hype.

Las ‘start ups’ como pa-
radigma de la innovación

Jeffrey Raider, Andrew 
Hunt, Neil Blumenthal  
y David Gilboa
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¿Puede un gigante de la moda a escala 
global duplicar su tamaño en diez años? 
¿O incluso ser hoy tres veces más grande 

que en 2009? Sí, se puede. Es lo que han hecho tres de los cuatro 
gigantes globales de la industria de la moda, Inditex, H&M y Fast 
Retailing, que miden sus crecimientos de la última década por 
cifras de tres dígitos. Los tres grupos son los ganadores de una 
contienda global en la que Gap, otrora número uno del mundo 
en el negocio de la gran distribución de moda, ha sido el gran 
perdedor. La evolución año a año del negocio de estos cuatro 
gitantes y, en menor medida, la fluctuación del euro, el dólar, el 
yen y las coronas suecas en el mercado de divisas, han modificado 
por completo el podio de la moda. Hoy, Inditex es el número uno del 
mundo en gran distribución de moda, tanto en facturación como en 
beneficio neto, un cómodo liderazgo que ostenta desde que en 
2011 superó a H&M en resultado y a Gap en cifra de negocio. En 
cambio, en las siguientes posiciones los adelantamientos han sido 
más frecuentes durante los últimos años, tanto por la aceleración 

Acelerones, frenazos  
y adelantamientos en  
el podio global de la moda
Gap partía en 2009 con la pole position 
en el negocio global de la moda y hoy es 
la cuarta que más factura y también la 
cuarta por beneficio neto, superada por 
Inditex, H&M y Fast Retailing.

↖

Por  
Christian De Angelis
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Inditex, H&M, Gap y Fast Retailing. Estos 
han sido los guerreros de la contienda por 
el podio internacional de la moda en la úl-
tima década. La divisa ha jugado un papel 
clave en esta guerra y, en un intento de ex-
plicar todos los movimientos en el campo 
de batalla, Modaes.es tiene en cuenta en 
este análisis los tipos de cambio actuales.
En 2009, en mitad de la crisis financiera 
internacional, los cuatro mayores opera-
dores del mundo de gran distribución de 
moda sumaban una facturación agregada 
de unos 39.000 millones de euros. La esta-

dounidense Gap dominaba el ránking con 
unas ventas de 14.197 millones de dólares 
(unos 12.700 millones de euros, según el 
cambio actual), pero adolecía de impor-
tantes debilidades: la más importante de 
ellas, una gran dependencia de su mercado 
local. A pesar de salir en pole position, Gap 
había perdido ya buena parte de su reprís, 
tal y como se vio en los resultados de 2010, 
cuando sólo creció un 3%.
En la escudería europea de esta particular 
competición de carreras se encontraban en 
2009 dos vólidos casi empatados: Inditex, 

con una facturación entonces de poco más 
de 11.000 millones de euros, y H&M, con 
una cifra de negocios al cambio de unos 
9.500 millones de euros. Su distancia del 
cabeza de carrera era importante, pero su 
capacidad de aceleración (impulsada por 
la gasolina de la internacionalización) era 
mucho mayor. En particular la de Inditex, 
que creció a doble dígito durante tres años 
consecutivos, en 2010, 2011 y 2012. 
Si el grupo español se puso en cabeza en 
2011, el segundo adelantamiento no llega-
ría hasta 2015, cuando H&M también logró 

de unos como por los frenazos de otros. A las puertas de entrar 
en la tercera década del siglo XXI, salvo sorpresa mayúscula (con 
una macrooperación de por medio, por ejemplo), Tadashi Yanai 
no cumplirá el ambicioso objetivo que se marcó a principios de la 
década, cuando quiso que la empresa que preside, Fast Retailing, 
se convirtiera en la mayor del mundo en su sector en 2020, con 
una cifra de negocio de 42.000 millones de dólares (unos 37.000 
millones de euros). Sin embargo, la matriz de Uniqlo sí ha logrado 
cerrar la última década con la mejor evolución respecto a sus 
rivales, con un crecimiento del 211% y una mejora del 240% en 
su resultado neto. Unos saltos que le han permitido primero 
colarse en el podio (en 2016 le arrebató a Gap el bronze mundial 
de la moda) y, poco a poco, acercarse a H&M por hacerse con la 
medalla de plata del sector en términos de facturación (algo que 
ya ha conseguido en cuanto a beneficio neto).

↓ 
Con la excepción de Gap, 
el resto de los grandes 
operadores han crecido 
de forma ininterrumpida 
desde 2009.

superar a Gap en cifra de negocio. El tercer 
sorpasso llegó en 2016: Fast Retailing, pro-
pietaria de cadenas como Uniqlo, Comp-
toir des Cotonniers y J Brand, desbancó 
entonces a Gap del podio de la moda.
Además del rápido crecimiento de sus 
perseguidores, la pérdida de posiciones de 
Gap responde sobre todo a deméritos pro-
pios. De hecho, el grupo estadounidense es 
el único que ha decrecido en varias ocasio-
nes durante los últimos años y también el 
único que ha cambiado de piloto.

Los frenazos de Gap

En 2011, la compañía estadounidense es-
tancó su cifra de negocio, con un decre-
cimiento del 0,8%, y aunque se recuperó 
en los tres años siguientes (en 2012 llegó 
a crecer incluso un 7,6%), en 2015 y 2016 
volvió a entrar en barrena.  
A finales de 2014 había presentado su dimi-
sión Glenn Murphy, consejero delegado de 
Gap desde 2007. Tras su mandato, durante 
el cual la compañía compró Intermix, lanzó 
Athleta y pasó de diez a cincuenta países 
en el mundo, le tomó el relevo Art Peck. La 
primera decisión del nuevo consejero de-
legado fue aplicar la tijera, con el cierre de 
175 establecimientos de la cadena principal 

del grupo en Estados Unidos. 
Pese a ello, la empresa decepcionó al mer-
cado en 2015, con un empeoramiento de 
sus magnitudes mayor de lo previsto: las 
ventas cayeron un 3,9% y el beneficio se 
desplomó un 27%, perdiendo la barrera de 
los mil millones de dólares que había recu-
perado en 2012.
El segundo año con Art Peck al frente de 
Gap no fue mejor. En 2016, el grupo esta-
dounidense volvió a reducir su beneficio 
a un ritmo similar, del 26%, y encogió sus 
ventas un 1,8%. Ante esta situación, la 
compañía puso en marcha un nuevo plan 

de mejora de costes con el despido de 216 
trabajadores en su sede de San Francisco. 
Además, la directora de Banana Repu-
blic, Andi Owen, abandonó la compañía 
a principios de 2017, tras sólo dos años en 
el cargo. 
Con el Apocalipsis retail llamando a la puer-
tas Gap continuó con las reestructuracio-
nes en 2017, cuando anunció 200 cierres 
de las cadenas Gap y Banana Republic para 
ahorrar 500 millones de dólares en tres 
años. Cuando esta reestructuración se en-
contraba en marcha, la cadena homónima 
del gruop perdió a su director general: Jeff 
Kirwan abandonó la compañía después de 
tres años en el cargo.
Peck recurrió a los fichajes para pilotar 
las dos cadenas que habían perdido a sus 
primeros ejecutivos: Neil Fiske, ex con-
sejero delegado de Billabong, se puso en 
2018 al frente de Gap, mientras que Mark 
Breitbard, ex Levi Strauss y Abercrombie 
&Fitch, se había puesto al frente un año 
antes de Banana Republic.
Los últimos años han sido los más dulces 
para Gap. En 2017, el grupo estadouniden-
se volvió a la senda del crecimiento, con un 
avance de su cifra de negocio del 2,2% y la 
primera subida en su benefi-
cio desde 2014, con un alza 

↓ 
En 2016, la matriz de 
Uniqlo desbancó a Gap  
en el podio de la moda  
al superarla por primera 
vez en facturación.

Inditex es actualmente 
la mayor empresa 
del mundo de gran 
distribución de moda 
por facturación

Facturación de los gigantes 
de la distribución mundial

↘

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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0

En millones de euros. Tipos de cambio a 26 de mayo de 
2019. Fuente: Memorias anuales de las empresas
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1949
El padre de Tadashi Yanai 
pone en marcha la sastrería 
Ogori Shoji, que fue la semilla 
de la que brotó Fast Retailing. 

1971
Tadashi Yanai obtiene la 
licenciatura de Economía 
y Política en la Universidad 
de Waseda.

1984
Tadashi Yanai hereda la 
empresa familiar y abre la 
primera tienda de Unique 
Clothing Warehouse.

1988
Las tiendas de Unique 
Clothing Warehouse adoptan 
el nombre de Uniqlo, que es 
la mayor cadena del grupo.

Ube, 1949. Hitoshi Yanai abre la sastrería Ogori Shoji 
y ese año también viene al mundo Tadashi, su único 
hijo. Ninguno de los dos lo sabía entonces, pero aquella 
fue la semilla del único grupo asiático que ha logrado 
hacer frente a titanes como Gap, H&M o, en las últimas 
décadas, Inditex. 
Con Fast Retailing, Yanai ha dejado claro en varias oca-
siones su ambición de convertirse en el mayor retailer de 
moda del mundo. Celoso del relevo generacional y con 
mano de hierro, el ejecutivo ha convertido a su marca 
insignia, Uniqlo, en un gigante global con un modelo 
basado en el volumen de Gap, el color de Benetton y 
las macrotiendas al estilo Zara. 
La sastrería funcionó como un pequeño negocio du-
rante catorce años, hasta que en 1963 se constituyó 
como compañía con un capital de seis millones de 
yuanes. Entre tanto, el joven Tadashi estudiaba en el 
colegio de Ube y ya se preparaba para ir a Tokio, donde 

ingresaría en la Universidad de Waseda, y se licenció en 
Economía y Política en 1971. En aquella época participaba 
activamente en las protestas estudiantiles contra la 
Guerra de Vietnam.
La conflictividad que había en las calles obligó a las 
autoridades a cerrar la universidad por unos meses. 

Entonces, cogió las maletas y se fue de viaje a Euro-
pa y Estados Unidos, donde quedó prendado de las 
tiendas de Gap. Una vez terminada la carrera, Tadashi 
se incorporó al negocio familiar donde comenzó a 
escalar posiciones en el organigrama hasta convertirse 
en consejero delegado de la empresa que, entonces, 
contaba con sólo 22 establecimientos. En 1984, el di-
rectivo heredó la compañía y decidió darle otra vuelta 
de tuerca al negocio.
Ese mismo año, Tadashi puso en marcha en Hiroshima 
la primera tienda de Unique Clothing Warehouse, que 
en 1988 cambiaría el nombre a Uniqlo. Treinta y cinco 
años después, la firma cuenta con más de mil puntos 
de venta que operan en una veintena de países. En los 
últimos años, la moda de Uniqlo ha comenzado su 
conquista de Occidente.
En el proceso de crecimiento, Tadashi Yanai ha sido 
omnipresente y está al tanto de cada movimiento que 
se produce en la compañía, porque, así como sus dotes 
de visionario y trabajador son conocidas, también lo 
es su falta de capacidad para delegar, al extremo que 
sus dos hijos, Kazumi y Koji, no desempeñan cargos 
ejecutivos dentro del grupo. De hecho, Yanai siempre 
se ha mostrado contrario a los relevos generacionales, 
porque como él mismo aseguró, “no han dado buenos 
resultados ni en moda ni en otros sectores”.
Tadashi Yanai no sólo ha impulsado al grupo con Uniqlo, 
sino que lo ha hecho crecer sacando la chequera. Fast 
Retailing ha comprado cadenas como Comptoir des 
Cottoniers, Princesse Tam o J Brand. 

Tadashi  
Yanai

Siempre ha sido un hombre ambicioso y 
trabajador. En su época universitaria, viajó 
a Estados Unidos y quedó enamorado  
de las tiendas de Gap, que se convirtieron 
en su inspiración para crear su grupo.

2002
Karl-Johan Persson se gradúa 
en el American Business 
School y empieza su propia 
empresa: European Network.

2007
Regresa a Suecia y entra a trabajar 
de lleno en el negocio familiar, 
donde ocupa varias posiciones 
para conocer la compañía.

2008
Se convierte en el consejero 
delegado de H&M, en reem-
plazo de Rolf Eriksen, y le da un 
nuevo impulso a la compañía. 

2015
Los beneficios de H&M co-
mienzan a disminuir y Persson 
inicia un proceso de transfor-
mación dentro de la empresa.

Karl-Johan Persson tomó las riendas de H&M en 2009, 
cuando Gap comenzaba a ceder ya el cetro de la dis-
tribución mundial de moda y un nuevo y poderoso rival 
venido del sur, Inditex, se le había adelantado en su 
conquista por el oro. El nieto del fundador del gigante 
sueco ha liderado la etapa de gran crecimiento de H&M 
pero también su periodo más complejo, en un entorno 
extremadamente competitivo en el que se ha visto 
obligado a liderar un golpe de timón para reconectar 
con el consumidor y recuperar la rentabilidad. 
Nacido en 1975, Persson dio sus primeros pasos en 
H&M con sólo quince años, cuando trabajó durante las 
vacaciones escolares en algunas tiendas de la cadena. 
Sin embargo, su carrera profesional se desarrolló en 
un principio fuera de la compañía familiar. El ejecutivo 
se trasladó a Londres para estudiar y, de la mano de 
un socio, se hizo con una compañía de organización 
de eventos llamada European Network. 
Su ADN estaba ya entonces presente en el día a día: 
como consejero delegado de European Network, 
acudía a la oficina vestido de H&M, una costumbre 
que no ha perdido hasta hoy. En 2007, el empresario 
vendió la compañía, en una operación millonaria. 
Karl-Johan Persson regresó a Suecia y, entonces sí, 
entró de lleno en H&M donde, como ocurre con los 
herederos de las empresas familiares que han tenido 
éxito, empezó desde abajo, ocupando una larga lista de 
puestos para conocer las interioridades del negocio.
Cuando cumplió 33 años, Persson, el mayor de tres 
hermanos, se convirtió en el máximo directivo del 

grupo de moda fundado su abuelo, en reemplazo 
de Rolf Eriksen. 
Durante los últimos cuatro años, ha tenido que pilotar 
una compañía que cuenta con 171.000 trabajadores. 
Persson, que está casado y tiene tres hijos, es muy 
celoso de su intimidad, y sólo comparece ante la prensa 

cuatro veces al año, con motivo de la presentación 
trimestral de resultados de la empresa, en los que se 
muestra afable pero directo. 
Con Persson al frente, H&M ha engordado su tamaño, 
ha diversificado con el lanzamiento de nuevas cadenas 
de posicionamiento más alto como &Other Stories , 
Cos y Arket, ha conquistado nuevos mercados y se 
ha reafirmado en la plata de la distribución global de 
moda, aunque también ha dado pasos atrás. 
En 2017, la empresa puso en marcha un profundo plan 
de reorganización que le ha llevado a poner bajo revisión 
su red global de tiendas, cerrar cadenas y emprender 
un proyecto de revisión de costes para retomar la 
senda del crecimiento. Persson reconoció entonces 
que los resultados habían sido decepcionantes y que 
la empresa había desconectado de su consumidor 
y, aunque los accionistas pidieron su salida, su padre 
salió en su apoyo. 

Nació en Suecia en 1975 y siempre supo que 
trabajaría en la compañía. Sus primeros 
pasos en la empresa los dio cuando tenía 
quince años, haciendo prácticas de venta 
en tienda. Está casado y tiene tres hijos.

Karl-Johan 
Persson
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del 25%. Al año siguiente, el 
grupo continuó por la misma 

línea, con un crecimiento del 4,6% y un 
aumento del 18% en su beneficio.

Los acelerones de H&M
Mientras Gap se reestructuraba para volver 
a crecer, en el circuito de carreras global 
de la moda uno de los mejores parciales 
los había realizado en esos mismos años 
H&M, que encadenó crecimientos del 18% 
y el 19% en 2014 y 2015. El grupo sueco ha-
bía empezado la década como la mejor po-
sicionada para la expansión global, gracias 
a su mayor grado de internacionalización.
H&M, que en 2013 avanzó en su diversifica-
ción con el lanzamiento de &Other Stories 
(en 2007 había fundado Cos), cerró 2014 
presente en 55 países a través de una red 
de 3.511 tiendas, 379 más que en el año an-
terior. Al año siguiente, el gigante sueco 
aceleró en el ritmo de aperturas, con más 
de 410 nuevos establecimientos, y mantu-
vo el crecimiento a doble dígito alcanzado 
en el año anterior.
Fueron los dos mejores años para Karl-Jo-
han Persson, que se había puesto al mando 
de H&M precisamente en 2009, cuando 
sucedió a Rolf Eriksen. En sus primeros 
años al mando, Persson ya había logrado 
una mejora continuada, aunque irregular, 

de sus magnitudes de negocio. En 2010, 
las ventas del grupo crecieron un 7%, y en 
2012 y 2013 lo hicieron a ritmos del 9,8% y 
del 6,4%. El peor año hasta el bienio 2014-
2015 había sido 2011, cuando las ventas del 
grupo sólo ascendieron un 1,4%. 
Durante ese ejercicio, H&M había puesto 
en marcha 266 tiendas (por encima de las 
previstas), pero la situación económica 
tuvo, según dijo, un impacto negativo en 
el consumo, “lo que ha derivado en una 
feroz competencia por el gasto de la gente”. 

Después de 2016
Hasta 2016, los cuatro líderes mundiales 
de la gran distribución de moda habían 
logrado aumentar un 69% su facturación 
agregada, hasta más de 65.000 millones de 
euros, a pesar de la baja aportación de Gap. 
Sin embargo, a partir de entonces el creci-
miento de los dos líderes, Inditex y H&M, 
ha tendido a reducirse. Siguiendo el símil 
de las carreras, los grandes retailers globa-
les del fast fashion han entrado en boxes 
para cambiar sus neumáticos.
En el caso de H&M, tras el crecimiento del 
19% en 2015 el grupo frenó hasta un 6,3% 
en 2016 para, de nuevo, desacelerar has-
ta un alza del 4% en 2017. Los ritmos de 
apertura del gigante sueco no habían de-
jado de aumentar, con 427 nuevas tiendas 

en 2016 y la entrada en nuevos mercados, 
hasta cerrar el año con una infraestructura 
de 4.351 puntos de venta en 64 países. Per-
sson calificó aquel ejercicio, marcado por 
la inestabilidad geopolítica, como un año 
“desafiante” para el sector.
Al año siguiente, en 2017, el adjetivo utili-
zado por el grupo cambió de color: el año 
había sido “decepcionante”. H&M cerró 
ese ejercicio con 479 nuevas tiendas (más 
que en el año anterior), pero también con 
91 cierres, siguiendo el mismo proceso que 
ya estaba ejecutando en silencio la españo-
la Inditex. 
La matriz de Zara, que había registrado 
crecimientos a doble dígito en 2015 (15,4%) 
y 2016 (11,5%), eligió la presentación de re-
sultados de 2017 para anunciar que, cinco 
años atrás, había puesto en marcha un plan 
para ajustar su red de tiendas que había im-
plicado hasta entonces más de mil cierres.
“Tenemos el mismo perfil de crecimien-
to, sólo que los elementos son distintos”, 
subrayó Pablo Isla, presidente de Inditex, 
durante la conferencia con los analistas. 
“Las tiendas continúan siendo importan-
tes, pero el online está creciendo mucho y 
hace que este nuevo modelo sea menos in-
tensivo en capital”, señaló entonces Pablo 
Isla, presidente del grupo.
En el ejercicio 2018, tanto Inditex como 

↑
Fast Retailing se  
convirtió en 2018 en  
la segunda compañía 
global de moda con un 
mayor resultado neto.

H&M mantuvieron sus ritmos de cre-
cimiento, aunque a un nivel moderado 
atendiendo a todo el histórico de los últi-
mos diez años. El grupo español elevó sus 
ventas un 3,2%, tras haber anunciado una 
apuesta global por el canal online, mien-
tras que H&M recuperó un poco el ritmo 
hasta crecer un 5,2%. Persson dijo en la 
presentación de resultados que “la indus-
tria va hacia una transformación y estamos 
buscando la manera de acercarnos con un 
modelo que nos asegure la continuidad”. 
Esta transformación, a juicio de H&M, 
también pasa por la digitalización y, al mis-
mo tiempo, por un importante frenazo en 
aperturas: en 2018, el grupo sólo abrió 175 
tiendas más, una cifra inferior a la de los 
ocho años anteriores.

Uniqlo, ruido y menos nueces
Con una propuesta de valor diferenciada, 
a través de Uniqlo; apetito por las compras 
(en 2012 adquirió J Brand y negoció hacerse 
con J. Crew), y un éxito en China que ambi-
cionan sus competidores, Fast Retailing ha 
sido el gran fenómeno de la década entre 

los actores globales de la gran distribución 
de moda. Sin embargo, en los tambores de 
guerra que empuña su presidente, Tasashi 
Yanái, hay más ruido que nueces. 
Partiendo de una base menor, es cierto que 
el grupo japonés ha superado a todos sus 
rivales en crecimiento en la última década: 
en 2018 facturó un 210% más que en 2009. 
El mejor tramo de la compañía estuvo en-
tre 2012 y 2015, cuando encadenó cuatro 
subidas seguidas a doble dígito (superio-
res al 20% de 2013 a 2015), pero la falta de 
compras impidió que estas magnitudes se 
mantuvieron en 2016 y 2017.
De hecho, los ritmos de crecimiento del 
gigante asiático fueron incluso inferiores 
a los de Inditex en 2016 y 2017, cuando Fast 
Retailing los redujo al 6,2% y al 4,2%. En 
2018, el grupo japonés volvió a las alzas de 
doble dígito, con un crecimiento del 14,4% 
impulsado por las ventas internacionales 
de Uniqlo, su cadena principal, y de GU.
Estas magnitudes y la evolución del yen en 
el mercado de divisas permiten a Fast Re-
tailing aproximarse a H&M en términos de 
facturación, pero ni se acerca a Inditex en 

El foco del análisis de las cuentas 
de los grandes retailers de la moda 
está hoy más en los márgenes que 
en la cifra de ventas

↓ 
Inditex superó en 2015 
los 3.000 millones de 
euros de resultado 
neto. En 2018 ganó 
3.444 millones.

el podio global de la moda. La compañía 
japonesa, cuyo relevo al frente de la com-
pañía fue pospuesto sine die en 2018 por 
el propio Yanai, mantiene su objetivo de 
convertirse en el mayor retailer de moda 
del mundo, si bien ya no precisa en qué 
plazo temporal.

La batalla por la rentabilidad
Las dudas sobre el modelo de negocio de 
los retailers globales, introducidas con in-
sistencia en los últimos años por entidades 
como Morgan Stanley, han hecho que el 
foco del análisis de las cuentas de este tipo 
de operadores esté, cada vez más, puesto 
en los márgenes.
En este sentido, en 2009 ya era uno de los 
competidores europeos, H&M, y no la es-
tadounidense Gap (a pesar de ser entonces 
la mayor en volumen de ventas) el que se 
llevaba el gato al agua. La compañía obtuvo 
entonces un beneficio neto de 16.384 mi-
llones de coronas suecas (unos 1.500 mi-
llones de euros al cambio actual), por los 
1.314 millones de euros que ganó entonces 
Inditex. El grupo español prácticamente 
empató con el sueco en 2010 en beneficio, 
pero lo superó con claridad en 2011. 
La clasificación en el podio de los más ren-
tables se mantuvo inalterada desde enton-
ces hasta 2014, con el grupo español cada 
vez más líder en beneficio, H&M en un 
cómodo segundo lugar y Gap, a la baja con 
un resultado estancado o incluso en decre-
cimiento. Sin embargo, en el ejercicio 2015 
irrumpió en el podio Fast Retailing, que 
superó por primera vez a Gap en resultado 
neto. La fluctuación de las divisas hizo que 
Fast Retaling saliera del podio de los gru-
pos con mayores ganancias en 2016, y que 
volviera de nuevo en 2017. En 2018, el gru-
po japonés protagonizó otro hito, al superar 
por primera vez a un H&M en horas bajas 
como la segunda compañía del sector con 
mayores ganancias del mundo. 

Resultado neto de los gigantes 
de la distribución mundial

↘
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En millones de euros. Tipos de cambio a 26 de mayo de 
2019. Fuente: Memorias anuales de las empresas
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Hace diez años, Gap era el 
rey internacional de la dis-
tribución de moda, aunque 
la guerra por el oro se batía 
más según la evolución de 

las divisas que por las ven-
tas. Inditex le había adelan-
tado ya unos años antes y 
en 2009 había vuelto a caer 
hasta el segundo puesto por 

los tipos de cambio, con una 
facturación de 11.000 mi-
llones de euros. Le seguían 
en la tabla H&M y C&A, una 
de las pocas compañías del 

ránking que ha encogido su 
tamaño en la última déca-
da. Fast Retailing, que hoy 
ha escalado hasta el podio 
de la distribución de moda, 

no entraba ni en el top five y 
Esprit y Vivarte tenían casi 
el mismo tamaño que Pri-
mark. Sólo tres de las em-
presas que figuran en ambos 

ránkings mantienen al mis-
mo capitán: Inditex, con Pa-
blo Isla como presidente, y 
Fast Retailing, con Tadashi 
Yanai como número uno. 2009

Gap
Facturación
12.664 
Primer ejecutivo
Glenn Murphy

Inditex
Facturación
11.084
Primer ejecutivo
Pablo Isla

H&M 
Facturación
9.468*
Primer ejecutivo
Rolf Eriksen

C&A
Facturación
7.923 
Primer ejecutivo
Philippe 
Brenninkmeijer

Fast Retailing
Facturación
5.591 
Primer ejecutivo
Tadashi Yanai

Limited Brands
Facturación
7.459 
Primer ejecutivo
Leslie Wexner

Vivarte
Facturación
3.586*
Primer ejecutivo
Georges Plassart 

VF
Facturación
6.440 
Primer ejecutivo
Eric C. Wiseman

Esprit
Facturación
2.101
Primer ejecutivo
Ronald Van der Vis

Primark 
Facturación
2.912
Primer ejecutivo
Arthur Ryan

1 2 3

Diez años después, el mapa 
de la gran distribución ha 
dado un vuelco. Vivarte y 
Esprit han caído de la tabla, 
en la que han entrado el gru-

po alemán Bestseller y PVH, 
que aceleró en la última dé-
cada tras hacerse con Tom-
my Hilfiger. El ránking está 
hoy dominado por Inditex, 

que ha duplicado su factura-
ción superando los 26.000 
millones. Fast Retailing, 
por su parte, se ha corona-
do como el grupo de mayor 

crecimiento de este periodo, 
triplicando los ingresos y pi-
sándole los talones a H&M 
en la guerra por la plata. En 
cambio, Gap apenas acumu-

la un crecimiento del 17% 
en los últimos diez años, lo 
que le ha hecho perder tres 
posiciones en la tabla. Pri-
mark es otro de los grandes 

fenómenos de la década: 
la cadena irlandesa ha du-
plicado su facturación des-
de 2009, hasta superar los 
8.000 millones de euros.2018

Inditex
Facturación
26.145 
Primer ejecutivo
Pablo Isla

H&M
Facturación
19.647 
Primer ejecutivo
Karl-Johan Persson

Fast Retailing
Facturación
17.386
Primer ejecutivo
Tadashi Yanai

Gap
Facturación
14.790 
Primer ejecutivo
Art Peck

Primark
Facturación
8.473 
Primer ejecutivo
Paul Marchant

VF
Facturación
12.310 
Primer ejecutivo
Steve Rendle

PVH
Facturación
8.165 
Primer ejecutivo
Emanuel Chirico

L Brands
Facturación
11.807 
Primer ejecutivo
Leslie H. Wexner

Bestseller
Facturación
6.600 
Primer ejecutivo
Anders Holch Povlser

C&A
Facturación
6.739* 
Primer ejecutivo
Alain Caparros

1 2 3

Los diez titanes 
de la moda 

en el mundo *Estimación de Global Powers 
of Retailing. C&A: sólo datos de Europa

Facturación en millones de euros. 
Tipos de cambio a 26 de mayo de 2019.
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seguir creciendo: con la caída del poder adquisitivo, 
su amazing fashion, amazing prices fue una respues-
ta inmediata a las nuevas necesidades del consu-
midor. Pero, una vez encauzada la recuperación, 
la cadena ha continuado creciendo, aunque algu-
nos mercados, como Estados Unidos, todavía se le 
resisten. En paralelo, la empresa ha comenzado a 
evolucionar su concepto de retail, acercándose más 
a la moda e introduciendo servicios como peluque-
ría o café, como ha hecho en su mayor tienda del 
mundo, ubicada en Birmingham, o en su flagship 
store de Oxford Street. Todo este proceso de expan-
sión ha estado liderado por Paul Marchant, quien 
en 2009 tomó el relevo de Arthur Ryan, fundador 
de la cadena, como consejero delegado. 
Pero mientras Primark todavía está tomando la ola, 
otros fenómenos de la década como Abercrombie&-
Fitch han comenzado a perder fuelle. La compañía 
estadounidense conquistó los armarios de los ado-
lescentes con una comunicación provocadora estu-
diada en las escuelas de negocio y unas tiendas que 

n el negocio de la moda, 
nada es para siempre. La 
transformación acelera-
da del sector en la última 
década ha dinamitado el 
mapa de la moda, que ha 

visto cómo nuevos operadores tomaban el relevo de 
los últimos fenómenos de la distribución. Ni Bene-
tton, ni Esprit, ni Forever21, ni Abercrombie&Fitch 
están hoy entre los mayores grupos del sector. Vic-
toria’s Secret, un fenómeno de masas a principios 
de los 2000, ha perdido el sex appeal, y la moda 
surfera ha quedado relegada a un nicho deportivo. 
En cambio, han irrumpido nuevos modelos, con el 
low cost de Primark a la cabeza, que han sacudido el 
ránking y continúan creciendo mientras sus rivales 
encaran una reestructuración.
La compañía irlandesa, propiedad del grupo británi-
co AB Foods, ha acelerado su expansión en la última 
década a golpe de tiendas y nuevos mercados. La 
empresa contaba en 2009 con 191 establecimientos 

y facturaba en torno a 2.800 millones de libras. Cinco 
años después, el grupo había ya duplicado sus ventas 
y, a cierre de 2018, su cifra de negocio llegaba ya a 
7.477 millones de libras, casi tres veces más que hace 
diez años. El ejercicio 2009 supuso también el inicio 
del desarrollo internacional de la cadena, que hasta 
entonces operaba sólo en Irlanda, Reino Unido y Es-
paña. Ese mismo ejercicio, el grupo puso un pie en 
Holanda, Alemania y Portugal, y hoy opera también 
en Bélgica, Austria, Francia, Italia y Estados Unidos.
En consecuencia, el grupo ha disparado su red de 
retail, alcanzando a cierre de 2018 un total de 360 
tiendas que suman un total de 1,4 millones de me-
tros cuadrados. La empresa ha seguido apostando 
por los centros comerciales, pero también ha bajado 
a la calle, con la apertura de flagship stores como el que 
puso en marcha en 2015 en la Gran Vía de Madrid. 
Un año antes, la empresa había arrebatado el trono 
a Zara como la primera cadena de moda de España 
por número de compradores. Primark encontró, en 
los primeros años de la década, terreno abonado para 

Los fenómenos 
de la década

La irlandesa Primark se ha 
convertido en uno de los 
principales fenómenos de la 
década con un modelo  
operativo importado de los 

supermercados (su matriz, 
AB Foods, es un gigante de 
la alimentación) y un posi-
cionamiento low cost que rom-
pió los precios de todo el sector. 

↘
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Iria P. Gestal
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2014, todo se precipitó. El año anterior el grupo había 
crecido un 3%, hasta 634 millones de euros, y había 
salido indemne de varias denuncias por acoso sexual 
contra su fundador y consejero delegado, Dov Char-
ney. El consejo de administración entregó entonces 
al directivo una carta de despido.
La compañía nombró como nueva consejera delega-
da a Paula Schneider, ex directiva de empresas del 
sector como Warnaco o BCBG Max Azria. A partir de 
ahí, el grupo continuó sin rumbo, dando bandazos a 
su estrategia, agrandando sus pérdidas y recortando 
su plantilla y su red de tiendas para tratar de volver 
a la senda de la rentabilidad, mientras mantenía 
una dura batalla con Charney en los juzgados. En 
septiembre de 2015, American Apparel fue excluida 
de cotización después de que sus títulos cerraran a 
16 centavos de dólar la acción y, un mes más tarde, 
la compañía entró finalmente en los juzgados. La 
marca está hoy en manos de Gildan Activewear, que 
externalizó la producción a Honduras y Nicaragua 
y cerró todas las tiendas para operar únicamente a 
través de la Red.
Estados Unidos también tuvo, antes de la irrupción 
de Primark, su propio fenómeno low cost, aunque hoy 
se encuentra en horas bajas. Forever21 llegó a España 
en 2011 en medio de una enorme expectación, con 
una cola de 600 personas en la entrada y con la hija 
del fundador, Linda Chang, cortando la cinta inau-
gural. ¿La fórmula? Moda rabiosa a precios bajos. Su 
rapidez a la hora de copiar las tendencias de la pasa-
rela le ha llevado a enfrentarse a más de cincuenta 
demandas de firmas como Diane von Furstenberg 
o Anna Sui. Los precios, por su parte, estaban entre 
los más bajos de la oferta estadounidense de moda: 

rompieron con el concepto tradicional del retail. Sin 
embargo, ese sex appeal que la encumbró se ha ido 
desvaneciendo a medida que cambiaban los gustos 
y sensibilidades de los consumidores. Mike Jeffries, 
el encargado de esta nueva imagen que “crepitaba 
sexo”, como él mismo la definió, abandonó la em-
presa en 2014, después de once trimestres conse-
cutivos de caída de las ventas comparables. Jeffries 
había sido el escogido por L Brands para reanimar 
la empresa tras rescatarla de la liquidación en 1988. 
En 2009, la compañía facturaba 2.929 millones de 
dólares, tras caer un 15,9% respecto al año anterior. 
En 2018, ya bajo las riendas de Fran Horowitz, la 
actual consejera delegada, Abercrombie superó los 
3.590 millones de facturación, con un alza del 3% res-
pecto a 2017. Los motores del grupo son hoy Hollister 
y su mercado local, donde concentra el grueso de su 
red de tiendas. La compañía está en la segunda fase 
de su plan de transformación: la primera, entre 2015 

y 2017, se centró en estabilizar la empresa y virar su 
estrategia para volver a poner el cliente en el centro; 
la segunda, que se extenderá hasta 2020, prevé un 
crecimiento moderado mientras prosigue la transfor-
mación y la tercera, a partir de 2021, pasa por acelerar 
el crecimiento y convertirse “en uno de los mayores 
operadores omnicanales de retail”, según explica el 
grupo en su informe anual. Sólo el tiempo dirá si esta 
enésima reinvención de la cadena fundada en 1892 
logra llevarla de nuevo al olimpo de la distribución. 

Polémica y sexo
Otro fenómeno estadounidense que, en una sola dé-
cada, ha tocado techo y fondo es American Apparel. 
Con una publicidad polémica e hipersexualizada, 
una oferta de básicos, bodys, lamé y camisetas flúor 
y el sello del made in USA, el fenómeno creció como 
la espuma desde principios de los 2000, pese a que 
apenas sumaba un centenar de tiendas. Pero, en 

← Abercrombie&Fitch pasó de 
ser la marca de moda entre los 
adolescentes a encarar  
la enésima transformación  
de su historia para volver  
a seducir a los millennials.

que ha caído de la lista de los diez mayores distribui-
dores de moda del mundo.
Al grupo alemán, cotizado en la bolsa de Hong Kong, 
la crisis económica le pilló en plena crisis interna. 
Tras diez años con el mismo ejecutivo al frente, la 
empresa tuvo tres consejeros delegados, con los con-
secuentes cambios de estrategia, entre 2008 y 2012. 
El último en llegar fue el español José Manuel Mar-
tínez Gutiérrez, ex ejecutivo de Inditex, que se rodeó 
de un equipo de directivos procedentes también del 
grupo gallego para hacer Esprit más rápida, más efi-
ciente, más enfocada a producto y con una organi-
zación integrada verticalmente. Es decir, convertir 
Esprit en el Inditex germano. En 2019, José Manuel 
Martínez Gutiérrez abandonó la compañía y, con 
él, todo el dream team de ex ejecutivos de Inditex. 
El español dejó la compañía un 40% más pequeña 
y todavía en pérdidas, aunque con una posición fi-
nanciera más saludable, y fue relevado por Anders 
Kristiansen, ex director general de New Look.
Otro fenómeno que ha comenzado a desinflarse es 
Victoria’s Secret. Durante años, su desfile anual ha 
sido uno de los mayores eventos mediáticos del mun-
do y sus conjuntos de moda íntima eran el epítome 
de lo considerado sexy. Pero dejó de serlo. Aunque la 
marca continúa dominando el mercado del íntimo en 
Estados Unidos, sus ventas encadenan dos años en 
descenso, arrastrando con ellas a la matriz, L Brands, 
que genera con Victoria’s Secret el 60% de su factu-
ración. ¿Los motivos? Marca, producto y sobrecapa-
cidad instalada de tiendas. En primer lugar, la ima-
gen hipersexualizada, blanca y delgada de Victoria’s 
Secret que concibió Roy Raymond en 1977 ya no es 

según un estudio elaborado por Brean Murray en 
2010, Forever21 era entonces la cadena de moda 
joven más barata del país, con un precio medio por 
unidad de 15,34 dólares. Igual que muchos de sus ri-
vales estadounidenses, la empresa tardó en abordar 
los mercados extranjeros, pero tampoco en su país 
cuenta con una red muy extensa. En 2015, Forever 
21 contaba con menos de 500 tiendas, mientras que 
Zara había superado los mil establecimientos en todo 
el mundo ocho años antes. 
La compañía no cotiza en bolsa, por lo que es difícil 
conocer su evolución. Los últimos datos disponibles, 
correspondientes a 2017, sitúan su facturación en 
3.400 millones de dólares, un 15% menos que el año 
anterior, según datos de Forbes. La empresa cerró su 
única tienda en España en 2013 y este año se ha des-
pedido de China con el cierre de todas sus tiendas y 
la salida de las plataformas Tmall y JD.com.
Otro de los fenómenos de la década llegó también 

de Estados Unidos y es, en realidad, un viejo conoci-
do. New Balance, fundada en 1906, vivió una nueva 
juventud aupada por el boom de las sneakers y la ca-
sualización de la moda de mujer, que se convirtieron 
en el motor de sus ventas en la segunda mitad de la 
última década. Fue el segundo comeback de la firma, 
después del de la década de los setenta y ochenta, 
cuando renovó el logo y batió por primera vez en la 
historia la barrera de los cien dólares por una zapati-
lla. Aunque todavía están por explotar, todo apunta 
a que los próximos fenómenos tendrán también sello 
made in USA, donde en los últimos años se han gesta-
do firmas como Bonobos o Warby Parker.

Fenómenos que perdieron su impulso
Mientras nuevos fenómenos irrumpían en el negocio 
de la moda, otros titanes, reyes en décadas anterio-
res, perdían progresivamente posiciones en el mapa y 
su conexión con el consumidor. Fue el caso de Esprit, 

Marcas como Victoria’s Secret  
han bajado en el ránking 

después de perder  
el contacto con el consumidor

← Brandy Melville, con sede 
en Italia, es la punta de lanza 
del fenómeno de la moda 
californiana. Con un modelo 
de talla única made in Prato, 
la empresa se ha abierto paso 
en el competido mercado 
estadounidense. 

En un contexto cambiante, 
impera la norma de adaptarse o morir, 

y quienes no han logrado hacerlo 
a tiempo se han quedado por el camino
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el lanzamiento de nuevas marcas.
Otro gigante que continúa creciendo es PVH, aunque 
ha puesto en stand by su estrategia de compras tras 
cerrar en 2010 la adquisición de Tommy Hilfiger y, 
tres años después, la de Warnaco, licenciataria de 
Calvin Klein. Ese mismo año, la empresa anunció 
que paralizaría las operaciones corporativas durante 
dos años, para después recuperar el ritmo anterior: 
una cada trienio. Sin embargo, a cierre de 2018 no 
hay ninguna nueva compra a la vista. En cambio, la 
empresa sí se ha desprendido de algunos de sus acti-
vos, como GH Bass&Co, para centrar sus esfuerzos 
en Calvin Klein y Tommy Hilfiger. 
Calvin Klein es la que más cambios ha atravesado en 
la última década. La empresa, pilotada desde 2014 
por Steve Shiffman, fichó en 2016 a Raf Simons como 
nuevo director creativo, aunque el diseñador belga 
terminó saliendo del grupo sin pena ni gloria apenas 
tres años después sin lograr repuntar las ventas. En 
el horizonte, PVH mantiene sin embargo el objetivo 
de incrementar las ventas de Calvin Klein hasta los 
10.000 millones de dólares.

Relevo en la moda ‘teen’
A principios de la década de los 2000, los institutos 
estaban llenos de surferos sin tabla: melenas con re-
flejos, collares con conchas y el sello de Quiksilver, 
Rip Curl, Billabong o Roxy en la ropa. Pero hace tiem-
po que los teens dejaron atrás las olas para abrazar 
otra estética, también de origen californiano, pero 
en la que estas marcas ya no tenían lugar. Quiksilver 
(que controla Quiksilver, Roxy y DC Shoes) entró en 

aspiracional para las mujeres de 2019, que premian a 
marcas con mensajes más inclusivos. Por otro lado, el 
producto ha perdido sentido en el reinado del athlei-
sure y el casual. El grupo ha llegado tarde también a 
la transformación del retail: hasta hace apenas unos 
años, sólo vendía online en Estados Unidos y Reino 
Unido, y sus más de 1.500 tiendas en todo el mundo 
se han convertido en un lastre.         
La estrategia de retail fue también uno de los moti-
vos que hicieron que Benetton pasara de ser una de 
las marcas más populares de los noventa a “perder 
sus colores”, como reconoció el propio Luciano Be-
netton cuando en 2017 se puso de nuevo al frente 
de la empresa que fundó. El empresario tomó de 
nuevo las riendas del grupo cuando este llevaba ya 
cinco años de reestructuración y acumulaba unas 
pérdidas de 180 millones de euros. Benetton debe 
encarar un cambio de rumbo urgente con una mo-
chila de 5.000 tiendas, la mayoría franquicias, en 

un centenar de mercados.
Otros titanes del ránking global se encuentran tam-
bién inmersos en un proceso de transformación. Es 
el caso de C&A que, aunque continúa siendo una de 
las diez mayores empresas del mundo, se encuen-
tra en un proceso de reestructuración con el obje-
tivo de mejorar su eficiencia, reducir su estructura 
de coste y retomar la senda del crecimiento en 2021. 
En el marco de este plan, la empresa anunció en 
2016 una inyección de mil millones de euros para 
reorganizar su negocio y ha despedido a más de 230 
empleados en España, Alemania y Bélgica. Su últi-
mo golpe de efecto ha sido una alianza inédita con 
otro retailer, Bestseller, uno de los pocos gigantes 
que continúa apoyándose en el multimarca para 
comercializar los productos de denim de la com-
pañía danesa en diez tiendas de C&A. Bestseller 
continúa manteniendo al alza sus ventas y en la úl-
tima década ha apostado por la diversificación con 

← American Apparel tocó techo 
y fondo en una sola década. De 
ser el epítome de lo cool a en-
trar en concurso de acreedo-
res en medio de una guerra le-
gal con su fundador. Hoy, la fir-
ma ha traslado su producción 
fuera de Estados Unidos y está 
en manos de Gildan Activwear.

Esprit y Benetton han pasado 
de estar en el ránking de los mayores 

grupos de distribución de moda 
del mundo a encarar una 

profunda reestructuración 

concurso de acreedores en 2015 y dejó los juzgados 
un año después. La empresa emprendió entonces 
un plan que implicó una reducción de su estructura 
y su red comercial. Además, la compañía adoptó un 
nuevo nombre, Boardriders, y en 2018 se hizo con 
Billabong por 260 millones de euros. Rip Curl, por su 
parte, inició en 2012 un proceso de venta que aban-
donó poco después por las difíciles condiciones de 
mercado, que impactaron también en los resultados 
de la compañía. La empresa decidió entonces dar 
un vuelco a su estrategia y volver a apostar por una 
oferta de productos más técnicos, un sector en el que 
continúa operando hoy.  
Mientras, en el armario de los teens les ha tomado el 
relevo la moda californiana, pero mucho más urba-
na. ¿Su rey? Brandy Melville, un fenómeno en redes 
sociales nacido en Italia que desembarcó en Estados 
Unidos en 2009. La empresa factura cerca de setenta 
millones de euros y genera el 90% de sus ventas en el 
exterior. Su rival Subdued, también italiano, ha con-
centrado en cambio su expansión en Europa, donde 
cuenta con más de setenta tiendas. 
Los outfits de los adolescentes los completan marcas 
de moda urbana. En la parte alta de la pirámide, li-
dera este segmento Supreme, participada desde 2017 
por The Carlyle Group y que se hizo popular a raíz de 
una colaboración con Louis Vuitton, con quien había 
tenido un conflicto legal por copiar su monogram. 
El auge de la moda urbana ha rescatado también 
compañías con gran popularidad en la década de 
los noventa, como Vans, Converse, Fila o Kappa, 
que viven una nueva edad de oro con los teens como 
punta de lanza. 

American Apparel, Forever 21  
y Abercrombie&Fitch  

son algunos de los fenómenos  
de la década que se han desinflado

← La moda urbana ha dado una 
nueva juventud a marcas de 
gran popularidad en la déca-
da de los noventa como Kappa 
o Fila, que vuelven a tomar los 
armarios de los adolescentes.
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Fuente: Cities Global Ranking of Startup Ecosystem. Startup Blink
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América y Asia. En 2015, el grupo anunció su des-
embarco en Estados Unidos, el feudo de Victoria’s 
Secret, aunque por ahora no ha desarrollado una red 
de tiendas en el país.
En el caso de España, a medida que han ido toman-
do terreno lo grandes grupos nacionales e interna-
cionales en el territorio iban echando el cierre las 
compañías locales con cierta tradición, como el 
íntimo y el baño de Evelyn, Teleno o Little Kiss, así 
como las de calcetería Platino, Pocholo, Dusen, Sa-
decor o Gallostra, entre otras. TCN fue la última en 
estar en el borde del abismo, aunque finalmente fue 
rescatada de la mano del grupo Nath, que en su día 

Un antes y un después. Esta última década ha 
supuesto un punto de inflexión en el mercado 
global del íntimo y España no ha escapado a esta 
transformación. La concentración ha sido el hilo 
conductor del sector en estos últimos diez años 
caracterizados por cierres, compraventas y rees-
tructuraciones provocados por un drástico ajuste 
del comercio multimarca especializado y el avance 
de las cadenas monomarca. 
Estos últimos años han venido marcados por el ace-
lerón en la expansión de rótulos como Women’Se-
cret, Oysho, Calzedonia, Etam o Yamamay. En el 
caso concreto de Oysho, ha sido una de las cadenas 

del grupo Inditex de más rápido crecimiento. A 
cierre de 2018, la firma contaba con 675 tiendas en 
58 países y una cifra de negocio de 585 millones de 
euros, mientras que diez años atrás facturaba 280 
millones de euros y sumaba 392 establecimientos 
en 23 mercados. Además de su expansión en retail, 
uno de los vectores de crecimiento de Oysho en este 
periodo fue su apuesta por el athleisure y el deporte.
Calzedonia, por su parte, se ha reafirmado en el 
cetro europeo del íntimo con sus cadenas Intimis-
simi, Calzedonia y Tezenis. La compañía, que fac-
tura alrededor de 2.000 millones de euros en todo 
el mundo, suma 4.671 puntos de venta en Europa, 

Victoria’s Secret copa la atención mediática con imágenes de su desfile anual.↘

Por  
S. Riera
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El íntimo da un vuelco: cadenas,
concentración y nuevo paradigma

hizo con ella el empresario italiano 
Silvio Scaglia y, finalmente, la compró 
el grupo inversor Sapinda, especiali-
zado en empresas en crisis.
En el ámbito de la calcetería de lujo, 
la austriaca Wolford encaró también 
una profunda reestructuración, que le 
llevó incluso a pasar por los juzgados, 
de donde fue rescatada por el grupo 
inversor chino Fosun. La calcetería 
también ha dado un vuelco con la apa-
rición de una nueva oleada de start ups 
al calor del boom de Happy Socks. El 
grupo sueco, fundado en 2008, agitó 
al sector de los calcetines no sólo por 
su producto, sino también por buscar 
nuevos canales y fórmulas de distri-
bución ante la desaparición paulatina 
del retailer convencional. En 2015, se 

hizo con ella Scope Capital Partners, una empresa 
inversora especializada en activos nórdicos, y dos 
años después, la adquirió la británica Palamon Ca-
pital Partners, que pagó por ella 725 millones de co-
ronas suecas (76,3 millones de euros).

Cambio de paradigma
Durante años, el desfile anual de Victoria’s Secret 
fue uno de los mayores eventos mediáticos del mun-
do. Hasta que dejó de serlo. Durante décadas, la 
marca estrella de L Brands inspiró con modelos del-
gadas ataviadas con conjuntos exagerados, mien-
tras sus tiendas daban la bienvenida con puestas en 
escena que recordaban a los burdeles victorianos, 
pero toda esta estética no conecta ya con la nueva 
generación de clientas. 
A pesar de que la firma continúa liderando el mer-
cado estadounidense del íntimo, sus ventas encade-
nan dos años en descenso, arrastrando con ellas a 
la matriz, L Brands. En paralelo a su descenso, hay 
una nueva horneada de marcas que empiezan a ro-
barle terreno: Aerie, Savage X Fenty, Third Love o 
True&Co, en las antípodas de la firma estadouni-
dense, aceleran con mensajes de diversidad, talla-
jes más amplios y estrategia omnicanal. Muchas de 
estas marcas utilizan su diferenciación de Victoria’s 
Secret como una de las claves de su discurso, como 
Lane Bryant, de íntimo de tallas grandes, que ha 
lanzado campañas bajo el lema I’m No Angel. 

también se hizo con la burgalesa Ory.
En esta década también cambiaron de 
manos dos de las históricas del íntimo 
en España: Andrés Sardá, DBApparel 
(Abanderado y Princesa) y VFB Lin-
gerie Europe (Intima Cherry, Gemma 
y Belcor). La belga Van de Velde fue 
la primera en mover ficha y, en 2008, 
a las puertas aún de la crisis, tomó el 
control de la catalana fundada por el 
diseñador que le da nombre. El grupo 
pagó por ella 14,6 millones de euros.
Por otro lado, la estadounidense Ha-
nesbrands, un titán del íntimo con 
una cifra de negocio de más de 6.000 
millones de dólares, se hizo con DBA-
pparel en 2014. Con esta operación, el 
grupo entró en el mercado europeo. 
La reestructuración de su actividad en 
España le llevó un par de años y conllevó el cierre 
definitivo de sus históricas instalaciones en Mataró 
(Barcelona). Sin embargo, esta no fue la única com-
pra que realizó Hanesbrands en aquellos años. La 
adquisición de DBApparel se ejecutó en el marco 
de una ofensiva de operaciones mediante la cual 
se hizo también con Pacific Brands, Bras N Things, 
Alternative Apparel o el negocio de Champion en 
Europa, entre otros.
En 2015, el fondo francés Perceva cerró la compra 
de VFB Lingerie Europe a la estadounidense Fruit 
of the Loom. En aquel momento, la compañía había 
ejecutado una reordenación de su cartera de marcas 
y había eliminado Gemma y Belcor, además de ce-
rrar también de manera definitiva las instalaciones 
en la localidad de Igualada (Barcelona). Contaba 
entonces con una plantilla de 300 trabajadores en-

tre París y L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
El grupo inversor optó por mantener la estructura 
y recuperar las dos marcas españolas.
No sólo las firmas españolas sufrieron la concen-
tración del mercado. Triumph, uno de los mayores 
grupos de íntimo del mundo, también se replegó en 
España. El grupo encaró una profunda reestructu-
ración del conjunto de su negocio global entre 2012 
y 2015, que tuvo también su impacto en España. 
En 2014, la compañía viró el rumbo en el mercado 
español con el traslado a unas oficinas de menores 
dimensiones y llevando la dirección a Italia. La ita-
liana La Perla, por su parte, también ha sufrido va-
rias reorganizaciones a lo largo de esta década en la 
que ha cambiado de manos tres veces. La histórica 
empresa del íntimo italiano pasó primero a manos 
del fondo estadounidense JH Partners, después se 

En estos diez años han 
cambiado de manos 

tres históricas del íntimo 
en España: Andrés Sardá, 

DBApparel y VFB

← Victoria’s Secret ha empezado 
a acusar un estancamiento de 
su negocio a la par que ascien-
den otras marcas como Ae-
rie, Savage X Fenty, Third Love 
o True&Co, que están evolu-
cionando el concepto del ínti-
mo ante lo que parecer ser un 
cambio de paradigma.



Sin embargo, otros territorios que entonces se apun-
taban como estratégicos, como Brasil o India, no han 
terminado de florecer, y la propia China también ha 
perdido fuelle. Aunque continúa manteniendo tasas 
de crecimiento de más del 6%, los hábitos de los con-
sumidores han cambiado, la fiebre por la novedad se 
ha desvanecido y el boom inmobiliario ha dejado cen-
tros comerciales vacíos por todo su vasto territorio.  
En paralelo, las leyes anticorrupción impuestas por 
el Ejecutivo de Xi Jinping han impactado de lleno en 
el sector del lujo, especialmente el de la joyería y la 
relojería. Y esa intensa expansión a principios de la 
década ha motivado que, hoy, si China estornuda el 
lujo tiene un resfriado.
Junto con la expansión geográfica, el desarrollo de 
amplias redes de retail ha sido otra de las palancas 
de crecimiento del lujo en la última década. LVMH 
ha casi duplicado su red comercial en los últimos diez 
años, pasando de tener 2.423 tiendas a cierre de 2009 
a alcanzar 4.592 establecimientos en 2018. Asia ha co-
pado el grueso de las aperturas, con 931 nuevos esta-

i un rincón del mundo 
sin Louis Vuitton, sin 
Gucci, sin Hermès. El 
lujo se ha lanzado en la 
última década a la con-
quista de todo el planeta, 

convirtiendo las antiguas maisons en marcas globales 
con el pulmón de los grandes conglomerados. Atrás 
queda aquel viejo concepto de lujo artesanal, con un 
taller en París, una red reducida y un aura de inac-
cesibilidad. La nueva industria de lujo necesita ser 
grande, y el siglo XXI le ha dado las herramientas 
para lograrlo.
Pero esta necesidad ha obligado al sector a volverse 
más permeable: al competir por el mass market, las 
compañías de lujo han tenido también que bajarse 
del pedestal y adoptar las herramientas de la gama 
media, de la expansión con tiendas a las redes so-
ciales. El reto ahora pasa por continuar marcando la 
pauta en un entorno cada vez más cambiante, en el 
que el producto y la historia ya no son suficientes para 

seducir a una nueva generación de consumidores, y 
ni China ni las aperturas bastan para sobrevivir en un 
mercado en el que son el ecommerce y el fast fashion 
quienes marcan el ritmo.
El lujo comenzó 2009 con sus grandes mercados en 
crisis. Estados Unidos, Europa y Japón, que habían 
sido sus feudos desde la creación de los conglome-
rados en la década de los noventa, entraban en re-
cesión, y la bolsa no perdona y urgía buscar nuevos 
territorios que conquistar. China emergió enton-
ces como un salvador sobre un caballo blanco, con 
unas tasas de crecimiento inéditas en Occidente y 
un enorme volumen de población que cada año se 
incorporaba a la clase media. En 2000, el gasto de 
los consumidores chinos apenas copaba un 1% del 
mercado; en 2010, el peso había ascendido ya hasta 
el 19% y en 2018 llegó al 33%. Las marcas, con Louis 
Vuitton a la cabeza, se lanzaron a la conquista del país 
a golpe de aperturas, y pronto China se convirtió en 
el motor para los gigantes del sector. La consultora 
Bain&Co calificó este periodo como la bulimia china.  

El lujo baja 
del pedestal para 
volverse global

Louis Vuitton ha liderado 
el crecimiento a golpe de 
tiendas en la última década. 
Su matriz, LVMH, ha más que 
duplicado su red comercial 

desde 2009, hasta superar 
los 4.500 establecimientos. 
Asia es la región donde más 
se ha expandido, con casi mil 
aperturas durante la década.

