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Sobre Modaes

Modaes es el medio de comunicación
líder en información económica del
negocio de la moda en España. Nacido
a principios de 2009, Modaes aprecia
la moda como un importante negocio
y también como una expresión
de la cultura.
Los profesionales del sector de la moda necesitan información actualizada, especializada y de alta calidad
para disponer de bases sólidas en su toma de decisiones. El objetivo de Modaes es ser una herramienta
para estos profesionales, una referencia informativa en
Internet con la que estar al día de las novedades de las
empresas, las tendencias y el entorno macroeconómico, en España y en todo el mundo.
El sector de la moda demuestra una poderosa capacidad de transformación y se reinventa a sí mismo con el
paso del tiempo. Por ello, más allá de los profesionales,
las marcas y las empresas consagradas, Modaes pone
también el foco en aquellas iniciativas innovadoras que

impulsan nuevas ideas y modelos que aportan valor a
la moda que ya conocemos.
Modaes también es un espacio para el debate y la reflexión. Por un lado, con una lectura analítica, interpretativa y crítica sobre los acontecimientos de la actualidad,
siempre desde el rigor y la independencia profesional.
Segundo, gracias a la participación de colaboradores y
firmas invitadas de máximo nivel, que brindan lecturas
lúcidas y expertas sobre la moda y sus protagonistas.
Modaes también es el resultado de una iniciativa comprometida desde el primer al último momento con la
calidad en el servicio a sus usuarios y con el proceder
consecuente con sus valores.

Ficha técnica
El I Barómetro Modaes de empresas de moda en España es un estudio realizado por Modaes a partir de una
encuesta a 300 de las mayores empresas del sector en España, así como a una representación de firmas que
cuentan con un alto posicionamiento en el mercado gracias a su trayectoria y a su reconocimiento en diseño.
El universo estadístico está formado por compañías de capital español que cuentan con marcas que llegan
directamente al público final. La encuesta ha sido realizada entre mayo y junio de 2011.
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Presentación Modaes

El sector de la moda es sin duda
uno de los de mayor dinamismo de
la economía española y uno de sus
activos más importantes en aspectos
como la innovación y el desarrollo
internacional.
Nutriéndose de una viva tradición industrial y creativa, la moda es además uno de los pocos ámbitos de
actividad en que España puede hacer gala de liderazgo
mundial, con marcas y cadenas de distribución que
compiten en nivel de igualdad con grandes multinacionales europeas y estadounidenses.
Sin embargo, la moda no siempre recibe la consideración que merece desde los agentes económicos,
públicos y privados. La ropa, el calzado y los complementos adolecen con demasiada frecuencia de
una imagen de frivolidad que se traslada a los cauces
económicos, haciendo que su importancia no quede
adecuadamente reflejada en el imaginario de los
grandes decisores de la política o del sector financiero.
Como medio de comunicación de referencia para las
empresas y profesionales del sector, Modaes tiene el
compromiso de contribuir a la valorización de la moda
como motor económico ante las entidades públicas
y empresariales. El presente estudio parte de esta
vocación, al tiempo que pretende convertirse en una
herramienta de análisis con la que los agentes del sector cuenten con indicadores eficaces sobre su propio
desarrollo.
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El I Barómetro Modaes de empresas de moda en España
es la primera iniciativa en todo un nuevo campo de
actividad de Modaes. A partir de ahora, Modaes pondrá
en marcha una intensa actividad con la que pretende
posicionarse como referencia para el sector en la elaboración de estudios e informes que, tomando como
base el trabajo realizado por las entidades del sector,
pongan cifras a las diferentes realidades de este rico
ámbito económico.
Desde Modaes queremos agradecer la colaboración de
las empresas que han participado en el estudio en calidad de panelistas, así como al Salón Internacional de la
Moda de Madrid (SIMM), que ofrece un marco inigualable para la presentación del informe a los profesionales.
Asimismo, quiere reconocer el trabajo de las entidades
académicas, como ISEM Fashion Business School,
y patronales, como el Consejo Intertextil Español (CIE),
en favor del reconocimiento del sector, una tarea para
la que ahora cuentan con un nuevo aliado.