↘

N

Por  
Iria P. Gestal
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Qeelin, Christopher Kane, Pomellato, Altuzarra, 
Tomas Maier y Ulysse Nardin. Pero, sobre todo, ha 
hecho una gran limpieza: en el mismo periodo, se ha 
desprendido de Puma, Stella McCartney y Yoox, ha 
cerrado Tomas Maier, ha puesto en venta Volcom y 
ha vendido su participación en Fnac (controlada a 
través del vehículo inversor de los Pinault). ¿El obje-
tivo? Centrar sus esfuerzos en el lujo y ganar liquidez 
para continuar engordando su cartera y mejorar su 
balance. Otras marcas como Dolce&Gabbana o Ar-
mani también siguieron la misma senda, eliminando 
las segundas líneas que habían lanzado para seducir 
a públicos más amplios para centrarse en la marca 
principal de gama alta.
Pero, además de sumar nuevas marcas, otro tipo de 
compras se han impuesto en el sector del lujo: las ver-
ticales. Para garantizar su aprovisionamiento ante la 
acelerada expansión de la demanda y asegurar sus 
amplísimos márgenes, las compañías del sector han 
sacado la chequera y tomado el control de sus pro-
veedores. El pionero fue Hermès, que ya a principios 
de siglo se hizo con varias granjas de cocodrilos en 
Australia, pero después llegaron Chanel (que ha 
comprado proveedores de botones, encajes, cash-
mere, piel, y un largo etcétera), LVMH, Richemont 
y Prada, tejiendo una cartera que va 
desde proveedores de piel de cordero 

blecimientos, hasta sumar 1.667 tiendas, más que en 
ninguna otra región del mundo. Prada, por su parte, 
ha pasado de sumar 265 tiendas propias en 2009 a 
superar las 600 el año pasado.

Concentración: el proceso continúa
En un entorno cada vez más competitivo, el proceso 
de consolidación del sector ha continuado acelerán-
dose. A cierre de la década, sólo dos de las mayores 
compañías de lujo del mundo permanecen en manos 
privadas: Chanel, controlada por los hermanos Wer-
theimer, y Armani, por el propio diseñador.
Los tres mayores conglomerados, por su parte, han 
consolidado sus carteras con nuevas compras, pero 
también desinversiones. En este sentido, la mayoría 
han vuelto a los orígenes, desprendiéndose, como 
es el caso de Kering, de todos sus activos fuera del 
negocio del lujo. LVMH ha comprado Edun, Moynat, 

Bulgari, Loro Piana, Nicholas Kirkwood, J.W. Ander-
son, Repossi y Rimowa, ha consolidado Christian 
Dior, hasta 2017 controlada por Group Arnault, y se 
ha desprendido de Donna Karan. La empresa tam-
bién ha invertido en compañías de todo el mundo 
a través de su vehículo L Capital, hoy L Catterton, 
con el que entró también en dos empresas españo-
las, Pepe Jeans y El Ganso. Richemont, por su parte, 
ha vendido Lancel y la China Shanghai Tang, y ha 
comprado Serapian, Watchfinder y Net-a-Porter, hoy 
convertido en el mayor operador online del lujo tras 
su fusión con Yoox.
Kering ha sido el que ha experimentado una mayor 
transformación. El conglomerado comenzó la dé-
cada con el nombre de PPR, las siglas de Pinault, 
Printemps, Redoute. Hoy, sólo Pinault, el apelli-
do de la familia propietaria, continúa en el grupo. 
Desde 2009, Kering ha comprado Brioni, Volcom, 

China fue el motor del 
lujo durante la crisis y su 

desaceleración impactó de lleno 
en todos los gigantes del sector

← LVMH ha continuado ensan-
chando la distancia con sus ri-
vales y reivindicándose como 
el mayor grupo de lujo del 
mundo. Richemont, en cam-
bio, sufrió el traspié de la relo-
jería de lujo y fue el que más se 
vio impactado por la desacele-
ración de China.

→ p. 29

En millones de euros. Fuente: Memoria corporativa de las empresas
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Michael Kors se ha convertido en Capri.
El país que cambió la alta costura por el ready-to-
wear, los tacones por las sneakers y la moda de diseño 
por el athleisure, vuelve ahora a plantar cara a Europa 
en el único terreno que nunca ha logrado dominar: el 
lujo. Pero lo hace con sus propias armas: ecommer-
ce, clientes millennials, posicionamiento premium y 
enfoque lifestyle.

Otros ritmos: el ‘fast fashion’ marca el tiempo
El lujo también ha tenido que adaptarse a marchas 
forzadas a los nuevos tiempos de la moda, que le han 
alejado del sueño de la atemporalidad que prometía, 
en sus inicios, la gama alta. El sector ha bajado al ba-
rro, introduciendo cada vez más colecciones y cápsu-
las y adoptando, aunque aún tímidamente, el see now, 
buy now. Pero en un entorno de tendencias líquidas 
ni siquiera eso es suficiente.
Salvo excepciones como Hermès o Chanel, las mar-
cas se han transformado a marchas aceleradas en la 

a históricos fabricantes de relojes. En la misma línea, 
los dos titanes también han tomado el control de uno 
de los negocios que históricamente se ha operado 
mediante licencias: la óptica. LVMH creó una joint 
venture junto a Marcolin y Kering lanzó su propia filial 
para el sector, Kering Eyewear.
En paralelo, dos nuevos conglomerados han co-
menzado a tomar forma al otro lado del charco. En 

Estados Unidos, terreno de la moda casual, Coach 
y Michael Kors se han marcado el objetivo de dar 
forma a su propio LVMH a la americana. La primera 
ha comprado Stuart Weitzman y Kate Spade; la se-
gunda, Jimmy Choo y Versace. Tras las operaciones, 
ambas han cambiado también sus nombres, una sen-
tencia de su intención de convertirse en un hólding 
de marcas: Coach ha adoptado el rótulo Tapestry y 

← Mientras el sector de la moda 
encogía sus márgenes, los tres 
grandes conglomerados del 
lujo han continuado ganando 
rentabilidad e incrementando 
sus precios. 

Gucci es una de las marcas  
que más se ha transformado 
en los últimos años. Con 
el fichaje de Alessandro 
Michele en 2015, la empresa 
dio por fin con la tecla: las 
ventas se han más que 
duplicado desde que él llegó. 

→
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almacenes del mundo. Por otro, abría la puerta a la 
venta masiva y global de falsificaciones, la eterna 
batalla del sector. Este fue, de hecho, el detonante 
que obligó a los gigantes del sector a rendirse final-
mente al ecommerce. Hermès fue el pionero, con el 
lanzamiento de su tienda online en 2001, pero el res-
to tardaron mucho en llegar. Algunos, como Chanel, 
no han terminado de dar el paso, ya que sólo vende 
online su colección de cosmética.
Aunque Hermès fue el primero, quien más ha sabido 
capitalizar el auge del online ha sido quizás Riche-
mont. El conglomerado es el que opera en un sector 
más tradicional, la joyería, por lo que sorprendió al 
sector cuando, en 2010, se hizo con el pure player Net-
a-Porter. Cinco años después, el grupo suizo fusionó 
la empresa con la italiana Yoox, y finalmente compró 
el grupo y lo excluyó de bolsa. Hoy, Yoox Net-a-Porter 
factura 2.100 millones de euros y es el líder en distri-
bución online de moda de lujo.
Por otro lado, los viejos modelos que tanto miedo 
daban al principio al sector se han reconvertido y 
han terminado por tejer alianzas con él. Es el caso, 
por ejemplo, de las plataformas de venta de segunda 
mano: si, a principios de la década eBay era el rey, hoy 
hay pure players especializados en lujo como The Real 
Real o Vestiaire Collective que trabajan por garanti-
zar la autenticidad de los productos. También han 
tendido puentes los dos gigantes chinos del ecom-
merce, Alibaba y JD.com, quienes tras años de gue-
rras con el sector por la venta de falsificaciones han 
acabado siendo grandes aliados, con el lanzamiento 
de espacios específicos para las compañías de lujo.
Pero la digitalización también trajo consigo un regalo 
envenenado, la transparencia global de los precios, 
lo que motivó el fin progresivo de las escandalosas 
diferencias entre mercados. Escalonadamente, las 
marcas han ido equilibrando los importes entre Chi-
na (que llegaba a ser un 30% más caro), Europa (que 
marcaba el estándar) y Estados Unidos. 
Si el lujo se mirara hoy al espejo, no reconocería ni 
su logo. El sector se ha visto afectado por una doble 
transformación: la de hábitos de consumo, que ha 
impactado en todo el negocio de la moda, y la del 
propio lujo, que tras años de crecimiento desbordante 
se enfrenta hoy a un nuevo normal en el que se juega 
continuar siendo relevante.  

última década para tratar de dar con la tecla y cazar 
al cada vez más esquivo consumidor, especialmente 
el más joven. El ejemplo más evidente de estos gol-
pes de timón es Gucci, que tras dar carpetazo a la 
etapa del porn chic de Tom Ford y Domenico de Sole 
comenzaba la década con Frida Gianni al frente de 
la dirección creativa. En 2015, con la firma en horas 
bajas y arrastrando con ella a todo el grupo Kering, la 
firma dio un nuevo volantazo colocando al frente a 
Alessandro Michele, que ha devuelto el brillo a Guc-
ci. Desde el fichaje de Michele, las ventas de Gucci 
se han duplicado, hasta superar los 8.000 millones 
de euros.
Con este relevo, Kering ha logrado algo similar a 
lo que había hecho unos años antes con Yves Saint 
Laurent, colocando al frente a Hedi Slimane como 
director creativo. Con Slimane, la marca (que el di-

señador renombró como Saint Laurent) se convirtió 
en la firma de mayor crecimiento del grupo. Otro de 
los grandes relevos fue el que se produjo al frente de 
Dior. John Galliano, el gran diseñador estrella de la 
década anterior, fue despedido en 2011 tras unos co-
mentarios antisemitas, y fue relevado por el discreto 
diseñador belga Raf Simons quien, a su vez, dejó la 
casa en 2015.

Digitalización, la asignatura pendiente
La relación del lujo con Internet ha pasado del odio 
al amor (de conveniencia) en apenas diez años. El 
canal presentaba dos desafíos para el sector: por un 
lado, ensanchaba y descontrolaba la distribución 
que, pese a haberse expandido radicalmente, conti-
nuaba estando estrictamente controlada por las mar-
cas y se concentraba en las mejores calles y grandes 

El lujo ha pasado de 
plantar cara a los titanes 

del online a aliarse 
con Alibaba o JD.com 

← En Estados Unidos comienzan 
a tomar forma dos nuevos 
conglomerados que amenazan 
el reinado europeo en el lujo: 
Tapestry (Coach) y Capri 
(Michael Kors).

François-Henri Pinault tomó 
las riendas de la compañía 
que había fundado su padre, 
Pinault-Printemps-Redou-
te (PPR), cuando era ya un 
gran grupo global, pero muy 
diversificado y dependiente del 
negocio europeo. Cuando, en 
2005, fue nombrado consejero 
delegado, Pinault dio un vuelco 
al negocio, centrándose en 
una categoría que entonces 
estaba en plena expansión: el 
lujo. El empresario vendió los 
grandes activos de retail de la 
empresa: Conforama, Cfao, 
Printemps, Fnac y La Redoute, 
y la fusionó con el grupo Gucci, 
que había adquirido en 1999. En 

2013, en el marco de esta nueva 
estrategia, la empresa cambió 
su nombre a Kering. ¿Su meta 
a medio plazo? Adelantar con 
Gucci al rey del sector, Louis 
Vuitton. Para ello, Pinault ha 
continuado acelerando su 
estrategia, desinvirtiendo de la 
pequeña cartera de firmas de 
deporte que había construido, 
con Puma al frente. 
En 2019, el presidente francés, 
Emmanuel Macron, le encargó 
crear una coalición de empre-
sas de moda para desarrollar 
modelos de crecimiento más 
sostenibles, una tarea en la 
que también se ha involucrado 
desde el conglomerado. 

Bernard Arnault es el artífice 
de una nueva era en el ne-
gocio del lujo. El empresario, 
formado en Ingeniería, inició 
su trayectoria en la empre-
sa familiar, Ferret-Savinel, 
especializada en obras 
públicas, donde terminó por 
tomar el relevo de su padre. 
Pero no fue en Francia, sino 
en Estados Unidos, donde 
comenzó a construir lo que 
hoy es LVMH con la com-
pra de Financière Agache, 
entonces propietaria de Dior. 
A golpe de chequera, Arnault 
continuó dando forma a su 
conglomerado, convertido 
hoy en el líder global del 
sector. Con escala, pero 
respetando la independencia 

de cada marca, el empresa-
rio dio tamaño y escala a un 
negocio tan tradicional como 
el de la gama alta. 
Aunque sus hijos Delphine 
y Antoine Arnault están ya 
incorporados al día a día de 
la compañía, ella como vice-
presidenta ejecutiva de Louis 
Vuitton y él como consejero 
delegado de Berluti, Arnault 
continúa ejerciendo de con-
sejero delegado del grupo. 
Con todo, en la última dé-
cada el empresario también 
ha dado los primeros pasos 
en el relevo generacional, 
cediendo dos paquetes 
accionariales a sus hijos 
 por valor de 366 millones  
de euros. 

François-Henri
Pinault
El magnate vestido
con Gucci 

Bernard 
Arnault
El ‘constructor’ del mayor 
imperio de la moda

Dos herederos 
de la burguesía 
francesa lideran 
los dos mayores 

conglomerados de 
lujo del mundo. 

Ambos tienen su 
particular obsesión: 

si Arnault quiere 
comprar Hermès 

(una tarea, por ahora, 
abandonada), Pinault 

aspira a superar a 
Louis Vuitton con su 
particular caballo de 

batalla, Gucci.

Ambos continúan 
vinculados al día a 

día de la compañía, 
si bien Arnault, con 
hijos mayores, ha 

incorporado ya a la 
siguiente generación a 

la empresa.
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NACE UN GIGANTE
La fusión del fabricante de lentes Essilor 
con el grupo de óptica Luxottica supuso 
la creación del mayor operador del sector. 

La década ha 
estado marcada 
por el crecimiento 
de los grandes 
conglomerados y el 
nacimiento de nuevos 
grupos, como los 
estadounidenses 
Tapestry y Capri. 

Las operaciones 
corporativas de la década
La moda ha continuado 
concentrándose en grandes 
conglomerados en la última década.

SEGUNDA OPERACIÓN

CVC y Pai compraron 
en 2017 a su socio 
Permira el 100% de Tendam 
(entonces Grupo Cortefiel). 

OPA A HERMÈS

La opa hostil de LVMH a 
Hermès fue una de las 
mayores operaciones 
de la década y terminó 
resolviéndose en los 
juzgados. Ambos grupos 
llegaron a un acuerdo 
en 2015. 

Comprador LVMH  Comprada Hermès (23,2%)  Importe ND  Años 2001-2013

Millones de euros 

Comprador Coty
Comprada Cosmética de P&G 
Importe 11.124 M. € Comprador Essilor

Comprada Luxottica 
Importe 24.000 M. €

Comprador Hudson’s Bay
Comprada Saks Fifth Avenue 
Importe 1.800 M. €

Comprador VF Corporation
Comprada Timberland 
Importe 1.780 M. €

Comprador PVH
Comprada Tommy Hilfiger 
Importe 2.200 M. €

Comprador Kering
Comprada Brioni 
Importe 350 M. €

Comprador PVH
Comprada Warnaco 
Importe 2.580 M. €

Comprador Maus Frères
Comprada Lacoste 
Importe 1.000 M. €

Comprador KKR
Comprada Smcp (65%) 
Importe 420 M. €

Comprador Eurazeo
Comprada Desigual (10%) 
Importe 300 M. €

Comprador Fast Retailing
Comprada J Brand (80%) 
Importe 300 M. €

Comprador Amazon 
Comprada BuyVIP 
Importe 70 M. €

Comprador Gap
Comprada Intermix 
Importe 133 M. €

Comprador Puig
Comprada Sociedad Textil Lonia (25%) 
Importe 40 M. €

Comprador Richemont
Comprada Yoox Net-a-Porter 
Importe 2.700 M. €

Comprador Shandong Ruyi
Comprada Smcp (70%) 
Importe 1.300 M. €

Comprador Coach
Comprada Kate Spade 
Importe 2.400 M. €

Comprador Michael Kors
Comprada Versace 
Importe 1.800 M. €

Comprador M1
Comprada Pepe Jeans 
Importe 790 M. €

Comprador Hamad Bin Jassim Al Thani
Comprada El Corte Inglés (10%) 
Importe 1.000 M. €

Comprador BC Partners
Comprada Pronovias 
Importe 550 M. €

Comprador CVC y Pai
Comprada Tendam 
Importe (Estimación) 300 M. €

Comprador Vente Privee
Comprada Privalia 
Importe 444 M. €

Comprador LVMH
Comprada Bulgari 
Importe 3.700 M. €

Comprador LVMH
Comprada Loro Piana 
Importe 2.000 M. €
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del grupo inversor Praedium. La compañía, propie-
dad del empresario catalán Alfons Cirera, rescató 
a Nylstar y Montefibre de los juzgados, ambas en 
su proceso de liquidación. Para la antigua Safa, con 
sede en Blanes (Girona), el grupo inversor puso en 
marcha un ambicioso plan que volvió a llevar a la 
empresa al borde del abismo: regresaron las mo-
vilizaciones, las protestas y el fantasma del cierre. 
Finalmente, con mediación de la Generalitat de 
Catalunya, se acordó un expediente de regulación 
de empleo (ERE) y se reactivó la producción, aun-
que marcándose objetivos menos ambiciosos. 
Esta nueva reestructuración de Nylstar coincidió 

La industria recompone sus piezas después de la 
caída con miras a encarar una nueva era que pasa 
por la sostenibilidad y por la digitalización. El parón 
que provocó la crisis financiera acabó de tumbar a 
las empresas que financieramente habían quedado 
tocadas después de dos décadas de deslocalización 
productiva. Los cierres, por tanto, continuaron es-
tando a la orden del día durante la crisis económica, 
así como las reestructuraciones y las compraventas. 
Con esta última reordenación del sector se puso fin 
a tres décadas de adelgazamiento. 
En 2014 empezó a colarse en la industria española 
de la moda el concepto de relocalización. A pesar 

de que, finalmente, las expectativas que prometía 
esta nueva oleada no se produjeron con la rapidez 
esperada, el regreso de cierta parte de la produc-
ción que en su día se había derivado a Asia sirvió 
al menos para contener la caída.
En España, además del rescate del fabricante de 
tejido elástico Dogi por parte de la gestora de fon-
dos Sherpa Capital también hubo otra operación 
que copó la actualidad informativa de la industria 
textil en el país durante esta última década: las ad-
quisiciones del histórico hilador gerundense Nyls-
tar y de la filial española de la italiana Montefibre, 
con sede en Miranda de Ebro (Burgos) por parte 

Las speed factories de Adidas son uno de los referentes de la neorrelocalización. ↘

La industria se ‘rearma’ para 
encarar una era ‘eco’ y digital

con Smcp, Bally, Jab Luxury, Bagir 
Group (especializado en sastrería), 
Trinity (antiguo negocio de lujo de 
Li&Fung), Taylor&Lodge o Carloway 
Mill (uno de los pocos fabricantes de 
tweed Harris en Escocia), entre otros.

Profesionalización 
de los interproveedores
Más allá de las operaciones corpora-
tivas de la industria textil para ganar 
tamaño, se ha producido en los últi-
mos diez años la evolución del mode-
lo de negocio del trader para trabajar 
a medida para Inditex. El nuevo mo-
delo de negocio del interproveedor 
mezcla las funciones de empresa 
de diseño, gestor de la producción y 
operador logístico. Ya no se trata de 

tener una oficina en Hong Kong o en Shanghái en 
la que se compra mercancía para terceras marcas, 
sino de gestionar una empresa de moda en sí, pero 
para un tercero. Compañías como Hallotex, Hitex 
o Happypunt, todas ellas con sede en Mataró (Bar-
celona), han sofisticado al máximo este modelo de 
negocio. Incluso históricas del textil como Sedatex, 
con sede en Olesa de Montserrat (Barcelona), tam-
bién se abrió paso en este ámbito con Pact2004.
El auge de este modelo no pasó desapercibido entre 
los proveedores asiáticos tradicionales de Inditex, 
que empezaron a evolucionar también su modelo 
de negocio y a integrar cada vez más la pieza del 
diseño para ganar valor. Por otro lado, muchos de 

con la reactivación de Montefibre 
Hispania, que Praedium compró en 
2014, también en proceso de liqui-
dación, y que sumaba dos años en-
cadenando EREs sobre la totalidad 
de la plantilla a la espera de reactivar 
la producción. A finales de 2016, la 
fábrica reanudó su actividad. Final-
mente, en 2018, Montefibre aban-
donó la producción de hilo acrílico 
para la moda para entrar de lleno en 
la fibra de carbono para el sector de 
la automoción. 
En esta década también se puso pun-
to y final a otra histórica del textil 
catalán, la sabadellense Artextil. La 
empresa, cuyos orígenes se remontan 
a 1931, terminó sus días en 2014 con 
la apertura del auto de liquidación. 
De alguna manera, esta liquidación simbolizó el 
cierre definitivo de la última era dorada del sector, 
que se gestó en la década de los treinta del siglo pa-
sado y concluyó con la liberalización del comercio 
textil en 2005. En Igualada, otra de las cunas del 
textil catalán, la última etapa de reestructuracio-
nes daba aún sus últimos coletazos con el cierre 
definitivo de la factoría de Vives Vidal Vivesa antes 
de pasar al fondo francés Perceva. Sin embargo, las 
empresas que permanecieron empezaron a buscar 
la fórmula para reactivar la manufactura textil en el 
municipio. Uno de los nuevos modelos de negocio 
que surgió entonces fue Stitch Way, una iniciativa 
empresarial liderada por el empresario igualadino 

Antonio Egea, que sumaba la fuerza de los tres 
mayores fabricantes de tricot de la localidad: Tex 
51, Gavipunt y Texdueñas. Bajo el lema de todos 
para uno y uno para todos, Stich Way capitalizó 
gran parte de la relocalización de la producción 
de tricot en Igualada.
En el ámbito internacional, una de las mayores 
operaciones corporativas que se ha llevado a cabo 
en la industria textil ha sido la compraventa de 
Invista, dueño de Lycra y Coolmax, por parte de 
Shandong Ruyi, un hólding chino que ha ido en-
gordando su tamaño en los últimos años a golpe 
de adquisiciones. En este periodo, el nuevo pro-
pietario del fabricante de hilo elástico se ha hecho 

La compra de Invista por 
Shandong Ruyi ha sido la mayor 

operación corporativa en la 
industria en estos últimos años

Por  
Silvia Riera
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rando proyectos de investigación 
en este sentido. La compañía sueca 
lleva desde 2016 buscando alianzas 
con empresas de reciclaje, start ups 
que investigan la circularidad de los 
materiales textiles e incluso con otros 
hóldings, como Stora Enso, en busca 
de nuevas fibras. El gigante gallego, 
por su parte, inició en 2017 proyectos 
con el Massachusets Institute of Te-
chnology (MIT) para investigar en el 
reciclaje textil.
Por otro lado, además de la sosteni-
bilidad, el otro vector de transforma-
ción de la industria en estos últimos 
años ha sido la tecnología. En otros 
sectores, como el del automóvil, la 
digitalización ha avanzado a un ma-
yor ritmo. No obstante, en la de la 

moda también ha empezado a dar sus primeros 
pasos. Li&Fung puso en marcha en 2017 un plan 
a tres años para revolucionar la cadena de valor, 
digitalizando procesos y ganando velocidad. 
Adidas, por su parte, introdujo la primera de sus 
speedfactories en Alemania. Se trata de factorías en 
cercanía a los mercados de consumo, totalmente 
digitalizadas y robotizadas. Con estas nuevas fábri-
cas, Adidas pone sobre la mesa un nuevo sistema 
productivo que demuestra cómo la proximidad, la 
agilidad y la personalización pueden ser rentables 
con tecnología. Nike y Reebok, por su parte, tam-
bién han empezado a entrar en este ámbito con 
factorías en Estados Unidos. Entre los avances tec-
nológicos que están favoreciendo esta transición 
se encuentran la impresión aditiva y las nuevas 
máquinas de confección, que han empezado a ro-
botizar procesos muy intensivos en mano de obra.
Sin embargo, estos diez últimos años concluyen 
con nuevos retos tecnológicos sobre la mesa. Uno 
de ellos es la digitalización de una cadena de valor 
muy fragmentada y con multitud de actores para 
dar agilidad al proceso y tener una visión sobre el 
conjunto que permita tomar decisiones en tiempo 
real para mejorar la eficiencia. Otro de estos retos 
es el avance de la trasparencia de la cadena. La in-
dustria ha empezado ya a tantear nuevas fórmulas 
en este sentido con la tecnología del blockchain, la 
savia del bitcoin. 

ellos empezaron también a tomar po-
siciones en España, abriendo oficinas 
en el país para tener un trato más di-
recto y cercano con los diseñadores y 
compradores del gigante gallego. De 
paso, muchos de ellos tendían puen-
tes también con otros de los grandes 
grupos de moda del país, como Ten-
dam, El Corte Inglés o Mango. En 
Barcelona, Li&Fung llegó a abrir su 
propia oficina comercial con varios 
diseñadores. Proveedores turcos, in-
dios o incluso bengalíes fueron ins-
talándose en esta concurrida vía del 
centro de Barcelona. Más adelante, 
su presencia fue expandiéndose ha-
cia Madrid e incluso hacia A Coruña 
para ganar la mayor proximidad.

Sostenibilidad e industria 4.0: 
nuevo paradigma en el textil
La industria del denim, una de las más contami-
nantes del sector textil, fue la primera que ONGs 
y otros grupos de presión situaron en el punto de 
mira de esta última década marcada por la denun-
cia contra el impacto sobre el medio ambiente del 
sector textil. El interés creciente de algunos de 
los grandes grupos del sector, como Levi Strauss 
o G-Star, por buscar una manera alternativa de 
producir, colocó en el centro de las estrategias de 
sourcing a Jeanologia. En 2016, el grupo abrió por 
primera vez su capital a MCH Private Equity, que 
tomó una participación minoritaria. A principios 
de 2019, la empresa dio entrada a The Carlyle 
Group con otro paquete minoritario de acciones.

La austríaca Lenzing ha sido otro de los gigantes en 
dar un giro de 180 grados hacia la sostenibilidad. 
La compañía acometió una profunda reestructu-
ración entre 2013 y 2014, que supuso el cierre de 
factorías y el despido de parte de la plantilla, para 
sentar las bases para una nueva etapa. En 2015, la 
empresa dio un giro hacia la sostenibilidad y lan-
zó una nueva hoja de ruta. Sólo en 2017, Lenzing 
lanzó al mercado tres nuevas fibras.
Sin embargo, no todas las fórmulas eco funciona-
ron. Crailar, que proponía al mercado una nueva 
fibra textil natural con base de lino, heno y otras 
fibras textiles, finalizó en 2015 su recorrido aco-
giéndose a un proceso concursal. A pesar de ello, 
las bases para una nueva industria más sostenible 
ya existen. H&M e Inditex están también lide-

La digitalización  
permitirá soldar los ‘players’  

de la cadena otorgando  
una mayor eficiencia  

en la producción, pero  
también transparencia

← Lenzing ha puesto en  
marcha un proyecto para 
aplicar tecnología blockchain 
para asegurar la trazabilidad  
de sus materiales.
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mark ha ido ganando espacio a otros operadores ya 
asentados en el país, arrebatándole incluso el trono 
al todopoderoso Zara por número de compradores. 
En 2014, Primark se coronó por primera vez como la 
cadena de moda con más compradores en España, 
un puesto que hasta entonces ocupaba la cadena de 
Inditex. En 2018, la compañía irlandesa adelantó 
también a otros canales de distribución, como los 
grandes almacenes, situándose en primera posición, 
con 10,4 millones de clientes en el país.
Kiabi, por su parte, contaba en 2009 con una red de 
sesenta tiendas en España (todas ellas en parques 
de medianas y centros comerciales) y facturaba 121 
millones de euros en el país. Diez años después, la 
empresa cuenta con una red similar de estableci-
mientos pero su facturación se ha duplicado, hasta 
210 millones de euros en España, convertido ya en su 
segundo mayor mercado, sólo por detrás de Francia.
Si durante la recesión la caída del gasto en moda 
aupó a estos operadores, pasada la crisis también 
han mantenido el ritmo. El consumidor acostum-

ientras las etiquetas que 
incluyen las especifica-
ciones técnicas de las 
prendas son cada día 
más grandes, las que 
marcan su precio son 

(en un modo figurado) cada vez más pequeñas. Si 
hay un fenómeno que ha impactado en la última dé-
cada en el negocio de la moda, ese es el low cost. Bajo 
la máxima del precio por encima de todo, este tipo 
de operadores han revolucionado no sólo el mapa de 
la distribución de moda en España, sino también el 
consumo de ropa en el país. ¿Cuánto cuesta hoy un 
vaquero? Lo que diga Primark.
Sus precios no eran nuevos: los súper e hipermerca-
dos llevaban ya décadas, igual que los mercadillos, 
vendiendo ropa barata. Lo disruptivo de los opera-
dores low cost, con Primark a la cabeza, fue su capa-
cidad de unir la eficiencia en las operaciones y precio 
competitivo de los súpers con las herramientas y la 
estética de cadenas como Zara o H&M.

Los gigantes internacionales del low cost comenza-
ron a tomar posiciones en el mercado español entre 
finales del siglo XX y principios del XXI: Kiabi ate-
rrizó en el país en 1993; Primark lo hizo en 2006, 
cuando apenas estaba comenzando su internacio-
nalización; Deichmann, en 2010. Pero fue con la 
llegada de la crisis, y la consecuente caída del poder 
adquisitivo de los españoles, cuando estas compa-
ñías encontraron terreno abonado para crecer.
Mientras las cadenas estaban inmersas en una gue-
rra de precios, sumando ofertas y descuentos para 
tratar de rascar en el mermado presupuesto del con-
sumidor, el low cost irrumpió en la parte más baja de 
la pirámide y los clientes lo recibieron con los brazos 
abiertos. En la última década, Primark ha duplica-
do su red de tiendas en el mercado español, hasta 
sumar casi medio centenar de establecimientos. La 
facturación del grupo en el país asciende ya a 1.500 
millones de euros, según los últimos datos disponi-
bles, correspondientes a 2018.
A medida que conquistaba el territorio nacional, Pri-

 ‘Low cost’, una 
década encogiendo las 
etiquetas de la moda

Lefties, que nació como un 
outlet de Zara, es el arma
de Inditex para competir 
en el segmento low cost. 

La cadena factura ya  
200 millones de euros y, en 
los últimos años, ha acelerado 
su internacionalización.

↘

M

Por  
Iria P. Gestal
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do de lograr hacerse un hueco en el país, o Lefties, 
que nació como outlet de Zara pero que pronto ter-
minó ganando entidad propia. Este concepto (que 
desde el grupo continúan considerando como parte 
de Zara) factura más de 200 millones de euros y tie-
ne presencia en España, México, Rusia o Marruecos, 
entre otros mercados.
Además de la cadena de Inditex, España vivió tam-
bién su particular boom de compañías de moda low 
cost. De todas ellas, la que alcanzó un mayor tamaño 
fue Shana, impulsada en 2010 por el empresario Ju-
lián Imaz y que se convirtió en uno de los fenómenos 
de la década. Sólo tres años después de echar a an-
dar, la empresa facturaba ya cien millones de euros. 
Más adelante, el grupo diversificó con una segunda 
cadena de posicionamiento medio, Double Agent, 
y abordó el multimarca con marcas como SHN o 
Love&Paradise. En 2018, sin embargo, la compañía 
frenó su acelerada expansión y un año después en-
caró la liquidación. En paralelo, emergieron también 
otras cadenas de menor tamaño como I love 19,95, 
Top Queens (de precio único), Okeysi, Mulaya o Flo-
rencia, entre otros.
La fórmula del low cost llegó también a otros seg-
mentos como el calzado, con el gigante Deichamnn 
al frente. La empresa alemana aterrizó en España en 
2010 y sólo ocho años después facturaba ya más de 
cincuenta millones de euros con medio centenar de 
puntos de venta en el país.
El grupo germano encontró en España un duro com-
petidor llamado Marypaz, que, aunque nació en 
1975, aceleró su desarrollo en la última década, lle-
gando a alcanzar las 400 tiendas y una facturación 
de 200 millones de euros. Las ventas de la empresa 
comenzaron a aflojar en 2014 y terminó solicitando 
concurso de acreedores. Dos años después, el fondo 
de inversión Black Toro la rescató de los juzgados 
y diseñó un nuevo plan de expansión con miras a 
alcanzar los 300 millones en ventas en cinco años.
Otro rival nacional fuerte es Merkal, propiedad del 
grupo francés Vivarte hasta 2018. La cadena suma 
una red de 200 tiendas en el país y es uno de los ma-
yores grupos españoles de calzado, sólo por detrás 
de Tempe y Camper.

brado a pagar diez euros por unos vaqueros ya no 
quiere volver a pagar sesenta. En paralelo, grupos 
como Primark o Kiabi han evolucionado su modelo 
de negocio, con establecimientos cada vez más si-
milares a los de sus competidores.
La cadena irlandesa controlada por AB Foods abrió 
en 2015 en la Gran Vía de Madrid su primera tien-
da a pie de calle en el país. La apertura, que llevaba 
gestándose desde 2012, fue una de las mayores de 
la década y toda una declaración de las intenciones 
de la cadena en el país. Más de 12.000 metros cua-
drados, 91 probadores y 600 empleados con los que 
Primark iniciaba su desembarco en el prime español. 
Ahora, cuatro años después, el grupo prepara ya su 
próximo golpe de efecto: una nueva macrotienda, 
esta vez, en la Plaza Cataluña de Barcelona. En 2019, 
la empresa dio un paso más allá con la apertura en 
Birmingham de su mayor establecimiento en el 
mundo, en el que da una nueva vuelta de tuerca a 

su modelo de retail con servicios como una cafetería 
o un salón de belleza.
También Kiabi ha iniciado su conquista del prime 
con la apertura en 2017 de una tienda en Paseo de 
Gracia, la primera a pie de calle de la cadena en todo 
el mundo.
Otro operador low cost que ha tomado posiciones 
en el mercado español en la última década es la 
estadounidense Forever21, que protagonizó una 
apertura a bombo y platillo en el centro comercial 
La Maquinista en 2011. Pero el hype no fue suficiente 
para hacer frente a la elevada renta del aquel ma-
crolocal y, sólo dos años después y tras buscar otros 
emplazamientos, la empresa echó el cierre a su única 
tienda en el país.
Para hacer frente al avance de los gigantes del low 
cost, las cadenas también han desarrollado e impul-
sado sus propios conceptos de precios más bajos. Es 
el caso de C&A con Clockhouse, que no ha termina-

← A diferencia del resto de sus 
competidores, Primark se ha 
hecho con este segmento de 
mercado en España al llevar 
macrotiendas a los principales 
núcleos urbanos del país y con 
una oferta de producto mucho 
más extensa, diversificada y 
que engloba a toda la familia.

Forever21 aterrizó en España 
en 2011 en plena expansión 

internacional con una tienda  
en Barcelona, que cerró 

tres años después
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El rey del 'lowcost' 10,4 millones

Fecha de apertura
Octubre de 2015

Superficie comercial
12.400 metros cuadrados

Niveles 
Cinco plantas 

Plantilla 
580 trabajadores 

Cajas registradoras 
131 

Probadores 
91

La macrotienda de Gran Vía, en cifras

Facturación Beneficio Tiendas
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

162 
242 
353 
509 
714 

3,2 
6,3 
5,3 
14,7 
10,8  

Compradores en España 2018

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

972 
1.168 
1.369 
1.472 
1.546
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37,9 
39,8 
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61,1 
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ejes comerciales, tras años de desarrollo en centros 
comerciales y parques de medianas. La cadena se 
ha instalado en calles como Fuencarral, Princesa y 
Ortega y Gasset, en Madrid.
 
Impacto en el consumo
El auge de los operadores low cost, sumado al impac-
to que este ha tenido en los precios del resto de cade-
nas, ha motivado un progresivo descenso del valor 
total del comercio de moda en España. Hoy, cada 
español gasta, de media 415 euros al año en ropa, 
frente a los 584 euros de 2008, según datos de Kan-
tar. El precio medio por prenda se ha reducido desde 
15,1 euros de 2008 a 12,6 euros diez años después.
Todos los canales de distribución han disminuido 
sus precios en esta década, pero el grueso del des-
censo ha correspondido a las cadenas. Si, en 2001, 
las cadenas eran un 45% más baratas que el comer-
cio independiente (con 15,3 euros de precio medio 
y 22,2 euros, respectivamente), en 2018 la distancia 
se había ensanchado hasta el 63% (con 12,1 euros de 
media en el caso de las cadenas y de 19,8 euros en el 
del multimarca).
Los operadores low cost son, de largo, los grandes 
ganadores de la última década. Primark ha irrumpi-
do en el top five de los mayores retailers de moda de 
España por cuota de mercado, alcanzando un 5,9%, 
más que la que tenía Zara diez años atrás.
Decathlon, por su parte, ha aumentado la suya en 
un punto desde 2008, hasta el 3%, situándose como 
el cuarto mayor operador del sector, por delante de 
H&M. De los cinco mayores operadores, sólo tres 
han aumentado su número de compradores: Pri-
mark, con 8,7 millones más; Decathlon, con tres 
millones más, y H&M, que ha sumado casi dos mi-
llones de clientes.
Mientras, el sector sigue mirando de reojo al negocio 
de los supermercados, de donde importó gran parte 
de su modelo de negocio. En 2017, tras años de cre-
cimiento, el peso de las ventas de artículos de marca 
blanca se redujo, haciendo pensar que el reinado de 
los precios estaba también llegando a su fin. Pero, 
en 2018, su cuota ha vuelto a repuntar. Está por ver 
si eso pasará también en la moda. 

En deporte, el rey absoluto del segmento low cost es 
Decathlon. El grupo galo, impulsado por la familia 
Mulliez (dueña también de Alcampo y Pimkie) suma 
200 tiendas y factura más de 1.500 millones de euros 
en el mercado español. Con su oferta de básicos, la 
empresa no sólo arrebató parte del pastel a los ope-
radores de moda femenina y masculina, sino que 

también se quedó con gran parte de la cuota de la 
moda para niños. Decathlon es hoy el tercer mayor 
grupo de distribución de moda de España por nú-
mero de clientes, con 9,4 millones de compradores 
el año pasado.
Igual que Kiabi, Primark o Deichmann, también 
Decathlon ha comenzado a asaltar los principales 

← Deichmann ha pasado de fac-
turar cerca de 3.400 millones 
de euros en 2009 a alcanzar 
los 5.800 millones diez años 
después. Sin embargo, en el 
último ejercicio su crecimiento 
fue plano, a pesar de haber in-
crementado su superficie co-
mercial con nuevas aperturas.

Kiabi 

Fundación 
1978

Sede 
Hem (Francia)

Tiendas en el mundo 
Más de 500 (57 en España)

Facturación (2018) 
Alrededor de 2.000 millones 
de euros

Facturación en España (2018)
210 millones de euros

Deichmann

Fundación
1913

Sede
Essen (Alemania)

Tiendas en el mundo 
Más de 4.000 (50 en España)

Facturación (2018)
5.800 millones de euros

Facturación en España (2018) 
54,8 millones de euros

Decathlon 

Fundación
1976

Sede
Villeneuve D’Ascq (Francia)

Tiendas en el mundo 
1.350 (170 en España)

Facturación (2018)
11.300 millones de euros

Facturación en España (2017) 
1.712 millones de euros 

 
Payless 
(en proceso concursal) 

Fundación
1956

Sede
Topeka (Estados Unidos)

Tiendas en el mundo 
900

Facturación (2017)
Cerca de 3.000 millones 
de dólares

Lefties 

Fundación
1999

Sede
Tordera (Barcelona)

Tiendas en el mundo 
150 (unas 90 en España)

Facturación (2018)
Alrededor de 200 
millones de euros

Shana  (cerrada)

Fundación
2010

Sede
Barcelona

Tiendas en el mundo (2016) 
160 (unas 150 en España)

Facturación (2015)
140 millones de euros

Forever 21 

Fundación
1984

Sede
Los Ángeles (Estados Unidos)

Tiendas en el mundo 
Alrededor de 600

Facturación (2017)
3.400 millones de dólares 

Los otros reyes 
del 'low cost'
Fuente: Memoria de las propias compañías y elaboración propia. 
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La última década ha sido la de la 
explosión del ecommerce de moda en 
España. Si en 2009 todavía eran una 

minoría las marcas que tenían su propia tienda online y los 
consumidores que se habían aventurado a comprar moda por 
Internet, con el paso de los años vender online se convirtió en 
una obligación para cualquier marca que quiera ser relevante. 
Si los clubes de ventas privadas como la francesa Vente Privee 
o la española Privalia, con sus productos de marca rebajados, 
fueron los primeros en animar a miles de consumidores a 
comprar moda por Internet, los retailers tradicionales no 
tardaron en subirse a la ola. Mango y Women’secret en la primera 
década del siglo y Zara a partir de 2010 fueron referentes para 
que, poco después, miles de compañías españolas se lanzaran 
al comercio electrónico. La oferta para los consumidores 
también creció de la mano de pure players internacionales 
como Zalando o Asos, especializados en moda, y, por último, 
del gigante Amazon, empeñado en convertirse también en un 

Ecommerce, el  
disruptor de la década
La popularización del smartphone ha 
actuado como un revulsivo más para 
el auge de las ventas de moda a través 
de la Red en la última década.

↖

Por  Carmen Juárez
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Comprar un billete de avión o unas entra-
das para el cine por Internet había dejado 
de ser algo exótico para la mayor parte de 
los consumidores en España en 2009. Sin 
embargo, por aquel entonces eran pocos 
los que se habían aventurado alguna vez a 
comprar un producto de moda a través de 
la web: atendiendo a las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), sólo 1,6 millo-
nes de personas en España habían adquirido 
algún artículo de ropa o material deportivo 
(tal es todavía hoy la clasificación que man-
tiene el organismo) online. La mayoría de 
los consumidores temía todavía por aspec-
tos como la seguridad de la transacción a 

través de Internet o simplemente no veía 
el atractivo de este canal para comprar un 
producto de moda.
Con el paso del tiempo el ecommerce no 
tardó en revelarse como un componente 
revolucionario para la moda, en España y 
en todo el mundo. En 2010, 2011, 2012... y 
hasta hoy, las ventas de moda a través de la 
Red no han dejado de crecer de forma im-
parable, sumando constantemente a más 
consumidores y concentrando una cada 
vez mayor parte del pastel de la moda. El 
auge de la moda por Internet ha promovido 
el nacimiento de un nuevo tipo de empre-
sas, los distribuidores online (pure players 

como Vente Prive, Asos, Net-a-Porter o Za-
lando), y ha hecho incluso que los grandes 
retailers hayan tenido que ajustar las bases 
de su modelo de negocio para competir en 
la era digital.
La francesa Vente Privee, creadora del mo-
delo de ventas flash, y los múltiples imitado-
res que aparecieron en España, como Priva-
lia o BuyVip, habían empezado ya a crear 
una oferta atractiva para los fashionistas más 
avanzados en los mundos tecnológicos, que 
encontraron en la Red una oportunidad para 
comprar productos de marca a precios reba-
jados. Con los stocks de las marcas fuera de 
control debido a la caída del consumo, estas 

generador de tendencias. Con todos estos ingredientes de 
oferta, la demanda empezó a reaccionar sobre todo a partir de 
2012. Ese año, sólo el 1,4% de las ventas de moda en España se 
realizaron a través de la Red, una tasa que ha subido de forma 
ininterrumpida hasta llegar al 7,4%. El potencial para la moda 
online todavía es grande, pero el comercio electrónico se ha 
convertido ya en el gran disruptor de la moda.

↓ 
Aunque Zara.com se 
lanzó en 2010, Inditex ya 
había tanteado el terreno 
online con la puesta  
en marcha de la web  
de Zara Home en 2006.
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plataformas dieron a la moda una manera 
de rentabilizar sus excedentes y a los con-
sumidores una razón por la que arriesgarse 
a comprar un abrigo con una talla más o una 
talla menos: es donde estaban los chollos.
En paralelo, las marcas tradicionales fueron, 
una a una, penetrando en la Red a través de 
sus propias tiendas online. Pioneros como 
Mango o Women’secret ya llevaban unos 
años de delantera en este canal, pero no fue 
hasta 2010, cuando Zara inauguró su tienda 
online, cuando todo el sector se lanzó de 
lleno al comercio electrónico, multiplican-
do la oferta para un consumidor cada vez 
más interesado en la moda que podía com-
prar a través de la pantalla de su ordenador 
o de su smartphone. 
Una vez abonado el terreno, grupos interna-
cionales como Asos, de gran distribución, o 
Yoox, enfocada al lujo, empezaron a apostar 
por el mercado español llegando incluso a 
crear estructura en el país. Zalando hizo lo 
propio en 2012, al presentarse en España con 
una gran campaña de televisión que anima-
ba a los consumidores a comprar y devolver 
sin coste los productos que no quisiera.

Boom del ecommerce
Pese a la intensidad promocional de estos 
operadores en España, las cifras describían 
en 2012 una fase todavía embrionaria del 
desarrollo del comercio electrónico en el 
país. Las compras de prendas de vestir, cal-
zado, joyería y perfumería alcanzaron ese 
año 444,2 millones de euros, según datos 
de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (Cnmc). Sólo el 7% de los 

consumidores de moda utilizaba la Red para 
realizar sus compras y el peso del online so-
bre las ventas se situaba en apenas el 1,4%, 
según datos de Kantar recogidos en el Infor-
me de la moda online en España. 
Seis años después, en 2018, el ecommerce 
llegaba ya al 7,4% de las ventas de moda en 
el país y la cifra de compradores registrada 
por el INE superó por primera vez los diez 
millones. Si no plenamente normalizado (la 
penetración sólo llegó en 2018 al 27,9% de 
los consumidores españoles), el ecommerce 
de moda tiene ya un peso relevante para las 
empresas del sector y en el propio consumi-
dor: entre los que ya han comprado moda 
a través de la Red, el 56,4% lo ha hecho al 
menos dos veces.
La última edición del Informe de la moda on-
line en España revela también que, aunque la 
penetración de la moda por Internet es más 
baja entre las personas de 55 años o más, de 
sólo el 12,4% entre los consumidores de esas 
edades, no son los más jóvenes los que tiran 
de este canal. En concreto, el 44,9% de los 
españoles y residentes de 25 a 34 años y el 
46,7% el de los de 35 a 44 años compra moda 
online, frente al 29,3% de los menores de 25. 
Además, el hombre ha abrazado de buen 
grado la posibilidad de realizar sus com-
pras a través de la Red: casi la mitad de los 
compradores de moda online son hombres. 
Del mismo modo, el ecommerce de moda 
ha ido desdibujando las barreras sociales o 
incluso culturales: si en los primeros años 
de su desarrollo fue más popular en clases 
medias y altas y en personas con alto nivel de 
estudios, con el paso de los años los ratios de 

El modelo de venta de 
stocks, liderado por Vente 
Privee, fue el impulsor  
del consumo online

Desde 2012, la venta de 
moda a través de Internet 
ha tenido un crecimiento 
exponencial en España. En 
2012, la cuota de mercado 

del valor de la moda onli-
ne, incluyendo textil y cal-
zado, ocupaba el 1,4% del 
total. En 2018, el sector ha 
pasado a copar el 7,4%. 

↗

Evolución de la cuota de mercado 
del valor de la moda online  
 

↘

Tasa sobre el total, en porcentaje, de las ventas online de prendas de vestir, calzado, accesorios y textil hogar. Fuente: Kantar
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Amazon 
Fundación 
1995
Sede  
Seattle (Estados Unidos)
Plataformas 
Amazon, Souq Group, 
Zappos…
Facturación (2018) 
232.887 millones de dólares

Alibaba 
Fundación 
1999
Sede  
Hangzhou (China)
Plataformas 
Alibaba, Tmall, AliExpress, 
Taobao y 1688.com
Facturación (2018) 
37.288 millones de dólares

Farfetch 
Fundación 
2007
Sede  
Londres (Reino Unido)
Plataformas 
Farfectch, Farfectch 
SecondLife
Facturación (2018) 
1.571 millones de dólares

Global Fashion Group
Fundación 
2014
Sede  
Luxemburgo
Plataformas 
Lamoda, Dafiti, Zalora y The 
Iconic
Facturación (2018) 
1.300 millones de dólares

Jd.com
Fundación 
2004
Sede  
Pekín (China)
Plataformas 
JD.com, Paipai, Toplife… Cartera 
de cinco plataformas
Facturación (2018) 
68.834 millones de dólares

Zalando 
Fundación 
2008
Sede  
Berlín (Alemania)
Plataformas 
Zalando
Facturación (2018) 
6.061 millones de dólares

Asos 
Fundación 
2000
Sede  
Londres (Reino Unido)
Plataformas 
Asos
Facturación (2018) 
2.780 millones de dólares

Otto 
Fundación 
1949
Sede  
Hamburgo (Alemania)
Plataformas 
Otto, About You, Bonprix,  
My Toys… Cartera de más de 25 
plataformas
Facturación (2018) 
15.187 millones de dólares

Vepee 
Fundación 
2007
Sede  
París (Francia)
Plataformas 
Vente Privee, Privalia, 
Eboutich, Vente Exclusive, 
Designers&Friends y 
ZloteWyprzedaze
Facturación (2018) 
4.162 millones de dólares

Yoox Net-a-Porter 
Fundación 
2015
Sede  
Milán (Italia)
Plataformas 
Yoox, Net-a-Porter, The Outney 
y Mr Porter
Facturación (2017) 
2.352 millones de dólares

Ebay 
Fundación 
1993
Sede  
San José (California, EE.UU.)
Plataformas 
Ebay, StubHub, 
Brands4Friends, Shopping.
com… Cartera de más de diez 
marcas
Facturación (2018) 
10.746 millones de dólares

Mercado Libre 
Fundación 
1999
Sede  
Buenos Aires (Argentina)
Plataformas 
Mercado Libre
Facturación (2018) 
 1.440 millones de dólares

Los gigantes  
del ecommerce

Son jóvenes, pero copan 
una porción cada vez mayor 
del negocio de la moda. Los 
titanes del online, generalistas 
y especializados, han 
impuesto las nuevas normas 
del sector en la última década.

Fuente: Memoria 
de las compañías y 
elaboración propia.

Entrega en el mismo día, 
stock infinito, precios 
dinámicos... La irrupción 
de operadores puros 
online ha introducido 
nuevos conceptos en 
el negocio de la moda. 
Los pure players han 
pasado de ser vistos como 
enemigos a convertirse 
en fieles aliados del 
sector, especialimente 
por su capacidad de 
captar el tan competido 
tráfico en la Red. Aunque 
Europa concentra a los 
mayores operadores 
especializados en 
moda (Farfetch y Yoox 
Net-a-Porter en lujo; 
Asos y Zalando en gran 
distribución) los titanes 
generalistas tienen su 
sede en las dos mayores 
potencias del mundo: 
Estados Unidos y China.  
El líder absoluto es 
Amazon, que se ha 
convertido ya en el mayor 
distribuidor de moda de 
Estados Unidos y que puja 
por hacerse un hueco aún 
mayor en el sector con 
sus marcas propias. 
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penetración se han ido igualando.
La moda online ha roto incluso tópicos en 
cuanto al hábitat de los consumidores. Si la 
Red copa el 7,4% de las ventas en el conjunto 
de España, en las poblaciones de menos de 
3.000 habitantes (con menos acceso a las 
cadenas de retail que los habitantes de las 
grandes ciudades) la tasa llega al 8,5%. 

Amazon o la nueva amenaza
En 2010, Amazon compró la española Buy-
Vip y armó un equipo de moda en Europa 
con el objetivo de crecer en este segmento 
de mercado como antes ya lo había hecho 
en los libros o la electrónica de consumo. Y, 
además, con marcas propias. La amenaza 
que representa el gigante estadounidense, 
que ya es el primer distribuidor de moda en 
su país de origen, o su homólogo chino, Ali-
baba, ha despertado preocupación e incre-
dulidad a partes iguales. Mientras muchos 
ven imposible que un pure player pueda 
generar una marca de moda exitosa sólo 
apoyado en la Red otros ven en su modelo 
operativo un referente para el futuro.
En 2019, el desarrollo de centros logísticos 
para atender a la demanda de los consumi-
dores online ha dado paso a otra transforma-

ción, la de la omnicanalidad, una ambición 
(más que una realidad actual para los consu-
midores) que obliga a las empresas a repen-
sar toda su estructura de funcionamiento.
El Apocalipsis retail en Estados Unidos y las 
cifras millonarias de los gigantes de la Red 
hacen hoy que los analistas muestren sus du-
das sobre los modelos de distribución basa-
dos en el ladrillo. La tienda también está en 
entredicho y, mientras la tecnología se desa-
rrolla a pasos agigantados, los consumidores 

experimentan con lujos como el same day de-
livery o las devoluciones gratuitas. 
Ahora bien, si el ecommerce debe barrerlo 
todo aún tiene trabajo por delante, al me-
nos en España. Con un gasto de 7,4 euros 
de cada cien en moda a través de Internet, 
España está todavía lejos de las magnitudes 
de los países donde comprar por catálogo ya 
era normal hace veinte años, como Alema-
nia (con un ratio del 24% de ventas de moda 
online) o Reino Unido (con un 28,2%). 

El ecommerce de moda todavía 
tiene en España un peso mucho 
más bajo que en países como 
Alemania o Reino Unido

↓
Amazon puso en marcha 
en Londres en  su sede  
de moda para Europa, 
desde donde ha lanzado 
marcas propias  
como Find, Truth&Fable, 
Meraki o Iris&Lilly. 
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“Si echo la mirada atrás, a cuando era un 
niño, en todas las ciudades, el tipo que 
tenía los mayores grandes almacenes 

era el rey”. Con estas palabras recordaba Warren Buffet los 
tiempos en que Macy’s, Hudson’s Bay o Dillard’s dominaban sin 
competencia las calles y el comercio de Estados Unidos. Este 
canal, al que luego le siguieron los centros comerciales y las 
cadenas, es intrínseco del modelo estadounidense y fue durante 
siglos un icono en la cultura de la primera potencia mundial.
Los grandes almacenes eran una institución, el lugar “en el que 
la gente se escapaba del provincianismo”, dijo Stanley Marcus, 
hijo del fundador de Neiman Marcus. Una ventana al mundo  
y el líder indiscutible del retail. 
Pero después de siglos de reinado, en la última década el 
mito ha caído. La crisis puso de manifiesto unos problemas 
estructurales de un sector hiperendeudado y que no había 
sabido adaptarse al nuevo contexto de la distribución, 
dominado por las cadenas y, sobre todo, por Internet. En la 

Grandes almacenes, 
crónica de un apocalipsis
El modelo cumbre del retail estadouni-
dense desde el siglo XIX fue cuestionado 
ante el avance de Internet, que puso en 
evidencia una sobredimensionada red  
de tiendas y una abultada deuda.

↖

Por  
Iria P. Gestal
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Capilaridad, tráfico y amplitud de oferta. 
Estas eran las armas con las que compe-
tían los grandes almacenes, otrora imanes 
de compradores en cualquier ciudad del 
mundo. ¿El problema? Son las mismas ar-
mas con las que juega Amazon.
Una década de reestructuración ha desba-
ratado por completo el mapa global de los 
grandes almacenes. Sears, que hace diez 
años era el número uno del sector, rozó la 
liquidación en 2018 y fue rescatado por su 
presidente y consejero delegado, Edward 
S. Lampert. JC Penney, que ocupaba la 
tercera posición, ha salido del ránking, 
y Kohl’s, que cerraba el top five diez años 
atrás, ha escalado hasta el segundo puesto 
aupado por la crisis de sus rivales.
La guerra es dura y la carrera no la están 
ganando los más rápidos, sino simplemen-
te los que han logrado aguantar la sangría. 