Pola Iglesias
Directora del Salón
Internacional de Moda
de Madrid

En los últimos años, todos los que de una manera u
otra formamos parte del entramado de la moda hemos
asistido a una veloz transformación de este sector, que
ha alcanzado a la industria del textil-confección en su
conjunto y ha obligado a muchas empresas a reestructurarse, a modificar sus estrategias o incluso a cerrar
sus puertas.
En IFEMA, la privilegiada posición que nos proporciona la actividad ferial nos permite en todo momento
estar muy cerca de los sectores y una visión múltiple
sobre la situación de las empresas, tanto en cuanto a la
oferta como a la demanda. Como mínimo, dos veces
al año nuestros comerciales contactan con más de 600
empresas del sector, logrando tener de primera mano
información y datos de esta evolución. Este estrecho
contacto con el tejido empresarial nos ha desvelado
que la confección en España ha venido sufriendo en
los últimos años serias dificultades en todo el proceso productivo y de comercialización, tratando tanto de
conseguir una producción a precios competitivos manteniendo la calidad, como de lograr la deseada venta
de toda su capacidad productiva y de percibir el cobro
de la venta efectuada.
Estas circunstancias han obligado al empresario a analizar el mercado, sus oportunidades de rentabilizar su

negocio y a dar u n giro a su plan de futuro en la mayoría
de los casos. Sin embargo, la empresa no siempre tiene
fácil acceso a una información objetiva y fidedigna que
le indique o, mejor, le ayude, a tomar las decisiones
correctas para su negocio ante las nuevas tendencias
del mercado.
Por ello se hace cada vez más necesario que los medios de información sectoriales, como es el caso de
Modaes, proporcionen a la industria y a los distribuidores de moda todos los datos que puedan recibir de
los distintos estamentos, para contribuir a la mejoría
de su negocio.
Sin duda, un trabajo sectorial hecho con el rigor y la
profesionalidad que caracteriza a Modaes será muy
bien recibido por el conjunto de sus lectores y estamos
muy orgullosos de que su presentación se efectúe
en el transcurso del Salón Internacional de Moda
de Madrid (SIMM).
Quiero felicitar a todo el equipo de Modaes por la excelente labor realizada y animarles a continuar en esta
nueva línea de trabajo, de manera que en cada cita de
SIMM puedan presentar al sector un completo informe,
con una cuidada evaluación de los datos a partir de la
respuesta de las empresas consultadas.
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Covadonga O’Shea
Presidenta de ISEM Fashion
Business School de la Universidad
de Navarra

Si queremos analizar qué supone la moda en las sociedades modernas, hay que hacerlo a partir de un análisis
de lo que ocurre hoy en torno a los temas más diversos,
políticos, económicos y sociológicos, para encuadrarlo
en el contexto de globalización en el que nos movemos.
La moda es, desde siempre, el mejor reflejo de lo que
pasa en la sociedad.
La palabra moda viene del latín modus, que significa
medida. La Real Academia Española define el concepto
como “uso, modo o costumbre que está en boga durante
algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en
los trajes, telas y adornos, principalmente los recién
introducidos”.
Actualmente, el sector de la moda, sin dejar de lado su
aspecto cultural y social, es el motor de un entramado industrial, comercial y empresarial muy fuerte. Han
irrumpido nuevos modelos de negocio (como es el caso
de Inditex, H&M, Topshop, Uniqlo, Mango o Primark),
que han revolucionado la industria. Prueba de ello es
que se estudian en las mejores escuelas de negocios
del mundo.
En este sentido, así como EEUU centra su actividad en
el aspecto comercial o Francia hace más hincapié en el
glamour, puede decirse que España se encuentra en
la vanguardia del sector del retail.
La empresa de moda actual constituye una suma de
talento, intuición, imaginación, inspiración y de trabajo industrial, empresarial y financiero muy especializado (con el fin de entender y estudiar esta estructura nació ISEM Fashion Business School, escuela de
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negocios de la Universidad de Navarra especializada
en el sector).
Al hablar de moda y creatividad, hay que definir tanto
el proceso por el que se generan y se desarrollan las
nuevas ideas, tendencias, líneas y colores que se presentan cada temporada, como los cauces empresariales
que transforman en un valor económico ese punto de
partida creativo.
En España tenemos a Inditex, con su buque insignia,
Zara, como referencia de empresa que ha logrado la
clave del éxito mundial. Logra ofrecer un producto
actual, con la mejor relación calidad precio, que se adelanta a las tendencias y que se renueva constantemente.
Una de las razones que han marcado la evolución de la
moda hacia esta dirección en los últimos años ha sido el
cambio de la mujer en el mundo profesional, familiar y
social. Los analistas coinciden en la necesidad de prestar más atención a esa mujer en cuanto consumidora.
Ella es la que marca el rumbo del sector adoptando o
rechazando los productos.
Esta mujer es independiente, con sentido práctico, y
compatibiliza su responsabilidad laboral y familiar. Es
consciente de que su forma de vestir responde a una
necesidad de estar atractiva de la mañana a la noche,
dentro y fuera de casa, huyendo de disfraces y complicaciones. En definitiva, es consciente de que una persona bien vestida refleja una personalidad equilibrada
y auténtica, porque en el campo de la moda, como en
todo, el mejor síntoma de personalidad y madurez es
ser consecuente con las propias ideas.

Ángel Asensio
Presidente del Consejo Intertextil
Español-CIE y de la Federación
Española de Empresas de la
Confección (FEDECON)

Según un informe facilitado por el Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC), el sector, tras
sufrir una coyuntura especialmente grave a causa de la
crisis, ha ido evolucionando hacia niveles más normales de actividad. Esta recuperación se ha basado
en un mayor dinamismo de los mercados exteriores, lo
que contrasta con el descenso del mercado español,
lastrado por el bajo crecimiento del consumo.

título de Posicionamiento estratégico y creaciónde
un universo visual y verbal de la Moda de España, en
busca de un concepto, de un lema y de una imagen
propios que nos identifiquen y den mayor visibilidad
y notoriedad a nuestros productos, especialmente en
aquellos países donde la moda de España es poco
conocida.

La evolución favorable de la demanda exterior se ha
reflejado en un incremento en las exportaciones del 9%
en 2010, sobre las cifras del año anterior, alcanzando
los 8.500 millones de euros.
En los últimos años nuestras empresas han tenido que
afrontar dificultades de acceso al crédito, tensiones en
los mercados de fibras, en especial del algodón, y una
fuerte caída del consumo interno, si bien el impulso
de la demanda exterior ha sido vital para la progresiva
mejora de nuestra situación.
Conscientes de la necesidad de buscar vías que potencien la competitividad de nuestros productos, desde
las instituciones del sector venimos insistiendo sobre
la importancia de los intangibles en la moda y son ya
muchas las empresas españolas que apuestan decididamente por factores como la creatividad, el diseño, la
calidad, la marca y la imagen de sus productos, a fin
de consolidar y ampliar su cuotas de mercado tanto a
nivel nacional como internacional.
Recientemente, en el marco del Observatorio Industrial
Textil-Confección, a iniciativa del sector se ha realizado,
entre otras iniciativas, un importante estudio bajo el
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Internacionalización

La apuesta por la internacionalización es sin duda una
de las claves del sector español de la moda en la actualidad. La crisis económica ha golpeado con especial
crudeza a la economía española, afectada por unas
altísimas tasas de desempleo y por otros elementos
de incertidumbre que impactan de forma directa en el
consumo. En 2010, el Índice de Comercio al por menor
(ICM) registró una subida media a precios corrientes de
sólo el 0,7% y la evolución del consumo minorista se ha
instalado en valores negativos en los primeros meses
de 2011. La recuperación económica, en cambio, es ya
un hecho en otros países, con destacados ejemplos
tanto en la Unión Europea y las grandes potencias mundiales, como en los mercados emergentes. Este hecho ha
llevado a numerosas empresas del sector de la moda a
poner el foco en los mercados internacionales.
Si bien es cierto que buena parte de las mayores empresas españolas de moda ya tenían una fuerte presencia
en los mercados exteriores, igual que no pocas firmas
de menor dimensión, en 2010 se sumaron a este proceso una inmensa mayoría de compañías. Y la apuesta ha
dado sus frutos: durante el año pasado, el peso de las
exportaciones sobre la facturación total de las mayores
empresas de moda de España aumentó en tres puntos, pasando del 38% al 41%. Para tres cuartas partes
de las empresas que en 2010 tenían presencia en los
mercados exteriores esta progresión se hizo notar en
sus propios resultados, mientras que un 14% mantuvo
posiciones en el extranjero y sólo un 11% vio menguar
el peso de las exportaciones en su cifra de negocio.
En 2010, el 62% de las empresas registró un aumento
en el número de países en los que está presente, tanto a través de establecimientos monomarca como en
el canal multimarca. Otro 35% de empresas mantuvo
presencia en el mismo número de países en los que ya
estaba en 2009 y únicamente el 3% abandonó algún
mercado.
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Peso de las exportaciones en la facturación Evolución en 2010