Hoy, Macy’s es el líder de los grandes alma-
cenes a escala global, seguido por Kohl’s, 
El Corte Inglés, Nordstrom y Sears. Pero 
ninguno ha escapado a la reestructuración. 
¿Qué ha ocurrido?¿Cómo han pasado los 
grandes almacenes de ser los reyes del 
retail a luchar por su supervivencia? La 
respuesta es una suma de factores, una 
tormenta perfecta que ha derivado en los 
últimos años en lo que la prensa estadou-
nidense ha denominado Apocalipsis retail. 
El punto de partida fue la crisis de 2008 y 
la del propio sector de la moda, uno de los 
principales motores de los grandes almace-
nes. La caída del poder adquisitivo durante 
la recesión y la progresiva transformación 
de los hábitos de consumo comenzaron a 
impactar en las ventas de los gigantes ya a 
principios de la década.
Macy’s, por ejemplo, cerró 2009 con unas 

pérdidas de 88 millones y una caída en las 
ventas del 9,5%, lo que le llevó a poner en 
marcha ya entonces un plan de ajuste que 
supuso el despido de 7.000 empleados, 
casi el 4% de su plantilla, la reducción de la 
inversión y el cierre de once establecimien-
tos. Ese mismo año, Sears echó el cierre a 
62 puntos de venta.
La extensísima red de tiendas de los gran-
des almacenes fue, de hecho, otro de los 
detonantes del apocalipsis. La crisis im-
pactó en un canal saturado, especialmente 
en Estados Unidos. El país tiene la mayor 
tasa de superficie comercial per cápita del 
mundo, con 7,3 pies cuadrados (0,68 me-
tros cuadrados) por persona, frente a los 1,7 
pies cuadrados (0,16 metros cuadrados) en 
Francia y Japón.
Gran parte de esos establecimientos se 
encontraban en centros comerciales, otro 
canal con sobreoferta. Entre 1970 y 2015, el 
ritmo de aperturas de nuevos complejos en 
Estados Unidos superó el crecimiento de la 
población, y muchos de esos centros han ba-
jado la persiana en los últimos años, arras-
trando con ellos a los grandes almacenes. 
Desde 2009, Sears, Macy’s y JC Penney 
han echado el cierre a 3.463 estableci-
mientos. Sólo Sears ha pasado de sumar 
3.921 tiendas en 2009 a apenas 866 a cie-
rre del ejercicio 2017. Kohl’s, en cambio, ha 
sido la única compañía del top ten que ha 
continuado incrementando su red, con 101 
tiendas más que hace diez años. 
En paralelo, el mapa de la distribución de 
moda, un sector clave para los grandes al-
macenes, se ha transformado radicalmen-
te, con las cadenas y, más tarde, Internet, 

era de Amazon, tener toda la oferta en un único sitio ha dejado 
de ser un valor diferencial, y servicios que en su día fueron 
disruptivos, como las devoluciones, se han convertido en una 
norma en el retail. Los grandes almacenes se enfrentan a la 
mayor transformación de su historia con poco pulmón, mucha 
deuda y una descomunal red de tiendas en Estados Unidos que 
no es fácil de adaptar. El resultado ha sido una oleada de cierres 
y despidos que ha transformado el paisaje del comercio en la 
primera potencia mundial y del que no todos los operadores 
han salido con vida. 

↓ 
Sears, que hace diez años 
era el mayor grupo de 
grandes almacenes del 
mundo, estuvo a punto 
de echar el cierre en 2018. 
Macy’s es el número uno 
en el ránking desde 2015.

Los tres mayores 
grupos del sector han 
cerrado más de 3.000 
establecimientos en la 
última década

Sears, hoy inmersa en la 
mayor crisis de su historia, 
era hace diez años el 
mayor grupo del mundo de 
grandes almacenes. Con 

una facturación de más 
de 46.000 millones de 
euros (al tipos de cambio 
de 2019), ningún otro titán 
ha logrado desde entonces 

alcanzar ese tamaño, ni 
siquiera el actual número 
uno, Macy’s, que ingresa 
la mitad. Aunque algunos 
medios ya apuntaban a una 

sobrecapacidad instalada 
de tiendas y la crisis 
impactaba ya con fuerza en 
el consumo, especialmente 
en Estados Unidos, nada 

hacía presagiar entonces el 
vuelco que daría el ránking 
sólo diez años después. 
En la tabla aparecía, ya 
entonces, un representante 

español: El Corte Inglés, 
convertido en operador 
hegemónico de los grandes 
almacenes en España y líder 
europeo en su sector.2009

Sears
Facturación
46.770 millones de dólares (41.719 M€)
Primer ejecutivo
W. Bruce Johnson

Macy’s
Facturación
24.892 millones de dólares (22.204 M€) 
Primer ejecutivo
Terry J. Lundgren

JC Penney
Facturación
18.486 millones de dólares (16.490 M€)
Primer ejecutivo
Mike Ullman

El Corte Inglés
Facturación
16.356 millones de euros
Primer ejecutivo
Isidoro Álvarez

Kohl’s
Facturación
16.389 millones de dólares (14.619 M€)
Primer ejecutivo
Kevin Mansell

1 2

Estados Unidos continúa 
siendo el líder absoluto de 
este modelo de distribución, 
pero los grupos europeos 
y latinoamericanos han 

escalado posiciones. En 
el top five, la española El 
Corte Inglés ha subido 
dos puestos, a falta de 
los resultados de 2018, 

y en cabeza, Macy’s ha 
arrebatado el trono a 
Sears, que protagonizó 
la mayor crisis del sector 
en 2018, culminando en 

su liquidación y posterior 
rescate por parte de 
Edward S. Lampert. El gran 
vencedor de la década es, 
junto con Macy0s, Kohl’s, 

que ha logrado mitigar el 
impacto del apocalipsis 
logrando escalar hasta 
la segunda posición. En 
global, los cinco mayores 

grandes almacenes son 
hoy más pequeños que una 
década atras: su facturación 
agregada es un 26% menor 
que en 2009. 2018

Macy’s
Facturación
24.971 millones de dólares (22.275 M€)
Primer ejecutivo
Jeff Gennette 

Kohl’s
Facturación
20.229 millones de dólares (18.045 M€)
Primer ejecutivo
Michelle Gass

El Corte Inglés
Facturación
15.935 millones de euros
Primer ejecutivo
Jesús Nuño de la Rosa

Nordstrom
Facturación
15.480 millones de dólares (13.808 M€)
Primer ejecutivo
Robert A. Riecker, Leena Munjal y Gregory Ladley

Sears
Facturación
16.702 millones de dólares (12.777 M€)
Primer ejecutivo
Erik B. Nordstrom

1 2

Los cinco mayores 
grandes almacenes 

del mundo *El Corte Inglés y Sears, facturación de 2017

Ránking según la cifra de negocio.
Tipos de cambio a 26 de mayo de 2019.
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ganando cada vez más peso. El caso de 
España es un ejemplo de esta transforma-
ción: los grandes almacenes han pasado 
de copar el 16% de las ventas de moda en 
2003 a sólo el 8,4% en 2017. Mientras, las 
cadenas, con Zara a la cabeza, han subido 
del 15,1% al 24,6%. 
En paralelo, otro rival ha aparecido en 
escena: Amazon. El titán del comercio 
electrónico se coló por primera vez entre 
los diez mayores retailers del mundo en 
2017, según el estudio Global Powers of Re-
tailing, elaborado por Deloitte. Y, mientras 
Amazon y sus homólogos chinos Alibaba 
y JD.com escalan posiciones, Macy’s, el 
emblema del brick, las pierde, aunque se 
mantiene en el número diez de la lista.

La deuda: el detonante
A estos factores se suma un tercero que 
ha limitado el margen de maniobra de 
los gigantes: la deuda. Mientras que, du-
rante la crisis, los retailers refinanciaron 
sus pasivos gracias a unos tipos de interés 
que rozaban el cero, ahora el escenario ha 
cambiado. Con la recuperación, la Reserva 
Federal volvió a subir los tipos de interés y 
endeudarse dejó de salir barato.
Según la agencia de calificación Fitch, el 
vencimiento de los bonos de los retailers 
estadounidense se disparará hasta 1.800 
millones de dólares en 2018. El escenario 
es todavía peor en los años siguientes, con 
el vencimiento de 5.000 millones de dó-
lares al año entre 2019 y 2025. El cálculo 
excluye la deuda de los ocho grandes alma-
cenes cotizados: Macy’s, Kohl’s, Dillard’s, 

Nordstrom, Stage Stores, JC Penney, Sears 
y Bon-Ton, que asciende a 24.000 millones 
de dólares.
El culmen de esta crisis llegó en enero 
de 2017, cuando Macy’s anunció más de 
10.000 despidos, alrededor del 7% de su 
plantilla, en lo que supuso el mayor recorte 
desde la Gran Depresión, y el cierre de cien 
establecimientos. Ese mismo año, JC Pen-
ney cerró 139 establecimientos, Marks&S-
pencer despidió a 500 trabajadores y se re-
plegó en el extranjero y Kohl’s cerró medio 
centenar de sus centros y comenzó a evaluar 
un nuevo formato de tienda, más pequeña, 
para adaptarse al nuevo escenario.
Sin embargo, todos estos movimientos no 
son todavía suficientes. Según la consulto-
ra inmobiliaria Green Street Partners, para 
recuperar los niveles anteriores de renta-
bilidad JC Penney debería cerrar un tercio 
de sus tiendas, Nordstrom, un cuarto, y 
Macy’s, el 9%.
En Europa, con una menor densidad co-
mercial, el Apocalipsis retail ha sido más 
moderado, aunque sí se ha dejado notar en 
Reino Unido. Mientras el líder en el país, 
Marks&Spencer, se encuentra inmerso en 
un profundo plan de transformación, otros 
operadores han quedado por el camino. 
Es el caso de BHS, que echó el cierre de-
finitivamente en 2016, en lo que el diario 
británico The Guardian calificó como la 
peor noticia en el retail británico desde la 
desaparición de Woolworths en 2008. De-
benhams, por su parte, entró en concurso 
de acreedores en 2019 tras rechazar un res-
cate de Mike Ashley, propietario de Sports 

Los gigantes cotizados 
del sector acumulan 
una deuda de 24.000 
millones de dólares

En España, los grandes 
almacenes han ido per-
diendo cuota progresiva-
mente ante el avance de 

las cadenas. que hoy re-
presentan más del 24% 
del comercio minorista de 
moda en el país. 

↗

En porcentaje sobre el total de las ventas de moda. Fuente: Acotex

Evolución de la cuota  
de mercado de los grandes  
almacenes en España 

↘
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Direct y primer accionista del grupo. 
La transformación no ha impactado sólo 
en las tiendas y los empleados, sino que ha 
llegado también a la cúpula. La sucesión 
de malos resultados ha motivado relevos 
de primeros ejecutivos cada vez más fre-
cuentes, y ninguno de los diez mayores 
grupos de grandes almacenes del mundo 
tiene hoy el mismo primer ejecutivo que 
diez años atrás.

El desafío de la transformación
En este contexto apocalíptico, con menos 
acceso al dinero, menos tráfico, menos 
ventas y Amazon preparado para conquis-
tar el sector, el dilema es adaptarse o morir. 
Sears es una de las que ha estado a punto 
de quedarse por el camino. La empresa se 
acogió en 2018 al chapter 11, el equivalente 
estadounidense al concurso de acreedo-
res, ante la incapacidad del grupo de hacer 
frente a una deuda de 134 millones de dóla-
res que vencía entonces. El pasivo total de 
la compañía ascendía a 5.600 millones de 
dólares. La empresa fue finalmente resca-
tada por Edward S. Lampert, su ex conse-
jero delegado, que llegó a un acuerdo con 

los acreedores para comprar el grupo por 
5.200 millones de dólares.
Mientras, el resto luchan por sobrevivir 
explorando nuevas vías para rentabilizar 
su brick y aliándose con pure players para 
acelerar en la digitalización. Macy’s, por 
ejemplo, cuyos bienes inmuebles están 
valorados en cerca de 21.000 millones de 
dólares, comenzó a estudiar en 2015 intro-
ducir modelos de negocio, como spas o ali-

mentación, y reorganizar el modelo de ges-
tión de sus tiendas para ganar rentabilidad. 
Kohl’s, por su parte, selló una alianza con 
Amazon para abrir corners del grupo de 
ecommerce en los que comercializar su 
oferta tecnológica. Los espacios de Ama-
zon en Kohl’s cuentan con personal de la 
plataforma online y, desde 2019, operan 
también como punto de recogida y devo-
lución de pedidos. 

Grupos como Hudson’s Bay 
o Neiman Marcus optaron 
por comprar ‘pure players’, pero 
el resultado no fue el esperado

↓ Macy’s comenzó la 
década con el despido 
de 7.000 empleados y 
la terminó con el mayor 
ajuste desde la Gran 
Depresión de 1929.

Sears, la caída  
de un titán del retail

ears lideraba en 2009 el negocio mundial 
de los grandes almacenes. En un rifirrafe 
histórico con Macy’s, el titán estadouni-
dense pisó el acelerador en la primera 
década del siglo XXI a golpe de aperturas. 
En 2011, cuando todavía lideraba el ránking 

mundial de grandes almacenes, la empresa sumaba 
cerca de 4.000 establecimientos, concentrados en 
su mayoría en Estados Unidos. En 2015, la compañía 
cedió el liderazgo a Macy’s y puso en marcha un pro-
fundo plan de reestructuración de una red comercial 
desproporcionada e incapaz de generar rentabilidad 
ante el avance imparable del ecommerce y el cambio 
de hábitos de consumo.
Sears vendría a ser el Amazon de su era. Los orígenes 
de la compañía se remontan al siglo XIX y a la venta por 
catálogo, con el que se distribuía prácticamente cual-
quier mercancía. El negocio por catálogo de Sears se 
desarrolló sobre todo en las zonas rurales de Estados 
Unidos y, cuando la empresa decidió dar el salto a las 
principales ciudades del país, ya en 1920, inició la aper-
tura de establecimientos. En las siguientes décadas, el 
grupo dio sus primeros pasos en el extranjero, llegado a 
recalar incluso en España, aunque terminó retirándose 
del país en 1982. Con la llegada del siglo XXI, la compañía 
ganó una talla con la compra de Kmart en 2005, otro 
gigante estadounidense del retail. Sin embargo, aquella 
operación, más que catapultar al grupo, terminó por 
ahogarlo. La irrupción de la crisis financiera junto al boom 
del ecommerce debilitaron los cimientos de aquella 
macrooperación corporativa.
Tras años de expansión, Sears entró en 2010 en una 
espiral que la arrastró hasta el concurso de acreedores 
en 2018. La caída del grupo en estos últimos años ha 
sido dramática. Sears cerró 2011 con una cifra negocio 
de 41.567 millones de dólares, unas pérdidas de 1.682 
millones de dólares y una red de más de 4.000 estableci-
mientos, entre las cadenas Sears y Kmart. En 2017, ya en 
la cuarta posición del ránking de los mayores grupos de 
grandes almacenes del mundo, su tamaño era una cuarta 
parte del de sólo seis años atrás: la empresa concluyó 
el ejercicio con ingresos de 16.615 millones de dólares 
y 1.002 establecimientos.
Sears fue uno de los estandartes del fenómeno llamado 
Apocalipsis retail, que sacudió el comercio minorista 
estadounidense entre 2016 y 2018, y que supuso el 

cierre de miles de establecimientos e incluso centros 
comerciales. Desde 2011, el grupo encadenó planes de 
reestructuración en los que encaró centenares de cierres 
y miles de despidos para redimensionar la empresa a 
un tamaño que le devolviera la solvencia y le garantizara 
la supervivencia.
A principios de 2018, Sears aceleró su proceso de re-
estructuración para reducir costes y lograr ahorrar: 
la compañía encadenó a lo largo del año diferentes 
operaciones financieras para reestructurar la abultada 
deuda. Pero finalmente, a finales de año, Sears se acogió 
al chapter 11, el equivalente estadounidense al concurso 
de acreedores, ante el vencimiento de un préstamo por 
134 millones de dólares. Sears entró en los juzgados con 
una deuda de 11.340 millones de dólares.
A principios de 2019, y a las puertas de la liquidación, el 
juez instructor de la causa aprobó in extremis el plan 
presentado por su ex consejero delegado, Edward S. 
Lampert, que a su vez es su accionista de referencia a 
través del grupo de inversión ESL Investments. El ejecutivo 
llegó a presentar diferentes ofertas por tomar el control 
de la empresa hasta que dio con la definitiva: comprar 
Sears por 5.200 millones de euros, mantener abiertas 
425 tiendas del grupo y 45.000 puestos de trabajo, la 
mitad de los que tenía a finales de 2017. Con este fallo, 
el juez también desestimó la petición de un grupo de 
acreedores, que había cuestionado la oferta de Lampert 
y había solicitado la liquidación de la compañía. 

↓ Los orígenes de Sears 
se remontan a finales del 
siglo XIX, cuando empezó a 
comercializar por catálogo 
todo tipo de artículos. No fue 
hasta 1920 cuando la empresa 
abrió sus primeras tiendas.

Entre 2011 y 2018, 
Sears redujo su 
tamaño a una 
cuarta parte con 
miras a barrer su 
abultada deuda y 
reestructurar su 
sobredimensionada 
red de tiendas tras la 
compra de Kmart.

S
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Otros como Neiman Marcus han optado 
por hacerse con pure players para acelerar 
su digitalización. La compañía compró en 
2014 la plataforma online MyTheresa, aun-
que a principios de 2019 la puso en venta. 
La empresa explicó que su intención de des-
prenderse del portal tiene como finalidad 
reducir su deuda y centrarse en sus nego-
cios principales, que son Neiman Marcus, 
Bergdorf Goodman, Last Call y Horchow.
Tampoco terminó bien la compra online 
de la canadiense Hudson’s Bay, que opera 
con Saks Fifth Avenue, Galeria Kaufhof y 
Galeria Inno. La empresa se hizo en 2016 
con Gilt, un pure player de artículos de 
lujo que opera por suscripción y por el que 
pagó 250 millones de dólares. Cinco meses 
después de la compra, el grupo revisó a la 
baja el valor del activo, hasta 116 millones 
de dólares, por la lentitud con la que se es-
taban materializando los beneficios, y en 
2018 decidió finalmente desprenderse de 
la plataforma. 
Nordstrom ha seguido el mismo cami-
no, haciéndose con operadores online de 
moda como Haute Look y Trunk Club, una 
start up de sastrería online. “Aunque no sé 

cómo nos afecta ahora mismo, Amazon es 
un operador al que hay que tomar muy en 
serio”, aseguró Peter Nordstrom, presiden-
te de Nordstrom, durante una presentación 
de resultados en 2016. 
También en Europa se han producido este 
tipo de alianzas. El Corte Inglés selló a 
finales de 2018 un acuerdo con el gigante 
chino Alibaba que aborda desde pactos 
comerciales a otros tecnológicos para ace-
lerar en digitalización. La francesa Gale-
ries Lafayette, por su parte, ha comprado 
tres operadores online: Instantluxe, espe-
cializada en artículos de lujo de segunda 
mano, Bazarchic, que opera con el modelo 
de ventas flash y cuenta también con tien-
das físicas, y el histórico grupo de venta a 
distancia La Redoute.
En Latinoamérica, también los titanes de 
los grandes almacenes han emprendido 
su proceso de transformación. Ajenos, de 
momento, al Apocalipsis retail, los grupos 
del sector han sacado la chequera para 
reforzar su dominio en el mercado. Con 
todo, la mayor operación del sector nunca 
se llegó a producir: El Puerto de Liverpool 
pujó por Ripley en 2016 pero, tras un año 

de negociaciones, la operación no se ce-
rró. Liverpool sí concluyó, en cambio, la 
adquisición de la cadena de tiendas Subur-
bia, propiedad hasta entonces de la filial 
mexicana de Walmart. Su rival Falabella, 
por su parte, adquirió en 2018 la platafor-
ma de ecommerce Linio para reforzar su 
digitalización.
El Palacio de Hierro, el rey mexicano de la 
distribución de lujo, continúa por su par-
te manteniendo el rumbo, aunque con un 
tamaño menor. Igual que otros operadores 
del mismo segmento en Europa, como Ha-
rrods, El Palacio de Hierro ha emprendido 
en la última década un proceso de reno-
vación de su red de centros apostando por 
más servicios. Desde 2015, el grupo está 
pilotado por el español Juan Carlos Escri-
bano, ex Grupo Cortefiel (hoy Tendam).
Los grandes almacenes nada tienen que 
ver hoy con aquellos fastuosos comercios 
que llevaron la moda a las provincias y que 
pasaban de manos generación tras genera-
ción. En la mayor crisis de su historia, el 
sector se lo juega todo para ser, si no lo que 
Buffet recuerda de su infancia, sí un actor 
relevante en la nueva era del retail. 

↑
El Corte Inglés se mantie-
ne como el mayor grupo 
europeo de grandes al-
macenes, aunque tam-
bién está inmerso en una 
transformación. 
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El deporte ha marcado el paso de la 
moda en estos últimos diez años. Los 
leggins, las sudaderas y, sobre todo, 

las sneakers se han colado en los armarios y han sacudido al 
conjunto de la industria de la moda, desde la gran distribución 
hasta el lujo. Establecer una línea divisoria entre moda y 
ropa deportiva es hoy más difícil que hace una década. Nike 
y Adidas han pasado a jugar en la liga de Zara, pero también 
de Louis Vuitton. A lomos de los leggins se abrió paso la 
macrotendencia del athleisure, que vino para quedarse. El fast 
fashion la adoptó con rapidez y el lujo llegó para consolidarla. 
El calzado deportivo ha sido uno de los estandartes de 
este nuevo escenario, abriendo paso a un nuevo modelo 
de cadenas especializadas en sneakers. En este periodo, la 
moda deportiva no sólo ha abanderado las tendencias en 
moda, sino que también se ha colocado en la primera línea 
en la nueva era del retail y la omnicanalidad, en levantar 
tiendas experienciales y en experimentar nuevas fórmulas 

El deporte toma el  
podio de la moda  
y reescribe sus reglas
La fusión entre moda y deporte ha carac-
terizado esta última década, marcada por 
el athleisure y las sneakers. Tanto la moda 
deportiva como la gran distribución y el 
lujo han abordado este nuevo yacimiento.

↖

Por Silvia Riera
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Las ugly trainers, el último fenómeno en la 
Red, son el hito más reciente de Balencia-
ga. Pese a su precio, 650 euros, cada vez 
que se pone a la venta una nueva línea se 
agota de inmediato. Hace diez años poco 
recorrido hubieran tenido este modelo que 
Esquire definió como “las zapatillas que se 
pondría tu padre para ir a un centro comer-
cial”, pero a principios de 2019 son uno de 
los modelos más replicados en todos los 
comercios del planeta. Es el último grito 
del athleisure.
Esta macrotendencia, cuya fecha de salida 
se ha situado en 2014, unió en un mismo 
mercado a compañías muy establecidas en 
el deporte, como Nike o Adidas, con la gran 
distribución, con H&M o Inditex, pero tam-
bién con el lujo, donde Louis Vuitton llegó a 
aliarse con Supreme y abrir un pop up store 
conjunto en el Soho de Nueva York. Nadie 
ha querido perderse este bocado del merca-
do, en gran medida porque es donde está el 
tan preciado público millennial. También en 
este nuevo espacio han empezado a hacer-
se un lugar nuevas empresas como Lulule-
mon u OutdoorVoices, entre otras.
Las pasarelas indicaban el camino desde 
hacía tiempo, con las líneas Y3 de Yohji 
Yamamoto y de Stella McCartney para Adi-
das, pero fue con el desenfado urbano no 
gender de Alexander Wang y la posmoder-
nidad en clave rusa de Gosha Rubchinskiy 
cuando el fenómeno explotó. En el mass 
market, Instagram dejaba entrever un nue-
vo universo de culto a la vida saludable, de 
yoga, running, batidos detox, ensaladas de 
fruta, té verde y días soleados, un nuevo 
remix del imaginario vinculado al triunfo. 

En su versión más urbana, el deporte ter-
minó colándose en el fast fashion y su re-
corrido aún no ha dado con su fin. Inditex, 
por ejemplo, lanzó en 2011 su primera línea 
de moda deportiva para hombre, que llamó 
ZXM (Zara Extreme Man). Poco después, 
el grupo introdujo en el fenómeno a Oys-
ho, su cadena de íntimo, que evolucionó 
el concepto llegando incluso a establecer 
alianzas con Adidas, y a desarrollar las pri-
meras líneas para el deporte activo, como 
la práctica del esquí y el surf. A principios 
de 2019, la cadena dio el salto definitivo a 
este universo con la marca Oysho Sport. En 
2018, la categoría de moda deportiva copa-
ba más del 50% de las ventas de lacadena. 
Zara también lanzó Zara Sport en 2016 
para la práctica del running y para seguir la 
estela del wellness.
H&M, por su parte, tampoco quedó atrás 
y plantó cara a los gigantes del deporte. En 
2016, el gigante sueco lanzó una colección 
de ropa técnica para la práctica deportiva 
de la mano del equipo sueco en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro. En 2018, la 
compañía vistió a los equipos suecos en 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
invierno en PyeongChang. Gap también 
se lanzó al negocio del deporte en 2008 
con la adquisición de Athleta, una marca 
estadounidense fundada diez años atrás 
y especializada en prendas técnicas para 
mujer para la práctica de ciertos deportes, 
como el yoga, el running o el fitness. Otros 
titanes de la gran distribución, como Fast 
Retailing y Forever21, también han explo-
rado este universo con piezas específicas.
Y, a medida que los grandes retailers de 

moda iban adentrándose en este universo, 
los gigantes del deporte salieron también 
a la caza de un nuevo consumidor. Nike y 
Adidas, forjados en las reglas del deporte, 
empezaron a incorporar el modelo de la 
moda tras caer en la cuenta de que la rota-
ción continúa exprime la venta a full price 
y evita stocks. Aquel era precisamente uno 
de los hándicaps de la moda deportiva, 
acostumbrada a mover grandes volúmenes 
de pocos modelos, que termina por comer-
cializar con descuentos agresivos. 
Los gigantes del deporte han esprintado 
en el negocio de la moda hasta tal punto 
que se han situado en la primera línea de 
la innovación en todos los sentidos. En la 
producción, Adidas puso en marcha las 
speedfactory, totalmente robotizadas y 
digitalizadas, que introducen incluso en 
moda el concepto de digital twin (gemelo 
digital), muy habitual en la automoción, 
para testar nuevos productos sin apenas 
costes y en muy poco tiempo. Situadas en 
los mercados de consumo, las speedfactory 
no sólo sacan jugo al factor del tiempo, sino 
que también empiezan a jugar la carta de 
la personalización. Más allá de los robots, 
el gran avance de este tipo de factorías ra-
dica en la capacidad tecnológica de unir 
los universos de la distribución y la pro-
ducción y de hacerlo a través de una lec-
tura inteligente de los datos. En el ámbito 
de la distribución, Adidas y Nike también 
han tornado sus flagships en referentes de 
la innovación en tienda, convirtiéndolos 
en templos experienciales, en base a crear 
comunidades a través de apps, fomentar la 
personalización de productos, recrear cier-

de acercamiento a los consumidores con la personalización, 
ventas privadas, el lanzamiento de ediciones limitadas y el 
fichaje de las celebridades del momento. El deporte también ha 
continuado marcando la pauta en innovación de producto y de 
procesos, introduciendo tecnología en las prendas y el calzado 
y avanzando hacia nuevas factorías digitalizadas y robotizadas, 
incorporando la impresión por adición en la construcción de 
suelas y mallas textiles en el empeine. Si la primera década del 
siglo XXI tuvo como protagonista al fast fashion, esta segunda 
década ha sido la del deporte.

↓ 
La moda deportiva ha 
abanderado también la 
innovación: avanzando en 
producción con la intro-
ducción de fábricas ro-
botizadas y también en la 
distribución, sacando el 
máximo de punta a la ex-
periencia en tienda.

En 2009, los gigantes de la 
moda deportiva estaban en-
cabezados ya por Nike. Su 
cifra de negocio era ya el do-
ble que la de sus principa-

les contrincantes, Adidas e 
Intersport, que a su vez, era 
también el doble de grande 
que el cuarto y quinto ma-
yor grupo. Interport, el titán 

de la distribución de ropa, 
calzado y equipamiento de-
portivo, rivalizaba aún en-
tonces con Adidas. La fran-
cesa Decathlon y la esta-

dounidense Dick’s cerraban 
este ránking apostando por 
el modelo de negocio del ca-
tegory killer, con el que ya 
avanzaban a pasos agigan-

tados en los mercados euro-
peo y estadounidense, res-
pectivamente. El entonces 
consejero delegado del gru-
po alemán, Herbert Hainer, 

salió de la empresa a princi-
pios de 2016. Decathlon, en 
cambio, tiró de talento de la 
casa para reordenar su cú-
pula en 2014.2009

El ránking de las mayores 
empresas de moda depor-
tiva es hoy el mismo que en 
2009, aunque en este perio-
do, algunas de ellas han du-

plicado su tamaño. Deca-
thlon, por ejemplo, ha em-
pezado a pisar los talones a 
Intersport, que es el grupo 
de este top five que ha regis-

trado un menor crecimien-
to desde 2009. Nike mantie-
ne el oro, rozando los 36.400 
millones de dólares, y ha am-
pliado su distancia con Adi-

das, el segundo en la clasi-
ficación. El negocio de In-
tersport, el tercero en este 
listado, es sólo una tercera 
parte del de Nike. En cuanto 

a los directivos, sólo las dos 
empresas estadounidenses 
del ránking mantienen a sus 
primeras espadas, mientras 
que Adidas, Intersport y De-

cathlon los cambiaron. Mark 
Parker, en Nike desde 1979, 
está en la primera línea de la 
empresa desde mediados de 
los ochenta.2018

Los cinco 
campeones del 

deporte 

Nike
Facturación
19.176 millones de dólares (17.103 M.€)
Primer ejecutivo
Mark Parker

Adidas
Facturación
10.381 millones de euros 
Primer ejecutivo
Herbert Hainer

Intersport 
Facturación
9.300 millones de euros
Primer ejecutivo
Franz Julen

Decathlon
Facturación
4.966 millones de euros 
Primer ejecutivo
Yves Claude

Dick's
Facturación
4.413 millones de dólares (3.936 M.€) 
Primer ejecutivo
Edward W. Stack

1 2

Nike
Facturación
36.397 millones de dólares (32.467 M.€)
Primer ejecutivo
Mark Parker

Adidas
Facturación
21.915 millones de euros
Primer ejecutivo
Kasper Rorsted

Intersport
Facturación
11.600 millones de euros 
Primer ejecutivo
Steve Evers

Decathlon
Facturación
11.300 millones de euros 
Primer ejecutivo
Michael Aballea

Dick's
Facturación
8.436 millones de dólares (7.525 M.€)
Primer ejecutivo
Edward W. Stack

1 2

Ránking según la cifra de negocio.
Tipos de cambio a 26 de mayo de 2019.
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1964
Phil Knight, junto a Bill 
Bowerman, su entrenador 
de la universidad, creó la 
sociedad Blue Ribbon para 
distribuir zapatos japoneses.

1971
Knight rompe su relación  
con Onitsuka y encarga  
el logo para su propia marca 
a la diseñadora gráfica 
Carolyn Davidson.

2004
El empresario da un paso  
al lado y deja el cargo  
de consejero delegado, 
aunque se mantiene como 
presidente del consejo.

2015
Phil Knight abandona  
la presidencia del consejo  
y es relevado por  
Mark Parker. Knight posee  
el 30% de Nike.

“Me levanté como nadie, antes que los pájaros, antes 
que el sol. Me tomé una taza de café, engullí una tostada, 
me puse los pantalones cortos y la sudadera, y me até 
las zapatillas verdes de correr”. Así comienza Nunca te 
pares, la autobiografía de Phil Knight, que a lo largo de 
su vida ha sido un atleta de los negocios.
La carrera de Knight empezó muy joven, aunque no 
precisamente con la vista puesta en el mundo empre-
sarial. Cuando terminó el colegio en su Portland natal, 
se matriculó en la Universidad de Oregón, donde se 
graduó como periodista. Luego dio el salto a la Escuela 
de Postgrado de Stanford, donde obtuvo su maestría 
en Administración de Empresas.
Con los títulos bajo el brazo, Knight salió a recorrer el 
mundo y realizó un viaje por Asia, Europa y África, que 
le ayudó a tomar la decisión más trascendental de su 
vida: montar algo propio, nuevo, dinámico y diferente 
para ganarse la vida, en lugar de trabajar para terceros.

Así, junto a Bill Bowerman, su entrenador de la universidad, 
creó la sociedad Blue Ribbon para distribuir en Estados 
Unidos las zapatillas producidas por la compañía japonesa 
Onitsuka Tiger. Knight tenía el convencimiento de que si las 
cámaras de fotos de origen nipón se habían introducido 
con éxito en el mercado norteamericano, lo mismo podría 

ocurrir con los zapatos para correr.
Knight mantuvo su relación con Onitsuka hasta 1971, que 
fue el año en que se lanzó a crear su propia marca. Enton-
ces, contrató a la diseñadora gráfica Carolyn Davidson 
para que le hiciera un logo para su firma, y encargó la 
producción de las zapatillas en fábricas de México y Corea.
En esos momentos, la inventiva de Knight comenzó a 
aflorar, así como sus arrebatos. Un día, el empresario 
usó la plancha de gofres para calentar la suela de unas 
zapatillas, de manera que tuvieran mayor agarre y menos 
peso. El nuevo diseño recibió el nombre de Waffle Trainer, 
y fue uno de los grandes éxitos de la marca. 
En 1981, la empresa ya se había transformado en Nike. La 
compañía había llegado a la cima de una manera aparen-
temente fácil. Sin embargo, quienes vivieron todo este 
proceso han asegurado que Knight atravesó por momentos 
difíciles y debió luchar contra sus propias confusiones 
para salir adelante. Llegó incluso a ser pedante e injusto, 
según reseña el libro Los hombres que hicieron la historia 
de las marcas deportivas, de Eugenio Palopoli. Esa actitud 
le provocó más de un dolor de cabeza, ya que tuvo que vivir 
la huida masiva de sus directivos y claudicar ante situa-
ciones extremas que, en ciertos momentos, le obligaron 
a nombrar a directivos externos como gestores de Nike.
Knight ocupó el cargo de consejero de la compañía de 
1964 a 2004 y de presidente del consejo hasta 2015. 
Entre su legado ha dejado frases como “los negocios 
son como las guerras, pero sin balas”, así como leyes no 
escritas como “sé flexible, adáptate a todas las circuns-
tancias, desafía todo lo establecido”. 

Phil
Knight

Phil Knight es un auténtico atleta de 
los negocios. Deportista, pero también 
empresario, Knight descubrió que quería 
crear su propia empresa durante un viaje 
que realizó por Asia, Europa y África.

tos escenarios, dar un vuelco a los probado-
res o introducir nuevos métodos de pago, 
además de avanzar en omnicanalidad. 
Por otro lado, en esta década la presen-
cia de la mujer en el mundo del deporte 
se ha disparado. Las féminas no sólo han 
entrado en el ámbito federativo, sino que 
además han intensificado su presencia en 
gimnasios a medida que se ha ido popula-
rizando la práctica deportiva. Lululemon o 
Under Armour han asentado en la mujer 
uno de sus pilares de crecimiento. Puma se 
ha volcado de lleno en este filón con una 
colaboración con la cantante Rihanna; 
Nike también ha avanzado en este sentido 
con miras a que los artículos destinados 
al público femenino generen un tercio de 
su facturación en 2020. Foot Locker, por 
su parte, entró en el capital de Carbon38, 
especializada en la venta online de moda 
deportiva para mujer.
El ecommerce también ha apuntalado 
el avance de este sector, abriéndole un 
nuevo filón para continuar creciendo. En 
el ámbito del deporte, a lo largo de estos 
últimos diez años han ido apareciendo 
pure players especializados e, igual que ha 
ocurrido en el ámbito del resto de la dis-
tribución de moda, los pure players gene-

ralistas también se han adentrado, como 
Amazon, la británica Asos o la alemana 
Zalando. En España, por ejemplo, De-
porvillage y Tradeinn, fundadas en 2010 
y 2008, respectivamente, han pasado a 
liderar el negocio de la moda deportiva 
online en el país.
El avance del comercio online en el depor-
te ha obligado también a las cadenas mul-
timarca a entrar en este canal, que hasta 
ahora habían evitado. La estructura propia 
de las grandes cadenas de ropa, calzado 

y material deportivo se levantaba sobre 
el modelo de central de compras, com-
puesta por centenares de asociados a los 
que coordinar para unir sus stocks en una 
única plataforma online. Esta complejidad 
ha provocado que la transición del offline 
al online en el deporte haya sido más len-
ta que en otros sectores del mercado de 
bienes de consumo, además de replantear 
la distribución de los gigantes del sector, 
concentrándola aún más para evitar distri-
buidores más pequeños. 

La mujer ha intensificado su 
presencia en la práctica deportiva 
en esta última década, abriendo 
un nuevo filón para el sector

↓
El ecommerce ha sido 
otro de los tractores del 
crecimiento de la moda 
deportiva con la entrada 
en este mercado de pure 
players generalistas, 
como Amazon, y de otros 
especializados.
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Bata 
El gigante del 
calzado opera 

en esta categoría 
con la cadena 

AW Lab. 

Foot Locker 
En 2019 se marcó 

el objetivo de 
ser el mayor 

distribuidor de 
sneakers.

 

Deichmann 
El mayor grupo 
de calzado del 
mundo se hizo 
con Snipes en 

2011.

Base 
La central de 
compras se 

 sumó a la ola  
con Wanna 
Sneakers.

1979 
Es el primer año  

del que hay registros 
escritos de la  

palabra athleisure. 

5,6% 
Es el ritmo anual  

de crecimiento de las  
ventas de moda deportiva 

desde 2012

215.000 millones  
de dólares  

Es el volumen  
que alcanzará 

 el sector en 2022

2016
Topshop entra  
en el athleisure: 
lanza Ivy Park  
con Beyoncé

2018
Oysho exprime  

el boom  
y lanza  

Oysho Sport

Nike*
22.300

Adidas* 
14.600

Asics 
2.900 Puma 

2.500

Under Armour 
1.100

Fuente: Statista

Ventas de calzado  
deportivo en 2018, en  

millones de dólares. 

Los reyes  
de las ‘sneakers’

Evolución de  
las importaciones  
española 
de ‘sneakers’

*I
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ye
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k

Fuente: Icex

En millones de euros

2009
179,8

2010
233,1

2011
250,2

2012
258,3

2013
269,6

2014
383,9

2015
437,4

2016
535,5

2017
619,8

2018
629,7

Fuentes: Statista, NPD Group, Icex y elaboración propia

El 'boom' 
del ‘athleisure’ 

en España
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y cuidado personal), sólo siete compañías controlan 
más de 180 marcas del sector.
Descartando los conglomerados de gran consumo 
(Procter&Gamble, Unilever y Johnson&Johnson), el 
ránking de los gigantes mundiales apenas ha variado 
en la última década, con L’Oréal en cabeza seguido de 
Estée Lauder, Shiseido, Beiersdorf y Coty. En conjun-
to, las ventas de cosmética se han mantenido cada año 
al alza, aunque la crisis ralentizó su crecimiento hasta 
sólo el 1% en 2009. En los tres ejercicios siguientes, el 
mercado global del sector mantuvo tasas por encima 
del 4% para volver a desacelerar en el trienio siguiente 
y recuperar el ritmo a partir de 2016. En 2018, el sector 

Con un ritmo más lento, ajena al tiempo e incluso 
resistente a las crisis. La cosmética vive al margen de 
los grandes desafíos de la moda y, sin embargo, en la 
última década también ha vivido su propia revolución. 
Nuevos hábitos de consumo, nuevos clientes y nuevos 
actores globales han sacudido un negocio dominado 
por gigantes. Y sus reyes, de L’Oréal a Sephora, han 
armado sus batallones con innovación, muchas com-
pras, y no sin algún traspié.
Las tres mayores compañías del sector copan el 45% 
del mercado global, pero su negocio no estaba pensa-
do para esta era. Estados Unidos y Europa Occidental, 
sus dos grandes reinos, están desacelerando; sus mar-

cas históricas, caballo ganador durante décadas, no 
seducen a los nuevos consumidores, de las minorías 
al hombre, pasando por los millennials, con los que 
sí conecta una oleada de nuevos actores nacidos en 
la era digital.
¿La respuesta de los titanes? Si no puedes con tu ene-
migo, cómpralo. La estrategia ha motivado la mayor 
oleada de operaciones corporativas en la historia del 
sector desde la creación de los dos grandes conglome-
rados a principios del siglo pasado. En consecuencia, 
el sector se ha concentrado todavía más. Teniendo en 
cuenta los cinco subsectores que incluye la cosmética 
(cuidado de la piel, del cabello, maquillaje, perfumería 

El sector se ha concentrado con macrooperaciones como la protagonizada por Coty y P&G.↘

Los titanes del sector  
se han lanzado a la caza  

de ‘start ups’ con compras, 
aceleradoras y programas  

de innovación

← Aunque los multimarca 
especializados como Sephora 
o Ulta Beauty continúan siendo 
los reyes de la cosmética, 
en los últimos años se han 
expandido también las marcas 
que operan con su propia  
red de tiendas, como Nyx  
o Kiko Milano.

del Sur. Aunque la japonesa Shiseido 
se mantiene como el único gran actor 
asiático global en el sector, operadores 
como LG Household&Health o Amo-
repacific amenazan con arrebatarle el 
puesto e irrumpir incluso en el top five 
mundial. El auge de la cosmética corea-
na se enmarca en la oleada de la k-cul-
ture, que tiene en los grupos de música 
(K-Pop) y la cosmética (K-Beauty) sus 
dos máximos exponentes.
El fenómeno comenzó en 2011, cuan-
do las marcas coreanas, hasta entonces 
concentradas en Asia, comenzaron a 
atacar el mercado estadounidense. 
Entre 2015 y 2017, las ventas del sector 
se multiplicaron casi por seis en todo el 
mundo. Su irrupción supuso también 
un cambio en el mix de categorías de 

producto del sector, que hasta entonces estaba domi-
nado por la cosmética de color. Las marcas coreanas, 
en cambio, están especializadas en el cuidado de la 
piel, y con su llegada a Occidente trajeron consigo 
nuevas tipologías de producto que se han extendido 
por todo el sector, como las mascarillas. 
En paralelo, también el fenómeno low cost ha llegado 
a la industria de la cosmética. En un sector que tradi-
cionalmente se ha apoyado en el canal multimarca 
especializado, con grandes cadenas como Sephora o 
Ulta Beauty en Estados Unidos, comenzaron a expan-
dirse en la última década cadenas como Kiko Milano 
(propiedad de la familia italiana Percassi) o Nyx, esta 
última controlada por L’Oréal.

Frente a los titanes, el nicho
El reto de la cosmética pasa ahora por seducir a una 
nueva generación de consumidores mucho más di-
versa y con nuevas exigencias de consumo. En este 
sentido, allá donde los gigantes no han llegado han 
aparecido nuevas compañías pensadas por y para 
millennials, con el foco puesto en la sostenibilidad, 
la diversidad y la digitalización.
Es el caso, por ejemplo, de Glossier, que nació de un 
blog, Into the Gloss, fundado en 2010 y que hoy se 
ha convertido en una de las empresas de mayor cre-
cimiento en el sector, vendiendo sólo a través de su 
web y una pequeña red de tiendas en Estados Unidos. 

batió récords de crecimiento, con un 
alza del 5,5%, según datos recogidos 
por Statista. 

Objetivo: el tamaño
Abordar nuevos mercados, seducir 
a nuevos consumidores o encarar la 
digitalización. Estos han sido los tres 
vectores de la gran oleada de compra-
ventas en el sector en la última década. 
L’Oréal, el mayor grupo de cosmética 
del mundo, ha comprado doce nuevas 
marcas con las que se ha reforzado en 
países emergentes (en Colombia con 
Vogue, en India con Cheryl’s, o en Bra-
sil con Emporio Body Store) pero, sobre 
todo, ha apuntalado su conquista de los 
millennials, con grandes adquisiciones 
como Urban Decay o Nyx.
Pero la gran operación de la década la protagonizó 
Coty, que cerró la compra de la división de cosmética 
y belleza de Procter&Gamble por 12.500 millones de 
dólares. El acuerdo incluyó 43 marcas como Max Fac-
tor y las licencias de perfumes de Gucci o Hugo Boss. 
Fuera del acuerdo quedaba la de Dolce&Gabbana, 
que terminó pasando a manos de Shiseido. 
Dos años después, Coty se desprendió de diez de sus 
licencias de perfumes, como las de Enrique Iglesias, 
David Beckham o Beyoncé, entre otros, que genera-
ban entre el 6% y el 8% de su negocio. Coty se encuen-
tra ahora inmerso en un proceso de transformación, 
con el objetivo de consolidar su nueva cartera, forta-
lecer sus marcas y seducir a una nueva generación de 
consumidores. Estée Lauder, por su parte, cerró en 
2016 la mayor compra de su historia, Too Faced, por 

la que pagó 1.450 millones de dólares. En los últimos 
diez años, el grupo también se ha hecho con Becca 
Cosmetics, Le Labo o Glamglow. 
El último gran operador en sumarse a la oleada de 
compras es la brasileña Natura, menos expandida 
que sus rivales estadounidenses, que en 2017 tomó el 
control de The Body Shop, hasta entonces propiedad 
de L’Oréal. En 2019, el grupo brasileño dio un nuevo 
salto adelante con la compra de Avon por 2.000 mi-
llones de dólares, que le servirá para escalar puestos 
en el ránking global del sector, pisando los talones a 
Coty, que cierra el top five.
 
Corea pide paso
Mientras Occidente desacelera, un nuevo actor ha 
despuntado en el mapa global de la cosmética: Corea 

Por  
I. P. Gestal
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La oleada de compraventas 
ha sacudido el ránking de 
la cosmética en la última 
década, pero el líder, L’Oréal, se 
mantiene imbatible. En paralelo, 

han irrumpido en el sector  
los operadores surcoreanos, 
que amenazan con arrebatar  
a Shiseido el liderazgo  
de la cosmética asiática.

↓

Ránking según la cifra 
de negocio.
Tipos de cambio  
a 26 de mayo de 2019.

L’Oréal
Facturación
17.510 millones de euros
Primer ejecutivo
Jean-Paul Argon

Avon
Facturación
10.383 millones de dólares (9.262 M€)
Primer ejecutivo
Herbert Hainer

Estée Lauder
Facturación
7.324 millones de dólares (6.533 M€) 

Beiersdorf
Facturación
5.748 millones de euros 

Shiseido
Facturación
664.200 millones de yenes (5.258 M€) 

2009 1 2

Los cinco líderes 
de la cosmética

L’Oréal
Facturación
26.900 millones de euros 
Primer ejecutivo
Jean-Paul Argon

Estée Lauder
Facturación
13.683 millones de dólares (12.205 M€) 
Primer ejecutivo
Fabrizio Freda

1 2 2018
Shiseido
Facturación
1,09 billones de yenes (8.929 M€) 

Beiersdorf
Facturación
7.233 millones de euros 

Coty
Facturación
9.380 millones de dólares (8.367 M€) 

Otro de los últimos fenómenos en cosmética ha sido 
Fenty, impulsada por la cantante Rihanna y la acele-
radora Kendo, propiedad de LVMH, que irrumpió en 
el sector con una oferta de cuarenta tonos de base de 
maquillaje con los que llegaba a todo tipo de piel. Su 
éxito puso de manifiesto una gran deuda pendiente 
del sector y obligó a gigantes como Estée Lauder o 

L’Oréal a ampliar su gama de colores. 
Los líderes del sector han reaccionado con el lanza-
miento de programas de innovación e incubadoras 
de start ups. Una de las más activas en este sentido es 
L’Oréal, que en 2012 creó una incubadora tecnológi-
ca, Connected Beauty Incubator, y ha invertido en el 
fondo Partech Ventures y en la aceleradora Founders 

Factory y es socio de la incubadora Station F. Shi-
seido, por su parte, creó en 2016 un fondo dotado 
con cerca de 25 millones de euros para invertir en 
empresas emergentes; L’Occitane y Coty cuentan 
con sus propias aceleradoras, y Puig creó en 2018 
una plataforma para el lanzamiento y la inversión 
en proyectos innovadores.  
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Antonio 
Ibáñez plo, el approach tradicional era montar 

una estructura del dato y hasta un año y 
medio después no se podía hacer un aná-
lisis. Ahora el planteamiento es coger una 
plataforma que opera Google, hacer un 
modelo piloto y desarrollarlo e implan-
tarlo en poco tiempo. Eso es un cambio 
sustancial en la forma incluso de gestio-
nar el negocio. Es radicalmente diferen-
te a cómo se hacía antes.

¿Las barreras de entrada 
a la tecnología han bajado?

En efecto. Obviamente la barrera de en-
trada es muy baja, pero el siguiente nivel 
es también muy accesible. Por ejemplo, 
ahora puedes montar una plataforma de 

un diseño y una implantación, donde 
pasaban los años antes de que diera al-
gún tipo de resultado, ahora la tecnolo-
gía que existe es mucho más plug and 
play y permite estar en Beta: pruebo al-
go, y si no lo veo muy claro pruebo otra 
cosa. No hablo solamente de start ups, 
sino de toda la tecnología que se está uti-
lizando, que tiene un concepto bastan-
te mas ágil que la del pasado. Los timings 
se marcan porque estamos fuera del fast 
fashion, es más rápido, y muchos opera-
dores no pueden seguirlo. Además, la di-
námica en las organizaciones también es 
mucho más ágil y cambiante. Por ejem-
plo, todo lo que tiene que ver con algo-
ritmos de afinidad de subcategorías en 
moda. En el análisis de datos, por ejem-

otros sectores no ha sido así. Por ejemplo, 
al pensar en cómo se consumía la moda 
hace diez años y cómo se compraba un 
automóvil y pensar cómo se consume la 
moda hoy y cómo es el proceso de com-
pra de un automóvil, se descubre que en 
la moda ha cambiado, pero en el sector 
del automóvil, no. Esto es porque en el 
sector de la moda, el consumidor ha tira-
do de la tecnología para avanzar e intro-
ducir nuevos procesos. En otros sectores 
lo que manda es el producto y no el clien-
te. Sin embargo, la tecnología sí que está 
disponible para otros sectores. La tecno-
logía ha ayudado a ese cambio y en algu-
nas ocasiones lo ha impulsado. 

Otro de los impactos que 
ha tenido la tecnología son los 
tiempos, ¿está de acuerdo?

Sí, la tecnología ha tenido dos impac-
tos respecto a los tiempos. El primero 
es que el time to market es mucho más 
bajo, hasta tal punto que el efecto fast 
fashion, que es un concepto que en los 
últimos diez años ha tenido mucho pe-
so, se ha quedado obsoleto. Ahora no es 
fast fashion, es fashion a velocidad de la 
luz, aquí, la tecnología ha ayudado. Ade-
más, el tipo de tecnología que estamos 
barajando ahora hace estar siempre en 
alerta a las empresas. Es decir, antes el 
approach tecnológico se abordaba con 

La tecnología ha sido el principal 
vector de transformación 
del sector en esta década, 
¿está de acuerdo?

Si dentro de tecnología se engloba clien-
te y operación sí que estoy de acuerdo en 
que ha sido el principal vector de trans-
formación de los últimos diez años. Es 
decir, la tecnología se ha convertido en 
facilitador para todo lo que tiene que ver 
con cómo la relación con el cliente ha 
cambiado y con cómo una buena parte 
de la operación del back también se ha 
transformado. Es incuestionable que la 
tecnología lo ha transformado todo en el 
sector de la moda, además de en otros. 
Sin embargo, yo veo la tecnología como 
un fin en sí mismo, no como un medio. 
Creo que gracias a ella el cliente se ha 
empoderado muchísimo. En ese empo-
deramiento, los canales se han abierto 
y todo esto ha provocado que desde el 
punto de vista de la operación haya sido 
necesario incluir la tecnología en el back.

Es decir, que en moda 
el consumidor ha tirado 
más del cambio.

Si, por diferentes motivos. El tener que 
centrarse en el consumidor ha llevado a 
que la tecnología funcione como trac-
tor de buena parte de los cambios, y en 

 “ “La tecnología ha hecho  
que no exista el fast fashion, 
si no el fashion a 
velocidad de la luz”

Antonio Ibáñez es socio de Deloitte Digital y ex-
perto en márketing estratégico. Licenciado en In-
geniería Mecánica por la Universidad de Zarago-
za y Advanced Management Program (AMP) por 

Iese, Ibáñez fue responsable de operaciones de 
Procter&Gamble durante cuatro años y ha pasa-
do por otras consultoras como McKinsey. El ex-
perto defiende que la implantación de nuevas tec-

nologías y la digitalización en el sector de la moda 
viene de la mano de los consumidores, que son 
quienes han liderado el cambio. “En moda, el con-
sumidor ha tirado de la tecnología para avanzar”, 

afirma Ibáñez. “En otros sectores, en cambio, lo 
que tiene prioridad es el producto y no el cliente, 
por lo que los cambios se han introducido a tra-
vés de otras vías”.

Por Iria P. Gestal y Christian De Angelis
Fotografía: Martí Pujol

Socio 
Deloitte Digital

 “Se recuperará el papel 
de las personas, que jugarán 
un rol fundamental” 
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vivido la gran eclosión y se tiene que 
adaptar, o está todavía por llegar?

En moda se está viviendo toda esta dis-
rupción porque sigue habiendo un cam-
bio exponencial de la tecnología. La ley de 
Moore se sigue cumpliendo. Este princi-
pio dice que cada dos años duplicamos 
nuestra capacidad de computación, lo 
que lleva a que cada cinco años, si se si-
gue cumpliendo la Ley de Moore, lo que 
somos capaces de hacer desde el punto 
de vista computacional va a ser muchí-
simo más de lo que estamos haciendo 
ahora. Y eso llevará a que algunos pro-
blemas que parecen difíciles de resolver 
ahora, los podamos resolver con la tec-
nología del futuro. Por eso, poca gente es 
capaz de describir el momento de cam-
bio en que nos encontramos actualmen-
te en cuestión de digitalización, porque 
no se sabe lo que puede llegar a pasar. Es 
decir, ya no es tanto qué nos permite ha-
cer la tecnología ahora, sino qué seremos 
capaces de hacer cuando la tecnología 
se multiplique. Problemas de hoy en día 
que no visualizamos cómo resolver, con 
esa tecnología del futuro es muy proba-
ble que se resuelvan. Lo que se podrá ha-

¿La digitalización ha sido lineal a lo 
largo de toda la cadena de valor? Si 
es el consumidor quien tira, ¿ se ha 
concentrado en la parte final?

No. Una cosa es lo que se ve, la tienda o las 
aplicaciones, pero detrás hay un back que 
también ha evolucionado mucho y tiene 
un recorrido mucho mayor. Todas las apli-
caciones del back están cambiando radi-
calmente la manera de operar en el front. 
Hay algunas empresas que han sabido in-
corporar estos procesos de manera rá-

pida. Camper, por ejemplo, lo ha hecho 
muy bien. Desde el principio, la entrega 
de su ecommerce la hizo con stocks dis-
tribuidos en tiendas, y para eso tuvo que 
adaptar sus operaciones. Estos avances 
son algo que el consumidor es incapaz de 
ver, pero que permite a la empresa dar un 
servicio muy bueno. 

¿Y en la producción?

Ahí también ha habido cambios bastan-
te relevantes, sobre todo transformación 

de concepto. Por ejemplo, en cuestión de 
proveedores, trazabilidad de la calidad o 
externalización, la digitalización está ju-
gando un papel fundamental.

Inditex nunca ha destacado por ser 
de los primeros en nada, pero en 
cambio lidera todos los avances. 

Ser el primero no tiene por qué ser lo más 
relevante, estratégicamente. Si Inditex lo 
ha hecho así ha sido porque han querido, 
tendrá una estrategia detrás. Otro gran 
operador que tampoco ha sido el primero 
en tecnología es Mercadona, de hecho, 
es de los últimos que ha llegado al onli-
ne. Lo han hecho así porque estratégica-
mente han considerado que era lo más 
adecuado. La estrategia de ser el prime-
ro en algo es siempre un poco arriesga-
da, es más inteligente ser fast follower, 
cuando algo funciona copiarlo, antes de 
meterse de lleno a la piscina, porque no 
sabes cómo se puede salir. 