75%
Aumenta

14%

Se mantiene
igual

11%
Disminuye

Países en los que se está presente Evolución en 2010

62%
Aumenta

35%

Se mantiene
igual

3%

Disminuye

Peso de las exportaciones en la facturación 2009 y 2010

2009

2010

38%
41%

Previsiones de crecimiento
internacional

Penetrar en nuevos mercados internacionales o bien
reforzar posiciones en los países en los que ya tienen
presencia continúa siendo en 2011 uno de los principales objetivos de las empresas españolas del sector
de la moda. En un 94% de los casos, las empresas
pronostican que la importancia que tienen las exportaciones en su cifra de negocio aumentará durante el
presente ejercicio, lo que representa un ejemplo del
fuerte dinamismo que está demostrando el sector en un
momento de estrecheces en el mercado interno. Para el
65%, existe incluso la certeza de que la proporción de
negocio internacional aumentará durante 2011.
La diversidad de empresas con previsiones optimistas
sobre la marcha de su negocio en el extranjero se refleja en la variedad de países en los que se espera abrir
mercado durante el presente ejercicio. No obstante, una
decena de países repiten en los planes de expansión
internacional de buena parte de las empresas, a pesar
de que son mercados ya explorados por un alto número
de marcas españolas.
Entre los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China),
identificados como las economías emergentes de mayor dinamismo, Rusia es el que concentrará un mayor
número de nuevas aperturas durante este año. Atendiendo a los planes de las empresas, China le seguirá
en número de nuevas aperturas de tiendas, ya sean
propias o multimarca. Entre las economías avanzadas,
a pesar de estar fuera de la moneda única, Reino Unido
es el país que más se repite en los planes de crecimiento internacional de las empresas españolas, si bien hay
que tener en cuenta, de nuevo, que una gran proporción de compañías ya tiene presencia en mercados de
la zona euro. Alemania, Chile, Estados Unidos, Francia,
Italia, México, Qatar y Turquía también repiten en varios
planes de expansión internacional.

94%

En un 94% de los casos,
las empresas pronostican
que la importancia que
tienen las exportaciones
en su cifra de negocio
aumentará durante
el presente ejercicio