En automoción, la gran disrupción 
está todavía por llegar, los hoteles 
y el turismo fueron los primeros. 
¿La moda en qué punto está? ¿Ha 

consideramos como tal. Por ejemplo, que 
la relación con el cliente sea totalmente 
omnicanal. Este principio será un básico, 
porque los consumidores de ahora ya lo 
exigen y porque, en efecto, existe tecno-
logía para que esto sea así. En moda hay 
una serie de básicos que no se cuestio-
nan, y a futuro pasará lo mismo con temas 
tecnológicos. Los elementos de diferen-
ciación en moda vendrán a través de dos 
factores: la colección (el producto) y la 
experiencia. El jugador que consiga que 
su experiencia sea diferente, en el senti-
do amplio, se llevará el gato al agua. Ahí 
juegan otros factores que están un po-
co olvidados y que se recuperarán, como 
el papel de las personas, que jugarán un 
rol fundamental en todos los puntos que 
tengan que ver con la relación con el con-
sumidor y se convertirán en actores más 
relevantes. La diferenciación vendrá en 
parte de ahí, del trato personal. 

¿La moda ha ido por delante en 
digitalización que otros sectores?

Lo que ha habido han sido varias olas 
de tecnología que han afectado a dife-
rentes sectores. Cuando entraron los 
buscadores, como Google, los medios 
de comunicación se vieron afectados; 
cuando llegaron las redes sociales, con 
Facebook, el sector de la publicidad se 
alteró por completo, o los smartphones, 
por ejemplo, que han afectado a algo 
tan tradicional como es la banca. Ca-
da disrupción ha ido afectando a dife-
rentes sectores, y ahora todos ellos han 
evolucionado. En esa velocidad, algunos 
sectores están más avanzados porque 
se han visto afectados antes. Es el caso, 
por ejemplo, el turismo y la sanidad. En el 
caso de la moda, es un sector que va por 
delante de otros igual que el real esta-

market automation por cien mil euros, lo 
que antes hubiera sido un proyecto de 
un millón de euros. Toda la tecnología se 
ha hecho mucho más accesible y com-
patible, y empieza a encajar entre unos y 
otros. Todo este mundo comienza a con-
verger y a la vez se va democratizando. 

¿Esa digitalización ha borrado 
barreras entre grandes 
y pequeños distribuidores?

Sí. Pero la palabra no es borrar, porque 
sigue habiendo un cierto tamaño crítico, 
que si una empresa no lo tiene es com-
plicado que se dote de toda la tecnolo-
gía que necesita. Sin embargo, es verdad 
que ahora las diferencias entre un gru-
po grande y un mediano son menores, y 
seguramente entre un mediano y un pe-
queño también. Ahora el coste de la tec-
nología no es una barrera tan relevante 
como lo podía ser en el pasado. Cuando 
hablamos de tecnología también nos re-
ferimos al open source, que es tecnología 
bastante abierta, que tiene cierta facilidad 
para hacer cosas y es accesible para to-
do el mundo. Lo que no es accesible es el 
talento y creo que la guerra no va a estar 
tanto en incorporar nueva tecnología, si-
no más bien en encontrar ese talento que 
sepa desarrollarla. Ahora es más accesi-
ble implantar herramientas que encon-
trar perfiles para gestionarlas. 

¿Uno de los riesgos de la 
tecnología es que no se utilice 
o que no haya un cerebro 
detrás para utilizarlo bien?

Claro, a veces se compra la tecnología 
sin saber para qué se quiere. Cuando esa 
es la reflexión, la probabilidad de que la 
tecnología termine olvidada es muy ele-
vada. El otro motivo es el talento, la pau-
ta de algunas empresas es: si no tengo 
el talento necesario para implantar esa 
tecnología me frustro y por tanto la ter-
mino olvidando. 

Hubo una época en la que tener 
determinada tecnología era un 
factor diferencial, ¿llegará un 
momento que dejará de serlo?

Esto abre una pregunta muy importante 
en el sector, que es por dónde va a llegar 
la diferenciación, y quien descubra eso 
encontrará la piedra filosofal. En el futu-
ro va a haber unos basics que ahora no los 

te. El segmento de bienes de consumo, 
en general, se encuentra de la media ha-
cia arriba en cuanto avance tecnológico. 

¿Un sector con márgenes 
grandes no se ha preocupado 
por la eficiencia?

Totalmente, y ahora todos lo están su-
friendo. El concepto tan elevado del 
margen hacía que se pudieran cometer 
errores, pero ahora ha cambiado. Todo el 
tema de rebajas y la educación del consu-
midor alrededor de las rebajas ha hecho 
que una buena parte de las ventas y el mar-
gen se concentre en un periodo de tiempo 
muy corto. Y ahí el sector no ha sido ca-
paz de ponerse a tono rápidamente me-
tiendo las piezas necesarias para capturar 
eficiencia. Se juega mucho, por ello todos 
los grandes operadores están pendientes 
de esto, pensando en cómo gestionarlo. 

¿La velocidad de adaptación 
no ha dependido tanto 
de cómo va el sector?

No creo que la estructura del sector y de 
los operadores marque la velocidad de 
cambio, más bien marca cómo se llevará 
a cabo su reestructuración. La ola llega, el 
que dependiendo de la estructura secto-
rial el boom se acelere más o menos afec-
ta algo, pero más bien será al revés. La 
pregunta más importante es si determi-
nados jugadores se van a ver afectados o 
no. Hay fuerzas y tendencias mucho más 
macro que afectan a la velocidad de ac-
tuación. De hecho, hay sectores muy 
poco atomizados que han evoluciona-
do poco que van a tener que disrumpir 
a corto plazo. Y luego hay otros sectores 
más fragmentados que han evoluciona-
do muy rápido, como los hoteles. 

↘
La pregunta que  

se hace el sector es  
por dónde va a llegar  

la diferenciación

↘
Ser el primero en  

introducir tecnología 
no hace que un grupo 

sea más relevante

 “Si la tecnología se compra 
sin saber para qué corre el 
riesgo de terminar olvidada” 

 “La tecnología es un 
medio, un facilitador, 
no un fin en sí mismo”

↘
Ibáñez recomienda  

hacer planes a, como 
mucho, tres años, fren-
te a los cinco habituales
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cer en el futuro desde el punto de vista de 
disrupción tecnológica no lo sabe nadie. 

¿Es el momento entonces de 
meterse en grandes inversiones?

No es momento de grandes inversiones, 
pero las empresas tampoco se pueden 
quedar paradas. De ahí, cuando una 
compañía hace una inversión en tecno-
logía, no se tiene que plantear si se puede 
amortizar en cinco años. Hay que pensar 
en horizontes de dos o tres años. De he-
cho, cuando antes se hablaba de estrate-
gia se trazaban planes a cinco años, ahora 
se habla de luces largas y luces cortas. Eso 
disrumpe un poco la forma en que hemos 
abordado la tecnología hasta ahora. Sin 
embargo, las organizaciones tienen que 
conseguir un modelo mucho más flexi-
ble, porque, de lo contrario, no se puede 
tomar posición en algo que cambia muy 
rápido. Por ejemplo, en el conversational 
commerce estamos viendo sólo la pun-
ta, pero es una cuestión de tiempo. En el 
momento en que se consiga eso, la fór-
mula natural que tendremos de comprar 
será la voz. Porque, en realidad, la forma 
natural en que los seres humanos se co-
munican es a través de la voz. Estamos en 
medio del cambio, algunas cosas están 
madurando, pero también están surgien-
do otras, y lo que madure se quedará co-
mo un básico, porque no será una ventaja 
competitiva que diferencie a las empre-
sas. Van a ir surgiendo temas y avances 
nuevos donde las compañías del sector 
tendrán que estar especialmente atentas. 

¿Hay un pronóstico para saber 
cuáles de las tecnologías que 
están ahora entrando van a ser 
importantes en los próximos 
cuatro o cinco años?

Todo lo que está relacionado con inteli-
gencia artificial, en la que incluyo la par-
te de analítica y big data, tiene un campo 
de desarrollo y un recorrido brutal. Hay 
otro segmento, que a veces se obvia, que 
es todo lo que tiene que ver con la ro-
botización, específicamente en los pro-
cesos. En Estados Unidos, por ejemplo, 
ya se habla seriamente de una gran re-
volución industrial que viene de la mano 
de inteligencia artificial, robots y proce-
sos informáticos. En el futuro, muchas 
de las tareas que hacen las personas pa-
saran a hacerlas las máquinas. La com-
binación de todo esto va a hacer que el 

sector cambie completamente en los 
próximos años. 

¿Cómo se imagina 
la tienda del futuro?

En este ámbito el sector vivirá varios 
años de péndulo hasta que se estabili-
ce el modelo y se vea de verdad si hay un 
patrón de consumidor del futuro, que 
es quién tirará del cambio. Lo que tie-
ne que pasar es que se van a normalizar 
todos los cambios que se están implan-
tando ahora. Además, también va a pa-
sar algo con el mercado inmobiliario, no 
al nivel que ha ocurrido en Estados Uni-
dos, pero cuando cambie el concep-
to de location, también cambiarán las 
prioridades, hasta que todo quede más 
igualado. Sí que es cierto que la pregun-
ta que subyace de todo esto es para qué 
va a servir la tienda física. Para el consu-
midor, lo que considere como compra 
repetitiva no le va a dedicar demasiado 
tiempo, pero habrá otro tipo de produc-
to donde sí preferirá vivir una experien-
cia. Depende del tipo de consumidor. 
Lo físico seguirá jugando un cierto pa-
pel relevante, de una manera u otra, y 
ese papel va más por el lado de la expe-
riencia. Aún queda mucho por descubrir 
sobre cómo será la tienda del futuro y 
se llevarán el gato al agua quienes sean 
capaces de hacer una tienda destino, 
con unos economics decentes. Pero, en 
general, la tienda del futuro irá mucho 
más orientada a la experiencia y al pro-
ducto. Además, allí las personas jugarán 
un papel bastante más importante del 
que están jugando ahora y el papel de 
los empleados del punto de venta cam-
biará por completo a cómo está esta-
blecido ahora. 

¿Qué techo tiene el 
ecommerce en España?

La mayoría de las previsiones suele fa-
llar, el techo va a depender mucho de los 
hábitos del consumidor, que ahora está 
mucho más interesado en la tecnología, 
aunque luego este interés se normaliza. 
Hay un cierto efecto, que no se sabe có-
mo se terminará normalizando, que es ver 
cuál es el uso correcto del online. Ade-
más, en este canal es más difícil estable-
cer parámetros porque es muy diferente 
el online de ahora, que es mucho más mó-
vil, que el del futuro, que se supone que 
será a través de dispositivos conversa-
cionales como Alexa. No se puede saber 
hasta dónde llegará todo lo que viene, por 
lo que es muy difícil establecer un límite. 

¿Qué nota le pondría 
a las empresas españolas?

Le pondría una nota muy alta. Es obvio 
que, salvo la principal empresa del ne-
gocio de la moda, Inditex, no tenemos 
players muy grandes, pero creo que lo 
que hacen las compañías españolas es 
tremendamente meritorio y no tienen 
que tener ningún tipo de complejo. Creo 
que tenemos un sector muy profesional 
que en muchas cosas marca tendencias 
y tenemos algunos líderes que tiran del 
sector y hacen de tractor para el resto. El 
mundo está lleno de ejemplos de juga-
dores que lo hacen muy bien, y las em-
presas españolas no están tan lejos de 
ellos. Además, es un sector con un nivel 
de inquietud elevado, las empresas no 
están rendidas ni apalancadas, sino que 
están intentando hacer cosas y preocu-
pándose por saber cuáles son los mo-
delos que están funcionando fuera.  

“Está por 
ver cuál 
será el 

techo del 
online”

↘
La inteligencia 
artificial será 
la tecnología 

estratégica a futuro, 
según Ibáñez

 “El mundo está lleno de 
operadores que lo hacen muy 
bien, y las empresas españolas 
no están lejos de ellos”
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a selección natural de las especies, teoría 
publicada por Charles Darwin en 1859, viene 
a decir que las especies más fuertes en un 
ecosistema son aquellas que mejor se adaptan 
a su entorno, de modo que puedan continuar 
reproduciéndose, obtener de forma estable 
los recursos necesarios para alimentarse y, 
por último, sobrevivir en la lucha natural con 
otras especies. La evolución de las especies 
es especialmente importante cuando cambia 
el entorno (el ecosistema) en el que se 
encuentran: las más adaptadas a un entorno 
pueden verse abocadas a la extinción en un 
entorno diferente si no evolucionan.

En la distribución de moda, donde la guerra es feroz 
tanto entre las empresas como entre los canales con 
los que llegar al consumidor, los últimos diez años 
han permitido presenciar una transformación radical 
en el escenario. Radical porque ha afectado a todo 
el sector: primero, con la continuación de un largo 
proceso de debilitamiento del multimarca en favor 
de las cadenas verticales de retail y, segundo, con la 
disrupción completa que ha supuesto para la moda  
el desarrollo del comercio electrónico y de la telefonía 
móvil. El particular cambio climático del sector de 
la moda (transformación tecnológica, cambio de 
hábitos del consumidor y creciente exigencia del 
mismo) continúa en curso, modificando de forma 
continua el terreno de juego en el que se libra la  
lucha por el bolsillo del consumidor.

L La compe-
tencia es 
hoy más 
dura que 
nunca en el 
negocio de 
la moda.

La crisis 
ha pasado, 
pero el 
cliente 
compra, 
comparte y 
busca moda 
de forma 
diferente.

Si las cade-
nas arrin-
conaron al 
multimarca, 
hoy el online 
amenaza 
con hacer lo 
mismo con 
el retail.
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Además, a principios de los noventa los grandes almacenes tenían un peso más 
relevante que el que tienen hoy: en 1993, el 14,1% de las ventas de moda se rea-
lizaba en este canal, una cuota que llegó a su máximo histórico en 2003, con el 
16,2% de las ventas de moda que se realizaban en el país. En definitiva, a principios 
de los noventa el wholesale controlaba casi tres de cada cuatro euros vendidos de 
productos de moda: si una empresa quería hacer llegar sus productos al cliente, 
debía hacerlo a través del canal mayorista. Desde el nacimiento de Baricentro, 
el primer gran centro comercial de España, en 1981, y los tres primeros centros 
de más de 80.000 metros cuadrados que abrieron en los años ochenta (Nuevo 
Centro, en Valencia, y La Vaguada y Parquesur, en Madrid), en los noventa España 
registró el mayor desarrollo de centros comerciales, con 197 nuevas instalaciones 
y más de cinco millones de superficie bruta alquilable adicional. En la primera 
década de los 2000, se sumaron otros 226 centros con siete millones de metros 
cuadrados más de superficie bruta alquilable. Estas nuevas instalaciones fueron 
terreno abonado para el desarrollo de las cadenas de moda, que a principios de 
los noventa sólo copaban el 8,9% de las ventas de este sector. Ya en el año 2000 
superaron por primera vez la cuota del 20%, mientras el multimarca bajaba del 
umbral del 40%, dibujando un sistema de distribución que se caracterizaba en-
tonces por una mayor pluralidad de formatos comerciales. El punto de inflexión 
se produjo precisamente en 2009, cuando por primera vez las cadenas especia-
lizadas superaron al canal multimarca en cuota de ventas de moda: con un 27% 
para las primeras, frente al 26% de las tiendas tradicionales. 

La debacle del multimarca

En este proceso de modernización de la distribución en España, las tiendas tra-
dicionales han sido en varios sectores uno de los claros perdedores. Según datos 
de la Asociación del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), la cuota 

n 2009, las cadenas se habían convertido ya en las 
reinas del comercio de moda en España y el resto del 
mundo. El multimarca, que llegó a copar un 60% de 
las ventas de moda en el país, estaba perdiendo peso 
a pasos agigantados, arrinconado por unos competi-
dores que se expandían a golpe de tiendas. El modelo 
imperante tenía, de hecho, la tienda en el centro de 
su negocio: con ella, gigantes como Inditex, Gap o 
H&M podían conocer en tiempo real los gustos del 

consumidor, y adaptar su negocio en consonancia.
Pero hoy, diez años después, es el modelo del retail el que está puesto en duda. El 
avance de las ventas online abre un nuevo escenario en el que el sector se plantea 
si seguirán haciendo falta tiendas y, si es así, cómo serán y cómo se medirá su 
eficiencia. Igual que el avance de las cadenas evidenció la falta de profesiona-
lización y modernización del canal multimarca, el crecimiento del ecommerce 
ha puesto de manifiesto una sobrecapacidad instalada de tiendas físicas y, en 
casos como el de los grandes almacenes, una insostenible y abultadísima deuda. 
Pero en este particular juego de sillas de la distribución, un giro de guion ha dado, 
de nuevo, poder al minorista: en el reino de la Red, donde no se puede abrir tiendas 
más grandes que el rival, ni mejor ubicadas, quien tiene el tráfico tiene el poder. 

La modernización de la distribución

En 1993, el canal multimarca concentraba el 58,8% de las ventas de moda en Es-
paña. En los años ochenta habían abierto en el país 75 centros comerciales, pero 
muy alejados del modelo actual: 29 aperturas estaban basadas en un gran hiper-
mercado y 27 eran centros pequeños, de menos de 20.000 metros cuadrados. En 
general, la distribución en España estaba pendiente de una amplia modernización. 

“Muerte al minorista”. Con esta frase podría describirse 
la que representa una de las mayores transformaciones 
del sector de la moda en las últimas décadas, en las 
que la integración vertical, especialmente en las fases 
finales de la cadena de valor, se convirtió en el mantra 
de los grandes del sector. Con Inditex como gran 
adalid de esta transformación, la emergencia de las 
cadenas verticales de moda a partir de los años ochenta 
supuso un durísimo golpe para el canal multimarca y 
los grandes almacenes (el wholesale, en su terminología 
inglesa). La tienda física está en el centro de la cadena 
de valor por una razón: gracias al contacto directo con el 
cliente, las cadenas de moda (especialmente las de fast 
fashion) han conseguido conocer mejor y atender casi 
en tiempo real la demanda de los consumidores.

E
Por  
C. De Angelis

La irrupción 
de las cadenas 
impactó en el 
multimarca y el 
ecommerce ha 
hecho temblar  
a las cadenas.

  

a la crisis 
           del retail

      De la crisis 
                            del  multimarca 
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menos, el desarrollo de este formato comercial. De hecho, las cadenas iniciaron 
en 2010 una nueva fase de crecimiento en la que su importancia en el negocio de 
la moda se ha ido asentando más y más año tras año. En 2010 su cuota se situó en 
el 28,9%, en 2013 superó por primera vez el 30%, con un peso del 30,9%, y en 2017 
llegó casi a un tercio del mercado, con el 33,1% de las ventas de moda. El creci-
miento de tiendas propias y franquicias de cadenas de moda como Zara, Mango 
o Desigual, pero también de grupos internacionales como H&M, Calzedonia o 
Primark, ha dejado hoy un mapa de la distribución en el que los rótulos de estas 
cadenas son los dominantes en el país. Centros comerciales, calles principales 
y secundarias de grandes ciudades, pero también ejes comerciales de ciudades 
secundarias, tienen en este tipo de cadenas unos de sus principales inquilinos.
La tienda se convirtió en la piedra angular de las marcas de moda y en su gran 
escaparate ante el mundo. De este modo, si la innovación en el sector se concen-
tró durante décadas en el producto, ahora es el punto de venta el que ocupa ese 
lugar. De la misma manera que antes se convocaba a los medios para anunciar el 
lanzamiento de una nueva colección, hoy Zara reúne a la prensa para comunicar 
una nueva apertura o la introducción de un nuevo concepto. 
De las minitiendas de treinta metros cuadrados de cadenas como Pretty Ballerinas 
a titánicos establecimientos como el de Primark en la Gran Vía de Madrid, con 
12.400 metros cuadrados, el concepto de tienda de moda ha experimentado un 
desarrollo constante durante los últimos años. Desde 2009, la tendencia ha ido 
por lo general hacia establecimientos más grandes y representativos, con un 
concepto que ha hecho fortuna en la última década, el de los flagship stores. Estos 
establecimientos no son sólo un punto de venta, sino uno de los principales y más 
poderosos canales de comunicación de la marca. Fueron la respuesta a la mcdona-
lización del retail, la fórmula para diferenciarse en las principales calles del mundo.
En los últimos años, grupos como Zara han elegido España para abrir sus mayo-
res tiendas del mundo. En el Paseo de la Castellana, frente a El Corte Inglés, la 
compañía abrió en 2017 una tienda de 6.000 metros cuadrados de superficie. 

de mercado del canal multimarca en moda llegó a su mínimo histórico en 2018 
(último ejercicio con datos disponibles), con sólo el 17,4%. La continua desapari-
ción de tiendas tradicionales se produjo a causa de varios factores, más allá de la 
emergencia de grandes superficies y cadenas especializadas. En primer lugar, la 
falta de relevo generacional impidió que muchos establecimientos tradicionales 
tuvieran continuidad en el momento de la jubilación de sus gerentes, en una 
estructura empresarial dominada por operadores familiares e independientes.
En segundo lugar, la crisis financiera aceleró, a partir de 2008, la desaparición 
de cientos de establecimientos con una estructura económica débil, y que no 
podían garantizar su continuidad sin unas líneas de crédito que la banca había 
empezado a retirar. Sólo en 2008, el canal multimarca perdió cuatro puntos de 
cuota de mercado en la moda respecto al año anterior.
Otro factor exógeno relevante estuvo ligado al sector inmobiliario y particular-
mente su regulación. Además de la subida de precios de los locales comerciales, 
muchas tiendas multimarca vieron cómo el 31 de diciembre de 2014 se ponía fin a 
la llamada renta antigua, cuyo origen está en la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1964. En 1994, el Gobierno de Felipe González modificó y amplió dicha ley 
estableciendo una moratoria de veinte años para los alquileres de locales comer-
ciales firmados antes de 1985. El fin de esta moratoria afectó a partir de 2015 a 
cerca de 200.000 locales comerciales, que tuvieron que renegociar unas rentas 
a menudo muy por debajo de los precios de mercado.
Durante estos últimos diez años han cerrado en España empresas multimarca de 
gran relevancia. En 2011, por ejemplo, entró en concurso de acreedores la catalana 
Gonzalo Comella; en 2013 echó el cierre otro operador catalán, Podivm, y ese 
mismo año entró en los juzgados una histórica de la moda en Bilbao, For. En 2019, 
una de las últimas apuestas empresariales en el canal multimarca, el concept store 
El Paracaidista, echó el cierre en Madrid tras no haber podido renegociar con la 
propiedad la renta del edificio que ocupaba.
Pese a ello, incluso en los años de crisis económica otros operadores han mantenido 
e incluso potenciado su actividad en el canal multimarca. Es el caso de Nino Álva-
rez, que abrió un establecimiento en el centro de Barcelona en 2015; Menco, que 
hizo lo propio en Sevilla en 2011, o NAC, que en 2014 abrió en Madrid su séptimo 
punto de venta. En el segmento de las sneakers, por ejemplo, en los últimos años 
también han nacido varias iniciativas, como Sivasdescalzo, fundada en 2011, o 
Wanna Sneakers, impulsada por la central de compras Base en 2017.

La tienda como templo

Las cadenas especializadas de moda estabilizaron en el 27% su cuota de mercado 
en el sector entre 2006 y 2009, pero el estallido de la crisis no frenó, ni mucho 

El multimarca pasó de ser el 
canal hegemónico en la moda 
en España a ser arrasado  
por las grandes cadenas.

↖

En porcentaje sobre el total de las ventas de moda. Fuente: Acotex

Evolución de la cuota de mercado 
del canal multimarca en España

↘
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Mango escogió la calle Serrano de Madrid en 2017 para abrir su establecimiento 
de 2.000 metros cuadrados que tomó el relevo al que había abierto en 2013 en 
Paseo de Gracia de Barcelona, con 1.500 metros de superficie, hasta entonces el 
mayor de la compañía.
Otra cadena de Inditex, Massimo Dutti, desplegó su potencial en retail en 2016 en 
un local de más de 2.000 metros cuadrados en Paseo de Gracia, en Barcelona, que 
anteriormente había albergado la histórica tienda de decoración Vinçon. Palacios, 
cines y hasta iglesias han servido a escala nacional e internacional a los grandes 
operadores españoles de moda para abrir sus tiendas más emblemáticas en todo 
el mundo. Mientras, los grupos internacionales no han dejado de desplegar sus 
redes en España, a menudo con establecimientos que representan verdaderas 
declaraciones de intenciones o avisos para navegantes. Es el caso, por ejemplo, 
del establecimiento de Adidas en la Gran Vía de Madrid, un buque insignia de 
1.800 metros cuadrados de superficie, o la macrotienda de H&M en el edificio 
Generali de Barcelona, abiertos en 2016 y 2017, respectivamente.
Uniqlo no quiso ser menos en España y, tras años tanteando el mercado, en 2018 
subió la persiana en Paseo de Gracia de Barcelona de su primer establecimiento 
en el país, un local de 1.730 metros cuadrados. En cosmética, Sephora tiene en el 
centro comercial El Triangle de Barcelona su mayor establecimiento de Europa, 
con 1.250 metros cuadrados de superficie, mientras que en el lujo no se quedan 
atrás grupos como Louis Vuitton, con sendos flagships en Madrid y Barcelona.
Esta apuesta por los flagship stores, siempre en los principales ejes comerciales, 
se ha extendido también a grupos que tradicionalmente operaban con otros 
formatos de mayores dimensiones en centros comerciales o parques de me-
dianas. Es el caso de Primark, que hizo de su apertura en la Gran Vía de Madrid 
toda una declaración de intenciones, con su segundo mayor tienda del mundo, 
o Kiabi (junto con operadores de otros sectores como Ikea o Leroy Merlin) que 
también ha comenzado a tomar las calles principales de Madrid y Barcelona 
con nuevos conceptos.

Los flagship stores de 
grandes dimensiones y en las 
principales calles comerciales 
han sido la respuesta de las 
marcas a la mcdonalización del 

retail: tiendas cuyo principal 
objetivo es lograr impactar en 
el cliente y que sirven tanto de 
escaparate de la marca como 
de punto de venta. 

↖

El multimarca sucumbió ante 
una tormenta perfecta: la 
crisis, el avance de las cadenas 
y su poca profesionalización

xxx xxxx
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El canibalismo de canales 
tiene un límite: las tiendas  
no desaparecerán

La tienda transforma la logística

Más allá de la distribución, el auge de estas cadenas tanto en España como en todo 
el mundo ha impactado también en las fases iniciales de la cadena de valor: han 
modificado las formas tradicionales de crear una colección, los tiempos en los que 
estas colecciones llegan al público, los procesos, los tiempos de aprovisionamiento 
y, particularmente, la logística para mover toda esta mercancía. 
En este sentido, la gestión de las existencias es una de las grandes disrupciones del 
fast fashion, que lejos de aceptar tiendas estáticas durante seis meses ha impulsado 
un sistema en el que la rotación de productos es la base fundamental del negocio 
y el principal atractivo para que los clientes acudan con frecuencia a las tiendas. 
Para hacerlo posible, la logística ha ganado importancia en el negocio de la moda 
y las empresas han dedicado inversiones millonarias a mejorar unos procesos e 
instalaciones a los que las necesidades de las tiendas cada vez les exigían más. 
Inditex, pionero de los operadores verticales, fue también uno de los impulsores 
de la transformación de la cadena de valor, apoyándose en sistemas como el just 

En 2017, Zara abrió en el Pa-
seo de la Castellana de Madrid 
su mayor tienda del mundo: un 
espacio ecoeficiente de más 
de 6.000 metros cuadrados de 

superficie con toda la artillería 
tecnológica del gigante galle-
go puesta no tanto al servicio 
de la experiencia, sino de la efi-
ciencia en el punto de venta.

↖

↘ 
Marcas de lujo: 

una fórmula para el crecimiento

El lujo, por definición, es un mundo 
aparte, pero durante los últimos 
años lo ha sido también como ne-
gocio. Las marcas de este sector 
han experimentado un crecimiento 
extraordinario durante esta déca-
da. Sólo en 2018, el crecimiento de 
la categoría en Best Global Brands 
(el ránking de las marcas más 
valiosas del mundo, de Interbrand) 
alcanzó un asombroso 42%, muy 
por encima de los demás sectores.
Existen varias razones que explican 
los buenos datos. Algunas son pu-
ramente económicas, como que el 
público del lujo tiene un poder ad-
quisitivo que se ve menos afectado 
por los ciclos macroeconómicos; 
pero hay otras razones de natu-
raleza cultural y relacionada con 
el espíritu de los tiempos. Y estas 
últimas son las más interesantes.
La crisis global que vivíamos en 
2009 forzó una profunda reflexión 
sobre nuestros valores y lo que 
tiene valor para nosotros. Se 
creó la necesidad de buscar lo 
incuestionable y la autenticidad 
en objetos, experiencias e 
historias que nos recordaran lo 
que verdaderamente valoramos 
como individuos. Igualmente, 
las marcas sintieron la urgencia 
de expresar esa autenticidad de 
manera atractiva para nuevas 
generaciones de consumidores.
Aquellas que lo lograron creciendo 
de forma continuada, siguieron 
una fórmula sólida que conecta 
tres de las dimensiones con las que 
Interbrand mide la fuerza compe-
titiva de una marca: autenticidad 
inflexible, relevancia constante y 

alta capacidad de respuesta. En 
otras palabras, las marcas de lujo 
que han trasladado su ethos y ex-
celencia a experiencias relevantes 
para los consumidores son las 
ganadoras de esta década:
Hermès preservó la integridad 
de su artesanía y la singularidad 
de sus creaciones a la vez que se 
adentró en nuevos, sorprendentes 
y cautivadores territorios, como 
su lavandería efímera. Vuitton 
volvió a sus orígenes recuperando 
el universo de los viajes mientras 
apostaba por asociarse con una 
marca joven como Supreme.  
Gucci transformó algunos de  
sus códigos en una plataforma  
para la creatividad, creando un 
universo inesperado. Y Prada se 
mantuvo fiel a su propósito (ser  
“un ojo en el mundo”) a través  
de su producto y compromiso  
con el arte contemporáneo. 
Por su parte, Burberry demostró 
que el lujo puede prosperar en el 
terreno de lo digital. En 2010, en 
una muestra de lo que en Inter-
brand llamamos Iconic MovesTM, 
la enseña transmitió su desfile por 
streaming y consolidó su romance 
con los millennials, una genera-
ción que hasta entonces no había 
llamado la atención de la industria.
Hoy en día, es ese cruce entre lujo y 
tecnología lo que impulsa un creci-
miento extraordinario: Apple tomó 
prestados códigos del lujo para 
crear la Apple Store, la operación 
de retail más exitosa de la historia. 
La perfecta interconexión entre 
las experiencias digitales y físicas 
construirá la marca de lujo del 
futuro: una marca con capacidad 
de generar verdadero deseo  
y corresponder, sin ninguna  
fricción, en la experiencia.
El futuro es emocionante para  
las marcas tradicionales y para  
las emergentes: a medida  
que transformen su excelencia  
en demanda, podrán encarnar 
muchos de los deseos  
de nuestro tiempo. ●

Por Manfredi Ricca
Global chief strategy 
officer de Interbrand

in time (con un inventario reducido y pedidos constantes a fábrica). 
Tener el producto adecuado, donde y cuando lo requiera el cliente se ha convertido 
en uno de los principales factores competitivos de las compañías de moda, que en 
las últimas décadas han combinado el desarrollo de redes logísticas propias con la 
externalización de parte de los procesos con partners especializados. Mango, por 
ejemplo, invirtió más de 360 millones de euros en un nuevo centro de distribución 
en Lliçà d’Amunt (Barcelona); Inditex destinó en 2012 alrededor de 190 millones 
de euros en una nueva plataforma logística para Massimo Dutti, y en 2018 puso 
en marcha un nuevo punto de conexión en Holanda, el primero de estas caracte-
rísticas fuera de España. Desigual, por su parte, invirtió cuarenta millones para 
levantar una nueva plataforma en Viladecans (Barcelona).
Ahora, el comercio electrónico ha dado una nueva vuelta de tuerca a la logística, 
y son los pure players quienes están liderando esta transformación. El modelo 
tradicional, perfeccionado por el rey del brick, Walmart, estaba pensado para 
servir a las tiendas y ha quedado obsoleto. Hoy no se trata de servir unas pocas 
veces al mes grandes pedidos a unas cuantas tiendas, sino de entregar diariamente 
pequeñas entregas a millones de clientes.
Si antes las redes estaban organizadas con un centro de distribución del fabricante, 
desde donde se trasladaban los pedidos en palés hasta el centro de distribución 
del distribuidor, y de ahí en palés a las tiendas, hoy los artículos deben pasar desde 
los centros de distribución a fulfillments cercanos, a hubs de transporte como los 
aeropuertos, y de ahí a sorter centers en las ciudades desde donde se reparten los 
pequeños paquetes a la casa de cada cliente. Zara, por ejemplo, ha tenido que 
desarrollar en los últimos años una red de una veintena de centros logísticos 
dedicados sólo a los envíos online.
Pero la promesa de las entregas gratuitas y rápidas (algunos operadores, en hasta 
una hora) plantea ahora un nuevo problema urbanístico, financiero y logístico: 
cómo abordar esa última milla desde el sorter center hasta el lugar de entrega de 
manera eficiente. Además, con el ecommerce las devoluciones se han multiplicado, 
aumentando la complejidad también de la logística inversa. Una solución pasa 
por utilizar la tienda como un nuevo almacén, un sistema que están ya adoptando 
algunos retailers, además de ofrecer sistemas alternativos de entrega como la 
recogida en tienda o en taquillas en establecimientos de conveniencia.
Con todo, algunas voces comienzan a alertar ya de que este modelo podría no 
ser sostenible. Operadores logísticos como DHL o Correos ya han comenzado a 
subir los precios a los envíos online, y abanderados de las entregas y devoluciones 
gratuitas como el pure player Zalando han impuesto pedidos mínimos. 

Del outlet al ‘pop up store’

La extensión de las cadenas de distribución verticalizadas y las s no han sido los 
únicos fenómenos que han marcado al retail físico en la última década. La moda 
también ha visto emerger otros fenómenos que han ganado una importancia 
fundamental para el sector, como el canal outlet.
En la última década, los outlets han dejado de ser establecimientos puntuales 
para liquidar los stocks a organizarse en complejos comerciales a las afueras de 
las grandes ciudades, con una estética cada vez más cercana a la de las tiendas full 
price. Es el caso, por ejemplo, del grupo Value Retail, que opera en España con La 
Roca Village y Las Rozas Village, o Neinver, que cuenta con centros en Madrid, 
Sevilla, A Coruña o Viladecans bajo la marca The Style Outlets. Acotex comenzó 
a contabilizar las ventas de los outlets en 2001, cuando generaban el 0,8% de la 
facturación del sector en el mercado español. La crisis (y el consiguiente aumento 
del stock por la caída de las ventas) les dio alas, aunque han logrado mantenerse 
también con la recuperación, alcanzando una cuota del 15,3% en 2016, su máximo 
histórico, y del 15,1% en 2017. 
Junto con los operadores especializados, también los grandes grupos de distribu-
ción cuentan con cadenas específicas para dar salida a sus stocks de temporadas 
anteriores. Es el caso de Tendam, que opera con Fifty, mientras que los propios 
orígenes de Lefties (Inditex) están en la distribución de excedentes de Zara. Man-
go, Desigual o Pepe Jeans cuentan asimismo con establecimientos dedicados en 

La logística ha ganado 
importancia y las empresas 
han dedicado inversiones 
millonarias a mejorar la 
conexión con la tienda
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ntes de echar el cierre en julio de 2017, 
Colette dedicó su última colaboración a 
H&M. Tras años reivindicándose como la 
meca del lujo en el corazón de París, el 
multimarca decidió decir adiós con uno 
de los estandartes del fast fashion, el 

sistema que tomó al relevo al prêt-à-porter y que relegó 
al multimarca a menos del 20% de la distribución de 
moda. Colette, del mismo modo que 10 Corso Como 
en Milán, quisieron ser en sus respectivas capitales de 
la moda el equivalente al Dover Market Street que Rei 
Kawakubo había montado en Londres y que se había 
convertido ya en los ochenta en un lugar de peregrinaje 
para amantes y aficionados a la moda.
En el momento de bajar la persiana por última vez, la 
empresa aseguró que el cierre se debía a la jubilación de 
su fundadora, Colette Roussaux, a pesar de que desde 
hacía tiempo el día a día lo lideraba su hija, Sara Andel-
man, responsable creativa y de compras del comercio. 
Lo cierto es que la tienda atravesaba por dificultades 
económicas, sobre todo a raíz de los ataques terroristas 
que sufrió París en noviembre de 2015 y que golpearon 
con fuerza su industria turística a lo largo de 2016.
Colette vino a transformar el modelo de negocio del 
comercio multimarca tradicional de gama más alta 
reorientándolo hacia el universo de las galerías de arte. 
El tendero pasó a ser curator, y las marcas dejaron de 
servirles la temporada para trabajar con ellos coleccio-
nes cápsulas exclusivas y puntuales. En un momento 
en que los cierres en el canal multimarca se sucedían, 
Colette se levantó como un nuevo referente: seducía a las 
principales marcas, tenía tráfico en tienda y despertaba 
interés en los medios de comunicación.
Pero todo ello no fue suficiente, en gran parte porque 
el negocio estaba construido sobre el turismo, que 
pasaba por Colette a descubrir lo último en diseño de 
moda de la misma manera que había pasado antes 
por el Louvre a contemplar los clásicos de la pintura 
universal. El comercio se convirtió en un destino del 
turista, dispuesto a hacerse con un llavero de firma por 
treinta euros y fue alejando a su consumidor inicial. La 
caída del tráfico turístico supuso un parón en la rotación 
y, en definitiva, la pérdida de rentabilidad.
Entre 2016 y 2018, España tuvo El Paracaidista, su particular 
Colette. Cinco plantas y setenta empleados, altas dosis 
de visual merchandising, redes sociales, selección de 
marcas, selección de producto y una cafetería en la terraza 
superior que se convirtió en punto de encuentro de los 
hípsters madrileños. El Paracaidista terminó sirviendo 
muchos cafés y muchos gintonics, pero vendiendo pocas 
zapatillas de edición limitada de Puma. El tráfico lo tenía 
asegurado, pero igual que Colette, falleció ahogado 
por la poca rentabilidad por metro cuadrado.  

Colette y el fin de 
los ‘concept store’
La modernidad de la tienda 
concepto no fue suficiente 
para extraer beneficio  
del metro cuadrado.

→
Los concept store funcionan, 
pero en su correcta medida.  
El Paracaidista tenía varias 
plantas, pero sólo llenaba  
la de la cafetería.

Colette, fundada en 1997, 
cerró 2016 con ventas  
de 32 millones de euros,  
de los cuales el 25% los 
generaba su ecommerce.
↓

A Por  
Silvia Riera
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exclusiva a la venta de excedentes.
Otro fenómeno que ha eclosionado con fuerza en la última década es el de los 
pop up stores, es decir, tiendas temporales. La fórmula, concebida a finales de la 
década de los noventa, ha atravesado varios altibajos a lo largo de su trayectoria. 
Con la crisis, las tiendas efímeras fueron una fórmula de ocupar, aunque fuera 
temporalmente, locales vacíos, y a las marcas les servía para testar la calle sin 
comprometerse a cinco años de alquiler. Después, el reinado de los flagship stores 
aparcó este formato, que hoy vuelven a adoptar start ups y pure players para dar 
sus primeros pasos en el retail. 
La búsqueda de la diferenciación en la distribución también ha dado una nueva 
vida a viejos conocidos del sector como la venta ambulante, reconvertida en la 
era de Instagram en los denominados fashion trucks.

La eclosión del ecommerce
 

La posición hegemónica del retail físico podría, no obstante, haber llegado a su fin. 
El auge del ecommerce en moda ha sido tal en los últimos años que las cadenas 
han empezado a replantear la estrategia en torno al retail físico, apuntando una 
tendencia de futuro incierto pero que, sin duda, redibujará el mapa de la distri-
bución de moda en los próximos años. El canal se hizo un hueco, primero, porque 
online se podían encontrar precios muy inferiores a los de la calle (especialmente 
en los operadores especializados en la venta de stocks, como Vente Privee) y se 
facilitaba la comparativa entre marcas. Con el tiempo, esta ventaja se diluyó pero 
cobró importancia la conveniencia: gracias a la Red, el cliente puede comprar moda 
cuándo y dónde quiera y recibirla a domicilio en cuestión de horas.
Hasta 2018, el peso de la moda online en España ha ido aumentando de forma 

El deporte ha liderado, 
junto la gran distribución, la 
innovación en el punto de 
venta, introduciendo servicios 
en tienda y testando nuevos 

conceptos de establecimiento. 
Nike, por ejemplo, puso en 
marcha una tienda en 2018 
cuya oferta se basaba en las 
compras online en esa zona.

↖

Las cadenas especializadas  
de moda estabilizaron  
en el 27% su cuota de mercado 
en España entre 2006 y 2009
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moda que se realizan a través de la Red en el mercado español, superando a los 
operadores puros digitales.
La irrupción del comercio electrónico ha trasladado parte del gasto del offline al 
online, y ha puesto en duda la continuidad de establecimientos en ubicaciones y 
calles secundarias: allá donde ya llega el ecommerce y no hay ni turistas ni expo-
sición de marca que justifiquen la inversión. 
En paralelo, los flagship stores han dado una nueva vuelta de tuerca a su modelo 
para continuar manteniendo el tráfico. Así, marcas como H&M, Primark o Nike 
han comenzado a introducir nuevos servicios en sus establecimientos, desde 
gimnasios hasta cafeterías, pasando por centros de estética, convirtiendo la tienda 
en un lugar más experiencial que transaccional.

La crisis del retail

El término Apocalipsis Retail, acuñado en Estados Unidos, no hace referencia 
directa a las cadenas de moda, si no que se refiere particularmente al abandono 
de centros comerciales y al exceso de grandes almacenes en el conjunto del país 
norteamericano. En 2017, cerraron en Estados Unidos más establecimientos que 
en 2008, al principio de la peor crisis desde la Gran Depresión de los años treinta. 
Titanes del sector como Sears o Macy’s han puesto en marcha en los últimos años 
fuertes procesos de trasformación con el cierre de establecimientos, despidos 
masivos y, sobre todo, la apuesta por la tecnología, a menudo a través de compras, 
para dar una vuelta de tuerca a su modelo de negocio. 
En paralelo, la desaparición de establecimientos y centros comerciales por impacto 
del comercio electrónico en el mercado estadounidense se ha convertido en una 
amenaza para las empresas que, como los grandes grupos españoles de moda, 
basan su estrategia en muchas tiendas físicas en todo el mundo. 
La gran evidencia de que las cosas en el retail estaban cambiando llegó preci-
samente de la mano del líder del sector, Inditex, cuando en 2018 anunció que 
llevaba cinco años ejecutando un plan para racionalizar sus redes de distribución. 
De hecho, la compañía finalizó el cuarto trimestre de 2017 con 29 cierres netos, 
lo que supuso la primera caída en el número de tiendas desde 2011. En 2018, el 
grupo llevó a cabo 370 aperturas, 355 cierres y 226 reformas, pero continuó am-
pliando su superficie comercial. Los establecimientos de Inditex son hoy un 39% 

ininterrumpida a pesar del contexto de contracción del consumo en general (hasta 
2014) y en particular del consumo de moda. Según datos de Kantar recogidos en 
la edición de 2019 del Informe de la moda online en España, elaborado por Mo-
daes.es, las ventas de moda a través de la Red coparon en 2018 el 7,4% del total, 
una tasa todavía por debajo de la que se registra en otros países europeos, como 
Reino Unido (28,2% de ventas de moda), Alemania (24%), Francia (13,4%) o 
Italia (9,3%). Sin embargo, el auge del comercio electrónico resulta ya a todos los 
efectos imparable: en sólo seis años, la penetración de la moda online en España 
ha pasado del 1,4% al 7,4% actual.
Amazon, Asos, Zalando o Net-a-Porter son hoy nuevos gigantes de la distribución 
de moda, con un poder que hace temblar los cimientos de todo el sector. Internet 
ha devuelto relevancia a los minoristas: incluso el rey de los verticales, Inditex, ha 
pasado por el aro de los marketplaces, distribuyendo sus marcas a través de plata-
formas como Zalando, Asos o Lamoda. Aunque también los operadores tienen 
un papel protagonista en este nuevo escenario digital. De hecho, según el Informe 
de la moda online en España los retailers copan ya más del 50% de las ventas de 

l boom del ecommerce ha cambiado las 
reglas de juego de la distribución. Pero 
no sólo la aparición de este canal ha sido 
el detonador del fenómeno Apocalip-
sis retail. También han impactado en el 
comercio minorista tradicional factores 

demográficos como el envejecimiento de la población o 
el empobrecimiento de las generaciones más jóvenes, 
que impulsan políticas de descuentos agresivos y pure 
players que juegan la baza del precio.
Los actores más dañados han sido los que basaron 
durante las décadas su estrategia en ganar capilaridad 
y penetración territorial a golpe de ladrillo. En Estados 
Unidos, centros comerciales, grandes almacenes y 
cadenas han reestructurado sus redes ejecutando cen-
tenares de cierres porque la manera de consumir moda 
ha cambiado. En el mercado estadounidense, Macy’s, 
Sears y JC Penney han llevado a cabo profundos planes 
de reestructuración. Sears, por 

ejemplo, ha llegado a 
estar al borde de la liquidación. También fueron a los 
juzgados otros gigantes de la distribución del país, como 
Gymboree, especializado en el segmento infantil; Payless, 
de calzado, o Toys’r’us, el category killer de la juguetería, 
entre otros.
También el eje prime ha sufrido los estragos del cierre 
de tiendas. El tramo estrella de la Quinta Avenida de 
Nueva York, entre las calles 49 y 60, perdió en 2018 el 
liderazgo como el más caro del mundo para el retail. 
Se lo arrebató la hongkonesa Causeway Bay a pesar de 
abaratar también el precio de sus locales comerciales 
un 4% aquel mismo año, según Cushman&Wakefield. 
Lord&Taylor, Ralph Lauren o Gap echaron el cierre a sus 
tiendas bandera en la mayor calle comercial del mundo. 
En Europa, el fenómeno empezó a hacer estragos en 
2017 a través de Reino Unido. Campeones locales de la 
distribución como Debenhams, Mothercare, Marks&S-
pencer o Arcadia (Topshop) encaran profundas rees-

tructuraciones y cierres 
de establecimientos. House of Fraser fue rescatada in 
extremis de la liquidación por Sports Direct, pero peor 
suerte corrieron los históricos grandes almacenes BHS, 
que terminaron echando el cierre.
En España, Inditex inició un proceso de transformación 
lento, pero discreto, en 2012. La empresa gallega lleva 
siete años concentrando su distribución física en cada 
vez menos tiendas, pero de mayor tamaño. El Corte 
Inglés, por su parte, también está inmerso en una re-
estructuración de su deuda y de su red comercial con 
miras a acentuar la rentabilidad de sus complejos. Sin 
embargo, en el mercado español, el avance de los centros 
comerciales permanece y, entre 2019 y 2021, se prevé 
la puesta en marcha de 17 nuevos complejos más. A 
finales de 2018, había en España un total de 563 centros 
comerciales. Por el momento, sólo han echado el cierre 
en el país Avenida M40, que más adelante se reconvirtió 
en Sambil, y Dolce Vita, en A Coruña, sobre el que ahora 
hay proyectado un nuevo parque comercial. 

E

‘Apocalipsis 
retail’

La digitalización del comercio supuso 

un final brusco a años de expansión 

del retail en Estados Unidos. Aquellos 

actores offline que no se subieron a la ola 

terminaron bajando la persiana.

El comercio electrónico 
ha devuelto al minorista, 
que es quien tiene 
el tráfico en la Red

Nº Calle Ciudad País Renta

1 Quinta Avenida Nueva York  Estados Unidos 13.027
2 Causeway Bay Hong Kong China 11.687
3 Avenue des Champs Elysées París Francia 7.732
4 Via Montenapoleone Milán Italia 6.800
5 Ginza Tokio Japón 5.950
6 New Bond Street Londres Reino Unido 5.885
7 Bahnhofstrasse Zúrich Suiza 5.246
8 Grafton Street Dublín Irlanda 4.356
9 Kaufingerstrasse Múnich Alemania 3.600
10 Pitt Street Mall Sídney Australia 3.436

1 Causeway Bay Hong Kong China 24.606
2 Quinta Avenida Nueva York Estados Unidos 20.733
3 New Bond Street Londres Reino Unido 16.071
4 Avenue des Champs Elysées París Francia 13.992
5 Via Montenapoleone Milán Italia 13.500
6 Ginza Tokio  Japón 11.232
7 Pitt Street Mall Sídney Australia 8.882
8 Myeongdond Seúl Corea del Sur 8.364
9 Bahnhfstrasse Zúrich Suiza 7.872
10 Kolhmarkt Viena Austria 4.740

Evolución de las  
calles más caras  
del mundo

Ránking según euros por metro cuadrado al añoFuente: Cushman&Wakefield

El dominio del retail ha disparado las  
rentas en las principales calles comerciales  
del mundo, con Nueva York y Hong Kong 
batiéndose por el oro.

2009

2018

Por  

Silvia Riera
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mayores que la media de 2012: sólo los de Zara son un 50% mayores, con 2.184 
metros cuadrados de media.

El desafío de integrar los canales

El canal online ha pasado de ser considerado una amenaza para el brick a integrarse 
con el offline: es la era de la omnicanalidad, en la que las marcas de moda dejan de 
tener canales de distribución diferenciados y aislados entre sí para convertirlos 
en integrantes de un ecosistema de interacción único con el consumidor. Tiendas 
físicas, tiendas online o redes sociales se entremezclan así en un abanico de op-
ciones que, a través de la integración, permiten a las marcas atender a los clientes 
cuándo, dónde y cómo ellos quieran.
Más allá del fin de las tiendas, los expertos apuntan a un concepto más amplio: la 
moda de la siguiente década ha desplazado la centralidad del canal de distribución 
utilizado (físico, digital o híbrido) al propio consumidor. Lejos queda aquella letra 
pequeña que prohibía devolver o cambiar artículos en canales diferentes. Hoy se 
impone el click and collect, la compra online desde la tienda o la devolución online, 
offline o en cualquier otro canal.
Este proceso ha supuesto también una mayor digitalización del punto de venta, 
que ha adoptado nuevas herramientas tanto en el front office (como iPads o pan-
tallas interactivas para efectuar compras desde la tienda) como en el back office, 
como la identificación por radiofrecuencia (Rfid) que permite conocer el stock 
actualizado y la ubicación de las prendas en cada momento, evitando roturas de 
stock. Esta integración ha terminado de desplazar a aquellos multimarcas que no 
se han subido a la era de la digitalización y, los que sobreviven, estarán obligados 
a integrarse con marcas, franquicias y grandes almacenes. 

Fuentes: Google, Pwc y 
Barómetro de empresas  
de moda en España 

La omnicanalidad se ha convertido  
en el nuevo mantra de la moda: el online  
y el offline se necesitan mutuamente.

El incierto futuro de la tienda

El futuro de las tiendas físicas está todavía en el centro del debate del negocio de la 
moda, con opiniones encontradas entre los más catastrofistas sobre la evolución 
de este formato comercial y aquellos que dan, en cambio, un menor recorrido al 
ecommerce en el sector. En cualquier caso, el consenso está bastante asentado en 
que las tiendas físicas continuarán teniendo un papel relevante en el sector en el 
futuro, por la propia naturaleza del producto de moda y las carencias que en este 
sentido tiene el comercio electrónico. También es una incógnita cuál será el futuro 
imperante de la tienda: ¿se impondrán los establecimientos de conveniencia, al 
estilo de Amazon Go, donde no hay dependientes ni transacciones físicas? ¿O 
triunfarán las tiendas experienciales, donde lo importante es pasar un buen rato 
y no tanto la compra en sí? Si la tienda continúa siendo un motor de las compras, 
pero no todas se realizan dentro de sus cuatro paredes, ¿con qué KPIs se medirá 
si un establecimiento es rentable o no? 
Sea cual sea la respuesta, la transformación de la distribución de moda, que ha 
sido reina de las calles, los grandes almacenes y los centros comerciales en las 
últimas décadas, igual que hoy es reina del online, no se limita sólo al sector, sino 
que implica un cambio en las panorámicas de las propias ciudades, donde algunos 
expertos apuntan ya que imperarán modelos mixtos de tienda, oficinas y logística: 
la próxima frontera de la omnicanalidad.  

Pero no sólo se trata de integrar las redes ya existentes: el online y el offline se 
necesitan mutuamente. Prueba de ello es una de las mayores operaciones corpo-
rativas de los últimos años: en 2017, el gigante online Amazon desembolsó 13.700 
millones de dólares para hacerse con la cadena de supermercados Whole Foods, 
en lo que fue su mayor adquisición hasta la fecha. 
En China, gigantes como Alibaba o JD.com están también extendiendo sus redes 
de retail e integrando la experiencia online y offline en lo que denominan el New 
Retail. Por su parte, los nativos digitales más pequeños, que en sus inicios rechaza-
ron el canal físico, están apostando ahora por él: según el informe How e-commerce 
brands get physical, elaborado por la consultora inmobiliaria JLL, los pure players 
pondrán en marcha 850 tiendas en los próximos cinco años. 
Este nuevo escenario está además transformando la tienda, con la aparición 
de nuevos formatos dedicados sólo a las recogidas online, como los que ha 
comenzado a poner en marcha Zara en Tokio, Milán o Londres (por ahora de 
carácter temporal) o los que popularizaron en Estados Unidos marcas como 
Warby Parker o Bonobos. En paralelo, han comenzado a emerger nuevos ca-
nales que podrían ser decisivos en la próxima década, como las redes sociales 
(Instagram ya permite comprar a través de la aplicación) o el denominado 
conversational commerce, con dispositivos como Google Home, que permiten 
comprar solamente utilizando la voz o bots con los que interactuar y comprar a 
través de Facebook o Whatsapp.

El Apocalipsis no ha llegado 
como tal a España, pero los 
gigantes de la distribución  
se están transformando

El consumidor 
ha integrado
los dos canales 
en su proceso 
de compra.

Radiografía del 
cliente omnicanal 

40%
20%

86%35%
3%

Porcentaje de las 
compras físicas en las 
que se realiza algún 
contacto digital

Porcentaje de compañías 
españolas que han  
adaptado sus procesos  
a la omnicanalidad

Porcentaje de las 
compras de moda en 
España son omnicanal

Porcentaje de europeos 
que optan por el click 
and collect

Porcentaje de compañías  
que creen que han terminado 
su proceso de adaptación  
a la omnicanalidad

Porcentaje de 
consumidores españoles 
que hacen showrooming

El multimarca trató de 
reinventarse bajo la fórmula 
del concept store, pero en los 
últimos años algunos de los 
comercios referentes de esta 

tendencia (como la francesa 
Colette a escala internacional 
o El Paracaidista, en España) 
han sucumbido tras no lograr 
hacer rentable el modelo. 

↖
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El punto de inflexión

En 2011, Greenpeace dio el pistoletazo de salida a su campaña Detox con la 
publicación del informe Trapos Sucios, en el que por primera vez ponía nombre 
y apellidos a las marcas contaminantes de la industria de la moda. La ONG 
vinculaba a gigantes como Adidas, Nike, H&M, Calvin Klein, Lacoste, Puma 
o Ralph Lauren con fábricas en China que utilizaban sustancias químicas pe-
ligrosas en sus procesos productivos. Un año después, Greenpeace volvió a 
la carga con el informe Puntadas tóxicas: el oscuro secreto de la moda, en el 
localizaba sustancias tóxicas en las prendas de 81 marcas, entre ellas Zara, 
marca en que se apoyó para promocionar el estudio. La moda ya era, antes 
de ambos documentos, la segunda industria más contaminante del planeta. 
Los ríos de color azul índigo de la ciudad china de Xintang, las pozas de tintes 
del cinturón textil de la región india de Tirupur o el cauce del río Atoyac en 
México habían sido fotografiados ya en el pasado y expuestas por la prensa, 
pero ninguna marca había sido señalada tan directamente hasta entonces. 
Cuando apenas se estaba recuperando de aquel ataque de Greenpeace, otro 
suceso terminaría por cambiar para siempre las reglas de juego del sector. 
El 24 de abril de 2013 cedió la estructura del edificio Rana Plaza, situado en 
las afueras de Dacca, la capital de Bangladesh. El derrumbe del inmueble, 
que albergaba cinco fábricas de ropa, provocó la muerte de cerca de 1.130 
personas y dejó heridas a casi 2.400 más. Fue la segunda mayor catástrofe 
industrial de la historia y supuso un antes y un después en las políticas de 
aprovisionamiento de los gigantes de la moda. 
Rana Plaza simboliza una manera de hacer las cosas propias del boom de la 
globalización industrial. El precio por el precio había derivado parte de la 
producción de China a Bangladesh, que en muy pocos años se erigió como 
el nuevo polo para la producción low cost de prendas básicas. El país, que se 

asta ya entrado el siglo XXI, la sostenibilidad era 
un término vinculado a la responsabilidad social 
corporativa (RSC). Las compañías financiaban 
programas sociales y elaboraban prolijas memo-
rias en las que detallaban sus avances en materia 
medioambiental o social y que, por lo general, 
tenían un componente más de comunicación que 
estratégico. Sin embargo, el sistema de la moda 
basado en el volumen, con un aprovisionamiento 

en países con salarios muy bajos y normativas casi inexistentes en regula-
ción laboral y medioambiental, fue puesto en jaque por dos acontecimien-
tos en la última década: la campaña Detox de Greenpeace y la catástrofe 
del Rana Plaza. Ambos señalaron las grietas de un modelo basado en el 
hiperconsumo y que ahora se plantea si puede seguir creciendo con los 
estándares actuales. 
En 2014, la producción de prendas superó por primera vez la barrera de 
100.000 millones de unidades y se espera que esta cifra vaya en aumento a 
medida que se incorporen al mercado de consumo las nuevas clases medias 
de las economías emergentes. Según la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), la población mundial pasará de los 7.500 millones de personas 
actuales a más de 11.000 millones en 2100. ¿Puede el fast fashion, con el 
sistema actual, vestirlas a todas? ¿Hasta dónde puede tensarse la cuerda 
del aprovisionamiento low cost? ¿Si el algodón ocupa todos los campos de 
cultivo, habrá suficiente terreno para destinarlo a la alimentación? La moda 
se encuentra ante un cambio de paradigma, que en el fondo no deja de ser 
la vieja paradoja del que todo cambie para que todo siga igual: los titanes 
abordan nuevas materias primas, nuevos procesos productivos y nuevas 
formas de consumir y desechar para poder seguir existiendo.

Cada año se producen 100.000 millones de prendas 
en todo el mundo, el doble que en 2000. Consumir 
mucho y desechar rápido es la base del modelo del fast 
fashion, que ha imperado en la industria de la moda 
desde principios de siglo y que ahora está en entredicho. 
Los recursos de la Tierra son finitos, pero la población 
no deja de crecer, y el modelo tiene unas implicaciones 
sociales y medioambientales que en la última década se 
han expuesto por primera vez con nombres y apellidos. 
Es esta doble crisis, de recursos y de reputación, la 
que en los últimos diez años ha colocado en la agenda 
estratégica de los titanes del sector un término hasta 
entonces reservado a marcas de nicho o a memorias  
de RSC: la sostenibilidad. No es una cuestión ética, sino 
de supervivencia: la moda será sostenible o no será. 

H

El reciclaje ha de-
jado paso a la 
economía circu-
lar, un nuevo mo-
delo económico 
que transforma 
toda la cadena 
de valor. 

Por  
Iria P. Gestal

La década 

en que
  la moda  
   asumió  
              que debía  
 ser sostenible 
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Derrumbe del 
Rana Plaza, 
considerada la 
segunda ma-
yor catástrofe 
industrial de la 
historia

Dow Jones 
lanza el 
primer Sus-
tainability 
Yearbook

Constitución 
del Accord 
on Fire and 
Building 
Safety in 
Bangladesh 
y del Alliance 
for Bangla-
desh Worker 
Safety

Walmart y 
Patagonia 
crean la 
Sustainabi-
lity Apparel 
Coalition

Greenpeace 
lanza la 
campaña 
Detox

Stella 
McCartney 
y Ellen 
MacArthur 
Foundation 
llevan la 
sostenibili-
dad al Foro 
Económico 
de Davos
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beneficiaba además de aranceles cero con la Unión Europea, ya había vivido 
manifestaciones y otros episodios de tensión para exigir mejores condiciones 
y salarios más elevados. Tampoco era la primera vez que el nombre de una 
marca de moda era públicamente expuesto por sus condiciones laborales: 
ya en la década de los noventa, la revista Life acusó a Nike de utilizar mano 
de obra infantil para coser balones. Pero aquella crisis de reputación (antes 
de la era de las redes sociales) fue breve. Nada hasta el Rana Plaza había 
motivado una reacción tan rápida y global por parte del consumidor y de la 
industria de la moda. Por primera vez, las condiciones laborales pasaban a 
ser un asunto estratégico. El pilar de este cambio fue la creación de un órgano 
sin precedentes, el Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Por 
primera vez, más de 220 grupos internacionales fueron de la mano junto a 
dos federaciones sindicales globales y varias locales, el Gobierno del país y 
distintas ONGs para diseñar una hoja de ruta para evitar una nueva tragedia 
en la industria textil del país. 
El textil fue pionero en agrupar a los titanes de la distribución para mejorar 
las estructuras de las fábricas y tender una mano a los proveedores locales 
para repararlas y, en caso necesario, reconstruirlas. Desde Estados Unidos 
se creó además la Alliance for Bangladesh Worker Safety, compuesta sólo 
por compañías estadounidenses. El propósito de ambos, además de inspec-
cionar todas las factorías que trabajan para grupos internacionales de moda, 
era establecer una plataforma de trabajo lo suficientemente sólida para dar 
después el relevo de esta labor a las administraciones locales. 
En 2019, la Alliance fue reemplazada por Nirapon, una nueva entidad respal-
dada por veinte compañías que, a partir de este año, se encargará de verificar 
que las fábricas textiles de Bangladesh cumplan con todas las condiciones 
de seguridad. El Accord, por su parte, fue renovado en 2018 por tres años 
más y el objetivo es ceder las riendas al Gobierno local, que por el momento 
está poniendo palos en las ruedas. Su oficina en Dacca fue cerrada por orden 

Dos episodios que cambiaron las reglas de juego↘

El derrumbe del Rana Plaza y 
el comienzo de la campaña 
Detox de Greenpeace fueron 

los detonantes que aceleraron 
la apuesta de los gigantes  
por la sostenibilidad.

Bangladesh se ha convertido 
en uno de los lugares más 
seguros, pero la cuestión 
salarial sigue sobre la mesa

judicial en 2018 y, un año después el Ejecutivo bengalí impulsó una directiva 
para restringir la actividad del pacto. 
En paralelo, Rana Plaza también sirvió para dar voz al resto de trabajadores 
de la industria de la confección de ropa en los países del Sudeste Asiático. 
La repercusión internacional que tuvo la tragedia en Bangladesh fue utili-
zada por los obreros del sector para reivindicar al mundo mejoras salariales. 
En Camboya, quince grandes grupos de moda (entre los que figuran Indi-
tex, H&M, Primark, Esprit, C&A, Asos o Next) impulsaron la plataforma 
ACT (acción, colaboración y transformación, en sus siglas en inglés), con el 
objetivo de articular una negociación colectiva sectorial después de varios 
disturbios en el país. 
La catástrofe forzó también una mayor transparencia: cadenas como Primark 
comenzaron a publicar los nombres de sus proveedores, y se popularizaron 
herramientas independientes para medir el nivel de sostenibilidad de una 
compañía. La principal de todas ellas es el Índice Higg, que permite realizar 
una evaluación comparativa de su modelo con el de otras empresas. 
El Índice es la piedra angular de la Sustainable Apparel Coalition (SAC), una 
organización nacida de una pareja inesperada. En 2009, el titán de la distri-
bución Walmart se alió con Patagonia, un referente en moda sostenible, con 
el objetivo de desarrollar una herramienta válida para todas las compañías de 
moda. La SAC cuenta ya con casi 200 miembros, entre los que se encuentran 
grupos de moda como Inditex, H&M, Gap, Levi’s o Kering; abanderados de 
la moda eco como Eileen Fisher o la española Skunkfunk; instituciones como 
Cradle to Cradle o Better Cotton Initiative; proveedores como Invista o Len-
zing, y empresas de certificación como Blusign o Bureau Veritas. La sosteni-
bilidad había dejado de estar sólo vinculada a las marcas cuya propuesta de 
valor era lo eco, como Patagonia, para adentrarse en las agendas de los titanes 
del sector no por una cuestión ética, sino de supervivencia. 
También Greenpeace ha lanzado su propio estándar para la moda sostenible: 
el Global Textile Procurement, que busca medir el uso de químicos contami-

El derrumbe del Rana Plaza, 
a las afueras de la capital de 
Bangladesh, fue la segunda 
mayor tragedia industrial de la 
historia y obligó a cambiar las 

reglas de juego del sector,  
y motivó la creación de  
alianzas inéditas entre  
marcas internacionales  
de esta industria.

↖

La industria de la moda 
tiene ya la tecnología para 
extraer fibras de prendas 
desechadas y reutilizarlas
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Constitución 
de la Plata-
forma ACT en 
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gigantes de la 
moda, fabri-
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bajadores para 
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negociación 
colectiva

H&M es el pri-
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moda que se 
une a la Ellen 
MacArthur 
Foundation

2015
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IndustriAll
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ha marcado el objetivo de que la mitad de su negocio proceda de fibras sos-
tenibles en 2020. 
Otra de las líneas de investigación es el desarrollo de nuevas fibras proceden-
tes de materiales reciclados. Por ahora, las más extendidas son las que derivan 
de los envases de plástico PET, que tienen la misma función que el poliéster, 
aunque ya se empieza a trabajar con hilos realizados a partir de redes de pesca 
abandonadas o residuos orgánicos como peladuras de naranja o posos de café.
Pero el cambio de paradigma que implica la sostenibilidad en las materias 
primas va más allá de las plantaciones de algodón e implica pasar de una 
economía lineal (producir, consumir, destruir) a una circular, donde las pren-
das no se desechan, sino que se utilizan como proveedores de nueva materia 
prima. El close the loop (cerrar el círculo) necesita además una implicación de 
toda la cadena de valor: de la fábrica, al distribuidor, pasando por el cliente, 
que debe encargarse de entregar las prendas usadas para su reciclado.
En la industria del automóvil, ya existen las primeras fábricas de desmontaje 
de coches, aunque en la industria de la moda todavía está en fase de inves-
tigación. Por ahora, el sector ha sido capaz de reciclar los hilos de un tejido 
para volverlos a utilizar, y ahora se está investigando cómo separar el algodón 
del poliéster. Una de las pioneras en este ámbito es la británica Worn Again, 
que en 2015 comenzó a trabajar con H&M y Kering en el desarrollo de una 
tecnología que lo permita. 
Uno de los principales hándicaps es que el grueso de las prendas que se reci-
clan es de baja calidad y, en muchos casos, los hilos no pueden 
reutilizarse. Además, al no haber alcanzado todavía los volúme-

nantes en los procesos textiles bajo las premisas de la campaña Detox. Ocho 
años después de aquel primer informe en el que acusaba a marcas concretas 
de contaminar el planeta, la ONG ha hecho balance y ha detectado avances 
en las cadenas de valor de los gigantes. Pero si en 2011 utilizaba a los grandes 
nombres del sector para captar la atención mediática, hoy reconoce que gru-
pos como Inditex, H&M, Adidas o Nike representan sólo el 15% del negocio, 
y que las prácticas que ellos ya están llevando a cabo deben ahora extenderse 
al resto de la industria. 

En busca de nuevas materias primas

Uno de los pilares de esta nueva línea estratégica son las materias primas. 
Para seguir produciendo ropa a los ritmos actuales, la moda requiere de un 
volumen cada vez mayor de materiales como el poliéster, un derivado del pe-
tróleo, o el algodón. En el caso de las fibras naturales, la preocupación radica 
en el uso de agua y otras sustancias químicas en el cultivo y en los procesos 
de hilado, además de su uso intensivo de la tierra. En las fibras artificiales, 
la crítica reside en los procesos industriales, mientras que en el caso de las 
sintéticas el problema es su propia materia prima, ya que la mayoría son 
derivadas del petróleo. 
Durante la última década, los titanes han centrado gran parte de su inver-
sión en la investigación de nuevos materiales más sostenibles que puedan 
sustituir a los actuales. De este modo, toda la investigación en la industria 
textil, que hasta 2012 había estado centrada en wearables o smart textiles, viró 
de golpe hacia este campo. El cambio llegó gracias a la implicación de los 
titanes de la distribución, que son los mayores consumidores de materias 
primas del sector. 
Una de las más utilizadas es el algodón orgánico, que se diferencia del con-
vencional porque no utiliza semillas transgénicas ni herbicidas o pesticidas 
en sus plantaciones, aunque para su producción continúa siendo necesaria la 
misma cantidad de agua que para el algodón convencional. El ránking de los 
mayores consumidores que realiza Textile Exchange lo lideran C&A, H&M, 
Tchibo, Decathlon y Nike. La mayoría de ellos colabora además con la plata-
forma Better Cotton Initiative (BCI), orientada a dinamizar el consumo y la 
plantación de algodón orgánico. 
En el ámbito de las fibras artificiales, los productores de viscosa han em-
pezado también a avanzar en sostenibilidad. El hilo Tencel, de la austríaca 
Lenzing, es una de las fibras sostenibles mejor consideradas, y el grupo se 

El boom de la sostenibilidad  
ha aupado a compañías 
que han hecho de lo eco su 
principal propuesta de valor.

Fuente: Memoria de las propias 
compañías y elaboración propia. 

↖

Los 
reyes 

de la 
moda 
‘eco’

Everlane 
Fundación 2010
Sede San Francisco (Estados Unidos)
Fundadores Michael Preysman y Jesse Farmer
Facturación (2017) 40 millones de dólares

Ecoalf 
Fundación 2009
Sede Madrid (España)
Fundador Javier Goyeneche
Facturación (2018) 4,13 millones de euros

3

Patagonia 
Fundación 1973
Sede Ventura (Estados Unidos)
Fundador Yvon Chouinard
Facturación (2017) Alrededor de 750 millones de dólares

1
Reformation 
Fundación 2009
Sede Vernon (Estados Unidos)
Fundador Yael Aflalo
Facturación (2018) Alrededor de 140 millones de dólares

2

4

Patagonia abrió el camino 
al boom de la moda eco  
de estos diez años.
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Qué 
Derrumbe de un edificio  
de ocho pisos que albergaba  
varias fábricas textiles

Cuándo
24 de abril de 2013

Dónde 
Distrito de Savar,  
Dacca (Bangladesh)

Muertos 
1.134 personas 

Heridos
2.400 personas

Afectados 
5.099 personas

Juicio
La justicia bengalí condenó al 
propietario del inmueble, Sohel 
Rana, a tres años de cárcel y una 
multa de 625 dólares. El juez K.M. 
Imrul Kayes, que instruyó el caso en 
Dacca, la capital del país, condenó al 
empresario bengalí por un delito de 
acumulación ilícita de bienes. Según 
la acusación, Sohel Rana construyó 
con dinero negro tres edificios, uno 
de ellos el Rana Plaza, en las afueras 
de Dacca.

Fondos de compensación 
40 millones de dólares

Pacto entre empresas
Más de 180 grandes grupos de 
distribución como H&M, Inditex,  
C&A, PVH, Mango, Primark,  
Benetton o Esprit junto a sindicatos 
como IndustriAll firmaron el 
Bangladesh Accord on Fire and 
Building Safety y el Alliance for 
Bangladesh Worker Safety con el 
objetivo de mejorar las estructuras  
de las fábricas y tender una mano  
a los proveedores locales.

Subsanación
846 comités de seguridad, 138  
fábricas han completado la fase  
inicial de subsanación y 749  
se encuentran en una tasa de  
subsanación superior al 90%.

Repercusión
Por primera vez, la prensa 
internacional vinculó una catástrofe 
industrial con nombres comerciales 
de alcance global poniendo en 
entredicho sus prácticas de 
suministro. Desde entonces, la 
distribución ha empezado a tener 
en cuenta las condiciones laborales 
de las fábricas de sus proveedores 
en todo el mundo. La tragedia del 
Rana Plaza está considerada una de 
las mayores de la historia industrial, 
después del desastre químico de 
Bhopal o la crísis de Chernóbil.

Rana Plaza en cifrasEl derrumbe del Rana 
Plaza cambió para siempre 

las reglas de juego del 
aprovisionamiento de moda. 

Por  
Modaes
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nes de los materiales tradicionales, sus precios son mayores que 
los de las fibras convencionales. 

El principal lobby de la economía circular es la Ellen McCarthur Founda-
tion, que en 2018 puso en marcha la iniciativa Make Fashion Circular. H&M, 
Burberry, Nike, Stella McCartney y Gap son sus cinco socios estratégicos 
y otras dieciséis empresas, entre ellas Inditex, Kering, Primark o VF, han 
respaldado el proyecto. Según la fundación, el 73% de los materiales que se 
utilizan para fabricar ropa en todo el mundo va a parar a los vertederos, y 
sólo el 1% se recicla. 
H&M y Adidas son los dos grupos que más están invirtiendo en esta línea 
estratégica. El grupo de moda deportiva lanzó ya en 2015 una línea de zapa-
tillas elaborada a partir de plásticos del mar, y en 2019 presentó las primeras 
sneakers pensadas y diseñadas para que después puedan volver a fabricarse 
y comercializarse. 
H&M, por su parte, ha desarrollado a través de su fundación y en colabora-
ción con el Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (Hkrita) 
un proceso hidrotérmico para reciclar tejidos y convertirlos en nuevos hilos y 
materiales textiles sin que se pierda la calidad. Este proceso es escalable para 
la industria textil y de la moda. Además, la compañía ha invertido, a través de 
su vehículo H&M Co:Lab, en numerosas start ups que están investigando en 
materia de sostenibilidad, como Infinited Fiber Company, Worn Again, Re:-
newcell, TreeToTextile, Thread, Colorfix o Moral Fiber, entre otras. A través 
de su fundación, al compañía impulsa el Global Change Award, que premia 
cada año a cinco empresas innovadoras en el sector, la mayoría en materia 
de sostenibilidad. 
Inditex es otra de las compañías que más está invirtiendo en investigar la 
fórmula del close the loop. En 2016, el gigante gallego puso en marcha tres 
proyectos en colaboración con Lenzing, Hilaturas Ferré, el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) y tres universidades españolas. La empresa 
se ha marcado como objetivo que entre el 5% y el 10% de las prendas de 

La sostenibilidad está 
implicando un cambio en el 
modelo económico: del lineal, 
basado en la producción, uso 
y desecho, al circular. Este 

nuevo modelo productivo se 
basa en diseñar los productos 
pensando ya en su futura 
reutilización, reduciendo al 
mínimo los desechos. 

↖

Zara estén dentro del programa Join Life, que engloba prendas elaboradas 
a partir de materias primas sostenibles. Bestseller, Zalando, C&A o Guess 
son otros de los gigantes que han dado los primeros pasos en esta dirección. 
Otras muchas están en una fase anterior, con pequeñas cápsulas de ropa sos-
tenible o la introducción de contenedores de recogida de prendas usadas en 
sus establecimientos. 
La apuesta por la sostenibilidad implica también el desarrollo de nuevos mo-
delos productivos más sostenibles. Una de las industrias más contaminantes, 
el denim, es de las que más ha avanzado en esta dirección, de la mano de un 
socio español: Jeanologia. La empresa, que tiene a Levi Strauss y Fast Retai-
ling entre sus clientes estratégicos, ha puesto en marcha un nuevo plan estra-
tégico con miras a eliminar los vertidos tóxicos en cinco años. Para encarar 
este proyecto, la compañía abrió su capital en 2019 a The Carlyle Group, una 
de las mayores gestoras de fondos del mundo. 
La supervivencia de estos grupos es lo que está en juego. En la → p. 400

¿El fin último de la sostenibilidad  
es la circularidad?

Se debe ser sostenible siendo circular. 
Es decir, se puede ser circular pero con 
malas prácticas. En la práctica, la circu-
laridad es un concepto que implica sos-
tenibilidad, pero que tiene que ver con la 
economía y con sostener el sistema. Es 
una manera más inteligente de encarar 
la sostenibilidad.

Aún así, todavía hay confusión con 
el concepto de sostenibilidad. ¿Es 
más sostenible tejer con poliéster, 
aunque sea procedente de botellas 
de plástico, o llegar a trabajar 
siempre con el mismo poliéster?

Partiendo de la premisa de que el poliéster 
es el diablo, si somos capaces de reciclarlo 
constantemente reintroduciéndolo en el 
sistema de nuevo, es un material muy útil, 
más fácil de reciclar que el algodón y que 
requiere de menos recursos. 

será la clave para acelerar el proceso. 
Hasta ahora, la moda sostenible se ha 
comercializado a un precio premium, 
pero sabemos desde el día uno que 
necesitamos un proceso que pueda 
hacerla competitiva.

¿Quién pilota el cambio:  
las grandes corporaciones  
con capacidad de compra  
y de inversión o las  
empresas pequeñas con  
la sostenibilidad en su ADN?

Las dos. Las pequeñas también con-
tribuyen al cambio por su capacidad 
de adaptación, de experimentación, 
por su independencia y su libertad. 
Las grandes, en cambio, lo tienen más 
difícil en este sentido porque hay mu-
cha más gente a la que es necesario 
cambiar su manera de pensar y de ver 
la industria. El escenario ideal es ir de 
la mano, ya sea en calidad de socio o 
para tomar inspiración.

tarse al nuevo entorno. De todos modos, 
el mundo es muy amplio y hay zonas en 
el planeta que lo que quieren es com-
prar y no somos quién para juzgarlo. En 
todo caso, no sé si habrá más o menos 
consumo, pero sea el que sea habrá que 
pensar en cómo reciclarlo.

¿Hay una respuesta a una mayor 
presión popular?

El componente de presión por parte del 
consumidor existe, pero las grandes 
empresas sólo lo escucharán y darán 
respuesta si hay suficiente público ha-
ciendo ruido. La industria sabe que re-
quiere soluciones y que necesita saber 
cómo hacerlo. El consumidor también 
está más alerta en lo que se refiere al 
medio ambiente. El cambio climático es 
algo que puede tocarse y todo el mundo 
empieza a ser consciente de que hay que 
cambiar la manera de hacer las cosas y, 
por supuesto, también de consumir.

¿La presión procede sólo de la 
industria para afianzar su futuro 
o también del consumidor?

Cuando era más joven, esto estaba le-
jos de ser así, mientras que ahora es lo 
normal. Como especie humana estamos 
aprendiendo a hacer las cosas mejor y 
pienso que hay muchas oportunidades 
de negocio en el propio cambio porque 
se puede unir innovación con hacer las 
cosas bien. Y no sólo como consumido-
res, también como trabajadores. ¿Quién 
quiere estar en una empresa que no hace 
las cosas bien?

Pero la sostenibilidad es cara…

Cuando pueda competir en precio 

En los últimos diez años,  
la industria se ha tomado  
por primera vez en serio  
la sostenibilidad. ¿Por qué?

La industria ha empezado a mirar hacia el 
largo plazo y a calibrar cuál será el futuro 
del algodón y del petróleo, y a reconocer 
que el planeta tiene una capacidad limi-
tada de recursos. Es consciente de que 
si la población crece según lo previsto en 
los próximos años y llega a los 9.000 mi-
llones de personas en 2040, los recursos 
serán muchos menos. La única manera 
de continuar teniendo materiales es la 
circularidad. Si la población crece, tendrá 
más sentido destinar la superficie cultiva-
ble al maíz antes que al algodón.

¿Está en juego su supervivencia?

Las empresas han mirado al largo plazo y 
han constatado que esta es la única ma-
nera de mantenerse en el mercado. No se 
puede ser cínico en esto, la circularidad 
no es sólo sostenibilidad, no se trata de 
hacer las cosas bien o de hacerlas mejor, 
sino de mantener el negocio en el futuro. 
Sin embargo, aún estamos imaginándolo, 
por ahora sólo hay una promesa de futuro.

Se considera la industria 
de la moda la segunda más 
contaminante del planeta.  
¿Es un problema de 
modelo de negocio?

Las empresas responden a lo que la so-
ciedad demanda. En los próximos diez 
años atenderemos seguramente a una 
caída del consumo y a la aparición de 
nuevos modelos de negocio basados en 
el alquiler o la suscripción. Las empresas 
deberían preocuparse por cómo adap-

Worn Again tiene la fórmula para  
extraer el poliéster y el algodón del textil  
usado y reintroducirlos en la cadena. Falta 

escalarlo. Cyndi Rhoades es fundadora  
de Worn Again Technologies, una de las 
empresas pioneras en investigación  

en la circularidad en la industria textil.  
La compañía, fundada en 2005, tiene a  
H&M entre sus socios inversores y a Kering 

entre sus mayores mecenas. Cyndi Rhoades 
empezó su carrera realizando vídeos musicales 
y documentales.

Cyndi Rhoades
 “Circularidad no es sólo hacer  
las cosas bien, es mantener  
el negocio en el futuro”

Por  
Silvia Riera
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La innovación 
en nuevos 
materiales ha 
copado gran 
parte de la 
investigación 
textil de la 
última década.

Better Cotton
Initiative

Microsilk
Año invención 2010

Propietario patente Better Cotton Initiative

Producción 3,3 millones de toneladas   
 en 2017

Propiedades  Son las mismas que el 
algodón convencional, pero ha sido cultivado 
mediante métodos y prácticas sostenibles

Año invención 2009

Propietario patente Varios

Origen Botellas de plástico o   
 residuos del mar

Propiedades  Las mismas que 
el poliéster convencional, pero su fuente 
de procedencia son desechos

Refibra
Año invención 2017

Propietario patente Lenzing

Producción 50 toneladas/año   
 (estimación)

Propiedades  Equivalentes a las del 
algodón convencional, pero su materia prima 
procede de los desechos de la confección

Año invención 2011

Propietario patente Polylana

Origen Reciclaje de múltiples
 plásticos

Propiedades  Es el sustituto al acrílico, 
permite teñir a temperaturas bajas y la mezcla 
con otras fibras naturales y sintéticas

Año invención 2009

Propietario patente Bolt Threads

Origen Azúcar, agua y levadura 
 con ADN de araña

Propiedades  Seda artificial renovable, 
se produce sin la intervención de las arañas, y es 
duradera, suave y prácticamente irrompible

Año invención 2015

Propietario patente Ananas Anam

Producción 40.000 toneladas/año
 (estimación)

Propiedades  Es un equivalente textil al 
cuero, procede de las hojas de piña que desecha
 la industria agrícola

Plástico 
reciclado

Polylana Piñatex
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última edición de Copenhagen Fashion Summit, The Boston 
Consulting Group y Global Fashion Agenda presentaron el in-

forme Pulse Score, en el que se desvelaba que las empresas que construyan 
un modelo de negocio en base a la sostenibilidad y logren escalarlo mejo-
rarán su resultado bruto de explotación (ebitda) en 2030 entre uno y dos 
puntos porcentuales. El estudio también concluía que quienes continúen 
trabajando sobre el sistema tradicional lo empeorarán entre tres y cuatro 
puntos porcentuales.
La presión social y política, por otro lado, apremia también en este sentido 
y obliga a los gigantes a pisar el acelerador en la investigación. El Gobierno 
francés ha presentado una serie de propuestas legislativas para avanzar en la 
economía circular, que incluyen la prohibición de incinerar o destruir pren-
das que las marcas o las tiendas no venden y la obligatoriedad de donarlas a 
instituciones para el reciclado o a ONGs para su reutilización. El Parlamento 
británico, por su parte, ha puesto en entredicho el sistema del fast fashion. 
La Cámara Baja creó un Comité de Auditoría Ambiental multipartidista que 
inició una profunda investigación sobre el impacto de la moda y sus desechos 
en el medio ambiente.

¿Y las marcas sostenibles?

La nueva ola de la sostenibilidad abrió el camino para el nacimiento de com-
pañías que hacían de lo eco su principal propuesta de valor. La premisa era 
simple: si la moda será cada vez más sostenible, las marcas que nazcan siendo 
cien por cien eco serán caballo ganador. Sin embargo, este principio se topó 
con la realidad de que el consumidor no está dispuesto a pagar más sólo por-
que un artículo sea sostenible, y por tanto ser eco no es per se una garantía de 
éxito. Uno de los mayores ejemplos de ello es Edun, una compañía impulsada 
por Ali Hewson, esposa del cantante de U2, Bono. Bono y su esposa crearon la 
marca en 2005 con el objetivo de promover el reciclaje de tejidos, el comercio 
justo y trabajar con los artesanos de Ruanda, Kenia y Sudáfrica. Cuatro años 
después, LVMH adquirió una participación de un 49% en la compañía, que 
produce el 95% de sus colecciones en el África subsahariana. En 2018, tras 
acumular unas pérdidas de casi noventa millones de libras, el conglomerado 
puso fin a la inversión y traspasó las acciones de Edun a sus fundadores. Otra 
de las abanderadas de la moda eco fue Suno, especializada en el segmento 
de lujo y que echó el cierre en 2017 tras ocho años de trayectoria. En España, 
también han bajado la persiana proyectos de moda sostenible como We don’t 
kill animals (una marca vegana) o Hence. 
Sin embargo, otras firmas sí han logrado capitalizar el boom de la moda eco, 
con propuestas que van desde la transparencia de la cadena de valor al uso 
de materiales sostenibles. Es el caso de grupos estadounidenses como The 
Reformation, que se ha desmarcado de la estética tradicional de los productos 
ecológicos, o Everlane, que predica la radical transparency desagregando el 

Casos como Edun o Suno  
son ejemplos del fracaso 
de la sostenibilidad como 
única propuesta de valor
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coste de producción de cada una de sus prendas. En España, compañías como 
Skunkfunk, El Naturalista o, más recientemente, Ecoalf, también han hecho 
de la sostenibilidad su principal punta de lanza. Esta última, fundada por Ja-
vier Goyeneche, llegó a impulsar un proyecto con los industriales Textil San-
tanderina y Antex para el desarrollo de hilo a partir de deshechos plásticos del 
mar. En 2017, la empresa pasó a manos del fondo luxemburgués Manor Group, 
con una cartera de compañías de agricultura sostenible y energía renovable. 

Próxima frontera: la trazabilidad

Uno de los principales desafíos a la hora de abordar la sostenibilidad es que 
la moda cuenta con una de las cadenas de suministro más atomizadas y glo-
bales del mundo. Para que una marca sea cien por cien sostenible debe serlo 
su proceso de diseño, sus tiendas, sus métodos de transporte… Pero también 
su proveedor de materias primas, el de fornituras, el hilador, el tejedor y el 
confeccionista, y los pequeños talleres en los que estos se apoyan, a menudo 
sin conocimiento de la marca. Ahora, una nueva tecnología permite realizar 
una trazabilidad a lo largo de toda esta cadena: el blockchain, un sistema que 
permite registrar cada uno de los acuerdos y transacciones, de manera des-
centralizada y muy difícil de hackear. Sus aplicaciones podrían trasladarse 
además al consumidor final, mediante un código que permita conocer cada 
paso que ha seguido la prenda hasta llegar a sus manos. El lujo es uno de 
los sectores que más está avanzando en el uso del blockchain, que permitiría 
combatir una de las mayores amenazas del sector: las falsificaciones. El gi-
gante LVMH ha sido pionero en esta tecnología y ultima el lanzamiento de 
una plataforma, Aura, desarrollada a partir de una versión de blockchain de JP 
Morgan y que permitirá rastrear los orígenes de cada producto. Otro gigante 
que está dando pasos en esta dirección es Levi’s, que en 2019 se alió con Har-
vard y la tecnológica Consensys para realizar encuestas a sus trabajadores a 
través de la tecnología blockchain. 

El algodón orgánico es uno de 
los materiales sostenibles más 
utilizados. Con todo, aunque 
no usa pesticidas, herbicidas 
ni semillas transgénicas que 

puedan contaminar la tierra, es 
tan intensivo en agua como el 
algodón convencional y supone 
colaborar con agricultores 
independientes.

↖

El ‘blockchain’ permitirá 
rastrear toda la cadena de valor 
de una prenda, de la materia 
prima a la distribución

↘ 
Una década avanzando en sostenibilidad, 

pero aún queda mucho por hacer

Durante la última década, muchos 
científicos han sostenido que si 
continuamos comprando cosas que 
no necesitamos, esto provocará un 
desastre medioambiental global. 
Como referencia, la industria textil ha 
multiplicado por dos su producción 
en el periodo 2000-2015, mientras 
que, según la Fundación Ellen 
MacArthur, cada año se pierden más 
de 500.000 millones de dólares a 
causa de infrautilizar la ropa o de 
no reciclarla, se liberan anualmente 
medio millón de toneladas de 
microfibras en el océano (dieciséis 
veces más que las microperlas 
provenientes de la cosmética) y el 
sector emite aproximadamente 
1.200 millones de toneladas de CO2 
anuales, por citar algunos ejemplos 
de impactos ambientales. 
Por otro lado, el planeta tiene límites 
ecosistémicos, los clientes aceptan 
cada vez menos comprar prendas 
con altos costes medioambientales 
y sociales y la presión regulatoria 
sigue creciendo. De esta forma, en la 
última la década ha crecido el interés 
de la comunidad internacional 
en materia de sostenibilidad, 
situando el World Economic 
Forum de forma recurrente, en su 
Informe de Riesgos Globales, los 
riesgos ambientales (escasez de 
agua, cambio climático...) como 
los principales riesgos a los que 
se enfrenta la sociedad. Esto ha 
hecho que hayan surgido multitud 
de llamamientos internacionales 
para trabajar en la reducción de los 
impactos ambientales y sociales 
que generamos, como son los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
el Acuerdo de París, el Paquete de 
Economía Circular de la UE y otras 
iniciativas que se han ido aprobando 

en la materia.
La industria textil se ha hecho eco 
de estos llamamientos y lleva años 
tratando de hacer las cosas mejor, 
evaluando adecuadamente los 
riesgos de su cadena de suministro, 
incorporando colecciones de moda 
sostenible, integrando en su gestión 
el concepto de economía circular 
o reduciendo la ecotoxicidad de 
sus productos, entre otros. No 
sólo hablamos de compañías slow 
fashion que llevan ya unos años 
introduciendo materiales orgánicos 
y reciclados en sus colecciones, sino 
que los grandes de la moda también 
están procurando hacer las cosas 
de una forma diferente. 
Asimismo, un ámbito de actuación 
en el que la industria ha trabajado 
activamente en los últimos años se 
refiere a la gestión sostenible de la 
cadena de suministro. La industria 
es consciente de la posibilidad de 
ocurrencia de incidentes graves 
como el de Rana Plaza de 2013, 
donde fallecieron mil personas, y 
ha trabajado intensamente en los 
últimos años en evaluar y mitigar 
los riesgos sociales y ambientales 
a los que se ve expuesta la cadena 
de suministro. Muchas de las 
actuaciones llevadas a cabo han 
sido coordinadas con sindicatos y 
ONGs activas en la materia.
No obstante, aún nos enfrentamos 
a una serie de retos en los que 
habrá que seguir trabajando en 
los próximos años, como son la 
eliminación gradual de sustancias 
tóxicas y la reducción del uso de 
microfibras de plástico, el ecodiseño 
de las prendas, la concienciación 
a la sociedad de hacer que la 
durabilidad de las mismas sea más 
atractiva, el fomento del reciclaje 
y la reutilización de prendas y el 
incremento del uso de energías 
renovables en los procesos, entre 
otras actuaciones. En definitiva, 
en el escenario en el que nos 
encontramos, las empresas que no 
se adapten a la economía circular y 
sostenible no sobrevivirán. ●

Por Pablo Bascones Ilundáin
Socio de PwC
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A principios de la década, los 
wearables eran los prota-
gonistas de cada charla so-
bre el futuro del sector. Ropa 
que se adaptara a la tempera-
tura del usuario, se conecta-
ra a un teléfono móvil o sirvie-
ra para cargar un smartphone 
terminaron por ser sólo prome-
sas de futuro, no muy extendi-
das más allá de marcas espe-
cializadas. Con todo, sí sobrevi-
ven aplicaciones más prácticas 
de la tecnología en prendas 
como los smartwatches, con 
el Apple Watch a la cabeza, o 
las sneakers de marcas como 
Nike, que pueden conectarse 
a una app para medir el rendi-
miento del usuario. 
↙

↙
El sistema de identificación 
por radiofrecuencia (Rfid) ha 
transformado radicalmente 
la gestión de inventarios de
 los gigantes de la moda. 
A través de etiquetas 
inteligentes en los productos, 
es posible saber dónde se 
encuentra cada prenda en 
tiempo real, y el proceso 
de inventario se realiza de 
manera sencilla y rápida, por 
lo que puede actualizarse 
más frecuentemente. Este 
sistema no sólo limita las 
roturas de stock en tienda, 
sino que hace posible servicios 
como el envío online desde 
el establecimiento físico, 
mejorando la eficiencia  
de las operaciones y la 
integración omnicanal.  
Inditex, Mango, Uniqlo o 
Decathlon son algunas de 
las compañías que ya han 
adoptado esta tecnología. 

Por  
Modaes

punta de lanza, ha dejado paso al uso 
de herramientas para ganar eficiencia, 
especialmente en lo que se refiere a 
la distribución. Por ver está todavía 
cuál será el impacto, por ejemplo, de 
la inteligencia artificial en el diseño, el 
potencial de la fabricación aditiva o el 
desarrollo de la robótica.  

de interactuar con el consumidor, o 
los smartphones que han colocado el 
potencial de Internet al alcance de la 
mano de los consumidores en cualquier 
lugar del mundo. 
La tecnología por la tecnología, que se 
planteaba como el futuro a principio 
de la década con los wearables como 

i en el siglo XIX la tecnología 
revolucionó la forma de pro-
ducir ropa, y en el XX modificó 
la forma de comprarla, el siglo 
XXI ha estado marcado por 
innovaciones tecnológicas que 

han transformado la cadena de valor 
del sector, aunque ese mundo futurista 
que dibujaban las películas de ciencia 
ficción no ha terminado de llegar. Más 
allá de la irrupción del ecommerce, el 
proceso de producción y compra de 
ropa continúa siendo, en la base, muy 
similar a cómo era hace una década. Pero 
algunas tecnologías que han irrumpido 
en la última década comienzan a dibujar 
un escenario totalmente nuevo, en el que 
los robots reemplazan a los operarios, 
las prendas se imprimen y las tiendas 
se visitan desde casa de forma remota. 
El avance se produce tanto en el front 
como en el back office. En las tiendas, 
las compañías tratan de dar con la 
tecla tras años de prueba y error, en 
los que los puntos de venta se llenaron 
y vaciaron de gadgets en busca de la 
experiencia y la omnicanalidad. En el 
back office, tecnologías como el cloud 
o el Rfid han permitido cadenas de valor 
mucho más integradas y eficientes. En 
paralelo, el sector tampoco ha sido ajeno 
a innovaciones que han transformando 
a todas las industrias, como las redes 
sociales, que han cambiado la manera 

S
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Sumergir al usuario en 
una realidad alternativa de 
manera virtual es el objetivo 
de la realidad virtual (mediante 
gafas) o aumentada (en la 
que las imágenes virtuales 
aparecen sobre las reales). 
La implantación de esta 
tecnología en el retail ha 
abierto la posibilidad al cliente 
de experimentar realidades 
sobre cómo serán los 
productos, probarse  
prendas o visitar y comprar  
en una tienda física de 
manera remota. Aunque no 
está del todo desarrollada, 
existen empresas que ya 
han llevado a cabo esta 
implantación, como grupos 
de cosmética que permiten 
comprobar cómo será el 
resultado del maquillaje o 
empresas de mobiliario que 
muestran cómo quedará la 
decoración de una estancia 
de manera virtual.
↙

→
La impresión aditiva en 3D 
podría transformar la manera 
en la que se compra y se 
consume ropa hoy en día. 
El descenso de los precios 
de este tipo de impresoras 
hacen potencialmente posible 
que un cliente, desde casa, 
busque e imprima un modelo 
en cuestión de minutos. Para 
la moda, esta tecnología 
abre las posibilidades de 
la personalización de los 
productos, pero también 
presenta todavía barreras 
como la limitación de los 
materiales. Donde sí se ha 
comenzado ya a implantar 
es en óptica o calzado, con 
pioneros como Adidas o, en 
España, Callaghan.

↑
Los teléfonos inteligentes ya 
existían antes de 2009, pero 
no fue hasta el lanzamien-
to del primer iPhone, en 2007, 
cuando los smartphones ter-
minaron por imponerse y re-
emplazaron definitivamente a 
los teléfonos no conectados 
a la Red. Este tipo de aparatos 
trasladan todo el potencial de 
un ordenador a la palma de la 
mano y han sido los responsa-
bles (junto con la mejora de las 
conexiones, con el 3G, prime-
ro, y el 4G, después) del avance 
del mcommerce (compra onli-
ne desde el móvil) y de la eclo-
sión de las redes sociales, dos 
fenómenos que han transfor-
mado la forma en que se bus-
ca, vende y comparte la moda. 

→
La ciencia ficción lleva soñan-
do con robots desde hace dá-
cadas, pero no ha sido has-
ta ahora cuando la robótica co-
mienza a hacerse un hueco en 
las cadenas de producción de 
la industria de la moda. El sec-
tor, que durante las últimas dé-
cadas ha apoyado su mode-
lo en el uso de mano de obra 
poco cualificada y de bajo cos-
te, se plantea ahora la trans-
formación hacia una industria 
4.0, en la que los robots son los 
protagonistas. Por el momen-
to, este tipo de tecnología con-
tinúa siendo muy minoritaria, 
ya que las redes de producción 
de gran parte de la industria es-
tán externalizadas, pero grupos 
como Tianyuan Garments (pro-
veedor de Adidas) o Li&Fung 
están ya comenzando a testar 
los sew bots, brazos robóticos 
que permiten producir una ca-
miseta en 22 segundos.
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↙
Una nevera que haga la compra 
sola cuando falten yogures, 
un armario que proponga 
outfits según el clima o una 
cafetera que empiece a moler 
el café justo antes de que 
suene el despertador. Esto es 
ya posible gracias al Internet 
de las Cosas (IoT, en sus siglas 
en inglés), es decir, objetos 
cotidianos conectados a la 
Red. Trasladada a la moda, el 
IoT permite mejorar el proceso 
de compra (con probadores 
inteligentes, por ejemplo) 
y es una enorme fuente de 
datos de los consumidores. 
Si los armarios conectados se 
convirtieran en la norma, por 
ejemplo, podrían obtenerse 
datos agregados mucho más 
precisos sobre cómo visten los 
consumidores.

La inteligencia artificial está 
llamada a ser la gran disrupción 
tecnológica del futuro. 
Máquinas que pueden pensar 
y comunicarse como si fueran 
humanos permitirán sustituir 
gran parte de los procesos que 
ahora se hacen manualmente 
y mejorar la escalabilidad y 
eficiencia de las operaciones. 
Pero su uso también tiene 
límites: la inteligencia artificial 
se basa en el big data, es 
decir, la recolección de datos 
agregados de lo que ya ha 
ocurrido en el pasado, por lo 
que está condenada a repetir 
también los éxitos y errores 
que ya se han cometido. En 
el proceso de diseño, por 
ejemplo, sólo se replicarían 
bestsellers, sin aportar la 
innovación que requiere una 
industria como la moda.
↓

↖
Las redes sociales han 
cambiado en las últimas 
décadas las reglas de la 
comunicación, permitiendo 
a los usuarios conectarse en 
tiempo real con comunidades 
en todo el mundo de manera 
más o menos pública, e 
interactuar con las compañías 
del mismo modo que lo hacen 
con un amigo. Se estima que 
en todo el mundo hay 2.620 
millones de usuarios de redes 
sociales, siendo Facebook, 
Youtube, WhatsApp, 
Instagram y Twitter las 
plataformas más populares. 
En China, las restricciones 
han provocado la formación 
de plataformas locales como 
Weibo o Wechat, esta última 
con cerca de 200 millones 
de usuarios activos cada día. 
La próxima frontera pasa por 
transformar estas plataformas 
también en canales de venta, 
como ha comenzado a hacer 
ya Instagram. 

↑
La tecnología cloud ha 
terminado de romper con 
algunas de las grandes 
barreras de Internet y 
ha sido una herramienta 
imprescindible para algunos 
de los grandes cambios 
en la cadena de valor de la 
moda. El cloud computing 
permite almacenar archivos 
e información en Internet, sin 
depender de la capacidad de 
cada dispositivo, y acceder a 
ella en tiempo real en cualquier 
parte del mundo. En este 
sentido, la nube hace posible, 
por ejemplo, trabajar de forma 
mucho más estrecha con los 
proveedores con sólo una 
conexión a Internet. El mayor 
operador de esta tecnología  
es Amazon, que genera  
casi un 10% de sus ingresos 
con Amazon Web Services 
(AWS), utilizado por 
aplicaciones como Dropbox. 
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Jaume 
Hugas que has de tener la red de antes, para 

las tiendas, y otra para llegar a casa del 
cliente. Y, una vez tienes las dos, has de 
integrarlas para ser omnicanal: poder 
hacer site to store, lo que aquí llaman 
click and collect, y ship from store. Si no 
tienes los dos, no eres omnicanal. 

 ¿En qué fase está 
esta transformación?

En un momento de transición. Ahora, 
sólo los pure players tienen esta red, 
pero no integrada. Los retailers que se 
durmieron, como Fnac, El Corte Inglés o 
Leroy Merlin, tratan de solucionarlo con 
la recogida en tienda, pero están limita-
dos por las referencias. No tienen la red 
nueva. UPS, Fedex o Seur sólo saben tra-
bajar con los sorter centers. 

 ¿Cuánto puede tardar 
un retailer en adaptarse?

La última generación de fulfillment cen-
ters de Amazon ya es la octava, y ya es-
tá preparando la novena. Inditex, que 
perfeccionó la logística de Walmart, ha 

que en castellano no tenemos siquie-
ra traducción. Cuando llegó el ecom-
merce, de repente todo lo anterior no 
sirve. Cuando Walmart se enteró de lo 
que era un fulfillment center, Amazon 
ya tenía más de 120 centros de este tipo.

 ¿El único cambio ha 
sido la tecnología?

No, las redes de hoy son mucho más 
complejas. Para entregar a tienda, se 
necesita un centro de distribución del 
proveedor. De ahí, la mercancía va a un 
centro de distribución del detallista y, 
de ahí, a la tienda. Eso es muy sencillo. 
Walmart era el mejor de este sistema y 
todos, Mango y H&M incluidos, seguían 
el mismo sistema. Ahora, esto no sirve. 
Porque ya no envías grandes palés a 
tienda, sino pequeños pedidos a casa 
de muchos consumidores. La mercan-
cía ahora ha de ir a un fulfillment center, 
y de ahí a un sorter center, de ahí a deli-
very stations en el centro de las ciuda-
des y, al final, a la casa del cliente, porque 
en España queremos que nos lo envíen 
a casa. Es mucho más complejo, por-

 ¿Es posible hacer este cambio?

Es demasiado tarde. Se durmieron. Lo 
están haciendo bien ahora, pero tar-
daron mucho. Es muy difícil hacer es-
te cambio, en primer lugar porque en 
España no hay talento digital. Inditex no 
tiene suficiente talento digital, y es el lí-
der de esta categoría en el mundo. Y por 
ahí empieza la transformación, por el ta-
lento, el código nuevo, que es de lo que 
se trata de logística ahora. La logística 
ya no va sobre hierro y hormigón, sino 
sobre código.

 ¿A qué se refiere?

El rey de la logística durante años era 
Walmart, el que inventó toda la logís-
tica que hoy ya es clásica: inventó el 
dropship, fue pionero del CRP, del có-
digo de barras, el primero que probó el 
Rfid... Fue el primer detallista del mun-
do que empezó en la logística. Antes de 
Walmart, la logística la hacían los fabri-
cantes. Pero ahora, para el ecommer-
ce, toda esa infraestructura ya no sirve, 
se necesitan fulfillment centers, de lo 

Entregas en dos horas, 
ultra fast fashion… ¿El mayor 
cambio de la última década 
ha sido la velocidad?

Bill Gates ya dijo antes que nadie que la 
variable competitiva de este siglo se-
ría la velocidad. La cadena de moda que 
ha tenido más éxito ha sido Zara, por-
que redujo el tiempo y es capaz en un 
mes de diseñar, comprar el tejido, fabri-
car y llevarlo a la tienda. En cambio, los 
modelos anteriores como H&M y Gap, 
basados en el volumen, tardaban tres o 
cuatro meses en producir en Asia y lle-
nar las tiendas. 

 ¿Qué ha cambiado?

Que ahora esa velocidad no hay que te-
nerla sólo al principio de la cadena de va-
lor, sino también al final. Es comparable 
al cambio que hubo cuando apareció 
Inditex. En logística ya no hablamos de 
meses o días, sino de horas. Ahora, In-
ditex, que fue el rey de la velocidad es-
tá sufriendo por haber ido tan lento con 
el ecommerce.

 “ “El que no haya sido 
rápido ya, tiene  
la guerra perdida”

Jaume Hugas es uno de los mayores expertos del 
mundo en logística para ecommerce. Diploma-
do por Havard y posgrado en Stanford, Hugas es 
profesor en Esade, donde fue director de executi-

ve education. El experto defiende que la transfor-
mación se encuentra en un punto de inflexión y el 
tiempo juega en contra de los retailers. “La velo-
cidad es la gran ventaja competitiva de este siglo, 

pero quienes no hayan sido rápidos ya en adap-
tarse tienen la guerra perdida”, defiende. En este 
nuevo escenario, en que los ritmos ágiles se han 
trasladado hacia el final de la cadena de valor, los 

márgenes están cada vez más presionados. “Hay 
que elegir entre crecer o tener más margen, es 
una paradoja que a la moda, que ha vivido muchos 
años con grandes márgenes, le cuesta entender”.

Por Iria P. Gestal
Fotografía: Martí Pujol

Profesor y experto en logística para ecommerce
Esade

411410

Modaes.es Diez años de Modaes.es

Diez años de moda en EspañaDiez años de moda en España

Back Stage Entrevista a Jaume Hugas



“Hoy 
hay que 
escoger 

entre 
crecer 
o tener 

más 
margen”

todo en esta nueva hibridación.

 ¿Cuál será el modelo 
de éxito en el futuro?

Hará falta ser una compañía híbrida, que 
es el paso siguiente a la omnicanalidad. La 
integración on y off empieza con el talen-
to que tienes en casa y acaba en la dis-
tribución.

 ¿La conveniencia es hoy más 
importante que el producto?

Sí, y eso incluye no cobrar los gastos de 
envío. Amazon regala el equivalente al 
5% de sus ventas a sus clientes de prime 
en costes de envío. En España, los retai-
lers pretenden hacer margen con la lo-
gística, señal de que no han entendido 
nada. Por entregar en dos horas, El Corte 
Inglés cobra siete euros; Amazon, dos.

 ¿Entonces, vamos a un 
mundo de menos margen?

Hoy hay que escoger entre crecer y te-
ner margen. Las empresas de moda 
están centradas en crecer. Para seguir 
creciendo, invierten en ecommerce, pe-
ro entonces los márgenes bajan.

¿Esto es sostenible?

Los clientes prime compran más del do-
ble de los que no lo son. ¿Qué prefiere, 
comprar una camisa de cincuenta eu-
ros con cinco euros de gastos de envío 
o una camisa de cincuenta y cinco eu-
ros con envío gratis? Esto es lo que aquí 
todavía no hemos entendido.

Para afrontar esta transformación, 
¿el tamaño es imprescindible?

La pequeña tienda de barrio, si lo hace 
bien, sobrevivirá. El problema está en las 
cadenas del medio, que tienen una in-
fraestructura ya grande y asentada que 
es muy difícil de adaptar. Salvo que ten-
gan un diseño excelente o algo muy dis-
tinto, será una sangría.

 ¿Hará falta repensar las ciudades?

Radicalmente. Geever está ya utilizando 
párkings, trasteros y tiendas que cierran 
para hacer delivery stations. Hoy las ciu-
dades están a punto de ser un caos, lleno 
de furgonetas casi unas encima de otras… 

tenido que subcontratar casi diecinue-
ve fulfillment centers en todo el mun-
do con operadores logísticos distintos 
y con varios clientes dentro. Mientras la 
logística antigua la tiene toda in house y 
perfectamente organizada, para la nue-
va no ha tenido tiempo y ha dejado de 
ser vertical.

Si los que no han cambiado ya no 
llegan a tiempo, ¿el futuro mapa 
de la distribución ya está definido?

Depende. Amazon ha pasado demasia-
do tiempo queriendo reinventar las tien-
das y tiene sólo diez miserables Amazon 
Go y muy pocos socios físicos. No es fá-
cil tampoco hacer el camino inverso, y 
las empresas para competir hoy necesi-
tan ambos mundos. No está claro quién 
lo tiene más fácil. Dependerá de cómo 
se reparta finalmente la distribución en-
tre el online y el offline. Al final, todo el 
mundo piensa que el ecommerce lle-
gará a copar un 20% o un 30% de la dis-
tribución mundial. Lo que está claro es 
que todo será omnicanal, pero el por-
centaje dependerá de lo bien que lo ha-
gan las tiendas físicas. Las que lo están 
pasando mal son las cadenas con fran-
quicias, esto terminará saltando. El fast 
fashion casi está acabado.

 Pero si el mundo será 
más rápido, y ellos son 
los reyes de la velocidad…

¿Velocidad? Con el ecommerce han ido 
muy lentos. Y, en paralelo, hay que trans-
formar las tiendas, porque la experien-
cia ahora es una porquería. Alibaba y JD 
han adelantado por la derecha a Ama-
zon gracias a lo que han hecho en las 
tiendas. Y, tecnologías como la inteli-
gencia artificial, que marcará el futuro 
de la distribución, China ha adelantado 
ya a Estados Unidos.

Pero ser hoy el número uno no 
garantiza serlo dentro de diez años…

La ciencia avanza rápido, pero las nue-
vas tecnologías son investigación, y esto 
va lento. China ha invertido dos mil millo-
nes de dólares en un parque a la salida de 
Pekín, el Z Park, que tiene la mayor con-
centración del mundo de empresas de 
inteligencia artificial. Ser rápido es im-
portante, pero el que no lo haya sido ya 
tiene la guerra perdida. Zara se lo juega 

↘
Jaume Hugas 
defiende que 

la integración vertical 
es clave para adaptarse 

a la nueva era 
de la logística

Hacen falta delivery stations públicas, ro-
bots que puedan repartir por la calle…

 ¿A qué se refiere?

A una estantería con ruedas y un sof-
tware para que pueda hacer los envíos 
de forma autónoma. Son buzones que 
van a casa. Nosotros ¿qué tenemos? 
Yo a mi hija le dejaré en herencia un pi-
so, que es un fósil. ¿Un buzón, para qué 
sirve? Las empresas en Silicon Valley 
ya tienen taquillas inteligentes en sus 
vestíbulos. Es necesario un cambio de 
mentalidad de los ayuntamientos y los 
promotores. La logística moderna cul-
mina en el centro de las ciudades, tie-
nen un papel fundamental.

 ¿El ecommerce ha materializado 
la globalización?

El ecommerce aún no es global. Las tien-
das tampoco eran globales al principio. 
Ahora el ecommerce es local tendien-
do a regional. Pero hay saltos culturales 
muy grandes también. Para vender en 
Singapur tienes que meter un boleto de 
la lotería nacional en el pedido, en Fran-
cia necesitas pick up points, los chinos 
y los indios pagan en cash… 

 ¿Todo tendrá que pasar 
por Amazon o Alibaba?

En China sí, porque sólo hay tres o cua-
tro operadores que tienen un porcen-
taje enorme del mercado. Pero Amazon 
no es tan hegemónico.

 Primero, el multimarca era el rey, 
luego, los verticales. ¿Ahora, el 
distribuidor vuelve a ser el líder?

No necesariamente. Zara vende en mar-
ketplaces, que es un modelo a medio 
camino, porque el stock es suyo. La mar-
ca ha perdido poder pero, para com-
pensarlo, tiene que tener su propia web 
y sus propias tiendas igualmente. Lo que 
han muerto son los intermediarios b2b.

¿Hoy es necesario estar más 
integrado verticalmente?

Sería lo ideal, pero muchos verticales 
no han llegado a tiempo, por lo que 
tienen que externalizar, y como los 
proveedores tampoco están integrados, 
es el caos. 

↘
Es el peso que  

podría alcanzar  
el ecommerce sobre  

el total de las  
ventas minoristas
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La comuni-
cación con 
las marcas 
ha dejado 
de ser uni-
lateral para 
volverse bi-
direccional: 
cualquiera 
puede  
hoy hablar 
con Zara  
o Chanel. 