Aumento del negocio exterior Previsiones 2011

65%
Sí, con toda
seguridad

29%

Probablemente
sí

10%

Probablemente
no
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Empleo

El sector de la moda es un importante activo de la economía española como generador de riqueza y empleo.
Bien es cierto que la globalización económica ha llevado
aparejada una importante deslocalización de actividades, especialmente de la producción. Pese a ello, las
empresas españolas de moda no han dejado, ni mucho menos, de generar puestos de trabajo en el país,
empezando desde el todavía muy importante sector
industrial hasta el comercio, pasando por actividades
de alto valor añadido como son el diseño y el márketing.
Por ello, a pesar de que muchas empresa recurran a
proveedores externos ubicados en otros países para
obtener suministros de todo tipo (materias primas y
tejidos y prendas de vestir, calzado o complementos
ya elaborados), la generación de empleo de esta actividad económica dentro de nuestras fronteras continúa
siendo enorme.
Por supuesto, la crisis ha afectado al empleo en prácticamente todos los sectores económicos y la moda no
es, probablemente, una excepción que haya escapado al aumento del paro. Entre las mayores compañías
de moda de España con marca propia, en cambio, un
58% de las empresas ha aumentado su plantilla como
consecuencia de sus planes de crecimiento empresarial. La disparidad en el tamaño de las empresas de
la muestra estadística provoca que exista una amplia
horquilla de variaciones, que en términos absolutos va
desde menos de cinco empleados hasta centenares
o incluso miles de trabajadores incorporados a una empresa. En términos relativos, el aumento medio es, en
todo caso, muy significativo, del 26%.
La situación económica y, en muchos otros casos, los
planes de saneamiento y mejora de la eficiencia también
han provocado que un 19% de las empresas recortara
su número de trabajadores durante el año pasado.
Entre este grupo de empresas, el descenso medio de
la plantilla fue del 15% a lo largo del ejercicio. Un último grupo de empresas, representativas del 23% del
uni-verso analizado, asegura en cambio no haber variado su plantilla en 2010, que se mantiene estable en
número de trabajadores respecto al ejercicio anterior.
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Empleo Evolución en 2010

58%
Aumenta

23%

Se mantiene
igual

19%
Disminuye

Empleo Evolución en 2011 Subida y descenso medio

26%
Subida media

-15%

Descenso medio

Previsiones

La mayor parte de las mayores empresas españolas
de moda prevé que su plantilla no experimente este
año variaciones en número con respecto al ejercicio
anterior. El 41% prevé, en cambio, ampliar sus equipos,
y el 10% que este aumento sea sustancial. Sólo el 6%
de las empresas reconoce que sus plantillas se reducirán
en 2011, si bien prácticamente todas esperan que este
descenso sea moderado.

Empleo Previsiones 2011

53%
Se mantendrá
estable

31%

Aumentará
moderadamente

10%

Aumentará
sustancialmente

Los planes de creación de empleo para el presente
ejercicio son peores en términos de número de empresas que el año anterior, aunque el resultado podría
ser perfectamente mejor en empleos creados. Asimismo, de cumplirse las previsiones, serán menos las
empresas que reducirán su plantilla en comparación
con lo ocurrido durante el año pasado, y el número de
compañías que recortarán puestos de trabajo de forma
sustancial no es significativo, ya que no alcanza el 1%.

6%

Disminuirá
moderadamente
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Precios

El encarecimiento de las materias primas ha afectado
en los últimos años a una amplia variedad de sectores
económicos. Lo ocurrido en el sector de la moda, sin
embargo, ha alcanzado unos extremos inéditos. Varias
razones que quedan fuera del control de las empresas,
como la decisión de India, el segundo productor mundial
de algodón, de limitar sus exportaciones hicieron que el
año pasado los precios de esta materia prima, básica
en el sector, se encarecieran por encima del 100%.
Para el 69% de las empresas, el encarecimiento de las
materias primas afectará negativamente a su desempeño económico durante el presente ejercicio. El resultado será, además, muy negativo para un 10% de
las empresas. Sólo un 10% considera que la subida
de las materias primas tendrá un efecto positivo en
sus márgenes, y menos del 1%, muy positivo, mientras que el 21% descarta que afecte a sus resultados.
Desde agosto de 2010, las empresas españolas de moda
han salido ya de un prolongado periodo de descenso de
precios, si bien el Índice de Precios al Consumo (IPC)
de vestido y calzado se ha manteni-do en la primera
mitad de 2011 en valores moderados. Para una mayoría de empresas, el 59%, los precios se mantendrán
estables en el sector durante el presente ejercicio. El 10%
cree que bajarán y el 31% pronostica una subida global de los precios de vestido, calzado y complementos.
En cuanto a sus propios precios, es mayor la proporción de empresas que prevé mantenerlos a pesar del
encarecimiento de las materias primas, con un 66%
del total. El 10% planea, incluso, una reducción, sustancial en el 7% de los casos. Por el contrario, el 24%
de las empresas reconoce que subirá precios, si bien
el aumento será moderado en la mayoría de los casos
y sólo un 7% de empresas planea un alza sustancial.
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59%
Un 59% de las empresas
cree que este año los
precios se mantendrán
estables en el sector