Ese año, dos 
bloggers, 
outsiders 
del sector, 
fueron fo-
tografiados 
por primera 
vez en la pri-
mera fila de 
un desfile 

Blogueros 
como Chiara 
Ferragni han 
convertido 
su hobby en 
negocios 
multimillo-
narios.

n mundo sin Instagram y sin Whatsapp, 
en el que Facebook, con cinco años de 
vida, estaba muy lejos de ser la completa 
plataforma que es hoy. Un mundo en el 
que los bloggers empezaban a reclamar 
su espacio en el sector de la moda a 
medida que, por primera vez, conseguían 
miles de lectores con cada uno de sus 
posts. Ese era el escenario en el que la 
comunicación de moda se desarrollaba 
en 2009, cuando todavía se dirimía sobre 
si, algún día, lo que alguien escribía en 
Internet podría llegar a ser tan influyente 
como lo que plasmaban las páginas 

impresas de una revista de moda.
Diez años después, la comunicación de moda 
ha dado un vuelco mucho más trascendental y 
profundo del que se podía predecir entonces: 
no sólo cambian (o más bien se multiplican) 
los líderes de opinión del sector, sino que se 
transforma la comunicación en algo que no tiene 
nada que ver con lo que era en el mundo antes del 
uso masivo de las redes sociales.
Las marcas no sólo deben atender a la importancia 
de las influencers y gestionar con un carácter 
estratégico su actividad en redes sociales, sino que 
deben adaptarse a una nueva forma de construir 
marca y atender al modo completamente diferente 
que tienen las personas de relacionarse entre sí  
y con todo lo que les envuelve.

U
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cómo la Red  
sacudió la comunicación

De hojear revistas 
                                a dar ‘likes’: 

actores que habían venido para quedarse. 
Después de prácticamente una década de debate sobre la digitalización de la 
prensa y la desaparición del papel, a finales de aquel periodo, aquella narrativa 
dio un giro inesperado con la entrada en escena de los bloggers. De repente, 
Internet, como canal de comunicación, no sólo arrojaba nuevas plataformas 
mediáticas que competían de tú a tú con los medios de comunicación tradi-
cionales, sino que, por primera vez en la historia, se daba voz a los propios 
lectores y consumidores. En la era digital, estos actores dejaron de tener un 
papel pasivo en la comunicación para ser proactivos y generar contenido.
Los primeros blogs de los que se tiene referencia aparecieron en la década de 
los noventa en colectivos de informáticos y programadores. Eran plataformas 
en las que se realizaban recomendaciones, se criticaban o agasajaban nuevos 
softwares o se plasmaba su visión sobre el futuro de la Red. A medida que Inter-
net fue expandiéndose, la tecnología fue avanzado y haciéndose más accesible, 
y fueron apareciendo plataformas sobre las que crear un cuaderno de bitácora 
de manera sencilla, intuitiva y gratuita, el fenómeno blogger fue despegando. 
Antes de explosionar en la moda, lo hizo en el periodismo, en la gastronomía 
o el turismo. El poder de prescripción de los bloggers arrebató de inmediato la 
autenticidad de los medios convencionales, que se vieron como instrumentos 
influenciados por intereses partidistas o publicitarios.
La moda, por su propia definición de catalizador social e identitario, no podía 
esquivar el atractivo del blog. Su expansión coincidió además en el tiempo 
con la explosión de las redes sociales, que contribuyeron a catapultar a blogs 
y bloggers. Facebook, Twitter, YouTube y, más adelante, Instagram, fueron el 
caldo de cultivo para estos nuevos actores, que fueron ganando protagonismo 
e influencia, hasta tal punto que forzaron a las marcas a entrar también en el 
juego. Entre 2008 y 2012, centenares de miles de personas anónimas dieron 
en la Red su do de pecho en moda. La popularidad de algunos de ellos alcanzó 

n comunicación, una imagen vale más que mil pa-
labras. Y hubo en 2009 una fotografía que simboli-
zó el cambio de una era. Financial Times inmortali-
zó la transformación de la comunicación de moda, 
su punto de no retorno, con una fotografía del front 
row del desfile de la línea D&G de Dolce&Gabbana 
en la semana de la moda de Milán de septiembre. 
Junto a la periodista Suzy Menkes (que entonces 
trabajaba en International Herald Tribune), Mi-

chael Roberts de Vanity Fair, y Sally Singer, Anna Wintour y Hamish Bowles, 
de la edición estadounidense de Vogue, estaba Bryanboy, como un rara avis en 
aquel escenario. Sólo él atendía a la cámara a sabiendas que era el pulpo en el 
garaje y mientras resolvía la incomodidad de querer colocar un portátil sobre 
una mesita en un front row. Aquella fotografía inmortalizó a Bryanboy como 
el primer blogger en codearse con la élite de la prensa de moda sin corbata ni 
americana, ataviado con una camiseta y un extravagante colgante con cadena 
de oro. Pero no era el único. Fuera de plano habían quedado Scott Schuman 
(autor de The Sartorialist), Tommy Ton y Garance Doré. 
Pero se movieron más fichas en aquel desfile. En un escenario tan hierático 
e inamovible como una pasarela, The Wall Street Journal se hizo eco del mo-
vimiento de sillas que hubo también entre los compradores. Los consejeros 
delegados de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman habían 
sido relegados a la segunda y tercera fila, mientras que por delante de todos 
ellos, de nuevo en la primera, se sentaba ajeno a aquel caos su homónimo en 
la plataforma de ecommerce Yoox.com, Federico Marchetti. Aquel desfile de 
D&G, quizás sin pretenderlo, fue una imagen muy fiel de la transformación 
que estaba teniendo lugar en el negocio de la moda y en el de la comunicación, 
del avance a pasos agigantados de la digitalización y de la entrada de nuevos 

De profesión, fashion blogger. Los amantes de la moda, 
las marcas, los desfiles, las revistas, las modelos y los 
diseñadores dejaron de ser espectadores y pasaron 
a ser un actor más del sector. En estos últimos 
diez años, la Red ha alcanzado su madurez como 
canal de comunicación pero, a diferencia de en los 
tradicionales, la voz de las personas está al mismo 
nivel que el de las de las grandes corporaciones 
mediáticas. Blogs y redes sociales han empoderado al 
consumidor en la comunicación. La industria no dejó 
escapar este fenómeno y terminó incorporándolo 
como un player más. Y de la misma manera que el fast 
fashion arrinconó al prêt-à-porter, llegó la hora  
en que bloggers, instagramers e influencers acelerasen 
también la comunicación.

E

Bryan Boy y Tom-
my Ton fueron 
cazados en su 
primer desfile en 
el front row com-
partiendo es-
pacio con Anna 
Wintour (Vogue) 
y Suzy Menkes 
(Herald Tribune)

Por  
Silvia Riera
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tales cotas que sus protagonistas terminaron por convertir en negocio aquello 
que empezó siendo un hobby. En un artículo de El País de 2014 se recogía que 
una blogger de moda en España podía llegar a cobrar hasta 450 euros por un 
tuit y entre 6.000 euros y 25.000 euros por amadrinar un evento. El negocio 
que empezó a generarse a su alrededor animó a muchísimos más a subirse a 
este carro. Los que llegaron a convertir su nombre es marca fueron pioneros 
en lanzar sus propias colecciones de moda, incluso con tienda propia. 
En España, la antigua Cibeles Fashion Week Madrid acreditó a los primeros 
bloggers en 2010, dando alas a este fenómeno que tocó techo en 2011. En 2012, 
se constituyó la Asociación Española de Bloggers de Moda (Aebdm), con Ca-
rolina Guerrero, autora de Dress For Success, como presidenta, e incluso se 
celebró el primer congreso internacional de bloggers en Madrid con miras a 
diseñar estrategias para profesionalizar el formato. 
Pero el formato, en realidad, hacía aguas. En 2012, Instagram sumaba en 
todo el mundo 27 millones de usuarios. Esta red social fundada en 2010 y 
diseñada para compartir fotografías se perfilaba ya entonces como el natural 
heredero del blog. 

#ootd: el canal de la moda en la era digital

Si las revistas, los desfiles, los fotógrafos y las modelos fueron los puntales de la 
comunicación del sistema del prêt-à-porter; influencers y redes sociales fueron los 
del fast fashion y el ecommerce. La irrupción de los nuevos actores de la comu-
nicación de moda no sólo sacudió a la industria de los medios de comunicación 
tradicionales, también impactó sobre el conjunto del sistema de la moda, que 
trabajaba las colecciones a un año vista y que las presentaba con seis meses de 

El desfile de D&G de 2009 
supuso una ruptura, con 
‘bloggers’ y ‘pure players’  
en primera fila

Chiara Ferragni, autora de The 
Blonde Salad, está considerada 
la reina de la Red: ha protagoni-
zado campañas para el lujo y la 
gran distribución, para marcas 

como Hermès, Pomellato, Dior 
o Chanel, entre otras. En una 
ocasión, Ferragni desveló que 
sus ingresos ascendían a treinta 
millones de dólares.

↖

↘ 
Porque diez años 

no es nada

¿Qué es una década en la vida de 
una persona? ¿Mucho? ¿Poco? Todo 
depende de cuál sea la medida de 
referencia. Como nos hizo entender 
Einstein al formular la teoría de la 
relatividad, el tiempo no es una cualidad 
absoluta sino relativa de la materia y, de 
alguna manera, depende de la veloci-
dad del movimiento. 
Así las cosas, cuando suceden muchos 
acontecimientos y cambios, parece 
que el tiempo vuela y al contrario, 
cuando el tedio invade nuestras vidas y 
los días pasan sin novedad aparente el 
tiempo (que es como un chicle) pierde 
su elasticidad y se ralentiza.
Entonces… ¿han pasado muchas 
o pocas cosas en el terreno de la 
comunicación de moda? Yo diría que 
han sucedido cosas fundamentales a 
lo largo de esta década y me atrevo a 
decir por qué. 
La primera de ellas es la aparición de 
Modaes.es en el ecosistema de la in-
dustria. Su llegada significó una ruptura 
del status quo de opacidad informativa 
que reinaba en el sector. Precedido 
en el tiempo por Women’s Wear Daily 

fundada en 1910 y más reciente y similar 
(por la cercanía geográfica y el formato 
digital) por The Business of Fashion 
creada en 2007, Modaes.es se ha 
convertido en un agente autorizado y 
relevante que ha contribuido enorme-
mente al crecimiento y la consolidación 
de la industria. 
Esta publicación ha incrementado de 
manera exponencial la reputación del 
sector en su conjunto y el periodismo 
de datos que practican sus redactores 
ha dotado la moda con una seriedad 
desconocida en nuestro país. La 
moda ya no es algo banal, efímero e 
insustancial sino que se ha convertido 
en las mentes de muchas personas de 
negocios y de una amplia capa de la so-
ciedad, en una realidad seria, solvente, 
importante. En ese sentido, se podría 
decir que el tiempo ha volado, casi que 
se ha esfumado y los que trabajamos 
en comunicación de moda ya no somos 
capaces de imaginar nuestro día a día sin 
consultar esta cabecera cada mañana.
Pero no todo acaba en la dimensión 
financiera de la moda, ya que hay una 
amplísima capa de la sociedad que en-

tra en contacto con la moda a través de 
otros soportes más ligeros, comerciales 
o divulgativos, como son las acciones 
de comunicación de las marcas. Desde 
esa perspectiva, también podría decir-
se que ha habido un cambio profundo: 
las agencias de comunicación se han 
consolidado, al tiempo que han nacido 
otras nuevas y más especializadas, 
gracias a la experiencia de sus profe-
sionales. Se ha modificado el enfoque 
de gestión de marca pasando de ser 
un commodity a una visión gerencial y 
especializada de sus herramientas. El 
hecho de que la década haya estado 
marcada por la crisis justifica también 
que a la reducción de costes se haya 
sumado la búsqueda de KPIs que expli-
quen las inversiones en marca. 
La aparición de las plataformas de 
intercambio digital son otro de los 
grandes catalizadores de cambio de 
este sector: Youtube (2005) y Vimeo 
(2004) han provocado una auténtica 
revolución en el modo de contar la 
moda. Ha modificado intrínsecamen-
te el posicionamiento de las marcas 
de lujo y ha introducido cientos, sino 
miles, de marcas nuevas en nuestro 
mundo de consumo. 
Pero no es menor el impacto causado 
por Instagram, creado un año después 
que Modaes.es. Esta plataforma de 
intercambio de imagen y video, templo 
estético de las nuevas generaciones, se 
ha convertido en un espacio ineludible 
de comunicación sin el cual no es posi-
ble entender ahora mismo la moda. 
En este proceso gradual de estetiza-
ción que estamos viviendo, queremos 
rodearnos de más y más objetos que 
incorporen diseño y valor, y la moda es 
precisamente una herramienta social 
que contribuye a dotar de sentido los 
estilos de vida. En ese sentido la acele-

ración del consumo y la reducción de 
los tiempos en la vida de los productos, 
es otro de los aspectos que favore-
cen la sensación de que el tiempo se 
esfuma de nuestras manos y que cada 
vez nos hacemos más complejos en 
nuestro esfuerzo por simplificarnos la 
vida. La comunicación del siglo XXI con-
tribuye a este fenómeno y casi podría 
decirse que es su causa. 
Nos separamos de la materia al digita-
lizarnos: el papel tiende a desaparecer 
de nuestras vidas, hasta el punto de 
que comienza a ser extraño el hecho 
de comprar revistas de moda en un 
¿quiosco? ¿Siguen existiendo esas 
pequeñas casitas que encontrábamos 
hace diez años en las aceras de las 
calles? El tiempo las has borrado y ya 
no quedan quioscos donde adquirir 
revistas. Ya ni siquiera vemos a gente 
leyéndolas en aviones y trenes como 
hacíamos hace tan solo dos lustros. 
¿Las han sustituido por sus versiones 
digitales? ¿Es posible augurar que den-
tro de otros diez años hayan desapare-
cido las revistas impresas? 
El último gran factor de celeridad que 
me gustaría señalar es el provocado 
por los cientos de miles de consu-
midores que han comenzado a ser 
productores de contenido para las 
marcas. Porque el branded content no 
sólo se elabora desde las marcas, sino 
que los propios usuarios han adoptado 
un papel protagonista en su construc-
ción hasta el punto de participar acti-
vamente en la difusión de su misión, 
visión y valores. 
Acabo estas reflexiones con una última 
idea, diez años son muchos y son po-
cos. Son muchos porque han sucedido 
cosas muy relevantes en esta década; 
son pocos porque han pasado en un 
suspiro. ¡Larga vida a la moda! ●

Por Paloma Díaz Soloaga
Universidad Complutense de Madrid
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antelación. ¿Tenía sentido mantener el sistema del prêt-à-porter cuando bloggers 
e instagramers demandaban novedades cada día? Dentro del lenguaje global que 
desarrollaron las bloggers estaba el hashtag #ootd (outfit of the day), indicativo de 
que la Red no podía esperar seis meses. Tampoco los esperaba ya la propia calle, 
a la que el fast fashion había acostumbrado a encontrar novedades en los esta-
blecimientos cada dos semanas. A medida que el comercio online fue ganando 
terreno, la solidez de antaño de las temporadas fue diluyéndose cada vez más.
Pero no sólo bloggers e influencers llevaban la voz cantante de la nueva era de 
la comunicación. Las marcas, por primera vez, se convertían también en acto-
res de este nuevo sistema. Las redes sociales también dieron voz directa a las 
firmas, permitiéndoles una relación de tú a tú con los consumidores sin pasar 
por los medios convencionales. De este modo, las marcas pasaron de hacer 
campañas para televisión, revistas y marquesinas a conversar directamente 
con sus clientes. Su narrativa dejó de estar mediatizada para fluir de manera 
directa con el público. 
Sin embargo, al lujo, este nuevo escenario le obligó a bajar de su pedestal. Las 
grandes casas del sector, con más de un siglo de historia a sus espaldas, comen-
zaron a activar sus engranajes para acercarse al consumidor. 
Según un estudio de 2012 de la consultora de branding Interbrand, de las cien 
marcas más valoradas en el mundo, 54 contaban con perfil en Instagram. En el 
ámbito concreto de la moda, Burberry, Nike y Gucci ya ganaban la batalla de 
seguidores en Instagram aquel año, figurando entre las diez firmas más valora-
das por los usuarios de esta plataforma, según un informe de Simply Mesured.
El nuevo vínculo entre marcas y consumidores a través de la Red empezó a dar 
múltiples posibilidades. En 2014, para promocionar la apertura de un pop up 
store en Nueva York, Marc Jacobs permitió pagar con tuits, fotos en Instagram 

y publicaciones compartidas en Instagram.
Burberry y Tommy Hilfiger fueron dos de las marcas que más jugo quisieron 
extraer a las redes sociales. La británica fue pionera en retransmitir un desfile 
por streaming en septiembre de 2013 apoyándose en el último lanzamiento de 
iPhone. La británica llegó a ser catalogada como la reina de la Red tras encabe-
zar en varias ocasiones el ránking Digital IQ Index, elaborado por la consultora 
L2. En 2015, el estudio destacaba el uso de Burberry de todas las redes socia-
les, incluso de plataformas como Periscope o Snapchat. Tommy Hilfiger, por 
su parte, organizó en enero de 2014 el primer Instameet, una convocatoria de 
usuarios de Instagram, para su desfile en el Park Avenue Armory de Nueva York. 
A propósito de aquel encuentro, la empresa explicaba: “el evento permitirá el 
acceso a una mayor audiencia, que seguirá el desfile desde Instagram”. Y aña-
día: “el primer Instameet en un desfile refuerza el compromiso de la compañía 
por democratizar un evento como una pasarela”. Las pasarelas, propias de la 
era del prêt-à-porter, evolucionaron. En 2016, Burberry, Tom Ford y Tommy 
Hilfiger dieron una vuelta de tuerca más al concepto y, más allá de abrirla al 

Burberry fue una de las 
primeras marcas de lujo en 
capitalizar el auge de las redes 
sociales. En 2013, el grupo 
británico retransmitió en directo 

su desfile de la colección 
primavera-verano 2014 a través 
de Internet, utilizando para 
grabarlo el nuevo iPhone 5s, 
que se lanzó ese mismo año. 

↖
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público final para que la difundiera a través de sus redes sociales, invitaron a 
los asistentes a comprar.
Y más allá de influencers y marcas prescriptoras, han aparecido en estos últi-
mos años otros negocios que han empezado a sacar petróleo de este marasmo 
de fotos y comentarios. ¿Cómo monetizar los 1.400 millones de fotografías 
de moda que sólo en 2014 se subieron a la Red? Tres estudiantes españoles de 
la Universidad de Columbia, Pau Sabrià, Luis Sanz y José Cabo, dieron con la 
clave: Olapic. Un año antes de que naciera Instagram, los tres detectaron que 
las marcas, a pesar de estar en el centro de la mayoría de las conversaciones en 
Internet, se estaban perdiendo todo este contenido, en parte, por su incapaci-
dad de seguir el ritmo del online. La fórmula de Sabrià, Sanz y Cabo conectaba 
las marcas con su público y les permitía seguir la velocidad de la Red sin tener 
que generar contenido propio. En 2016, el gigante estadounidense del diseño 
Monotype compró esta start up por 130 millones de dólares.
En 2015, las redes sociales empezaron a mover ficha en busca de estrategias 
para generar negocio a este nuevo escenario. Facebook se abrió entonces al 
mcommerce. La red de Mark Zuckerberg añadió elementos a su aplicación 
móvil para permitir a sus usuarios comprar a través de su plataforma, sin ser 
redirigidos a los ecommerce de las marcas. Pinterest, por su parte, lanzó de 
inmediato una app para que sus usuarios comprasen a través de ella sin ser 
redirigidos a la página web de la marca. Se calculaba entonces que el mcom-
merce iba a generar en todo el mundo 252.000 millones de dólares en 2020. 
Twitter e Instagram terminaron también sumándose a esta tendencia. En 
verano de 2018, Instagram fue un paso más allá e introdujo una función para 
comprar moda. La herramienta se ha lanzado por ahora en Estados Unidos 
y cuenta con una veintena de marcas, entre las cuales se encuentran Zara, 

Las ‘bloggers’ popularizaron  
el ‘hashtag’ #ootd (outfit  
of the day), con el que se 
demandaba moda a diario

Mark Zuckerberg, fundador de 
Facebook, sumó en 2012 a su 
imperio mediático Instagram 
por mil millones de dólares.
Entonces, esta red social 

contaba con diez millones de 
usuarios activos. A principios 
de 2019, Instagram llegaba  
a la cifra récord de mil millones 
de instagrammers.

↖De Anna Wintour

a Chi
ara F
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Unos fueron creciendo a la par que los otros.
Pero este estrecho vínculo entre el contenido editorial y 
el publicitario que encumbró a Vogue terminó por ser un 
arma de doble filo con la aparición de los bloggers, que 
ganaban terreno a pasos agigantados en el ámbito de 
la comunicación de moda jugando la carta de la auten-
ticidad y la credibilidad, la frescura y también la mezcla 
de lujo con fast fashion. Chiara Ferragni ha sido el nuevo 
estandarte de esta oleada de influencers en la Red. Se 
les tildó de aficionados, de no tener conocimientos de 
moda, de no saber nada de este sector, pero en todo 
caso, sí supieron enlazar con una nueva generación de 
consumidores: la misma que decidía ir a ver una película 
u otra fiándose antes de la opinión de un desconocido 
en Twitter que de la de un reconocido crítico en la revista 
especializada de referencia. Los bloggers primero, las 
redes después, se abrieron paso en el marasmo de la 
comunicación de moda con un lenguaje directo y llano. 
Ferragni ya no era la todopoderosa ejecutiva de El diablo 
se viste de Prada, sino la ex estudiante de Derecho que 
explica qué ponerse en cada situación en su blog The 
Blonde Salad. Antes de cumplir los treinta, la influencer 
había estado dos veces en el ránking Forbes 30 under 
30, había sido objeto de estudio en Harvard y había pro-
tagonizado 55 portadas de revistas.  

La respuesta a “¿qué me pongo hoy?” es más irracional 
de lo que muchos creen. Y entre los factores que deter-
minan la sencilla elección entre un blazer con estampado 
de flores y una americana lisa se encuentra un reguero 
de imágenes, titulares y likes que el cerebro ha ido orde-
nando y clasificando. Y Anna Wintour y Chiara Ferragni 
tienen mucho que ver en todo este proceso que cala 
como lluvia fina en ciertos grupos sociales, que a su vez 
sirven de modelos a otros y que pone en marcha la correa 
de transmisión del lenguaje de la moda, que viene siendo 
válido desde tiempos ancestrales.
El conjunto de la industria de la moda se cuadra al paso 
de Anna Wintour. Escritora, periodista y directiva britá-
nica, editora jefa de la edición estadounidense de Vo-
gue desde 1988, está considerada una de las personas 
más influyentes del sector de las últimas tres décadas. 
Su capacidad para determinar qué es y qué no es moda 
dándole (o no) espacio en cada número de la revista de 
moda más vendida en Estados Unidos, que a su vez es el 
mayor mercado del mundo del sector, la ha catapultado 
a este atril, en el que todavía se mantiene a pesar de la 
reconversión de la prensa en papel.
Las revistas de moda ya estaban empoderadas antes 
del aterrizaje de Wintour. El prêt-à-porter tomó este so-
porte como uno de los mejores vehículos para alcanzar 
un nuevo mercado para la moda, mucho más popular 
y masivo que el que defendía la alta costura, el sistema 
predecesor. Pero Wintour aupó a Vogue desmarcándola 
del resto de cabeceras. Con una línea editorial muy bien 
definida, la directiva determinó no sólo qué era moda, 
sino también qué era lujo, y lo hizo en un momento en 
el que esta industria dejó de ser artesanal y exclusiva y 
ganó magnitud industrial y global. El nuevo lujo se apoyó 
en Wintour para alcanzar un mercado de masas, a la vez 
que Wintour obtuvo el soporte publicitario de este sector. 

Cambio de 
referentes 

mediáticos en la 
comunicación.

Chiara Ferragni es el estandar-
te de una nueva era el lenguaje 
de la moda.

↘

Anna Wintour ha sido el totem 
de la comunicación de moda a 
través de las revistas.

↘

Por  
Silvia Riera
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H&M, Nike, Adidas, Dior, Michael Kors o Prada, entre otras. Y de la fusión de 
redes, influencers y mcommerce surgió las llamadas Instabrands, las reinas del 
hype: start ups abonadas en este terreno. En España fueron Hawkers, Pompeii 
o Laagam, pero también PdPaola, Après Ski, Au Revoir Cinderella Shoes o 
Storets. Todas ellas siguieron la estela de la británica Missguided, una de las 
marcas más populares en Instagran con 2,5 millones de seguidores en 2018.

De profesión, ‘influencer’

Las redes sociales elevaron a las bloggers a la categoría de influencers. En 2016, 
las campañas con prescriptores de tendencias en la Red fueron utilizadas por 
el 65% de las empresas de moda, según un estudio elaborado por la consultora 
de márketing Launchmetrics. Las acciones con individuos muy seguidos en 
redes sociales también funcionaron para elevar la visibilidad de las empresas 
implicadas en el 84% de los casos. El 74% de los encuestados en aquel do-
cumento aseguraron que habían incrementado ventas tras su promoción en 
redes por parte de los nuevos líderes de opinión.
Una de las influencers más populares, Chiara Ferragni, autora de The Blonde 
Salad, abrió establecimiento en Milán. En 2019, esta italiana estudiante 
de Derecho en la Universidad Luigi Bocconi de Milán está considerada la 
reina de la Red: ha protagonizado campañas para el lujo y la gran distribu-
ción, para marcas como Hermès, Pomellato, Dior, Chanel o Intimissimi, 
entre otras, y ella misma ha desvelado que factura unos treinta millones 
de euros anuales. En 2017, Sarah Owen, responsable de contenido digital y 
márketing de la consultora Wgsn, explicaba que Ferragni, junto a Leandra 
Medine y otras influencers de esta categoría, había traspasado los límites 
de este concepto para convertirse en macroempresas con un séquito muy 
fiel de seguidores.
En España, una de las que más ha materializado su presencia en la Red ha 
sido Alexandra Pereira (Lovely Pepa), licenciada también en Derecho, que ha 

Scott Schuman fue uno de los 
primeros bloggers que hicie-
ron de ello un negocio. Nacido 
en Indianápolis en 1967, Schu-
man es uno de los referentes 

de la fotografía de street style. 
Su blog, The Sartorialist, nació 
en 2005 y llegó a contar con 
más de catorce millones de 
páginas vistas al mes.

↖

Con las redes sociales, 
las marcas aprendieron 
a comunicarse de tú  
a tú con sus consumidores

a masificación de Internet las vio nacer, 
pero ha sido el auge de los smartphones 
lo que ha llevado a las redes sociales a 
ocupar un papel protagonista en esta úl-
tima década. Más allá de la comunicación 
interpersonal, este tipo de plataformas 

han tenido un impacto global que ha llegado de espe-
cial manera a la moda. Facebook ha pasado de ser una 
red para conectar personas a convertirse en una fuente 
de noticias; WhatsApp es hoy un frecuen-
te canal de atención al cliente 
e Instagram ha ocupado, 

con sus influencers al frente, parte del espacio de las 
revistas de moda. 
Más de 3.480 personas en todo el mundo están co-
nectadas a una red social, lo que supone el 45% de la 
población. Sólo en China, que cuenta con su propio 
ecosistema, se estima que hay más de setecientos mi-
llones usuarios activos. Las posibilidades de este tipo 
de plataformas son todavía desconocidas, pero tam-
bién sus riesgos: las crisis de seguridad de plataformas 

como Facebook han abierto la puerta a un 
amplio debate sobre los límites de 

la privacidad. 

De los blogs
a InstagramEl 45% de la 

población está 
conectada a  
una red social.

LFacebook
Año de fundación
2004
Especialidad 
Medio social
Usuarios activos mensuales
2.320 millones
Herramienta de compra 
Sí

→ Twitter
Año de fundación
2007
Especialidad 
Microblogging
Usuarios activos mensuales
330 millones
Herramienta de compra 
Sí

→

Snapchat
Año de fundación
2011
Especialidad 
Mensajería efímera
Usuarios activos mensuales
287 millones
Herramienta de compra 
Sí

→ Tumblr
Año de fundación
2007
Especialidad 
Microblogging
Usuarios activos mensuales
77 millones
Herramienta de compra 
Sí

→

Youtube
Año de fundación
2005
Especialidad 
Almacenamiento de vídeos
Usuarios activos mensuales
1.900 millones
Herramienta de compra 
Sí

→ LinkedIn
Año de fundación
2002
Especialidad 
Negocios y empleo
Usuarios activos mensuales
303 millones
Herramienta de compra 
Sí

→

Whatsapp
Año de fundación
2009
Especialidad 
Mensajería instantánea
Usuarios activos mensuales
1.600 millones
Herramienta de compra 
Sí (en su versión Business)

→ Instagram
Año de fundación
2010
Especialidad 
Fotografía y vídeo
Usuarios activos mensuales
1.000 millones
Herramienta de compra 
Sí

→

Messenger
Año de fundación
2011
Especialidad 
Mensajería instantánea
Usuarios activos mensuales
1.300 millones
Herramienta de compra 
Sí

→ WeChat
Año de fundación
2011
Especialidad 
Mensajería instantánea
Usuarios activos mensuales
1.098 millones
Herramienta de compra 
Sí

→

Reddit
Año de fundación
2005
Especialidad 
Agregador de noticias
Usuarios activos mensuales
330 millones
Herramienta de compra 
Sí

→ Pinterest
Año de fundación
2010
Especialidad 
Fotografía 
Usuarios activos mensuales
250 millones
Herramienta de compra 
Sí

→

Redes sociales, en números

Fuente: Statistia
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colaborado con Cartier, Hugo Boss o Yves Saint Laurent y cuenta también con 
una línea de ropa y es autora de dos libros. No obstante, la más seguida en Ins-
tagram es Dulceida (Aida Domènech), con más de 2,6 millones de seguidores. 
Su primera colaboración remunerada tuvo lugar en 2011 de la mano de la tienda 
Santa Eulàlia de Barcelona. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con Tous, 
Chanel, Gucci, Levi’s, Asos, Forever21, Farfetch y Krack Zapaterías.
Del mismo modo que ocurre en el entorno de las celebridades, alrededor de 
los influencers han aparecido también agencias de representación. Uno de los 
mayores intermediarios en el mundo es la agencia neoyorkina Socialyte. Los 
influencers que tiene en cartera tienen unos ingresos anuales de entre 50.000 
dólares y 250.000 dólares, con una media de seguidores de entre 100.000 y 
500.000. Los individuos con más de medio millón de fans, sin embargo, llegan 
incluso a los 500.000 dólares anuales. En España, la agencia de referencia es 
Okiko Talents. En su cartera de representados figuran nombres como Gala Gon-
zález (Amlul), Miranda Makaroff, Cup of Couple o Miguel Carrizo, entre otros.
Mientras las redes sociales continúen siendo un medio de comunicación de 
masas, los influencers tendrán su lugar en la industria de la moda. 
El fenómeno, de hecho, se ha extendido en los últimos años hacia los microin-
fluencers, es decir, prescriptores que, si bien tienen un número relativamente 
escaso de seguidores en redes sociales (alrededor de los 5.000), pueden re-
sultar de gran interés para marcas de nicho. Al tener una audiencia mucho 
más acotada, son más representativos de las firmas que los contratan. Por 
otro lado, el boom se extiende hacia los youtubers y los vloggers, perfiles que se 
posicionan con plataformas de vídeo. El auge de estas figuras está conectado 
al incremento significativo del consumo de información a través de vídeos 
realizados por gente muy joven para gente igual de joven. 

Hay ‘influencers’ que  
han superado el concepto  
en sí convirtiéndose  
en macroempresas

En España, una de las bloggers 
con una trayectoria más 
larga y un mayor número 
de seguidores es la gallega 
Alexandra Pereira, alias Lovely 

Pepa. Licenciada en Derecho 
Económico, puso en marcha 
su portal en 2009 y, lo que 
empezó como un hobby, en la 
actualidad es su empresa. 

↖
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Next nació por la necesidad de dar una respuesta de modernidad en París ante un 
Prêt-à-Porter que había quedado estancado en el tiempo y había terminado por 
concentrar una oferta clásica. Pero aquel certamen que fue el último en llegar al 
recinto ferial fue tomando posiciones en 2011, primero con la compra de Mess 
Around, la feria de calzado y complementos y, después, con la de Prêt-a-Porter. En 
menos de un año, Who’s Next, junto a su feria de complementos Premiere Classe, 
superaron el listón de los 2.000 expositores.
La pérdida de protagonismo del canal multimarca en el mercado francés exigía 
una concentración de su pool ferial. A pesar de la atracción internacional de los 
certámenes, el 60% de los visitantes de los eventos franceses de moda era el com-
prador nacional. Durante toda esta década, el propietario de Who’s Next, WSN 
Development, ha ido definiendo la fórmula para dar con la medida exacta del 
evento para que París recuperase esplendor en el mercado global de la moda. Du-
rante los primeros años después de la fusión, la feria fue reduciendo su tamaño y 
seleccionando su oferta para definir el producto y su posicionamiento, hasta fijar 
el número de expositores en la mitad. Después, la organización fue ajustando el 
certamen, moviendo fechas, quitando y poniendo secciones, renombrándolas o 
cambiando de pabellón. Con todo, Who’s Next no ha podido contener la pérdida 
de visitantes, pasando de superar los 60.000 profesionales en 2012, justo después 
de la fusión, a poco más de 45.000 en enero de 2018.
No sólo París ha visto transformar su escenario ferial en estos últimos años. Ale-
mania ha llegado incluso a cambiar la capitalidad de la moda en este periodo. En 
2011, coincidiendo con la caída de Prêt-à-Porter también echaba el cierre otro 
elefante de la moda: CDP, en Düsseldorf, una feria que llegó a tener incluso una 
navette interna para transportar a los visitantes de pabellón a pabellón ante la 
magnitud del encuentro. 
Organizada por Igedo, la feria llegó a sumar alrededor de 1.300 expositores 
el mismo año en que Bread&Butter debutó con unas cincuenta marcas en un 

iez años atrás, el multimarca europeo tenía muy cla-
ros cuáles eran sus eventos de referencia en Europa: 
Prêt-à-Porter Paris; CPD, en Düsseldorf, y Bread&-
Butter, en Berlín, primero, y en Barcelona, después. 
Ninguno de los tres existe hoy.
En la actualidad, el escenario es mucho más com-
plejo, distribuido por eventos de influencia local o 
de nichos de mercado. París ha pasado de albergar 
un nutrido número de salones en el recinto ferial de 

Puerta de Versalles a concentrarlos en Who’s Next y el incombustible Salon In-
ternational de la Lingerie. 
Who’s Next fue el último en llegar y el que terminó llevándose el gato al agua. 
Cuando Who’s Next despuntaba, Prêt-à-Porter Paris era la mayor feria de moda 
en Europa. Reunía en cada edición a más de un millar de expositores a los que 
distribuía en un edificio de grandes dimensiones y varias plantas. El certamen era 
un galimatías de stands, pasillos, áreas, segmentos, puntos de encuentro, zonas de 
tendencias y rincones de descanso. Con la entrada en el siglo XXI, Prêt-à-Porter 
era un mastodonte ferial que, a pesar de que su época dorada había pasado, toda-
vía defendía su reinado y continuaba siendo el principal polo de atracción en este 
recinto ferial, en que el que se reunían varios salones, entre ellos Who’s Next, el 
de moda infantil, el de calzado y complementos, y el del íntimo y baño.
El cambio de sistema del prêt-à-porter al fast fashion, junto con la pérdida de 
protagonismo del comercio multimarca en la distribución pasaron factura a la 
feria de referencia en Europa. Sin embargo, la estocada final se la dio la crisis 
económica de 2008.
Who’s Next, que arrancó a finales de los noventa como la versión urbana del titán 
ferial Prêt-à-Porter, había ido ganando terreno en Puerta de Versalles, donde se or-
ganizaba junto a Premièr Classe, propiedad ambas de WSN Development. Who’s 

Diez años de concentración y redefinición. La moda 
ha dado un giro de 180 grados, ha cambiado por 
completo su sistema y las ferias no han escapado 
al impacto de este cambio de rumbo. En la última 
década se ha consolidado el fast fashion, el ecommerce 
ha despegado y la distribución organizada en el 
negocio de la moda ha continuado avanzando, 
relegando al prêt-à-porter a un sistema del pasado. 
Se ha evolucionado de una producción basada en 
dos temporadas y una distribución multimarca a 
la fabricación continua y a controlar el comercio 
minorista. En este nuevo escenario, las ferias, uno  
de los pilares del antiguo prêt-à-porter, han perdido 
lustro, viéndose forzadas a la concentración  
para garantizar su supervivencia.

D

El calendario fe-
rial ha sufrido tal 
vuelco en los úl-
timos años que 
ninguna de las 
tres ferias de re-
ferencia en 2009 
existe hoy.

Por  
Silvia Riera

Concentración, cierres y  
nuevas capitales dan un vuelco 

 al mapa ferial de la moda
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hangar medio derruido en las afueras de la ciudad vecina de Colonia. Seis me-
ses después, Bread&Butter llegó a las cien firmas y vio limitada su capacidad 
de crecimiento en aquel espacio. El ayuntamiento de Berlín cedió entonces a 
aquel certamen emergente de moda urbana un espacio industrial y, a medida 
que Bread&Butter fue ganando peso en la capital alemana, CPD lo fue perdiendo 
en Düsseldorf, ciudad considerada durante décadas el principal polo de la moda 
en el país. Al calor de Bread&Butter surgió Premium, como la respuesta cool al 
universo workwear que defendía el nuevo referente de la moda en Europa.
CPD terminó apagándose en 2011. Nadie la compró ni nadie la reclamó. Igedo, su 
organizador, redimensionó el certamen convirtiéndolo en showroom y situándose 
al nivel del resto de showrooms que durante años han plagado la ciudad. En los 
últimos años de CPD, Bread&Butter se trasladó a Barcelona, donde alcanzó la 
cifra récord del millar de expositores y donde rozó los 100.000 visitantes. 
En 2009, el evento regresó a Berlín. Sin embargo, la capital alemana tenía a Pre-
mium como nuevo protagonista, con la recién creada Panorama, con la oferta 
casual de gama media. El retorno fue difícil. Bread&Butter no terminó de encajar 
en un nuevo escenario que tenía a Premium como catalizador y que había sido 
caldo de cultivo de un alud de nuevas ferias de pequeño tamaño, pero orientadas 
a nichos muy específicos. Entre estas, surgieron Ethical Fashion Week, que termi-
nó comprando Messe Frankfurt en 2010, así como Show&Order, Bright y Seek, 
que adquirió más tarde Premium. 
En 2015, en un giro inesperado de guión, Zalando se hizo con un Bread&Butter 
en horas bajas, para el cual su fundador y consejero delegado, Karl Heinz Müller, 
hacía tiempo que anunciaba planes de abrirlo al consumidor final. Un año después 
de adquirirlo, el grupo de ecommerce lo reabrió como festival de moda, música y 
gastronomía con miras a sacar provecho de la fusión del online y el offline, pero lo 

cerró en 2018. Premium terminó consolidándose como la feria de referencia en 
Berlín extiendiendo su influencia al norte y el centro de Europa. 
También en Alemania, Ispo, una histórica de la moda y el equipamiento deporti-
vo, ha vivido en estos últimos años su era dorada al calor de la fiebre por la práctica 
deportiva y el athleisure. Con sede en Múnich, esta feria, que una década atrás se 
había visto obligada a clausurar la convocatoria de verano, ha vivido en estos últi-
mos años un auténtico boom, hasta sumar 2.800 expositores en 2018 en dieciocho 
pabellones. En 2017, Feria de Múnich absorbió la mayor feria de deportes al aire 
libre Outdoor, que se celebraba en la localidad de Friedrichshafen.
Tampoco Milán escapó de este escenario convulso. Con miras a conseguir una 
mayor atención comercial, la capital italiana de la moda sumó en 2012 un nuevo 
certamen, Super, de la mano de Feria de Milán y Pitti Immagine, el organizador 
ferial de los salones de moda de Florencia. Con esta nueva feria la ciudad italia-
na buscaba completar su oferta con un segmento medio de marcas de mujer. En 
paralelo, la institución ferial milanesa continuó celebrando Mipap, aunque con el 

El corazón ferial en Alemania 
pasó de estar en Düsseldorf 
a desplazarse hacia Berlín. La 
histórica CPD cedió el testigo 
primero a Bread&Butter y,  

más tarde, a Premium 
que, con el tiempo, fue 
ganando tamaño a golpe de 
adquisiciones, con la suma de 
Show&Order, Seek y Bright.

↖
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avance de Super, este certamen quedó estancado. Más adelante, en 2016, Mipap 
sumó fuerzas con el evento profesional dedicado a la peletería, Mifur, y crearon 
The One Milano. Durante varios años, administraciones, organizadores feriales y 
patronales han intentado definir varias hojas de ruta para coordinar calendarios y 
dotar de mayor fortaleza a Milán entre las capitales mundiales de la moda.
Caso aparte es el de Londres. Pese a ser también una de las cuatro capitales mun-
diales de la moda junto a Milán, París y Nueva York, tiene un área de influencia 
limitada como epicentro ferial. Su certamen de referencia, Pure London es sobre 
todo plataforma de entrada al mercado británico. La feria cuenta con una larga 
trayectoria en las instalaciones Olympia y suma, cada edición, alrededor de 800 
expositores. Si bien no es un certamen de grandes dimensiones, es el que reune 
al conjunto de actores del sector, incluidos los grandes distribuidores del país, 
que es el segundo mayor mercado europeo en consumo de moda. A mediados 
de 2018, la fiebre de concentración ferial alcanzó Reino Unido. Ascential, la 
compañía propietaria de Pure London, acordó su venta a ITE Group, uno de los 
mayores organizadores feriales del país y propietario de otros tres certámenes 
de moda en el mercado británico: Scoop, Jacket Required y Moda. La operación 
ascendió a 300 millones de libras.

Concentración en Estados Unidos

En Estados Unidos es donde se ha producido el mayor número de operaciones 
corporativas. En menos de diez años, el mayor mercado mundial de la moda ha 
pasado de tener una ristra de ferias dispersas por el territorio a organizar una 
cartera sólida bajo un mismo propietario. La concentración arrancó en 2012 cuando 
Advanstar, propietario de los principales eventos de moda en Las Vegas (Magic, 
Project y FN Platform), compró a su rival en Nueva York, Enk International. Antes 
de llevar a cabo esta operación, Advanstar había levantado en Las Vegas el pilar fe-
rial de la moda en el país. Nueva York era la cumbre para la pasarela, pero la capital 
de Nevada se había consolidado como el núcleo comercial. Magic, fundado en 1933, 
es uno de los mayores salones de moda del mundo, mientras que FN Platform lo 
es del calzado. Ambos eventos son la puerta de entrada al inmenso universo mul-
timarca del mercado estadounidense. Enk International, por su parte, contaba con 
una decena de certámenes de pequeñas dimensiones en Nueva York, como Coterie 
o Children’s Club. La cartera de Enk incluía ferias de entre 300 y 500 expositores y 
con un área de influencia nada desdeñable: la costa este estadounidense.
Dos años después de aquella operación, el operador británico UBM, uno de los 
mayores del mundo por cifra de negocio, entró en el negocio de la moda, en el 
que apenas tenía presencia, con la adquisición de Advanstar. La compraventa 
se selló por 972 millones de dólares. UBM dio otro paso de gigante en Estados 
Unidos y adquirió Business Journal, propietario de otra cartera de pequeñas 
ferias neoyorkinas, como MRket, Accessories The Show, Edit, Fame, Moda y 
Stitch. La operación ascendió a 69 millones de dólares. En 2017, UBM optó por 

dar sentido a su cartera de marcas de moda y realizó una reestructuración, agru-
pando y desplazando salones en el calendario. La empresa reforzó también la 
alianza que años atrás había tejido Advanstar entre Magic y la feria de moda de 
referencia en Japón, International Fashion Fair (IFF). A mediados de 2018, UBM 
hizo la jugada definitiva cediendo el conjunto de ferias estadounidenses de moda 
a Informa, otro titán de la organización ferial. Informa pagó 3.900 millones de 
dólares por ellas.

Reagrupación en el textil

Francia ha sido el país donde la reordenación de las ferias textiles ha sido más 
profunda y ha ido a cargo de un único operador: Première Vision. Parte de este 
movimiento ha sido consecuencia de la transformación propia de la industria 
textil en el país y en el conjunto de Europa, pero también de la aparición del 
nuevo certamen Munich Fabric Start, que puso en duda su liderazgo.
Première Vision, el propietario de una de las mayores ferias en Europa de la in-
dustria textil completó en 2014 la unión del conjunto de certámenes específicos 
para cada uno de los eslabones de la cadena de valor del sector. Durante esta úl-
tima década, el organizador ferial francés ha tomado posesión de un importante 
número de certámenes, pero su mayor operación fue sumar todos los que tenían 
lugar a la vez en el recinto ferial Paris Nord Villepinte, situado entre la capital 
francesa y el aeropuerto de Charles de Gaulle. Première Vision activó la política 
de compras en 2004 cuando compró Expofil, el certamen especializado en fibras 
e hilados; un año después, se hizo con Indigo, específico de ilustración textil, y 
en 2007 tomó el 49% de Modamont, de fornituras y accesorios. Más adelante, 
se haría con la totalidad de la feria.
En 2013, el organizador ferial adquirió Zoom, de talleres de confección, cuando 
compró la cartera de ferias textiles a su entonces competidor Eurovet. En esta 
operación, Première Vision también sumó a su cartera otras ferias del sector 
como Fatex, Made in France o Tissu Premier, entre otras. Por último, la compa-
ñía adquirió Cuir à Paris, de piel y complementos, la última feria que le quedaba 
en Paris Nord Villepinte. 
A lo largo de estos últimos años, el organizador ferial francés se ha visto obli-
gado a dar varios golpes de timón en la gestión de su cartera de ferias. Tras la 
adquisición del negocio textil de Eurovet, terminó por echar el cierre a Fatex y 
Tissu Premier, que intentó mantener durante los primeros años en la localidad 
de Lille (un histórico clúster de la industria textil en Francia) orientándola al fast 
fashion. También en este periodo, el grupo puso en marcha el formato Denim 
Première Vision, que arrancó en París con alrededor de noventa expositores. En 
2014, la organización decidió trasladarlo a Barcelona, siguiendo la estela que 
había dejado Bread&Butter, y logró dinamizarlo. Sin embargo, tras regresar a 
París dos años después, la feria volvió a deshincharse. En 2018 se le dio un nuevo 
giro haciéndola itinerante y programando las dos primeras convocatorias bajo 
este nuevo formato en Londres y Milán. Por otro lado, Première Vision tam-
bién avanzó en el ámbito internacional, replicando su fórmula en otras capitales 
textiles. A lo largo de estos últimos diez años se llegaron a organizar eventos 
textiles con expositores de París en Shanghái (coincidiendo con Intertextile), en 
Tokio, en Moscú y en Sao Paulo. Al final, fuera de la capital francesa tan solo han 
permanecido dos: la cita de Nueva York y la de Estambul. En 2016, la compañía 
también abordó el ámbito de las precolecciones con el lanzamiento de Blossom. 
Messe Frankfurt, por su parte, propietario de Intertextil en China, la mayor feria 
textil del mundo, también ha movido varias fichas a lo largo de estos últimos 
años. Intertextil, por ejemplo, cuya organización iba alternando entre Pekín y 
Shanghái, se desplazó definitivamente a Shanghái, donde contaba con un mayor 
volumen de expositores y visitantes. La magnitud de este certamen es tal que, 
desde 2012, se organiza en su interior Milano Unica Shanghái. 
Siguiendo los pasos de Première Vison, Messe Frankfurt empezó a exportar la 
fórmula Texworld, el certamen textil que compró en 2001 y que tiene lugar en las 
afueras de París coincidiendo en fechas con su rival, consolidándo-
se también en Estambul y en Nueva York. Además, con el propósi-

En París, Who’s Next  
terminó tomando Puerta  
de Versalles y Première  
Vision, Paris Nord Villepinte
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cómodo con las fechas propuestas y no lograba contactar con su comercio tradi-
cional. El conflicto llegó a tal punto que se llegó a poner sobre la mesa la idea de 
recuperar Molzado en Elche (Alicante). Sin embargo, la sangre no llegó al río y 
las aguas regresaron a su cauce con un cambio al frente de las ferias de moda y 
un nuevo proyecto. Ifema colocó entonces como director a Jaime de la Figuera y 
recuperó las dos ferias originales, aunque conservó el paraguas Momad: mantuvo 
Momad Metrópolis para la de textil y lanzó Momad Shoes para la de calzado. Sin 
embargo, el tira y afloja con la industria española del calzado ahuyentó con el 
tiempo a los grandes del sector que fueron abandonando el certamen madrileño 
para apostar por otros encuentros internacionales. Así, a pesar de que finalmente 
el sector volvía a tener su propia feria independiente, esta fue encogiendo el ta-
maño hasta situarse por debajo de los cien expositores. 
Tras aquella etapa de transición, Ifema volvió a coger el toro por los cuernos y situó 
al frente de las ferias a Charo Izquierdo, periodista de profesión que se había he-
cho un tiempo atrás con la dirección de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid. En 2017, Izquierdo dio otro cambio de guion y decidió poner fin a Momad 
Shoes para reconvertirla en un showroom más cercano al centro de la ciudad. La 
táctica de la ejecutiva no era nueva en el sector: en 2015, la feria alemana de cal-
zado GDS decidió también dar un vuelco ante la constante pérdida de expositores 

to de reactivar el certamen, el organizador ferial alemán sumó al 
encuentro otras áreas complementarias, como Apparel Sourcing o 

Avantex, para talleres de confección o textiles inteligentes, entre otras.
Por último, Messe Frankfurt ha agrandado también su huella internacional con 
dos operaciones estratégicas. Por un lado, el grupo se hizo en 2014 con la compra 
de tres ferias de maquinaria textil en Argentina: Emitex, Simatex y Confemaq, y, 
por otro lado, en 2016 llevó sus ferias textiles a Etiopía junto a African Sourcing 
&Fashion Week.

España, reordenación ferial

A pesar de que el cambio de modelo de distribución había ido haciendo mella en 
las ferias españolas de moda y calzado, no fue hasta la irrupción de la crisis eco-
nómica cuando la caída se evidenció. En 2009 se celebraban aún con normalidad 
en Ifema los hoy ya desaparecidos Salón Internacional de la Moda de Madrid 
(Simm) y Modacalzado. Cada uno de ellos había llegado a ocupar la mitad de 
los pabellones del recinto ferial antes del derrumbe económico de 2008. A partir 
de 2009, el declive en participantes y visitantes se hizo tan evidente que desde 
Ifema se apostó por un cambio brusco de rumbo: se puso el contador a cero con 
la agrupación de los dos eventos bajo un único paraguas: Momad. En septiembre 
de 2013 debutó la primera edición de Momad Metrópolis bajo la dirección de 
Francesco Malatesta y con 1.300 expositores. El objetivo era diseñar un nuevo 
certamen que mezclase toda la oferta de moda y pudiese hacer de Madrid una 
capital ferial para el sector en Europa del mismo modo que Pitti Uomo lo era en 
Florencia; Who’s Next, en París; Premium, en Berlín, y Pure London, en la capital 
británcia. Pero, pese al esfuerzo, en el estreno de Momad sólo se logró arañar 
un centenar de marcas más que en la última edición de Simm y Modacalzado 
por separado. 
Bajo la plataforma Momad, la tensión entre las directivas de las antiguas Simm y 
Modacalzado se elevaba, sobre todo por parte del calzado, que no se encontraba 

Ifema ha revisado varias 
veces en los últimos diez 
años sus ferias de moda. Su 
último movimiento consistió 
en mantener el certamen de 

moda en el recinto ferial y 
acercar el de calzado al centro 
de la ciudad bajo un formato 
de showroom, con miras a 
dinamizarlo de nuevo.
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y visitantes e inventó un nuevo salón bajo el formato showroom y lo trasladó fuera 
del recinto ferial. En ambos casos, la apuesta ha sido un salto hacia adelante con 
miras a otorgar al certamen el tamaño correcto y devolverlo al mercado.
Si hay un segmeneto en el que España puede sacar pecho de contar con una fue-
ria de relevancia internacional, ese es la moda nupcial, gracias a Barcelona Bridal 
Week. Cuando se gestó la reordenación de Momad en 2013 también se incluyó 
la feria de moda nupcial, bajo el nombre esta vez de Momad Etiqueta Negra. 
Sin embargo, la liquidación de Novissima, uno de los mayores grupos del sector 
nupcial en España y el que había sido uno de sus principales instigadores, dejó 
a la feria en jaque. En Barcelona, Gaudí Novias, con padrinos como Pronovias 
y Rosa Clará, cambió entonces de manos. En 2013, tras fallecer Paco Flaqué, 
la gestión del evento pasó a manos de Fira de Barcelona, que trazó una nueva 
hoja de ruta para dar magnitud al certamen y acentuar su carácter internacional. 
Desde el cambio de manos, la nueva Valmont Barcelona Bridal Fashion Week ha 
dado un salto de gigante, pasando de 200 expositores y 11.000 visitantes a 430 
empresas participantes y 22.000 asistentes.
En el ámbito de la moda infantil, la pérdida de cuota de mercado del comercio 
tradicional azotó al universo de las marcas que los habían nutrido en las últimas 
décadas. El avance de las cadenas de distribución no especializadas en el seg-
mento infantil agitó al conjunto del sector. Fimi, su estandarte ferial en España, 
optó por trasladar la feria desde Valencia, donde se había organizado durante 
treinta años, a Madrid en busca de una mayor repercusión y con miras a atraer a 
un mayor número de participantes y compradores, en especial a líderes del sector 
en España que en los últimos años habían decidido destinar su presupuesto sólo 
a ferias internacionales. Organizada por Feria de Valencia, Fimi se instaló en 
Casa de Campo. Y, si bien al principio del cambio el certamen consiguió atraer 
a primeras marcas, con el tiempo fue deshinchándose de nuevo. En 2018, en 
un pacto histórico, Ifema y Feria de Valencia alcanzaron un acuerdo para llevar 
Fimi a Feria de Madrid. 

Fira de Barcelona tomó las 
riendas de la entonces Gaudí 
Novias en 2013 tras fallecer su 
fundador, Paco Flaqué. En la 
actualidad, la feria cuenta con 

430 expositores y  
22.000 visitantes, además 
de una pasarela con 35 
diseñadores que va sumando 
nombres internacionales.

↓

Tras varias operaciones, 
EEUU unió todas sus  
ferias de moda en un  
solo paquete que se  
vendió por 3.900 millones
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D Fundadores 
como Phil 
Knight, 
Amancio Or-
tega o Ralph 
Lauren han 
comenzado 
a retirarse en 
esta década.

Los creativos 
han ganado 
poder en las 
compañías, 
aunque la 
figura del 
diseñador 
estrella ha 
quedado 
atrás.

Mientras se 
habla de  
experiencia, 
la moda pier-
de relevancia 
en los pre-
supuestos 
en favor de 
servicios y 
restauración.

Apellidos 
como 
Constans, 
Martínez o 
Cristóbal se 
han colado 
en la primera 
fila del sec-
tor a escala 
global.

etrás de los grandes titulares, de los golpes 
de timón, de los éxitos del sector y también 
de sus peores momentos hay siempre una 
persona. Hombres y mujeres que, en la última 
década, han pilotado el timón de un sector en 
aguas turbulentas, visionarios que han creado 
nuevos modelos de negocio, creativos que 
han dado la vuelta a una marca olvidada. 
Son las personas las que logran hacer que un 
gigante del retail continúe siendo relevante 
en la era digital; que una marca histórica de 
ropa para deporte al aire libre se convierta en 
el epítome de la moda teen; que un gran grupo 
recobre el rumbo tras años en pérdidas….

En diez años de crisis y recuperación, los relevos se 
han acelerado, tanto al frente de la gestión como en 
los departamentos creativos. La transformación en 
que está inmerso el negocio de la moda, sumado 
a unos números que no siempre cuadraban y los 
ritmos cada vez más rápidos del sector han forzado 
salidas y entradas, muchas de ellas proviniendo, 
por primera vez, de sectores ajenos a la moda. En 
paralelo, se han sumado a la industria nuevas caras, 
emprendedores que han roto las reglas históricas 
del negocio y han dado lugar a nuevos modelos 
de futuro. En esta última década, por primera vez, 
algunos de esos apellidos en la cúpula internacional 
de la moda del sector tienen acento español, que 
han acuñado una forma de gestión propia buscada 
por los titanes de todo el mundo.
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Isasi, como director general para la región, y en 2017 sumó a Sanjay Rao, ex 
responsable de Inditex en India, para ocupar el mismo cargo.
Otro titán de la distribución internacional que recurrió a talento español fue 
Primark. La cadena irlandesa de moda low cost eligió a José Luis Martínez de 
Larramendi para su desembarco en el mercado estadounidense, su gran prueba 
de fuego. Larramendi tenía en su haber el exitoso desarrollo de Primark en el 
mercado español, que pilotó desde su desembarco en 2009 hasta 2015, cuando 
tomó las riendas de Estados Unidos. Primark también confió a talento forjado 
en España otra de sus áreas más estratégicas. En 2013, tras el derrumbe del 
edificio Rana Plaza en Bangladesh, la compañía incorporó a Javier Chercóles 
como consejero corporativo de crisis. Chércoles había desarrollado el grueso 
de su trayectoria en Inditex, donde fue encargado de coordinar el Código Ético 
Interno de Conducta de la compañía. En 2015, Chércoles fue nombrado direc-
tor de The Simon Project, un trabajo de responsabilidad social corporativa de 
Associated British Foods, la matriz de Primark. 
Fichar en Inditex para replicar su éxito fue también la máxima que siguió C&A, 
que en 2011 incorporó al español José Luis Pavía, entonces responsable de Lefties, 
para liderar su cadena de moda low cost, Clockhouse. El ejecutivo abandonó la 
empresa dos años después para incorporarse a El Corte Inglés como director de 
moda, pero C&A volvió a llamar a su puerta para encargarle liderar la filial de 
México, una de las mayores del grupo holandés. En 2018, Pavía volvió a trabajar 
para una compañía española asumiendo un cargo de nueva creación en Socie-
dad Textil Lonia, con responsabilidades sobre estrategia, producto y compras. 
La cercanía cultural de España y Latinoamérica ha hecho que varios ejecutivos 
españoles, como Pavía, asumieran cargos también en territorios latinoamerica-
nos. Es el caso de Andrés Contreras que, tras diez años al frente de la dirección 
comercial de Bestseller en España y Portugal, lideró el desembarco del grupo 
en Latinoamérica desde la filial española. En 2014, el directivo se mudó a Mon-

spaña es la cuna del fast fashion, rey en el sistema 
actual de la moda, y por ello gigantes de todo el 
mundo se han lanzado, en la última década, a la 
caza de talento made in Spain, en busca no sólo de 
trasladar a sus equipos una forma de gestión, sino 
de adaptar por completo el modelo español. El caso 
más representativo es el de la alemana Esprit, que 
da nombre a lo que en los corrillos del sector se 
conoce como hacer un Esprit, es decir, armar un 

equipo con talento de ex ejecutivos de Inditex. 
En 2012, con ventas a la baja y pérdidas en aumento, Esprit dio un enésimo 
vuelco a su cúpula con el fichaje de José Manuel Martínez Gutiérrez como nuevo 
consejero delegado. El español, forjado en la cartera de Inditex, se rodeó de un 
equipo de ejecutivos procedentes también del gigante gallego para emprender 
un giro hacia el fast fashion y devolver a Esprit al top ten de la distribución global 
de moda. Con él llegaron al grupo Elena Lazcanotegui, quien tomó las riendas 
de la línea Edc; José Antonio Ramos, director comercial; Rafael Pastor, director 
de producto, y Juan Antonio Chaparro, responsable de aprovisionamiento y 
más tarde director de Asia Pacífico. Ninguno permanece hoy en la compañía, 
que en 2018 decidió relevar a Martínez Gutiérrez y recuperar una bicefalia, con 
Anders Kristiansen, ex director general de New Look, como consejero delegado 
y Raymon Or Ching Fai como presidente ejecutivo. Martínez Gutiérrez, por 
su parte, tomó las riendas de Bimba y Lola justo cuando la compañía gallega 
acababa de cancelar su último proceso de venta. 
Una estrategia similar siguió la estadounidense Guess, que en 2015 fichó a Víctor 
Herrero, ex Inditex, como consejero delegado. Herrero no fue el único ejecutivo 
de la cantera del grupo gallego que fichó por Guess en la última década: en 2015, 
la empresa incorporó al responsable de Inditex en el Sudeste Asiático, Lander 

Chércoles, Larramendi, Martínez o Constans no eran, 
tradicionalmente, apellidos habituales en los consejos 
ni en las cúpulas de los titanes internacionales de 
la moda. España no entraba hasta hace una década 
en un mapa en el que Estados Unidos era la cantera 
de los talentos del retail, Francia la de los magos del 
lujo e Italia la de los expertos en gestión del diseño. 
Pero la expansión de grupos como Mango, Tendam, 
Desigual y, sobre todo, Inditex, han hecho que la 
fórmula española de hacer las cosas sea hoy algo no 
sólo valorado, sino buscado por headhunters de todo el 
mundo. Igual que la Spanish armada se ha hecho fuerte 
en todo el mundo, en la última década los directivos 
formados en sus canteras se han abierto paso al frente 
de las mayores empresas de moda a escala global. 

E

Titanes del lujo 
y la distribución 
han recurrido a 
talento español 
en la última 
década.

Por  
I. P. Gestal
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han sido también promociones internas. Bershka es la que más cambios ha 
sufrido: estuvo liderada por Óscar Pérez Marcote hasta 2011, cuando este tomó 
las riendas de Zara; después fue el turno de Marco Agnolin, quien abandonó 
la empresa en 2017 para fichar por Diesel y, desde entonces, está liderada por 
Antonio Flórez. Uterqüe es otra de las cadenas que ha registrado más cambios, 
con Costas Antimissaris primero, Luis Maseres después y, desde 2013, con José 
Luis Rodríguez Moreno. Zara Home, por su parte, está pilotada desde 2018 por 
Lorena Mosquera, que relevó en el cargo a Eva Cárdenas. 
La estabilidad en la cúpula de Inditex contrasta con la reorganización de las 
cúpulas de otros dos gigantes de la distribución de moda en España: Tendam y 
Desigual. El grupo madrileño ha tenido cuatro consejeros delegados en la última 
década: Anselm van den Auwelant, Juan Carlos Escribano, Berta Escudero y, 
desde 2016, Jaume Miquel. Este último llegó a la cúpula del grupo aupado por 
sus buenos resultados al frente de Women’s Secret, y se rodeó de un equipo de 
ejecutivos compuesto tanto por viejos conocidos de la casa como por nuevos 
fichajes como Marie Castellvi-Dépée, ex de American Eagle Outfitters y Levi 
Strauss, como nueva responsable de Cortefiel; Manuel Serrano, ex de Loewe, 
como director financiero; Ramón Amorós, procedente de Pepe Jeans, para re-
cursos humanos; Marc Calabia, de Desigual, al frente de Springfield; y Pedro 
Esquivias, procedente de Boston Consulting Group, para el cargo de chief client 
officer, de nueva creación. 
Desigual es otro de los titanes españoles del sector que ha vivido varios relevos 
en la última década. Manel Adell, quien había pilotado el grupo durante su etapa 
de mayor crecimiento, abandonó la empresa en julio de 2013 y fue sucedido 
por Manel Jadraque, quien saldría de la empresa dos años después. Desigual 
decidió relevar al ejecutivo por una bicefalia compuesta por Alberto Ojinaga, 
ex Caprabo, y Pierre Cuilleret, procedente de The Phone House, como chief 
corporate officer y chief client officer, respectivamente. Pocos meses después, 
Cuilleret abandonó la empresa y fue relevado en 2017 por David Meire, un 

tevideo para pilotar el negocio del grupo en toda la región y, en 2017, asumió 
también la dirección de Estados Unidos y Canadá, con base en Nueva York, y 
se sumó al comité de dirección de la empresa.  
El Palacio de Hierro, que en 2015 colocó al frente al ex consejero delegado de 
Grupo Cortefiel, Juan Carlos Escribano; Etam, que ese mismo año puso a José 
Gómez, ex Mango, al frente de su desarrollo internacional, o Parfois, que incor-
poró en 2019 al ex consejero delegado de Tous, José María Folache, como nuevo 
presidente, son otros de los grupos internacionales que han recurrido en la última 
década a ejecutivos internacionales. El talento español también ha alcanzado 
nuevas cotas en la última década, llegando a las cúpulas internacionales de 
los gigantes del lujo. Dos de los directivos que abrieron el camino fueron Jordi 
Constans, que en 2012 asumió las riendas de Louis Vuitton; y Beatriz Gonzá-
lez-Cristóbal, que en 2009 fue nombrada vicepresidenta de Hermès, donde 
también se incorporó al comité de dirección. Constans abandonó la empresa 
un mes después y desde 2013 es consejero de Puig; González-Cristóbal, por 
su parte, dejó Hermès en 2013 y es hoy consejera de Tous. Otro español que se 
mantiene en la cúpula de un titán internacional es José Luis Durán. El ejecutivo 
fue consejero delegado de Lacoste entre 2013 y 2015 y, desde 2017, está al frente 
de Value Retail y es desde 2015 consejero de Inditex. 

España: relevo en los titanes de la distribución

El mapa español de la distribución de moda también ha cerrado la década con 
cambios en sus cúpulas. En Inditex, como es habitual, la mayoría han sido me-
diante promoción interna. El mayor nombramiento en el gigante gallego fue el 
de Pablo Isla como presidente en 2011 (era ya consejero delegado desde 2005). 
En 2018, el grupo creó el cargo de director general de operaciones, para el que 
eligió al hasta entonces responsable de auditoría interna, Carlos Crespo, que 
en 2019 ha sido ascendido a consejero delegado. En las cadenas, los cambios 

 

José Manuel Martínez Gutiérrez es, quizás, 
el mejor ejemplo de la apuesta de talento 
español por los gigantes de la moda a 

escala mundial. El directivo se incorporó 
a Esprit en 2012 con el objetivo de llevar 

a cabo una profunda transformación 
en la empresa y devolver el gigante 

alemán a la senda del crecimiento. 
Licenciado en Ciencias Econó-

micas y Empresariales por la 
Universidad Autónoma de Madrid 
y máster en administración por 
la Kellog School of Manage-

ment, Martínez Gutiérrez 
inició su carrera profesional 

en McKinsey&Company. 
Martínez fichó por Es-

prit procedente de 
Inditex, donde tra-

bajaba desde 2003. 
En el grupo gallego, 

Martínez fue director de la filial de Zara en 
Escandinavia y, más tarde, responsable de 
las áreas de distribución y operaciones. En 
Esprit, su estrategia pasó por dejar atrás 
los básicos para adaptar un modelo más 
similar al fast fashion. Para llevar a cabo el 
proyecto, Martínez se rodeó de un grupo 
de ejecutivos que, como él, procedían del 
gigante gallego: Elena Lazcanotegui, José 
Antonio Ramos, Juan Antonio Chaparro 
y Rafael Pastor. En marzo de 2018, Esprit 
anunció la salida del directivo, que se hizo 
efectiva en julio. Pero al ejecutivo no le dio 
tiempo de desvincularse del sector, ya que 
en julio de 2018 se incorporó a las filas de 
Bimba y Lola. El fichaje por la compañía 
gallega vino después de que la empresa 
cancelara su proceso de venta. Bimba y Lola 
incorporó a Gutiérrez con el objetivo de que 
pilotara la nueva etapa del grupo, basada en 
la estrategia 2018/2022. Al frente de la firma 
española, el cometido del directivo es afian-
zar la expansión internacional y el desarrollo 
online de la empresa.

José Manuel Martínez
Bimba y Lola
Consejero delegado

Otro de los directivos españoles de 
más renombre internacional es Víctor 
Herrero. Formado en la cantera de 
Inditex, el directivo estuvo a cargo  
durante diez años del negocio del 
grupo en Asia Pacífico. En 2015, 
Herrero tomó las riendas de Guess 
como consejero delegado en un 
momento convulso para el grupo. 
Herrero pilotó la compañía estadou-
nidense hasta 2019, cuando fichó por 
los consejos de Clarks, Global Fashion 
Group y G-III Apparel Group. 

El lujo internacional también se 
nutrió de talento español con la 
figura de Jordi Constans. El directivo 
se incorporó a Louis Vuitton en 
2011, procedente de Danone como 
director de expansión de la empresa 
en España, y un año más tarde tomó 
las riendas de la compañía asumiendo 
la dirección general. Sin embargo, 
Constans abandonó el puesto un 
año más tarde por motivos de salud, 
y posteriormente, fue nombrado 
consejero de Puig. 

Víctor 
Herrero

Jordi 
Constans

Clarks, Global Fashion Group, 
G-III Apparel Group y Coppel

Puig
Consejero 

Talento español en la cima del lujo. 
Beatriz González-Cristóbal es una de 
las directivas españolas con una ca-
rrera más prolífica en el negocio mun-
dial del lujo mundial. Tras licenciarse 
en Económicas por la Universidad de 
Saint Louis y MBA por el IE, Gonzá-
lez-Cristóbal inició su trayectoria en 
el sector de la moda como directora 
general de Bulgari en España. La eje-
cutiva accedió al puesto a través de 
un anuncio en la prensa, y, después 
de una entrevista con el presidente 
de la firma, la compañía le encargó 
la dirección general para el mercado 
español. Tras su paso por Bulgari,  
la directiva se incorporó a Loewe 
como directora de compras, y  
posteriormente, en el 2000 fichó  
por Hermès para pilotar el negocio 
del grupo en el mercado español.  
En 2009, la directiva fue nombrada  
icepresidenta del comité ejecutivo  
de la compañía, puesto que ocupó 
hasta 2013, cuando abandonó la 
empresa francesa. En diciembre  
del mismo año, Tous incorporó a  
González-Cristóbal a su consejo.

Beatriz 
Gónzalez-
Cristóbal

Tous
Consejera

prendas de la compañía francesa. 
Poco después de su incorporación, 
Durán fue nombrado presidente de 
Devanlay. El siguiente salto en la ca-
rrera de Durán llegó en 2013 cuando 
Maus Frères decidió nombrarlo pre-
sidente y consejero delegado de La-
coste, después de haber comprado 
la empresa un año atrás. Al frente de 
Lacoste, el directivo emprendió un 
profundo proceso de reorganización 
con el objetivo de elevar el posicio-
namiento de la marca, cerrando las 
tiendas no rentables y restringiendo 
las licencias con el fin de recuperar 
prestigio. Desde 2015, el ejecutivo 
también forma parte del consejo  
de administración del gigante  
gallego Inditex. 
En el mismo año, Durán abandonó  
su puesto como consejero  
delegado de Lacoste. Dos años  
después, el ejecutivo regresó al 
negocio de la moda poniéndose  
al frente de Value Retail. En agosto 
de 2017, el directivo fue nombrado 
consejero delegado del grupo  
británico dedicado a la gestión  
de centros comerciales outlet. 

José Luis Durán también encarna  
el ejemplo de cómo la moda inter-
nacional ha apostado en los últimos 
años por talento español para pilotar 
sus equipos. Licenciado en Ciencias 
Económicas, Durán comenzó su ca-
rrera profesional en Arthur Andersen 
en 1987. En 1991, el directivo dio el 
salto a Pryca, la entonces filial espa-
ñola de Carrefour, donde ascendió 
desde el cargo de controller de 
gestión hasta ocupar responsabili-
dades en el área de Américas. Tras 
convertirse en director financiero de 
Pryca, en 1999 pasó a ocupar el mis-
mo cargo en Carrefour España para, 
dos años más tarde, ascender hasta 
la matriz y entrar en el comité ejecu-
tivo del grupo. En 2005 se convirtió 
en el primer responsable del grupo 
francés así como en el director 
general más joven de la historia del 
índice Cac40. En 2009, el ejecutivo 
dio el salto a la moda al fichar por 
Maus Frères, entonces dueño de 
las marcas Aigle, Parashop y Gant, y 
también de Devanlay, accionista en 
un 35% de Lacoste y licenciatario 
mundial para la distribución de las 

José Luís 
Durán

Value Retail
Consejero delegado
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neral de su historia decidió confiar las riendas a la primogénita del diseñador, 
Adriana Domínguez. Pronovias, por su parte, renovó su equipo con talento de la 
moda internacional tras pasar a manos del fondo BC Partners en 2017. Al frente 
de la compañía se encuentra desde entonces la ex L’Oréal Amandine Ohayon.
Más allá de los mayores grupos de moda de España, gran parte de las pequeñas 
y medianas empresas españolas de moda también han renovado a su primer 
ejecutivo en la última década: Fernando Sáenz, ex director general de Cortefiel, 
en Tuc Tuc y Canada House; José María Ruiz, en Gocco; Javier San Miguel, 
en Neck&Neck, o Javier Gala en Uno de 50 son sólo algunos ejemplos. Casta-
ñer o Rosa Clará son otras de las empresas que han reforzado sus cúpulas: la 
primera incorporó a un ejecutivo de Kpmg como director general, mientras 
que la firma de moda nupcial fichó a Manuel Cano, procedente de Pronovias, 
como primer ejecutivo. 

ejecutivo de larga trayectoria con experiencia en compañías como Nike. En 
2018, tras romper con el fondo Eurazeo, la empresa reorganizó de nuevo su 
cúpula nombrando a Alberto Ojinaga director general. Jadraque, por su parte, 
fichó por la francesa Jennyfer, propiedad de Celio, como consejero delegado y 
desde 2018 está al frente de la compañía de calzado Pikolinos. 
Mango también deshizo y recompuso su cúpula durante la última década. Tras 
la salida de Enric Casi en 2015, la compañía suprimió el puesto de director ge-
neral y colocó un binomio de finanzas-operaciones formado por Carlos Costa y 
Daniel López al frente. En 2018, el grupo decidió recuperar el cargo de director 
general y colocó al frente a Toni Ruiz, hasta entonces al director financiero. La 
entrada de fondos de inversión y el relevo generacional ha marcado en la última 
década otros relevos en la moda española, como el de Adolfo Domínguez, que 
tras nombrar a Estanislao Carpio (hoy en Mustang) como primer director ge-

446 Diez años de moda en España

Javier Chércoles trabajó en el 
gigante gallego Inditex como 
director de responsabilidad social 
corporativa hasta 2010, donde fue  
el encargado de elaborar el Código 
Ético Interno de Conducta. Desde 
mayo de 2013, el ejecutivo  
se ocupa de analizar y mejorar  
la estrategia de aprovisionamiento 
de Primark tras el accidente del 
edificio Rana Plaza. Chércoles 
también ha trabajado en 
compañías como PwC. 

Un número dos para el número uno. 
En 2019, Inditex ha decidido (por 
primera vez desde 2011, cuando 
Amancio Ortega cedió la presidencia) 
separar de nuevo los cargos de 
presidente y consejero delegado y 
confió este último a Carlos Crespo. 
El ejecutivo es un hombre de la casa, 
con más de veinte años de trayectoria 
en el grupo gallego. Crespo era el 
número dos de Isla desde 2018, 
cuando fue nombrado director 
general de operaciones. 

El de Nuño de la Rosa ha sido uno 
de los nombramientos internos más 
sonados en España tras relevar a 
Dimas Gimeno como presidente de 
El Corte Inglés en junio de 2018. Nuño 
de la Rosa ha desarrollado el grueso 
de su andadura profesional en Viajes 
El Corte Inglés, negocio que pilota 
desde 1998. El directivo, licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad Complutense 
de Madrid, es también patrono de la 
Fundación Ramón Areces.

Alberto Ojinaga es otro de los 
nombres que tiene más relevancia  
en el negocio de la moda en España.  
El directivo es desde septiembre  
de 2018 director general de 
Desigual. Ojinaga se incorporó 
en 2016 a la compañía catalana 
procedente de Caprabo como 
chief corporate officer, puesto que 
ocupó hasta septiembre de 2018, 
cuando asumió la dirección general 
del grupo tras la ruptura con el 
fondo de inversión Eurazeo. 

Javier 
Chércoles

Carlos 
Crespo

Alberto
Ojinaga

Primark 

Inditex

Desigual

Consejero corporativo de crisis 

Consejero delegado

Directo general

En los últimos diez años, además de 
fichajes estelares por grandes grupos 
internacionales, también se han 
sucedido en España nombramientos 
internos dentro de las principales 
compañías. Es el caso de Jaume 
Miquel, consejero delegado de 
Tendam desde 2016 (entonces Grupo 
Cortefiel). Formado en Economía por 
la Universitat de Barcelona, Miquel 
cuenta con una amplia trayectoria en 
el sector de la moda. El directivo inició 
su carrera profesional en el sector 
de la publicidad, en empresas como 
Tiempo/Bdbo. Mientras completaba 
su formación con un Programa de 
Desarrollo Directivo (PDD) en Iese, el 
ejecutivo se introdujo en el sector de 
la moda al incorporarse como director 
de publicidad de Levi’s para el mercado 
español. Después, Miquel dio el salto 
a otras empresas como Dockers o 
Timberland, hasta que en 2006 se 
incorporó a Cortefiel como director 
general de Women’secret  
y tras diez años, fue nombrado 
consejero delegado del grupo con el 
objetivo de enderezar el negocio. 

Jaume
Miquel

Jesús Nuño  
de la Rosa

El Corte Ingles
Presidente

Tendam
Consejero delegado
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de fotografías. En cuanto a Raf Simons, fue fichado por Calvin Klein, aunque 
ambos terminaron rompiendo dos años después. 
En su época en Dior, Galliano tenía al otro lado del ring a un contrincante. Si él 
era la estrella de LVMH, en Kering (entonces PPR) brillaba más que nadie Tom 
Ford que, junto con Domenico di Sole, estaba llevando Gucci a cotas inéditas 
en su historia con el porn chic por bandera.
Ford decidió poner en marcha su propia marca tras abandonar Gucci (en la que 
llegó a protagonizar él mismo las campañas publicitarias) y fue relevado por 
Frida Giannini. La discreta creativa reemplazó el porn por el boho y estuvo al 
frente de Gucci hasta 2014 cuando llegó, de nuevo, otro golpe de timón.
Kering confió las riendas de su marca estrella a Alessandro Michele, quien había 
trabajado mano a mano con Giannini y que era entonces desconocido para el 
gran público. En Gucci, Michele ha obrado de nuevo el milagro, remontando 
las ventas y acercando la marca a un público millennial. 

Frenética transformación

Gucci y Dior son sólo los dos ejemplos más explícitos de una tendencia que llega 
a todo el negocio del lujo. Pocos diseñadores sobreviven ya décadas al frente 
de una misma marca. ¿El motivo? Por un lado, los ritmos acelerados del sector, 
que ha pasado de trabajar con dos colecciones al año a realizar numerosas cáp-
sulas y precolecciones para adaptarse a los tiempos que marcan el fast fashion 
e Internet; por otro, la presión de la cuenta de resultados, en aumento desde 
que las grandes firmas del sector comenzaron a concentrarse bajo el paraguas 
de los grandes conglomerados.
Igual que con Gucci, Kering también se apoyó en el relevo de diseñadores para 
revitalizar Yves Saint Laurent con el fichaje en 2012 de Hedi Slimane, quien 
había liderado ya la dirección creativa de la marca precisamente hasta que pasó 

l pasado febrero, la moda se despidió de su último 
diseñador estrella. La muerte de Karl Lagerfeld, que 
falleció a los 85 años tras más de 35 al frente de Chanel, 
supuso también el fin de una era, en la que el diseñador 
llegó a brillar más que sus propias creaciones. Los 
frenéticos ritmos de la moda (que nadie soportaba 
como Lagerfeld), sumado a unos resultados no tan 
boyantes como antaño y la dependencia de las marcas 
a personajes a menudo políticamente incorrectos, 

han terminado por arrinconar el concepto del diseñador estrella para volver 
a creativos de perfil bajo, cuyos relevos no son tan dañinos para las marcas. 
Lagerfeld fue el último de una saga que había tenido en John Galliano uno de 
sus máximos exponentes. El ex director creativo de Dior, que había logrado 
resucitar una de las puntas de lanza del conglomerado LVMH a golpe de tea-
tralidad y extravagancia, fue despedido de la firma en 2010 después de ser 
filmado pronunciando unas declaraciones antisemitas en un café de París. Tras 
un interim con la mano derecha de Galliano, Bill Gaytten, al frente, Dior dio 
un golpe de timón con el fichaje de un creativo en las antípodas de Galliano: el 
discreto, tímido y minimalista diseñador belga Raf Simons, que venía de liderar 
Jill Sander. Simons logró buenos resultados en Dior, pero abandonó la casa sólo 
tres años después ahogado, según él mismo afirmó, por un ritmo frenético y 
una presión que comenzaba también a estrechar el cerco a otros diseñadores 
de las grandes casas de lujo. Para relevarlo, Dior confió, por primera vez en su 
historia, en una mujer, Maria Grazia Chiuri, quien venía de cosechar éxitos en 
Valentino junto a Pier Paolo Piccioli. De nuevo, una desconocida para el gran 
público. Galliano, por su parte, regresó al sector también de manera discreta, 
como director creativo de Maison Martin Margiela, probablemente la única 
firma del sector de cuyo fundador y ex director creativo apenas existe un puñado 

Termina el carrusel y los flashes se disparan. No buscan 
el último modelo de la colección, sino a él: Jacobs, 
Galliano, Ford o Lagerfeld, el gran diseñador estrella. 
Estos creativos fueron los protagonistas de una 
década en la que el diseñador llegó a ser, a menudo, 
más importante que la propia firma. Ellos eran dueños 
y señores de la marca, personajes en sí mismos y 
garantía de éxito para las mayores compañías de lujo 
del mundo. Hasta que dejaron de serlo. Con la crisis, 
el diseñador que había encumbrado los resultados de 
una firma fue también atribuido de su fracaso cuando 
las ventas comenzaron a caer. El baile de sillas se 
aceleró en un sector que comenzó a transformarse 
a gran velocidad y, con él, terminó el reinado de los 
diseñadores estrella.

E

Tom Ford, John 
Galliano y Karl 
Lagerfeld fueron 
los estandartes 
de un modelo 
de diseñador 
estrella que ha 
llegado a su fin.

Por  
Carmen Juárez

   La década  
que terminó  
con el diseñador   
       estrella
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moda con la vida cotidiana. Atrás queda el mundo de ensoñación y glamour que 
predicaron Galliano o Ford: “A veces oigo que ciertos diseñadores de genera-
ciones anteriores afirman: Ah, la moda debe conseguir que las mujeres sueñen 
-aseguró en una entrevista a Vanity Fair en 2016-; creo que es una idea obsoleta; 
la moda no debería hacerte soñar, basta con que la vistamos”. 
Otro histórico que abandonó la primera línea en la última década fue Alber 
Elbaz, que había resucitado Lanvin y dejó la firma en 2015 tras catorce años 
como director artístico. Desde entonces, la marca continúa luchando por revivir 
aquella era dorada, hoy bajo las riendas del grupo chino Fosun. 
Otro de los grandes relevos de los últimos diez años lo protagonizó Burberry. 
La compañía comenzó la década con Angela Ahrendts en la dirección general y 
Christopher Bailey en la creativa. El tándem llevó al siguiente nivel la transfor-
mación emprendida en la década anterior con Rose Marie Bravo como consejera 

a manos del conglomerado (entonces Gruppo Gucci). Slimane dio un vuelco a 
la firma, eliminando el Yves del nombre e imponiendo el reinado de los pitillos 
y estética grunge que le habían hecho famoso en Dior Homme y por los que, 
aseguró en su día, decidió adelgazar Karl Lagerfeld. Slimane salió de Saint 
Laurent cuatro años después para fichar por Céline, donde relevó a Phoebe 
Philo, artífice del relanzamiento de la compañía. 
De las pocas grandes marcas que han logrado escapar a esta sucesión de ficha-
jes es Louis Vuitton que, tras la salida de Marc Jacobs en 2015, optó también 
por un diseñador de perfil bajo, aunque aclamado en el sector por su trabajo 
en Balenciaga, Nicolas Ghesquière, quien se mantiene al frente de la firma.
En Balenciaga, Ghesquière fue relevado por otro creativo inesperado y poco 
conocido por el gran público: el georgiano Demna Gvasalia, uno de los funda-
dores de la firma de culto Vetements, predicador del feísmo y la conexión de la 

Phoebe Philo es la artífice del mayor 
fenómeno de la moda de la última 
década: Céline. La creativa, que 
inició su carrera de la mano de 
Stella McCartney en Chloé, donde 
llegó a ser directora creativa, tomó 
las riendas de Céline en 2008 y 
protagonizó uno de los mayores 
renacimientos de la historia del sec-
tor. La marca, en manos del grupo 
LVMH, estaba en horas bajas desde 
la salida de Michael Kors en 2004. 
Philo dio un giro radical a la firma, 
imponiendo su visión minimalista y 
convirtiéndola en una firma de culto 
en el sector. Hoy, sus bestsellers 
para la marca, como el bolso trape-
cio, son los artículos más buscados 
en las plataformas de venta de 
segunda mano. 

Maria Grazia Chiuri es la prime-
ra mujer en ponerse al frente de 
dirección creativa de Dior. La italiana 
se formó en el Istituto Europeo di 
Design e inició su recorrido junto 
a Pierpaolo Piccioli en Fendi. Poco 
después, ambos ficharon por Valen-
tino, donde remodelaron la imagen 
de la firma. En 2016, el tándem con 
Piccioli se rompió tras el fichaje de 
Chiuri como directora creativa de la 
división de moda femenina de Dior. 
De esta manera, Chiuri se convirtió 
en la primera mujer en la historia 
al frente del diseño de la marca 
francesa, donde se ha centrado en 
continuar con el legado histórico 
adaptándolo a los nuevos tiempos 
con la redefinición del concepto de 
feminidad como principal vehículo.

↘
La ‘reina Midas’ 

de la moda

↘
Primera mujer en redefinir 

la feminidad de Dior

Phoebe 
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Chiuri

↘
Diseño y gestión, 

de la mano 

Christopher 
Bailey

Christopher Bailey fue coartífice de una de las mayores transformaciones del 
lujo en la última década. El creativo británico se incorporó a Burberry en 2001, 
cuando la compañía estaba pilotada por Rose Marie Bravo, tras formarse 
junto a Donna Karan y Tom Ford, y se mantuvo al frente con el fichaje de An-
gela Ahrendts en 2004. Con Bailey, Burberry renovó su imagen, acercándose 
a un público más joven, elevando su posicionamiento y ampliando su gama 
de productos más allá de su clásica gabardina. Tras la salida de Ahrendts 
en 2014, Bailey tomó también las riendas de la gestión, en un movimiento 
poco usual en el sector. El ejecutivo estableció un plan estratégico basado 
en reforzar la marca, impulsar la categoría de accesorios, optimizar la red de 
distribución, ganar penetración en el extranjero y mejorar la eficiencia del 
grupo. Pero ni las ventas ni el mercado acompañaron: desde su nombramien-
to, las acciones de Burberry en la bolsa de Londres cayeron un 21% y, sólo 
en su último año en el cargo, los títulos del grupo retrocedieron un 32%. En 
2017, Burberry decidió recuperar la antigua bicefalia con dos nuevos fichajes: 
Marco Gobbetti, ex Céline, como consejero delegado, y Riccardo Tisci al 
frente de diseño. 
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Coach. En su lugar, Loewe fichó a Jonathan W. Anderson, quien ya contaba con 
su propia firma nacida en el seno de LVMH, y que dio un cambio de imagen a 
la compañía. 
Otra compañía que ha dicho adiós a su director creativo en los últimos años ha 
sido Roberto Cavalli, quien tras un año con el noruego Peter Dundas al frente 
del departamento de diseño, comunicó tras la semana de la moda de Milán 
de 2016 que dejaba la empresa. Peter Surridge, procedente de Acne Studios, 
asumió la dirección creativa de la firma en 2017. Lacoste también ha sido otra 
de las marcas que han modificado su dirección creativa en los últimos años. 
En 2018, tras ocho años al frente del diseño de la marca, Felipe Oliveira Bap-
tista decía adiós. En su lugar, Louise Trotter se incorporó al frente del equipo 
creativo de la marca. 
El récord de salidas exprés es para Brioni, propiedad también de Kering, 

delegada: Burberry disparó su facturación y se convirtió en una pionera en la 
digitalización del sector. Ahrendts abandonó el grupo en 2014 para fichar por 
Apple como directora de retail, y Bailey asumió entonces la dirección general.
Sin embargo, con el fin del binomio terminaron también los éxitos de Burberry, 
que apenas dos años después decidió dar un nuevo giro con la incorporación del 
italiano Marco Gobbetti, con una trayectoria en las antípodas de las de Bravo 
y Ahrendts. El ejecutivo tenía en su haber sus éxitos al frente de Givenchy y, 
sobre todo, Céline, que convirtió en el gran fenómeno de la década de la mano 
de Phoebe Philo. Bailey terminaría saliendo también de la dirección creativa, 
que ahora recae en Riccardo Tisci.
Loewe también ha sufrido el baile de diseñadores que ha sacudido al negocio 
de la moda en la última década. En 2013, después de cuatro años al frente del 
diseño de la marca, Stuart Vevers dijo adiós para pasar a dirigir el diseño de 

El auge y caída de John Galliano es ya historia en el 
negocio de la moda. El gibraltareño, formado en la 
escuela Saint Martins de Londres, se convirtió en 
1995 en el primer británico al frente de una gran 
casa francesa de alta costura como director crea-
tivo de Givenchy. Apenas dos años después, llegó 
su gran salto cuando Bernard Arnault, presidente 
de LVMH, le confió las riendas de la joya de la co-
rona: Dior. Galliano resucitó la firma y disparó sus 
ventas a golpe de una teatralidad y extravagancia 
que él mismo predicaba. Era más que el diseñador 
de Dior: marca y creativo formaban parte de una 
puesta en escena en la que él era tan buscado por 
los paparazzi como sus creaciones. Pero en 2011, 

después de que saliera a la luz un vídeo en el que 
el diseñador profería comentarios antisemitas, 
Galliano fue despedido de Dior y de su propia 
firma, también propiedad de LVMH. Su salida hizo 
evidente el riesgo de contagio al que se exponían 
las marcas con grandes diseñadores estrella: 
cualquier polémica en la que se viera inmersa el 
creativo tenía también un potencial impacto en la 
firma. Finalmente, las ventas de Dior no se vieron 
afectadas por el escándalo, pero desde entonces 
la compañía se ha apoyado en diseñadores de 
perfil bajo: primero, y tras un breve periodo en que 
el número dos de Galliano se mantuvo al frente de 
forma interina, el grupo fichó al belga Raf Simons, 

que abandonó la empresa en 2015. Tras su salida, 
la empresa incorporó a Maria Grazia Chiuri, proce-
dente de Valentino, que se convirtió en la primera 
mujer en asumir la dirección creativa de la marca. 
Tras años apartado de la primera línea, también 
Galliano dio un vuelco en su carrera con el fichaje 
por Maison Martin Margiela, una de las firmas 
más discretas del sector y con una estética en las 
antípodas del trabajo que el gibraltareño desarro-
lló para Dior. La marca, propiedad del grupo OTB, 
realiza los desfiles a puerta cerrada y de su funda-
dor apenas han trascendido un par de fotografías. 
La marca propia de Galliano, por su parte, no ha 
tenido continuidad. 

↘
El último acto del 
diseñador estrella

John 
Galliano

↘
El artífice del resurgir de una 

bella durmiente

Albert 
Elbaz

Albert Elbaz consiguió despertar 
a una de las bellas durmientes del 
negocio de la moda y convertirla 
en una de las marcas más rele-
vantes. Formado en diseño y con 
trayectoria en firmas como Geo-
ffrey Beene, Guy Laroche o Yves 
Saint Laurent, Elbaz se incorporó 
en 2001 como director creativo 
de Lanvin. Al frente de la enseña, 
el creativo consiguió reposicio-
nar la marca transformando su 
identidad visual. Tras catorce años 
al frente de Lanvin, en 2015 Elbaz 
anunció su marcha. Desde su 
salida, el creativo ha continuado 
vinculado al sector de la moda con 
colaboraciones con marcas como 
Converse o Lesportsac, especiali-
zada en artículos de viaje. 

↘
El ‘mago’ tras la 

transformación de Delpozo

Josep 
Font

Nacido en Barcelona en 1967, Josep 
Font es uno de los artífices de la 
gran promesa del lujo español. El di-
señador fue el elegido por Perfumes 
y Diseño para encarar el reposicio-
namiento de Jesús del Pozo tras el 
fallecimiento de su fundador. Junto 
a Ainhoa García, Font renovó la ima-
gen de la marca, adoptando el nom-
bre de Delpozo e impulsando su 
expansión internacional con desfiles 
en Nueva York y Londres. El creativo 
abandonó la dirección creativa de 
la firma en 2018 y fue relevado por 
el alemán Lutz Huelle. En la última 
década, Font se ha desvinculado 
también de la marca que lleva su 
nombre, y de la que salió en 2010 
tras haber perdido la propiedad de 
la empresa que controla la firma. 

↘
El ‘resucitador’ de Gucci e 

Yves Saint Laurent

Tom 
Ford

Estudió para ser arquitecto y diseñador de interiores, tuvo vocación cinema-
tográfica y probó suerte como director de películas, pero Tom Ford alcanzó 
el mayor reconocimiento como diseñador. En su haber ser encuentra haber 
catapultado, de la mano de Domenico de Sole, la marca Gucci a golpe de lo 
que después se acuñaría como porn chic, y que terminó llevando también a 
Yves Saint Laurent. Tras su salida en 2004 (cuando PPR se hizo con el control de 
Gruppo Gucci), el estadounidense puso en marcha su propia firma, de nuevo 
de la mano de De Sole, con la que recuperó el viejo formato de pasarela a puerta 
cerrada. Ford, que llegó a protagonizar sus propias campañas de perfumes, es 
uno de los últimos diseñadores estrella que continúa en activo. Su marca distri-
buye tanto moda femenina como masculina, si bien el motor de las ventas son 
la óptica y los perfumes. En global, se estima que Tom Ford factura alrededor de 
2.000 millones de dólares al año. En 2019, el creativo fue elegido presidente del 
Council of Fashion Designers of America (Cfda), la asociación estadounidense 
de diseñadores. En la última década, Ford también ha probado suerte como 
director con el lanzamiento de dos películas: A Single Man, en 2009, y Noctural 
Animals, en 2016, ambas con buena acogida de la crítica. 
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Pozo, confió la dirección creativa a Josep Font quien, junto con Ainhoa García, 
emprendió un reposicionamiento de la marca. La firma adoptó el nombre Delpozo 
y emprendió una expansión internacional que le llevó a desfilar en Nueva York, 
primero, y en Londres, en los últimos años. Font abandonó la empresa en 2018 
y fue relevado por el diseñador alemán Lutz Huelle, con el que Delpozo abrió 
una nueva etapa. Pronovias, por su parte, confió en 2015 la dirección creativa a 
Hervé Moreau, quien relevó en el cargo a Manuel Mota, fallecido en 2013.  

quien tras la salida de Brendan Mullane en 2016 fichó al director de compras 
de la plataforma online MyTheresa, Justin O’Shea, como director creativo. 
O’Shea estuvo apenas siete meses en el cargo y fue relevado por Nina-Maria 
Nietsche quien, a su vez, permaneció un año en la posición y fue relevada 
por Norbert Stumpfl. 
España también ha vivido su particular baile de directivos en la última década. 
Cuando, en 2011, el grupo Perfumes y Diseño se hizo con la marca Jesús del 

↘
A por la enésima

reinvención del ‘grunge’

Hedi 
Slimane

fue toda una declaración de intenciones: el 
creativo decidió instalar su base de operacio-
nes en Los Ángeles y no en París, donde tenía la 
sede la firma, y cambió el nombre de la marca a 
Saint Laurent. Con él al frente, Saint Laurent se 
convirtió en la marca de mayor crecimiento del 
grupo Kering, rozando los mil millones de euros 
en 2015, cuando el grupo anunció la salida de 
Slimane. Tras dos años dedicado a la fotografía, 
Slimane regresó al sector con el reto mayúscu-
lo de tomar el relevo de Phoebe Philo al frente 
de Céline, el gran fenómeno del lujo en la última 
década. El creativo presentó una línea con la 
misma estética con la que había trabajado en 
Dior Homme e Yves Saint Laurent, con el rock, 
la androginia y el negro como máximos expo-
nentes. El rejuvenecimiento de la marca y la 
apuesta por el público joven son uno de los ejes 
de actuación de Slimane en cada marca donde 
trabaja. Además, en todas ellas, el diseñador ha 
decidido transformar la identidad corporativa 
de la empresa, para trasladarla a los nuevos 
tiempos. Cuando estuvo al frente de la división 
masculina de Dior, el diseñador cambió el 
nombre de Christian Dior Homme a sólo Dior 
Homme, al frente de Yves Saint Laurent, la mar-
ca pasó a llamarse sólo Saint Laurent, y ahora, 
como director creativo de Céline, Slimane ha 
decidido transformar el nombre y el logo de la 
marca eliminando la tilde.

Dior Homme, Yves Saint Laurent y, ahora, Céli-
ne. Hedi Slimane ha paseado sus pantalones pi-
tillo, cazadoras de cuero y estética grunge por 
tres de las mayores firmas del sector. Tras su 
éxito al frente de las líneas masculinas de Yves 
Saint Laurent y Dior Homme, Kering confió en 
él en 2012 para relevar a Stefano Pilati al frente 
de la dirección creativa de Yves Saint Laurent, 
la segunda mayor firma del conglomerado, 
entonces en horas bajas. Slimane irrumpió en 
la firma de la misma forma que lo había hecho 
veinte años atrás, devolviendo el grunge a las 
pasarelas e imponiendo su estética slim fit y 
andrógina. Su primera decisión tras su fichaje 
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Diez
años de hasta

siempres

era Carmen, que convirtió una empresa familiar industrial en una compañía de 
moda, siempre con el punto por bandera. 
Dos años después, el sector despidió a Juan Morera, cofundador y presidente 
de Brownie, que falleció a los 58 años cuando la compañía había emprendi-
do ya el relevo generacional. Ese mismo año falleció José Miguel Fernández 
López, consejero delegado de Twinner Iberia y uno de los impulsores de la 
central de compras. 
El sector español de la moda también perdió en los últimos años a uno de sus 
últimos sabios, Carlos Delso, quien llegó a ser director general de Louis Vuitton 
en España y ex primer ejecutivo de Suárez. El empresario, que se había dedi-
cado en su última etapa al asesoramiento de empresas y la docencia, falleció 
en septiembre de 2017. 
La industria textil española también se vistió de luto en la última década para 
despedir a algunos de sus primeros espadas como Josep Domènech, expresidente 
de la textil catalana Dogi, que falleció en 2015; Juan María Parés Serra, presidente 
de Textil Santanderina, y Juan Gratacós, representante de la segunda generación 
de la compañía familiar de tejidos. También se despidieron en la última década 
algunas de las caras visibles del sector, presidentes de patronales que ejercie-
ron un papel clave para la industria española de la moda. Laura Ortiz, la primera 
presidenta de una patronal textil, falleció en 2017 a los 49 años, cuando llevaba 
dos años al frente de la Federación Textil Sedera (FTS). El sector también dijo 
adiós a Rafael Calvo, que dirigió Federación de Industrias del Calzado Español 
(Fice) durante 34 años, que falleció en 2014 a los 69 años. 
Calvo no ha sido la única pérdida para el sector del calzado en España, que tam-
bién ha tenido que decir adiós a algunos de sus empresarios más destacados 
como Pascual Ros, fundador de Mustang. Ros estuvo vinculado toda su vida al 
sector después de poner en marcha la empresa con diecisiete años. Además 
de la gestión de Mustang, el directivo desarrolló otros proyectos durante su tra-
yectoria, como la creación de la Agrupación Sindical de Fabricantes de Calzado 
(actual Fice) junto a otros empresarios del calzado.
Otros artesanos zapateros que se despidieron en la última década son An-
tonio Fluxà, presidente de Lottusse e impulsor de la industria del calzado en 
la localidad balear de Inca; Jaime Mascaró, hijo de los fundadores de la com-
pañía que lleva su apellido y artífice de la transformación del taller artesanal 
en una fábrica de calzado, y Juan Navarro Busquier, fundador de la firma de 
calzado Kurhapies.
Las ferias y pasarelas de moda en España también han tenido que decir adiós 
en los últimos diez años. Paco Flaqué, director de la antigua Pasarela Gaudí y 

l número cuatro mundial de la distribución de moda 
perdió en septiembre de 2009 a su fundador, Donald 
Fisher, que cuarenta años atrás había puesto en mar-
cha junto a su esposa la cadena de distribución Gap. 
El empresario falleció a los 81 años de edad tras una 
larga lucha contra el cáncer. Fisher ya se había retira-
do de la primera línea de la empresa tras abandonar 
en 1995 el cargo de consejero delegado y, en 2004, 
el de presidente del consejo de administración, pero 

continuó como presidente emérito hasta su muerte. 
Otro gigante de la distribución de moda también dijo adiós a su cofundadora 
en la última década. En 2013 falleció Rosalía Mera, la empresaria que puso en 
marcha Inditex junto a su exmarido, Amancio Ortega. Aunque Mera se había 
desvinculado ya del día a día del gigante gallego en la década de los ochenta, 
continuaba siendo una de sus accionistas de referencia. La empresaria dedicó 
las últimas décadas de su vida a la Fundación Paideia, que ella misma impulsó, 
destinada a la integración de personas con discapacidad. 
También sacudió el entorno empresarial español el fallecimiento, en 2014, de 
Isidoro Álvarez, quien lideró el grupo de grandes almacenes El Corte Inglés du-
rante la etapa de mayor crecimiento de su historia. El empresario había tomado 
las riendas de la empresa tras el fallecimiento de su tío y, tras su marcha, fue su 
sobrino, Dimas Gimeno, quien se puso al frente. 
También han golpeado al negocio de la moda español en los últimos diez años 
el fallecimiento de otros empresarios como Bernardo Blanco Solana, fundador 
de la cadena de moda Blanco. El empresario, que abrió la primera tienda de la 
cadena en 1960 con un crédito de 50.000 pesetas, falleció en junio de 2012 a 
los 75 años de edad. 
Liwe Española es otra de las compañías españolas del sector que ha tenido que 
decir adiós a su fundador en la última década. José Pardo Cano, quien además de 
impulsar Liwe fue también presidente del Real Murcia, falleció en 2015 a los 73 años. 
Ricardo Fisas, fundador de Natura Bissé, falleció en enero de 2012 como con-
secuencia de un accidente de tráfico. El empresario creó en 1979 la empresa 
familiar, convertida hoy en un grupo global. Otro visionario del sector que se 
despidió en la última década fue Miguel Lanna, cofundador junto a su esposa, 
Paloma Santaolalla, de la marca Nice Things. El empresario, fallecido en 2012, dejó 
tras de sí una larga trayectoria empresarial que comenzó en los años ochenta 
con la fundación de Globe. 
Otra familia golpeada en la última década fue la de Sita Murt, cuyo nombre real 

El negocio internacional de la moda ha dicho adiós 
en la última década a numerosos empresarios, 
diseñadores, emprendedores y directivos que, durante 
los últimos años, han escrito en primera persona la 
historia de este sector. La muerte de empresarios 
como Donald Fisher, Rosalía Mera o Douglas 
Tompkins dejó huérfanos a los titanes del negocio de 
la moda que fundaron, mientras que el adiós a Jesús 
del Pozo, Manuel Pertegaz o Alexander McQueen se 
llevó también visiones creativas únicas en el sector. 

E

Creativos, 
empresarios y 
directivos del 
sector han dicho 
adiós en la última 
década. 

Por  
Modaes
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Isidoro Álvarez ha sido una de las figuras más 
influyentes de la última década en el mundo 
empresarial español. El que fue presidente de 
El Corte Inglés desde 1989, tras tomar el relevo 
a su tío Ramón Areces, hasta su muerte en 
2014, convirtió al grupo durante su mandato en 
el operador hegemónico de grandes alma-
cenes en España tras la compra de Galerías 
Preciados y fue el impulsor del desarrollo de 
formatos como Opencor, Supercor, Viajes 
El Corte Inglés, Informática El Corte Inglés, 
Óptica 2000 o la cadena de moda Sfera, entre 
otros, que supusieron la diversificación del 
grupo para ampliar su negocio. Bajo la direc-
ción de Álvarez, El Corte Inglés también dio sus 
primeros pasos hacia la internacionalización 
con la entrada en Portugal y adquirió activos de 
competidores como la francesa Carrefour o la 
británica Marks&Spencer.

1935 - 2014

Manuel Mota fue durante dos décadas el 
bastión creativo de Pronovias. Desde la 
infancia, el diseñador quiso dedicarse al 
negocio de la moda. Después de trasladarse 
a Madrid y empezar sus estudios de diseño 
textil en Iade, Mota se incorporó a Pronovias 
en 1990. El grupo lo empoderó como su 
primer director creativo y Mota no abandonó 
nunca más el negocio nupcial y desarrolló 
durante toda su carrera un nuevo concepto 
de vestidos de novia, adaptados a las 
tendencias actuales e incorporando nuevos 
conceptos y líneas, hasta su fallecimiento 
en 2013. Mota se suicidó en controvertidas 
circunstancias, lo que impactó en la 
reputación de Pronovias. 

El diseño español se despidió en 2011 de 
Jesús del Pozo, considerado uno de los 
mejores creativos de las últimas décadas y el 
estandarte nacional de la corriente estética 
del minimalismo. El diseñador se formó en 
Ingeniería Industrial y Diseño de Muebles y 
Arquitectura de Interiores y se adentró en 
el sector de la moda en 1974, cuando puso 
en marcha un establecimiento en la calle 
Almirante de Madrid. Dos años después, 
Del Pozo presentó su primera colección 
masculina en París y, más tarde, hizo lo  
propio con su línea masculina en Madrid.  
El creativo participó también en la fundación 
de la Asociación Creadores de Moda de 
España (Acme).

Un anuncio que rezaba “se busca aprendiz 
de sastre” en un periódico local supuso una 
revolución para Manuel Pertegaz con tan solo 
nueve años. El diseñador dio sus primeros 
pasos en el sector en la sastrería Angulo en 
Barcelona, donde se convirtió en encargado de 
las colecciones de mujer. Diez años después, 
Pertegaz construyó su propia marca en un 
taller de la Diagonal de Barcelona. Comparado 
por muchos con Balenciaga, Pertegaz rechazó 
la oferta de sustituir a Christian Dior al frente 
de la casa francesa para centrarse en su propia 
compañía. El diseñador, que vistió a Audrey 
Hepburn o Jackie Kennedy, falleció en 2014 
dejando como herederas de la firma a sus tres 
sobrinas y su mano derecha, Ángel Tribaldos.
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Despedidas internacionales

La muerte de Alexander McQueen en 2010 conmocionó a todo el sector. El enfant 
terrible del sector se suicidó, dejando un vacío irremplazable en el diseño interna-
cional. El sector vivió otro duro golpe en 2018, cuando se quitó la vida la diseñadora 
estadounidense Kate Spade. La historia del diseño también recordará por siempre 
a algunas de sus figuras más ilustres que se despidieron en los últimos años: André 
Courrèges, uno de los nombres clave de la historia de la moda contemporánea, 
falleció en 2016; Hervé Leger, quien hizo de los vestidos bandage el uniforme predi-
lecto de las modelos de los noventa, falleció en 2017, y Hubert de Givenchy, uno de 
los últimos grandes creadores de la moda francesa de mediados del siglo pasado 
dijo adiós en 2018. 
Junto a ellos se fueron también algunos de los mayores visionarios de la industria 
del lujo, quienes sentaron las bases de lo que es hoy el sector. Es el caso de Alain 
Chevalier, cofundador del conglomerado LVMH, que falleció en 2018, y Jean Louis 
Dumas, presidente de Hermès y artífice de su liderazgo en el sector, que murió en 
2010. En 2017, murió Pierre Bergé, que impulsó de la mano de su pareja, Yves Saint 
Laurent, la empresa que lleva su nombre. Mientras Saint Laurent pilotaba el área 
creativa, Bergé estaba al frente del negocio, y se mantuvo como consejero delegado 

de Barcelona Bridal Fashion Week, falleció en 2012 a los 79 años. Flaqué fue 
uno de los hombres más influyentes de la moda en Barcelona y en su trayec-
toria figuran salones como Pielespaña, Intimoda, Intibaño e Intermercería. 
Leonor Pérez Pita, más conocida como Cuca Solana, que estuvo al frente de 
la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid desde su primera edición en 
1985, falleció en 2019. Al frente de esta institución, Pérez Pita tuvo en las últimas 
tres décadas un papel decisivo en la dinamización del diseño de moda en el país. 
El sector también dijo adiós a Raimón Bundó, fundador de la firma homónima 
e impulsor de Novia España falleció en 2015.
Todavía se mantiene el legado de muchos de los creativos que dijeron adiós 
en los últimos diez años. En junio de 2017, la prematura muerte de David Delfín 
conmocionó a todo el sector, y hoy la marca que lleva su nombre encara una 
nueva etapa bajo las riendas de su expareja, Gorka Postigo. El sector vivió otro 
duro golpe en 2013 con el fallecimiento de Manuel Mota, quien fuera duran-
te más de dos décadas el director creativo de Pronovias. El diseño nacional 
también dijo adiós a algunas de sus figuras más brillantes en la última década, 
estandartes de una era del sector como Manuel Pertegaz, Jesús del Pozo (ambos 
fallecidos en 2014), Pedro del Hierro, que murió en 2015, o Elio Berhanyer, que 
falleció a principios de 2019. 
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En agosto de 2013, el negocio español de 
la moda dijo adiós a una de las mujeres más 
relevantes de su historia reciente: Rosalía 
Mera. La empresaria sembró la semilla de 
Inditex junto a su ex marido, Amancio Ortega. 
Desde finales de la década de los ochenta, 
la empresaria se había desvinculado ya de 
Inditex, aunque continuaba en el capital. El 
grueso de su trayectoria estuvo vinculada 
a las causas sociales con la Fundación 
Paideia, una institución que fundó para 
favorecer la integración social de personas 
con discapacidad y que presidió hasta su 
fallecimiento, e invirtió en negocios como Room 
Mate, Pharma Mar o la productora Milou Films.  
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Donald Fisher, cofundador de Gap, falleció en 2009 a los 81 años 
de edad. El empresario había puesto en marcha la cadena de 
distribución cuarenta años antes junto a su esposa, Doris Fisher, con 
una pequeña tienda en Sacramento (Estados Unidos). Aquel primer 
proyecto, en el que inicialmente vendía únicamente pantalones y que 
llevaba el nombre de The Gap, terminó por convertirse en uno de los 
mayores grupos de distribución de moda a escala global. Fisher había 
comenzado ya a retirarse de la primera línea de la empresa (en 1995 
abandonó el cargo de consejero delegado y en 2004, el de presidente 
del consejo de administración), pero continuó hasta el final como 
presidente emérito.