10%

Solo un 10% considera
que la subida de las
materias primas tendrá
un efecto positivo en
sus márgenes

Precios Efecto en el desempeño empresarial

59%

Afectará
negativamente

21%
No afectará

10%

Afectará
positivamente

10%

Afectará muy
negativamente

Precios Evolución en el sector en 2011

59%

Se mantendrán
estables

28%

Aumentarán
moderadamente

3%

Aumentarán
sustancialmente

7%

Disminuirán
sustancialmente

3%

Disminuirán
moderadamente

Precios Evolución en la empresa en 2011

66%

Se mantendrán
estables

17%

Aumentarán
moderadamente

7%

Aumentarán
sustancialmente

3%

Disminuirán
sustancialmente

7%

Disminuirán
moderadamente
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Desempeño y previsiones

A pesar de las incógnitas que sobrevuelan a la economía nacional e internacional, las grandes empresas de
moda españolas no están instaladas en el pesimismo.
Una aplastante mayoría de ellas cree que 2011 será igual
o mejor que 2010, aunque su visión sobre la economía
española no es positiva. El ánimo de los empresarios
supera también no pocas informaciones desalentadoras
sobre empresas del sector abocadas a concursos de
acreedores o a la presentación de expedientes de regulación de empleo (ERE), con sonados procesos de
liquidación que afectan a compañías que habían llegado
a cobrar una dimensión muy significativa.
Mientras un 10% de las empresas cree que sus resultados mejorarán sustancialmente en 2011, sólo un
3% cree que sufrirán un empeoramiento significativo.
Otro 3% de empresas espera una caída moderada de
sus resultados. El grupo mayoritario, que copa el 65%,
sostiene que su desempeño mejorará moderadamente
durante el presente año, seguido por el 19% de compañías, que espera un ejercicio semejante al anterior.
Estas previsiones esperanzadoras se producen a pesar
de que las empresas tienen una visión más bien negativa de la economía doméstica, que por el contrario
toma un color más positivo respecto a los mercados
internacionales. Si bien son mayoría las empresas que
creen que la economía española va igual que en 2010,
son menos las que detectan signos de mejora o que
consideran que la economía española va claramente
mejor que en el año anterior, respecto aquellas que
opinan que va moderadamente o claramente peor. En
cuanto a la economía mundial, las opiniones negativas
no llegan al 1% del total.

Desempeño Previsiones 2011

65%
Mejorará
moderadamente

19%

Irá igual que
en 2010

10%

Mejorará
sustancialmente

3%

Será moderadamente peor

3%

Empeorará
sustancialmente

Desempeño Evolución de la economía española en 2011

44%
Va igual que
en 2010

20%
Signos
de mejora

20%

Empeora
moderadamente

13%
Empeora
claramente

3%

Mejora
claramente

Desempeño Evolución de la economía Internacional en 2011

El 62% de las mayores compañías del sector de la
moda detecta signos de mejora, mientras el 14% cree
que la situación es semejante a la de 2010 y el 24%
sostiene que la economía global va claramente mejor.

62%
Signos
de mejora

24%
Mejora
claramente

14%

Va igual
que en 2010
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Red de tiendas

La mayoría de las principales empresas del sector de
la moda en España afrontan la crisis embarcadas en
planes de crecimiento. En buena medida, estos planes
pasan por la extensión de su red comercial, o bien a
través del canal de establecimientos propios, franquicias y córner en grandes almacenes o bien mediante
terceros, en el canal de ventas multimarca.
Durante el presente ejercicio, tres cuartas partes de las
empresas con un canal propio de distribución prevén
incrementar sus puntos de venta, mientras que sólo un
7% se verá obligado a reducir su red comercial. Asimismo, el 17% de las compañías espera mantener su
actual red de tiendas propias, franquicias y córner. Con
respecto al canal multimarca, el 46% prevé un aumento
de las tiendas en las que tiene presencia. El mismo
porcentaje de empresas espera mantener su red actual,
y el 8% planea reducir el número de establecimientos
en los que está presente.

Tiendas propias Evolución en 2011

76%
Crecerá

17%

Se mantendrá

7%

Disminuirá

Tiendas canal multimarca Evolución en 2011

46%
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