Al frente de la dirección creativa de Chanel desde 1983, Karl Lagerfeld 
contribuyó a convertir una marca histórica en un negocio global del lujo. 
Una década después de fallecer su fundadora, el creativo alemán se 
incorporó a la firma francesa, a la que logró despertar del letargo y darle 
continuidad reinventándola temporada tras temporada. Lagerfeld llegó a 
Chanel procedente de Chloé, y durante su etapa al frente de la firma fran-
cesa pilotó también la dirección creativa de Fendi y la de su propia marca. 
Trabajador incansable, personaje polémico y admirado a partes iguales, 
Lagerfeld superó incluso el alcance de las firmas para las que trabajaba 
para convertirse, él mismo, en una marca global y en uno de los diseñado-
res más aclamados de su generación. 
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Dos años después, la industria estadounidense de la moda se tiñó de nuevo de 
luto para despedir a Arthur Cinander, fundador de J. Crew, cuya estética fue 
clave en la definición del estilo Ivy League estadounidense. También quedará 
por siempre la impronta que dejó en el sector Miles Cahn, cofundador, junto a 
su esposa Lilian Cahn, de la compañía Coach, convertida hoy en un titán del lujo 
estadounidense bajo el nombre de Tapestry. Otro visionario que dejó un hueco 
en el sector en esta última década fue Marcelo Calderón, fundador del gigante 
del retail Ripley, quien falleció en 2015 a los 85 años. 
La cosmética también se ha teñido de negro. Liliane Bettencourt, heredera del 
gigante L’Oréal, falleció en 2017 a los 94 años, cuando llevaba ya un lustro des-
vinculada de la empresa que fundó su padre. Al otro lado del charco se despedía, 
seis años antes, Evelyn Lauder, vicepresidenta de Estée Lauder e impulsora de 
la fundación contra el cáncer de mama, para la que ideó también el lazo rosa. 
Los empresarios franceses Yves Rocher y Bernard Marionnaud, impulsores de 
las cadenas de perfumería que llevan sus nombres, también vistieron de luto al 
sector en los últimos diez años. Marionnaud, apodado el rey de la perfumería 
en Francia, falleció en 2015 a los 81 años de edad, décadas después de haberse 
desprendido de su marca. Rocher, inventor de la cosmética de origen vegetal y 
pionero en la venta a distancia, murió en 2009 a los 79 años de edad justo cuando 
se cumplían cincuenta años de la fundación de su compañía. 

de Yves Saint Laurent Haute Couture hasta su cierre en 2002.
El lujo también se vistió de negro para despedir a Dorino della Valle, impulsor de 
Tod’s, quien falleció en 2012 a los 87 años. Padre del actual presidente de la empresa, 
Della Valle puso en marcha en la década de los cuarenta la compañía de calzado a 
partir de la cual se fundó Tod’s. 
El empresario Sergio Loro Piana falleció a los 69 años en diciembre de 2013. De la 
mano de su hermano, Pier Luigi Loro Piana, transformó un fabricante de cashmere 
en una marca global. 
Otra familia golpeada por la tragedia en la última década ha sido Missoni. El patriarca, 
Ottavio, responsable junto a su esposa Rosita Jelmini de poner en marcha la firma, 
falleció en 2013 en plena búsqueda de su hijo, Vittorio Missonii, desaparecido al 
perderse el rastro del bimotor en el que viajaba. 
El sector también se despidió de grandes visionarios como Nicolas Hayek, presidente 
y cofundador del grupo relojero Swatch. Hayek, conocido como Mr Swatch, era uno 
de los empresarios más influyentes y reconocidos del país helvético. 
Douglas Tompkins, ecologista e impulsor de The North Face y fundador junto a su 
esposa de Esprit, falleció de una hipotermia mientras practicaba kayak en Chile 
en 2015. Tompkins, que había vendido The North Face en 1969 y Esprit a finales 
de la década de los ochenta, vivía en el sur de Chile dedicado a la conservación 
de la región patagónica.
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Josep Domènech hizo de la empresa familiar 
Dogi un grupo global. El empresario catalán 
heredó de su padre el negocio familiar y lo 
convirtió en Dogi International Fabrics, una de 
las mayores empresas textiles España. Durante 
su etapa al frente del grupo, Domènech 
también fue el encargado de dar dimensión 
internacional a la compañía, con la puesta 
en marcha y la compra de fábricas en todo 
el mundo. El directivo, que falleció en 2015, 
lideró también el salto a bolsa de la empresa. 
Domènech se mantuvo como presidente del 
grupo hasta 2014, cuando el empresario dio 
un paso atrás tras la adquisición de Dogi por 
parte del fondo de inversión Sherpa Capital, 
que continúa controlando hoy la compañía, 
integrada hoy en Nextil. 

Paco Flaqué, uno de los hombres fuertes del 
sector de la moda en Barcelona y figura clave 
en el mapa ferial del país, falleció en 2012 a 
los 79 años. Nacido en Olesa de Montserrat 
en 1933, Flaqué lideró, en la década de los 
setenta, el certamen Compramoda Española, 
asentado en Madrid y dedicado al prêt-à-
porter. Unos años más tarde, y de la mano 
de Juan Antonio Comín, puso en marcha el 
salón Moda del Mediterráneo, que daría lugar 
a la Pasarela Gaudí. Pero, sin lugar a dudas, 
su mayor logro fue la creación de Barcelona 
Bridal Week, un salón y una pasarela que son 
referencia mundial en el negocio de la moda 
nupcial. En su trayectoria también figuran 
salones como Pielespaña, Intimoda, Intibaño 
e Intermercería.

Leonor Pérez Pita, más conocida como  
Cuca Solana, es un nombre indisociable  
de la historia reciente del diseño español.  
Pérez Pita estuvo al frente de la pasarela 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 
desde su primera edición en 1985, cuando 
era simplemente Cibeles, donde ejerció un 
papel decisivo en la dinamización del diseño 
de moda en el país. Su relación con la moda 
comenzó en los ochenta, cuando empezó a 
trabajar en los grandes almacenes Galerías 
Preciados y entró en contacto con la primera 
generación de diseñadores de moda en 
España. Poco después, la Comunidad de 
Madrid le otorgó la misión de crear una 
pasarela en la capital española, a la que  
ella dio el nombre de Cibeles. 
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La colección 
de informes 
ha crecido 
con tres 
nuevos 
proyectos 
desde 2016.

En 2015, Jeff 
Jarvis dijo 
que los dia-
rios “deben 
escuchar a 
sus comu-
nidades y 
entender 
sus nece-
sidades, 
objetivos y 
deseos”.

Modaes.es 
arrancó en 
febrero de 
2009, pero 
la idea nació 
unos meses 
antes.E Trabajo y 
búsqueda 
de la exce-
lencia son 
dos de los 
valores de 
Modaes.es.

char la vista atrás siempre genera cierto vértigo, 
sobre todo cuando lo que encontrarás en el 
horizonte a tu espalda es, como prometió Winston 
Churchill a los británicos, sangre, esfuerzo, sudor 
y lágrimas. En 2019, Modaes.es cumple diez 
años de trayectoria informando día a día sobre 
la actualidad del negocio de la moda en España 
y en todo el mundo. ¿Da para tanto este sector? 
¿Se puede armar un periódico diario sólo con 
lo que ocurre en un nicho tan específico como 
es la industria de la moda? Estas preguntas, que 
en 2008, antes de lanzar Modaes.es, se hacían 
sus fundadores, se resuelven con un rápido 
recorrido por las magnitudes de este diario digital: 

51.700 noticias, treinta revistas, una cuarentena de 
dossiers, siete informes y cuatro guías que se actualizan 
cada año, tres millares de newsletters... y, además, 
una quincena de jornadas de gran formato, unos 
cincuenta encuentros en petit comité, treinta sesiones de 
afterwork, media docena de programas de formación... 
Para hacerlo posible, el empeño de un grupo de 
profesionales: periodistas, comerciales, diseñadores y 
desarrolladores que hacen posible que cada mañana 
el newsletter diario de Modaes.es llegue a miles de 
lectores, que los tweets se viralicen por las redes y que 
los anunciantes y patrocinadores puedan impactar 
en un público formado por toda una comunidad 
de empresarios y directivos del sector. Un equipo 
que persigue una meta con orgullo y compromiso 
profesional. ¿Había otra forma de hacerlo?
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Diez años  
de periodismo

↘ El principio de todo

Como la moda, el sector de los medios 
de comunicación se encontraba en 
2009 en mitad de una crisis aún más 
impactante si cabe para sus empresas 
y profesionales. Los lectores abando-
naban sin piedad sus viejas cabeceras, 
los anunciantes redefinían sus priori-
dades y ajustaban sus presupuestos y 
los medios se adaptaban como podían 
a la transformación digital y, con ello, a 
los hábitos de consumo de información. 
Poco después llegaría toda una oleada de 
nuevas cabeceras, en una época dorada 
para el surgimiento de nuevos medios 
de comunicación en España, pero en 
2009 pocos eran los que se atrevían 
a poner en marcha nada nuevo en un 
sector que no sabía de dónde venía lo 
que se le venía encima.
Y en todas estas nació Modaes. La idea 
se había madurado realmente duran-
te unos cuantos meses antes, cuando 
un grupo de periodistas de Barcelona 
reflexionaba informalmente sobre el 
futuro de su profesión: el periodismo 
económico.
Periodismo de análisis, periodismo de 
opinión, periodismo ciudadano o pe-
riodismo de datos. Eran las palabras 
de moda en un oficio bien antiguo y 
que, según algunos, había perdido en 
los años anteriores el foco de su activi-
dad: ser útil aportando a una comunidad 
información nueva, exclusiva según la 
terminología del ramo, que resulte útil 
y relevante para sus consumidores, los 
lectores. Para los fundadores de Modaes, 
la clave del periodismo era de alguna 
forma el back to basics, la información 
pura y dura, que se consigue con inves-
tigación y método periodístico profe-
sional de toda la vida. Y, para hacerlo 
sin los recursos de un gran periódico, 
¿qué mejor forma que especializarse en 
un pequeño segmento de la actividad 
económica del país? ¿Y por qué no podía 
ser este segmento la moda, un sector tan 
relevante como carente de publicacio-
nes económicas de referencia? Así, sin 
más, nació en Semana Santa de 2008 

la idea de fundar Modaes.
No hubo escuelas de negocio en la coci-
na del proyecto, ni estudios de mercado 
(ni pequeños, ni grandes), ni padrinos 
empresariales, sólo había un sueño loco 
y unos locos soñadores que tenían las 
ganas (unos) y la capacidad (otros) de 
hacerlo realidad.
La versión 5 de un CMS de software libre 
llamado Drupal, trasteado sin descanso 
ni criterio durante algunos meses, una 
SL refritada de un proyecto anterior de 
uno de los fundadores, un amiguete para 
las cuestiones técnicas y otros muchos 
para tantear “si esto tiene sentido” y 
¡ale!, ya había web en marcha. Inversión 
total en el primer año: 4.000 euros.
Fue el inicio de una aventura que hoy, 
cuando cumple diez años, cuenta con 
una ocasión única para echar por un 
momento la vista atrás para recordar 
y analizar lo que ha ocurrido y, a la vez, 
mirar hacia delante para pensar en lo 
que podría venir a partir de ahora.

De dónde estábamos 
entonces y dónde estamos ahora
Como en los medios de comunicación, 
el sector de la moda no sabía en 2009 la 
intensidad de los cambios que estaban 
por venir. El negocio de la moda ya era en 
2009 un sector dinámico, potente y con 
una altísima relevancia en la economía 
española. El país tenía el privilegio de 
contar con empresas líderes a escala 
internacional, con presencia en los 
cincos continentes y que competían 
en plano de igualdad con algunos de 
los operadores más fuertes del mun-
do. También contaba entonces con 
empresas líderes en varios nichos de 
mercado, con compañías industriales 
que habían adaptado brillantemente su 
propuesta de valor a los nuevos tiempos 
y con distribuidores que encontraban 
formas para continuar siendo relevantes 
en momentos de crisis e incertidumbre.
En 2009 tampoco faltaban iniciativas 
emprendedoras que añadían dinamis-
mo y frescura al sector: nuevas marcas 

que nacían a pesar de la crisis para ha-
cerse un hueco en el mercado o pro-
yectos pioneros que querían exprimir 
el potencial de la tecnología para crear 
aplicaciones, soluciones y marketplaces 
especializados en el sector. También 
había empresas en serias dificultades: 
compañías que tenían que poner en 
marcha expedientes de regulación de 
empleo (ERE), buscar nuevas vías de 
financiación ante las estrecheces del 
mercado financiero o que en muchos 
casos terminaron por verse abocadas 
al cierre.
Eran los primeros años de una crisis eco-
nómica que la mayoría esperaba más 
breve de lo que fue y en los que la lucha 
era la única realidad que entendían los 
empresarios, directivos y profesionales 
del sector. Lucha por competir en uno 
de los sectores más competitivos de la 
economía española e internacional en 
uno de los países más castigados por la 
crisis y, a la vez, con una competencia 
más feroz en moda.
Diez años después, el sector vuelve a 
encontrarse en un punto de inflexión en 
el que está en juego su propio modelo de 
negocio, acaso incluso la supervivencia 
del mismo. Dejada atrás la crisis finan-
ciera internacional, la moda se enfrenta 
a dos realidades adversas: la eventual 
llegada de una nueva crisis económica, 
por un lado, y por otro un aspecto aún 
más desafiante, una crisis en su propio 
modelo de funcionamiento que le obliga 
a reasentar sus bases.
Desde luego, muchos de los protagonis-
tas del sector han cambiado. Algunos de 
los que estaban ya no están; algunos que 
están ahora antes no estaban, y los que 
estaban y siguen estando son diferentes. 
Algunos de los líderes de entonces son 
más líderes ahora, algunos de los más 
prometedores de entonces despiertan 
hoy menos entusiasmo, y algunos de los 
más discretos de entonces son ahora 
admirados por todos. El que aterrice 
hoy en el sector después de diez años 
viajando por el espacio verá caras co-

nocidas, pero también echará otras 
en falta y se sorprenderá al ver nuevos 
rostros, emprendedores, empresarios 
y ejecutivos que han ido llegando de 
todas partes para seguir haciendo fuerte  
este negocio.
Pero lo que no ha cambiado es la inten-
sidad que este sector imprime a sus em-
presas y a sus ejecutivos, la magnitud de 
los grandes desafíos y la velocidad de los 
cambios, tal vez incluso más acelerada 
que entonces. El sector de la moda de 
2019 es más potente, sí, pero también 
más expuesto a la incertidumbre de un 
mundo que se empeña obstinadamente 
en moverse en mil direcciones, haciendo 
más y más difícil que uno pueda situarse.
 
De lo que queríamos hacer 
y lo que hemos hecho
Desde su fundación, Modaes ha queri-
do participar en este ecosistema y hoy, 
diez años después, puede afirmar que 
ha conseguido hacerse un pequeño hue-
co. Hoy, los empresarios, directivos y 
profesionales del negocio de la moda 
cuentan con un instrumento que, se-
guro, no existía tal y como es hoy hace 
diez años. Un periódico digital, un cro-
nista de lo que ocurre en el sector que 
trata de ofrecer día a día la informa-
ción que los profesionales necesitan. 
Eso quiso ser Modaes en sus inicios y 
eso es hoy, cuando cumple diez años 
de trayectoria, gracias al empeño de un 
grupo de profesionales y, sobre todo, 
a la confianza de miles de lectores y el 
apoyo de anunciantes y patrocinadores 
que han encontrado en este diario un 
buen aliado.
Si el sector de la moda se enfrenta hoy 
a un nuevo horizonte de cambio, Mo-
daes se encuentra asimismo ante un im-
portantísimo desafío: responder a toda 
esta confianza creando información de 
valor, productos editoriales de utilidad 
y puntos de encuentro en los que los 
profesionales del sector puedan debatir, 
reflexionar y compartir para construir 
un futuro mejor para este negocio.

Por  
Modaes
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El 8 de marzo conmemora en todo el 
mundo el Día Internacional de la Mu-
jer, pero también marca la fecha del 
primer día de la profesionalización 
de Modaes. Tras una larga etapa en 
el diario Expansión, Pilar Riaño, fun-
dadora y directora de Modaes, entró 
por primera vez aquel 8 de marzo en 
su nuevo despacho. En el último gran 
día de nieve en Barcelona en años, 
Modaes comenzaba una nueva fase 
con su profesionalización.

De cómo “eso” 
en lo que ocupamos 
las noches se convierte 
en un medio de vida
 
Los primeros meses de 2010 fueron 
el momento para la refundación de 
Modaes, que pasaba de ser un ex-
perimento a un verdadero proyec-
to editorial ambicioso, exigente y 
totalmente profesional. El 22 de 
enero se puso en marcha el News-
letter diario de Modaes, un boletín 
de suscripción que recoge todas las 
noticias del día del diario online. A 
finales de 2010, el boletín ya conta-
ba con más de mil abonados.
En enero también se dio inicio a la 
comercialización de Modaes como 
soporte publicitario. Para que lo que 
empezaba a ser un periódico pudiera 
convertirse en un proyecto empresa-
rial era fundamental testar su sentido 
comercial, y además debía hacerse 

con un modelo propio: sin publirre-
portajes y con una muralla china clara 
entre los que hacen el contenido (los 
periodistas) y los que comercializan 
los espacios publicitarios (los co-
merciales). Contra todo pronóstico, 
los éxitos en el ámbito comercial no 
tardarían en llegar: Modaes tenía un 
enfoque claro y único, y su público era 
cada vez más apreciable, formado por 
profesionales con poder de decisión 
en empresas a los que todo un conjun-

to de otras empresas necesitan llegar 
con sus productos y servicios.
También en 2010, Modaes puso en 
marcha su primera oficina. El local ele-
gido fue un despacho de once metros 
cuadrados, con un pequeño balcón, al 
que se accedía desde el número 12 de 
la calle Pelayo de Barcelona, en pleno 
centro de la ciudad. El pequeño bal-
cón, al que tocaban muy pocas horas 
de luz, daba a la calle Gravina, justo 
delante de un local de Women’secret.
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información publicada por el diario 
online sobre el aprovisionamiento 
marroquí del gigante Inditex. La in-
formación, originada en la web de 
Icex España Exportación e Inversio-
nes, fue recogida por ese medio eco-
nómico con una cita al diario digital 
que la había trabajado y divulgado: 
Modaes.

De cómo el papel 
lo aguanta todo 
y la ignorancia es atrevida

Una iniciativa emprendedora con un 
componente de disrupción ha de te-
ner, por definición, los pies de barro. 
Y más que eso tenía en 2009 Modaes,
cuando vio la luz un periódico de 
economía sin redacción full time ni 
equipo comercial, sin un diseño pro-
fesional ni un sistema tecnológico 
que mereciera tal nombre.
Pese a ello, la ilusión y el voluntaris-
mo del equipo fundador permitió que 
el 23 de febrero de 2009 salieran a la 
luz las noticias de la primera edición 
de Modaes.es. Los artículos se escri-
bían con nocturnidad y sacando todo 
el partido posible de la hemeroteca 
internacional y las fuentes estadísti-

De cómo “esto se puede 
hacer grande” al “hagámoslo” 
de dos minutos después
 
El trabajo periodístico de la fase 
Beta y, sobre todo, del primer año 
de vida profesional de Modaes per-
mitió al medio conseguir ya un vo-
lumen de visitas muy apreciable. El 
diario online y el Newsletter diario 
de noticias de Modaes.es ya se ha-
bían convertido en las plataformas 
idóneas para llegar a un público 
objetivo estratégico para cientos de 
empresas que prestan servicios al 
negocio de la moda. Modaes despe-
gaba así como plataforma publicita-
ria y obtenía los primeros apoyos de 
anunciantes de prestigio.
Aún en una fase embrionaria, los 
resultados periodísticos, de tráfi-
co y comerciales de los primeros 
meses de la actividad profesional 
de Modaes llevaron rápido a la 
conclusión de que este proyecto 
aventurado podría convertirse 
realmente en un medio de comu-
nicación relevante. Un business 
plan de verdad se ponía en mar-
cha: el objetivo era tan ambicioso 
como crear un diario que fuera 
una referencia en el sector (y que 
además fuera una empresa viable) 
y los recursos tan escasos como 
la experiencia empresarial de los 
fundadores. Pero los activos eran 
igualmente valiosos: una obstina-
da voluntad de hacer las cosas lo 

cas. Se trataba de hacer el mejor pro-
ducto posible para los profesionales 
del sector de la moda con los recursos 
disponibles, y sin la capacidad inves-
tigadora de un equipo de periodistas 
de economía dedicados en exclusiva 
a una Modaes.es en fase Beta.
A lo largo de 2009 las visitas aumen-
taban con lentitud, pero de forma 
constante, a medida que Modaes iba 
construyendo sus primeras edicio-
nes día a día, recogiendo todas las 
noticias publicadas sobre el negocio 
de la moda en España y en todo el 
mundo. El 26 de junio de 2009 un 
email de Google dio el pistoletazo 
de salida al verdadero despegue de 
Modaes, que se ha construido des-
de sus inicios sin artificios SEO. Tras 
analizar la calidad de los contenidos 
en los primeros meses de existencia 

mejor posible, un gran amor propio 
periodístico de los profesionales 
que hacían el medio y, sobre todo, 
una creciente fascinación por un 
negocio rico, dinámico y lleno de 
personas y empresas dignas de la 
más sincera admiración.
Uno de los primeros cambios que 
debía realizar Modaes era encontrar 
una nueva ubicación en la que poder 
trabajar con comodidad. En agosto, el 
medio realizó el primer traslado, del 
Principal D de Pelayo 12, a un despa-
cho cinco veces mayor en el Primero 
Primera de la misma finca.
También en 2011 Modaes puso en 
marcha su primer proyecto editorial 
ajeno al diario online: el Barómetro 
de empresas de moda en España. La 
razón por la que había que impulsar 
un estudio en el que tomar el pulso 
al empresariado del sector era ob-
via: la moda española necesitaba 
construir el mismo corpus de docu-
mentos de conocimiento y análisis 
con el que cuentan otros sectores 
económicos de su importancia (o 
incluso inferior en términos de vo-
lumen de negocio y empleo). Tras 
un laborioso trabajo de campo, en 
el que había que ofrecer a las em-
presas todo tipo de explicaciones 
sobre una iniciativa desconocida y 
diferente, los resultados de un breve 
primer Barómetro fueron presenta-
dos en septiembre en el marco del 
antiguo Salón Internacional de la 
Moda de Madrid.

del diario, el gigante estadouniden-
se admitió las noticias de Modaes  en 
el canal Google News. 
El siguiente hito llegó el 31 de di-
ciembre de 2009, cuando Modaes 
se convirtió, por primera vez, en 
referencia para un medio de comu-
nicación de ámbito nacional, que 
se hizo eco, a tres columnas, de una 

El primer logotipo de 
Modaes tuvo una corta 
vida: se creó en 2009  
y el mismo año  
fue modificado.

incorporaba un triángulo rojo 
que se convirtió en una pieza 
esencial para la web.

El segundo logotipo de  
Modaes fue creado por  
Fabian Vázquez e  

La primera web y su posterior 
rediseño se realizaron sobre 
un CMS de software libre 
denominado Drupal.
↓

Nueva web, nueva revista, 
nuevo foro… la “loca” 
normalidad de Modaes

El año 2012 sirvió para poner en mar-
cha, todos a la vez, varios de los nue-
vos proyectos de una Modaes que 

tenía ya un propósito claro, plasma-
do en negro sobre blanco, y un plan 
orientado a convertirse en una refe-
rencia para los profesionales de esta 
industria.
El 1 de enero, Modaes estrenó una 
nueva plataforma tecnológica y un 

nuevo diseño para su página web,  
al tiempo que ponía en marcha el es-
pacio Premium y la Revista Modaes.es 
La idea de lanzar una revista era 
contraria a la política de los gran-
des grupos editoriales, en los que, 
progresivamente, se da más y más 

importancia a las ediciones digi-
tales ante la pérdida de lectores de 
papel. Modaes no tenía dudas sobre 
su naturaleza principal: era un diario 
digital nativo de Internet que había 
encontrado en la Red el mejor canal 
para llegar a su público. Sin embar-
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go, teniendo claro este ADN, no 
cabían apriorismos que cerraran las 
puertas a proyectos que se vinculan 
a la vieja escuela de los medios de 
comunicación. Así que, un buen día, 
surgió y rápidamente se materializó 
la idea de lanzar una revista en for-
mato impreso, cuyo objetivo princi-
pal sería el de ofrecer un producto 

alternativo que complementara a la 
información real time de la web.
La Revista Modaes.es, de edición 
trimestral, ofrecería reportajes en 
profundidad, amplias entrevistas y 
una visión general sobre los últimos 
tres meses en el negocio de la moda 
en España y en todo el mundo. Ofre-
cería también a Modaes una fuente 

de ingresos alternativa a la publici-
dad online y contribuiría a asentar la 
credibilidad de la cabecera por la vía 
del tacto, la vista y el olfato.
La nueva moda española fue el títu-
lo escogido para el reportaje central 
del primer número de la revista Mo-
daes. Se presentaba el nuevo soporte 
a los lectores y se daba un mensaje. 

También en 2012, uno de los miles 
de seguidores de Modaes en Twitter 
preguntó dónde podría encontrar 
una clasificación de las principa-
les empresas de moda. No existía, 
así que Modaes recogió el guante y 
sólo unas semanas más tarde apare-
cía la primera edición del Mapa de  
la Moda. 

Todos los datos del  
negocio español en un único 
documento. Con esa ambición 
nació en 2012 el Informe 
económico de la moda 
en España. 
↓

La estética de la web  
caducaba casi tan rápido  
como la moda y las propias 
noticias: en 2012, Modaes 
estrenó un nuevo diseño en  
el que se incluía por primera 
vez un espacio Premium.
↓

Mientras otros predicaban 
la muerte del papel, Modaes 
lanzó en 2012 su primera 
revista impresa. 
→

Reunir a los directivos del 
sector para compartir 
experiencias y desafíos: 
con esa premisa nació el 
Observatorio de la Moda en 
España.
←

El primer Barómetro Modaes 
de empresas de moda en 
España se presentó en el 
antiguo Salón Internacional de 
Moda de Madrid.
↓

↑ 
En unas oficinas de sólo once 
metros cuadrados en la calle 
Pelayo de Barcelona dio sus 
primeros pasos Modaes.

BCN Retail Lab fue la primera 
jornada de Modaes, que 
después tuvo su réplica  
en Madrid.
↓
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¿Todos en una jornada? 
¡Intentémoslo! Lo podemos llamar 
Barcelona Fashion Summit
 
En enero de 2013, Modaes también 
dio otro paso de gigante en su con-
solidación como cabecera líder en el 
negocio de la moda con la primera 
edición de Barcelona Fashion Sum-
mit. El proyecto de crear un gran 
evento profesional en el que partici-
paran las empresas más importantes 
en la distribución de moda del país 
llevaba tiempo ente los planes más 
ambiciosos de Modaes, que esperaba 
la ocasión idónea para llevarlo a cabo. 
La oportunidad llegó a través de 080 
Barcelona Fashion, que buscaba un 
proyecto que pudiera complementar 
con un enfoque económico el conjun-
to de sus actividades.
Sin excepción, las grandes empresas 
de moda del país dieron a Modaes 

una generosa muestra de confianza 
al aceptar la invitación a participar en 
un proyecto del que no había prece-
dentes. Gracias a ello, ya en su prime-
ra edición Barcelona Fashion Summit 
se convirtió en el principal punto de 
encuentro para los profesionales de 
la industria de la moda en España. El 
título elegido fue Fashion 2020: hori-
zontes de la gran distribución de moda 
y el lugar, el flamante edificio DHUB, 
en Barcelona.
El éxito de Barcelona Fashion Summit 
2013, al que asistieron más de 300 
profesionales y directivos de toda 
España, dio un nuevo impulso a una 
marca editorial que empezaba a jugar 
el rol que ambicionaba en el sector del 
que se sentía parte.
Modaes también puso en marcha en 
2013 un nuevo formato de encuentros, 
de dimensión más reducida y carácter 
más informal, llamados Observatorio 

de la moda. La idea era sencilla: ade-
más de ofrecer información periodís-
tica y reunir al sector en grandes fo-
ros, un diario de referencia también 
debe promover espacios más íntimos 
y cercanos en los que los directivos 
se conozcan y, sobre todo, en los que 
puedan compartir de forma distendi-
da sus preocupaciones y anhelos. 
Con más de cincuenta reuniones de 
este tipo organizadas, Modaes ha im-
pulsado este mismo formato en otros 
ambientes, con los Modaes Business 
Foodies o el ciclo Ten Years Ten Topics. 
En algunos casos, las reuniones se han 
realizado en torno a la presentación de 
informes y estudios de Modaes o pu-
blicaciones realizadas en colaboración 
con otras entidades.
En 2013 también vio la luz una nueva 
publicación: la Guía Quién es Quién de 
empresas de moda en España. Informa-
ción útil sobre la actividad, las marcas, 

la gestión, los accionistas, la facturación 
y los datos de contacto de un millar de 
empresas de moda en un documento 
que se ha convertido en la mejor he-
rramienta para aquellos profesionales 
que deban contactar, hacer negocios o 
simplemente conocer estas empresas.
Agosto de 2013 no fue un mes de des-
canso para Modaes, que aprovechó la 
coyuntura del sector inmobiliario para 
alquilar unas oficinas que le permitie-
ran seguir desarrollándose desde el 
punto de vista empresarial en un entor-
no más agradable para su equipo. Una 
finca modernista de Paseo de Gracia de 
Barcelona albergó a partir de entonces 
y hasta 2015 el nuevo cuartel general de 
Modaes, que dijo adiós definitivamente 
a la calle Pelayo para ganar espacio y un 
lugar adecuado para recibir de la mejor 
forma a sus clientes, sus fuentes perio-
dísticas y todos aquellos amigos que, de 
vez en cuando, se acercan a sus oficinas.

Con siete ediciones a sus 
espaldas, Barcelona Fashion 
Summit se ha convertido en 
un punto de encuentro de 
referencia en el sector. 
↓

↑
Más de 300 ejecutivos de 
toda España se reunieron en la 
primera edición de Barcelona 

Fashion Summit, que tuvo 
lugar en enero de 2013, en 
el edificio DHUB.
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La Revista Modaes.es 
acumula ya treinta ediciones 
a sus espaldas, con cientos 
de entrevistas, tribunas y 
reportajes en profundidad. 
←

Para crear un punto de 
encuentro más distendido en 
el que escuchar a expertos de 
dentro y fuera del sector nació 
Los Jueves del Negocio  
de la Moda.
↓

↑
Una decena de directivos 
y un restaurante con 
estrella Michelin. Con esos 
ingredientes se puso  
en marcha Modaes.es  
Business Foodies.

¿Cuál es la ciudad más 
atractiva para el retail? Para 
responder a esa pregunta 
nació en 2018 el informe Hot 
Retail Cities.
←
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2014 la edición Modaes Latinomérica, 
que ofrece desde entonces contenido 
de ámbito global, pero con un enfoque 
latinoamericano, y al mismo tiempo 
noticias exclusivas de empresas de la 
región. Con un lento desarrollo en los 
primeros años de vida, Modaes Lati-
noamérica es hoy ya una referencia 
para el público profesional de la re-
gión y una edición de Modaes con un 
amplísimo potencial de crecimiento 
en el futuro.
El segundo gran proyecto de 2014 fue 
la puesta en marcha de Modaes Dos-
sier, una colección de publicaciones 
monográficas que realizan un retrato 
periodístico en profundidad de un as-
pecto de alta relevancia en el negocio 
de la moda. Tras los primeros Dossier 
anuales, con un repaso a lo más im-
portante en el sector en el último año, 
pronto vieron la luz otras publicaciones 
de esta colección como el Modaes.es 
Dossier Real Estate, el Mercados Estra-
tégicos o Moda sostenible: la nueva hoja 
de ruta del sector.

eso sí, a escasos metros, en la misma 
manzana, en el Cuarto Segunda del 
646 de Gran Vía de les Corts Cata-
lanes, con nuevos vecinos: Zara en la 
misma acera y, poco después, Uniqlo 
prácticamente enfrente. Siempre bien 
acompañados.

2014: El año en el que el 
sector nos dijo “well done!”

En 2014, Modaes cumplió cinco años 
de trayectoria y lo celebró con la publi-
cación de un documento especial se-
mejante al que tienes en tus manos. El 
informe Cinco años de moda en España, 
cinco años de Modaes.es quiso conver-
tirse en un anuario de los que antes 
hacían los grandes diarios españoles, 
sólo que de cinco años, y no de uno.
Así, la publicación, presentada en una 
fiesta en Madrid en marzo de 2014 
quiso sintetizar todo lo que había ocu-
rrido en ese primer lustro en la histo-
ria de Modaes en el sector de la moda, 
analizando los principales fenóme-
nos macro y micro, la evolución de las 
grandes empresas y lo más destacado 
de los protagonistas del sector. Por 
primera vez, Modaes se convertía en 
protagonista con esta celebración de 
cinco años de trayectoria, un encuen-
tro emocionante que, poco después, 
fue superado con creces. 
En una decisión muy significativa, el 
Ministerio de Industria había decidido 
entonces impulsar los Premios Nacio-
nales de la Moda que, a diferencia de 

¿Que cuánto pesa la moda en 
el PIB? ¡Lo calculamos!

La pregunta de cuál es el peso de la 
moda en el Producto Interior Bruto 
(PIB) español se había formulado 
muchas veces y, lamentablemente, 
nadie tenía una respuesta que sirviera 
de referencia. Y esto, para un medio 
que aspira a responder a las grandes 
incógnitas de un negocio tan impor-
tante como el de la moda, se traduce 
en incomodidad. ¿Cómo descubrirlo?
La herramienta para dar con ello 
debía partir sin duda del Informe 
económico de la moda en España, un 
documento en el que ya en los años 
anteriores se había recopilado toda 
la información estadística disponi-
ble sobre la industria de la moda en 
el país. Sin embargo, la dispersión 
de los datos y un sistema de catego-
rización de la actividad económica 
(el famoso Cnae) un tanto desfasado 
impedía que esta estimación se pu-
diera hacer de una forma ni mucho 
menos sencilla.
Para lograrlo, Modaes recurrió en-
tonces a la ayuda del Centro de In-
formación Textil y de la Confección 
(Cityc), una entidad de estudios con 
la experiencia, el conocimiento y la 
capacidad para crear un modelo eco-
nométrico sólido y fiable para hacer 
la famosa estimación. Tras meses 

lo que ocurría con los premios del Mi-
nisterio de Cultura, iban a reconocer 
a las personas y entidades que habían 
tenido una contribución especial a la 
moda como negocio.
Unos meses después, un jurado pro-
fesional tuvo la responsabilidad de 
elegir a los ganadores de esta primera 
edición de los premios, en los que Pilar 
Riaño había sido elegida finalista en la 
categoría de Profesionales de la Co-
municación, la Academia y la Cultura. 
Un evento sin precedentes en el Mu-
seo Reina Sofía había reunido a la flor 
y nata del sector en mitad de una fuer-
te expectación por la participación de 
la princesa Letizia, poco después de 
haberse anunciado la abdicación del 
rey Juan Carlos I. 
“And the winner is…” Tras cinco años 
de duro trabajo, el reconocimiento 
a Pilar Riaño como ganadora de la 
primera edición de los premios por 
su contribución al sector al frente de 
Modaes fue el mejor espaldarazo po-
sible para continuar con la lucha con 
aún más ímpetu. Y no fue el único: 
poco después, la Asociación de In-
dustrial Textil de Proceso Algodonero 
(Aitpa) concedió el Premio Pedro Mo-

de trabajo, el Informe económico de la 
moda en España 2015 dio por fin con 
un resultado que, año a año, ha ido ac-
tualizándose y que poco a poco se ha 
extendido por todo el sector: la moda 
generaba entonces el 2,7% el PIB es-
pañol, un valor que con el paso de los 

rillo de periodismo textil, en su última 
edición, a dos periodistas de Modaes: 
Silvia Riera y Christian De Angelis, 
cofundador del medio.
Un cumpleaños y dos premios que, en 
definitiva, metían a los profesionales 
de Modaes más presión si cabe para 
continuar dando lo mejor de sí mis-
mos en sus noticias, artículos, infor-
mes, encuentros y nuevos proyectos. 
Y en 2014 no fueron proyectos poco 
importantes.
Por un lado, Modaes inició ese año 
uno de sus pasos más ambiciosos: la 
internacionalización. El diario, enfo-
cado a un público de habla hispana, 
contaba con dos partes de contenido 
de interés internacional y una parte de 
contenido con foco exclusivamente en 
España. Pese a ello, el público de Lati-
noamérica no dejaba de crecer, hasta 
suponer una proporción relevante de 
la audiencia.
¿Por qué no crear, entonces, una cabe-
cera específica para el público de La-
tinoamérica? De esta forma nació en 

años ha subido hasta el 2,9%.
De puertas para adentro, Modaes ya 
había pasado dos años en su oficina de 
Paseo de Gracia. Los cien metros cua-
drados se habían quedado pequeños y 
era el momento de buscar nueva ubi-
cación. Así que a por otra mudanza: 

↓
La última edición del 
Premio Pedro Morillo de 
periodismo textil reconoció 

a dos periodistas de 
Modaes: Silvia Riera  
y Christian De Angelis

↑
En 2014, Pilar Riaño fue 
galardonada en la primera 
edición de los Premios 
Nacionales de la Moda, 
entregados aquel año por la 
entonces princesa Letizia. 

nología y la disrupción. ¿Hacia dónde 
va el sector en términos de innova-
ción, tecnología y emprendimiento? 
¡Tratemos de averiguarlo en Innova-
tion Fashion Forum (IFF)!
La segunda idea que rondaba por aquel 
entonces en Modaes era crear un en-
torno de networking, pero un poco más 
distendido. Un lugar en el que apren-
der, pero sin un ambiente 

Del Protagonista del Año 
a la pregunta de la ciencia ficción

Hacerse preguntas y tratar de res-
ponderlas es la base del periodismo 
y también, en buena medida, la na-
turaleza empresarial de Modaes. En 
2016, las inquietudes de Modaes pa-
saban por dos vertientes. Primero, el 
medio quería introducirse en un as-

pecto cada vez más importante para 
el negocio de la moda: la tecnología y 
la innovación, y por otro buscaba otro 
formato para promover el networking 
en el seno del sector.
A través de una alianza con Ifema y la 
pregunta más famosa de la ciencia fic-
ción (what if?) nació en 2016 la jornada 
Innovation Fashion Forum. Con cerca 
de cuatrocientos participantes ya en 

la primera edición, el foro se convirtió 
en un segundo en encuentro anual de 
referencia para el sector. Si Barcelona 
Fashion Summit se articula cada año 
a partir de los grandes aspectos corpo-
rativos que afectan a los empresarios y 
ejecutivos de esta industria, Innova-
tion Fashion Forum busca responder 
a las preguntas más técnicas y a los 
aspectos más vinculados con la tec-
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→ 
En 2015, Modaes y Cityc 
calcularon por primera vez el peso 
de la moda sobre el PIB. 

Sexto año, cuarta oficina. 
A medida que ha ido 
creciendo, Modaes ha 
pasado por Pelayo, Paseo 
de Gracia y Gran Vía.
↓
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Del Protagonista del Año 
a la pregunta de la ciencia ficción

Hacerse preguntas y tratar de res-
ponderlas es la base del periodismo 
y también, en buena medida, la na-
turaleza empresarial de Modaes. En 
2016, las inquietudes de Modaes pa-
saban por dos vertientes. Primero, el 
medio quería introducirse en un as-
pecto cada vez más importante para 
el negocio de la moda: la tecnología y 
la innovación, y por otro buscaba otro 
formato para promover el networking 
en el seno del sector.
A través de una alianza con Ifema y la 

pregunta más famosa de la ciencia fic-
ción (what if?) nació en 2016 la jornada 
Innovation Fashion Forum. Con cerca 
de cuatrocientos participantes ya en 
la primera edición, el foro se convirtió 
en un segundo en encuentro anual de 
referencia para el sector. Si Barcelona 
Fashion Summit se articula cada año 
a partir de los grandes aspectos corpo-
rativos que afectan a los empresarios y 
ejecutivos de esta industria, Innova-
tion Fashion Forum busca responder 
a las preguntas más técnicas y a los 
aspectos más vinculados con la tec-
nología y la disrupción. ¿Hacia dónde 
va el sector en términos de innova-

ción, tecnología y emprendimiento? 
¡Tratemos de averiguarlo en Innova-
tion Fashion Forum (IFF)!
La segunda idea que rondaba por 
aquel entonces en Modaes era crear 
un entorno de networking, pero un 
poco más distendido. Un lugar en el 
que aprender, pero sin un ambiente 
académico; un foro al que llevar a po-
nentes de referencia en el sector, pero 
también a personas de otros mundos 
de los que poder aprender. Así nació 
la idea de crear en 2016 el proyecto 
Los Jueves del Negocio de la Moda, 
una suerte de ciclo de encuentros de 
afterwork que, desde entonces, reúne 

de forma alternativa en Madrid y en 
Barcelona a un grupo de ejecutivos y 
profesionales del sector. 
La necesidad de analizar todo lo que 
pasa en el sector no terminaba tam-
poco con los informes que Modaes 
ya viene realizando desde 2011 (el 
Barómetro de empresas de moda en Es-
paña) y 2012 (el Informe económico de 
la moda en España). Por ello, en 2016 
se puso en marcha una nueva publi-
cación, Global Fashion Drivers, que 
pone el foco en las mayores empresas 
del sector en el ámbito internacional, 
identificando cada año los vectores de 
crecimiento de estas industrias. 

Por ejemplo, formar a los cada vez más 
numerosos ejecutivos llegados al sec-
tor desde otras industrias o bien dotar 
a los actuales directivos de una visión 
más transversal sobre la realidad del 
negocio y crear programas de forma-
ción específicos para determinados 
equipos dentro de la compañía.
Para ayudar a las empresas a atender 
a estas necesidades, en 2017 nació Ta-
lent Lab by Modaes.es, el laboratorio 
de Modaes.es de programas específi-
cos de formación para empresas con 
un buque insignia: el programa 360 
Global Fashion Camp. 

¿Más madera? More, more, more

No por gusto, sino por necesidad, en 
2017 Modaes.es tuvo que mudarse 
de nuevo. Esta vez, en el mismo edi-
ficio, las oficinas del medio pasaron al 
Principal Primera de la misma finca de 
Gran Vía junto al resto de medios de 
Cinnamon News. El grupo editorial 
Cinnamon News había echado a andar 
como tal ese mismo año, impulsado 
por los mismos fundadores de Modaes.
es y uniendo Palco23, diario del nego-
cio del deporte fundado en 2014, y los 
nuevos medios EjePrime y PlantaDo-

ce. Pero hacía falta un espacio mayor.
En las actuales oficinas, un cartel en 
el pasillo recuerda una de las claves 
en la filosofía de la empresa: More, & 
more, & more, & more… ¿Y qué más se 
podía hacer en 2017? Nada menos que 
un nuevo informe y una nueva línea 
de negocio.
Como el cálculo del PIB, la necesidad 
del informe que se estrenó en 2017 
llamaba a gritos. ¿Cuál es el peso del 
ecommerce en la moda? ¿Dónde pue-
den encontrarse todas las magnitudes 
del comercio electrónico de moda en el 
país? De esta forma, y con la colabora-

ción de Kantar, nació en 2017 el Infor-
me de la moda online en España, que en 
2019 ha presentado su tercera edición.
Por otro lado, la oportunidad de crear 
toda una línea de negocio basada en 
la formación se hacía cada vez más 
evidente y 2017 fue el año para ha-
cerlo realidad. Mejorar el talento, ac-
tualizar conocimientos y aprender de 
lo que hacen otros es una aspiración 
que persiguen los cientos de empre-
sarios que cada año participan en las 
jornadas y encuentros de Modaes.es, 
pero muchas empresas expresaban 
además necesidades más específicas. 
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Innovation Fashion Forum 
reunió en su última edición  
a más de 500 profesionales 
para debatir sobre
innovación en moda.
→

El Protagonista del Año premia 
desde 2016 a la persona 
más relevante para el sector, 
elegida gracias a los votos de 
los lectores. 
↓

← ↓
La colección de 
informes de Modaes
ha ido creciendo con 
el paso de los años.
El grupo también edita
la Revista Modaes.es 
y la colección  
Modaes.es Dossier.

↑ → 
En 2017 se puso en marcha 
360 Global Fashion Camp, 
el programa estrella de 
formación de Talent Lab by 
Modaes.es
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Aunque queda todavía mucho camino 
por recorrer, ¿es posible mirar incluso 
más allá del mundo hispanohablante?
Todavía en fase Beta, pero con un 
recorrido ya muy prometedor a sus 
espaldas, MDS (www.themds.com) 
pretende aprovechar los contenidos 
de Modaes para llegar más allá y, 
por qué no, ganar lectores en todo 
el mundo. Si España es una potencia 
mundial en la industria de la moda, 
¿por qué no puede haber un medio 
internacional de referencia en este 
sector con base en España?

va, una intensa relación con todos los 
agentes de esta industria, sus asocia-
ciones más representativas y sus em-
presas proveedoras. 
Pero no es todo lo que Modaes hará 
dentro de diez años. Si los fundadores 
del medio eligieron en 2008 uno de los 
sectores más dinámicos de la econo-
mía española para poner el foco de su 
profesión periodística, el medio debe 
atender a esta realidad con el mismo 
dinamismo. What’s next?

What else? The world?

En 2018, Modaes se dedicó a mirar al 
globo terráqueo desde tres ámbitos 
distintos. Primero, con la confianza 
del Foro de Marcas Renombradas y el 
Icex para elaborar la primera edición 
del Atlas de la Moda, un informe que 
describe la presencia internacional de 
ochenta de las mayores marcas espa-
ñolas de moda. En segundo lugar, a 
través de un nuevo informe, Hot Retail 
Cities, que analiza más de 150 ciuda-
des de todo el mundo para identificar 

Todo lo que hacemos ahora, 
y no es todo lo que haremos mañana
 
Modaes continúa siendo hoy un diario 
digital especializado en el negocio de la 
moda que informa día a día a través de 
noticias, reportajes, análisis, entrevis-
tas y otros formatos periodísticos a una 
amplia comunidad de lectores, formada 
fundamentalmente por empresarios, di-
rectivos y profesionales del negocio de 
la moda en España.
Para ello cuenta con dos plataformas 
fundamentales, el diario online Modaes, 
con una audiencia mensual de 1,3 millo-
nes de páginas vistas, y un newsletter 
diario de noticias, que llega de lunes a 
viernes a una base de datos de más de 
12.500 suscriptores voluntarios.
Junto a ello, Modaes edita otros dos 
newsletters: el Briefing de los viernes, 
que recoge un resumen de las noticias 
más relevantes de la última semana, 
y el newsletter Lo imprescindible de la 
próxima semana, que remite todos los 
domingos información sobre los even-
tos más importantes en la actualidad 
económica y del sector de la moda en 
la próxima semana.
La zona Premium de Modaes cuenta 
con todas las publicaciones en formato 

cuáles son las que presentan las mejo-
res condiciones para el retail.
Y, en tercer lugar, con uno de los pro-
yectos más ambiciosos y a la vez de-
safiantes para Modaes: llegar a todo el 
mundo con una edición en inglés. Tras 

digital del diario (la revista trimestral, la 
colección Modaes Dossier, la colección 
Guías Modaes y los informes), además 
de un directorio de empresas, directivos 
y entidades, una agenda de eventos o el 
centro de recursos.
Las publicaciones se cuentan ya por 
decenas, con una colección recurren-
te de cinco informes y cuatro guías 
cada año, además de entre cuatro y 
cinco dossiers anuales. Las grandes 
jornadas (Barcelona Fashion Summit 
en febrero e Innovation Fahion Forum 
en julio) se complementan con los ciclos 
de Los Jueves del Negocio de la Moda 
y el Observatorio de la Moda, además 
del nuevo ciclo Shaking Fashion, así 
como varios encuentros de Modaes.es 
Business Foodies y las presentacio-
nes de algunos informes. Junto a todo 
ello, Modaes organiza cada año varios 
programas de formación (en algunos 
casos ad hoc para empresas) mediante 
la plataforma Talent Lab by Modaes, 
además de otorgar el galardón de El 
Protagonista del Año. 
El diario cuenta con tres ediciones: 
Modaes.es, para el mercado español; 
Modaes Latinoamérica, para la región 
latinoamericana, y MDS, en inglés, para 
el resto del mundo. Asimismo, partici-

diez años de periodismo en España y 
cinco años desarrollando la platafor-
ma Modaes Latinoamérica, el medio 
está cerca de llegar a una parte muy 
significativa de sus lectores potencia-
les en todo el mundo de habla hispana. 

pa activamente en el proyecto Business 
Women Empowerment, impulsado por 
Cinnamon News con el objetivo de apro-
vechar la influencia de sus cuatro medios 
(Modaes, Palco23, EjePrime y PlantaDo-
ce) para visualizar a mujeres referentes 
en el mundo económico y empresarial.
En definitiva, Modaes cuenta ya con 
una completa agenda de actividades 
que se complementan con series es-
peciales, participación en jornadas y 
encuentros de terceros y, en definiti-
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↓ 
Con Business Women 
Empowerment, Cinnamon News 
quiere visualizar a mujeres 
en puestos directivos.

La próxima frontera: el 
mundo. Para llegar a una 
audiencia global Modaes.es 
lanzó en 2018 una 
plataforma en inglés.

↑
La Revista Modaes.es aborda en 
cada número un tema de interés para 
el sector. Tras la llegada de Donald 
Trump a la Casa Blanca, se analizó la 
amenaza del proteccionismo.

→ 
El Quién es Quién de empresas 
de moda en España recoge 
cada año los datos de más de 
un millar de compañías.

→ 
La última versión de la web se 
puso en marcha en 2016 con 
el objetivo de facilitar la lectura 
y la navegación.

En cada Modaes.es Dossier 
(y ya van más de cuarenta) 
se analiza en profundidad un 
aspecto clave o un segmento 
del negocio de la moda.
→
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↑ 
El equipo directivo de  
Modaes.es (de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo): 
Christian De Angelis, director 
general; Àxel Durana, director 
de arte; Pilar Riaño, directora; 
Vanesa Luaces, directora de 
desarrollo de negocio, e Iria 
Pérez Gestal, redactora jefe.

El equipo de redacción (de 
izquierda a derecha y de arriba 
a abajo): Silvia Riera, Pilar 
Riaño, Javier Cumellas, Arturo 
Juárez, María Bertero, Iria Pérez 
Gestal y Carmen Juárez.
↓
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El equipo de desarrollo de 
negocio (de izquierda a 
derecha): Christian De Angelis, 
Rosa García, Vanesa Luaces, 
María Moyano, Rocío Gómez, 
Pilar Riaño y Mauricio Villa.
←

El equipo de diseño  
(de izquierda a derecha):  
Alba Durana, Àxel Durana  
y Gerard Sierra.
←

→ 
El equipo comercial 
 (de izquierda a derecha):  
Pilar Riaño, Vanesa Luaces, 
Elena Lorán, Anna Navarro  
y Gabriela Laureiro.
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La libreta de ideas

Mejorar, mejorar, mejorar. Una dia-
bólica frase del mundillo periodísti-
co dice que las exclusivas de hoy en-
vuelven el pescado de mañana. Y es 
cierto. La fugacidad de la actualidad 
(y más en el entorno online actual) 
hace que el periodismo tenga siem-
pre una rápida obsolescencia. Hacer 
un buen trabajo informativo el lunes 
no impide que el martes haya que 
volver a empezar con una portada 
en blanco. Hacer un buen número 
30 de la Revista Modaes.es no resta 
ni un ápice de exigencia de cara a los 
contenidos del número 31. Tener una 
buena edición de Barcelona Fashion 
Summit no garantiza, ni mucho me-
nos, volver a acertar en la siguiente. 
Despertarse con una buena idea en 
2016 no quiere decir que las ideas de 
2019 sean igualmente acertadas.
En la que es ya su segunda década 
de vida, Modaes parte con la presión 
de los comparables (a tenor de la 
evolución mantenida hasta ahora), 
pero con la misma ambición que el 
primer día y, tal vez, un poco más 
de amor propio. En cualquier caso, 

las páginas que están por escribir se 
harán con una idea clara: Modaes es 
parte del sector y hoy sólo aspira a 
responder con el mismo valor a toda 
la confianza depositada en este dia-
rio y sus profesionales. 

¿Cómo se hace todo esto? 
Fácil, con el mejor 
equipo del mundo
A lo largo de su trayectoria, Modaes 
ha contado con la colaboración y 
ayuda de muchos profesionales: pe-
riodistas, comerciales y ejecutivos de 
proyectos integrados en su equipo, 
así como proveedores estratégicos 
y colaboradores que han prestado su 
apoyo desde dentro y desde fuera de 
sus ya cinco oficinas. 
Hoy, Modaes se organiza a través de 
tres departamentos: la redacción, el 
equipo comercial y el equipo de pro-
yectos. En total, un equipo de más 
de veinte profesionales integrados 
en la propia Modaes o en el equipo 
de Cinnamon News y que se recono-
ce por un rasgo sencillo: es un gran 
equipo.
Lidera el medio Pilar Riaño, fun-
dadora de Modaes, quien se hace 

cargo del día a día de la redacción 
con la colaboración de Iria Pérez, re-
dactora jefe, y de la marcha del área 
comercial y de los proyectos de la 
mano de Vanesa Luacesy Christian 
De Angelis. En el equipo de redac-
ción, rastrean, investigan y sacan ex-
clusivas los periodistas Silvia Riera, 
Carmen Juárez y Javier Cumellas, 
con María Bertero en Modaes Lati-
noamérica y Arturo Juárez en MDS. 
Elena Lorán, Gabriela Loureiro y 
Anna Navarro luchan por lograr la 
confianza de los anunciantes y pa-
trocinadores de Modaes, con Ana 
Alarcón haciendo lo propio en La-
tionamérica. En el área de proyec-
tos, Mauricio Villa y Rocío Gómez 
levantan día a día los informes, jor-
nadas y otras miles de actividades 
de Modaes, con la colaboración en 
el área administrativa de Rosa Gar-
cía. Por su parte, Àxel Durana crea 
la identidad gráfica y el diseño de 
todos los proyectos y publicaciones 
de Modaes en colaboración con Alba 
Durana y Gerard Sierra, y Ramón Ji-
ménez y Pablo Martínez desarrollan 
las páginas web y realizan las conti-
nuas mejoras.

Un compromiso para el futuro
Lo que valió en 2014, cuando Modaes 
cumplió cinco años, vale hoy: ilusión y 
compromiso son los dos grandes ele-
mentos en el equipaje de Modaes en su 
trayecto hacia el futuro. Un futuro que 
será irremediablemente duro para un 
grupo pequeño, emprendedor e inde-
pendiente que ambiciona ser grande 
en el sentido de crear un producto va-
lioso y relevante. El recorrido a la vis-
ta tiene altas montañas por escalar y 
zonas oscuras que habrá que atravesar 
con la mayor pericia, pero que no po-
drán vencer el compromiso de perso-
nas que no encuentran otro sentido a 
su trabajo que la constante superación.
Y, para tener un futuro tan brillante 
como el pasado, la estrategia deberá 
pasar sobre todo por que Modaes se 
mantenga fiel a un ADN en el que el 
cromosoma dominante es el periodis-
mo con una P mayúscula y, por tanto, 
que pasará por otras miles de noticias, 
reportajes, entrevistas y exclusivas 
que mantendrán atento al lector.
Si quiere estar al día de lo que ocurre 
alrededor de su negocio, por favor, no 
se pierda detalle. Allí estará Modaes 
para seguir informándole. 

↘ El futuro

El cuartel general de Modaes.
es de Modaes.es se encuentra 
en Gran Via de les Corts 
Catalanes, en pleno corazón 
de Barcelona. 
←
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Nicolás, Ramón, Svetlana, Neus, Rafael, Susana, Nerea, 
Quique, Sever, Natalia, Iago, Abel, Sergio, Montserrat, 
Pedro, Sebastià, Modesto, Philippe, Sara, Álvaro, Àxel, 
Carmen, Darren, Florentino, Hilario, Isidor, Bárbara, 
Miryam, Paula, Salvador, Alicia, August, Borja, Daniel, 
Evelyn, Gustavo, Isak, Judith, Mireille, Paola, Rosario, 
Zigor, Alejandro, Asunción, Blandine, Cristina, Eulogio, 
Guillermo, Ion, Juanjo, Lucas, Mikel, Otto, Rosa, Yaiza, 
Matías, Oscar, Romain, Vincent, Ainhoa, Anne, Blanca, 
Cosima, Estrella, Gerd, Íñigo, Jorge, Jacobo, Anja, 
Bernardo, Constan, Esther, Gerard, Inmaculada, Joaquin, 
Lisa, Marina, Marius, Ona, Oriol, Rocío, Rodrigo, Valeria, 
Vega, Agatha, Ángela, Jacobo, Ignacio, Sofía, Rafa, Nelly, 
Yves, Marie, Luis, Jordi, Isabel, Francisco, Elisabet, Claudio, 

Aurora, Alejandra, Yolanda, Silvia, Pilar, Nacho, Marian, Lucía, 
Jones, Iñigo, Florian, Elena, Clara, Arturo, Alberto, Xavier, Sergi, 
Pere, Montse, María José, Leticia, Joaquín, Beatriz, Fernando, 
Eduardo, Chisco, Aran, Albert, Virginia, Sebastián, Pepa, Mónica, 
María Ángeles, Laura, Jesús, Agustina, Félix, Domingo, César, 
Antonio, Aitor, Victoria, Santiago, Pep, Miquel Ángel, Julián, Karen, 
Jessica, Helga, Fabián, Digna, Carolina, Anna, Adriana, Víctor, 
Sandrine, Patricia, Mercedes, Marcos, Juan Miguel, Jerome, Helena, 
Dieter, Carme, Andrés, Vicente, Roser, Papo, Raúl, Núria, Mariona, 
Magali, Jacinto, Enric, Covadonga, Melinda, Marcello, Giorgio, 
Juan José, Jean Baptiste, Héctor, Ester, Diego, Carlos, Anabela, Eva, 
Vanessa, Rossella, Paloma, Martín, Manuel, Juan Carlos, Javier, 
Gosia, Estefanía, David, Brigitte, Ana, Uwe, Ricardo, Pablo, Marta, 
Maite, Josep Maria, Jaime, Gonzalo, Alfredo, Estanislao... 

A todos los lectores de Modaes.es. ¡Gracias!
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