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Del producto a la tienda y de la tienda al con-
sumidor. El sector de la moda inicia una nueva 
década en la que la principal característica es 
la importancia que ha adquirido el consumi-
dor para el negocio. Este se ha situado en el 
centro y se ha convertido en el objetivo de 
toda una industria que, anualmente, se reúne 
en Barcelona Fashion Summit para analizar los 
retos de este negocio.

La octava edición del encuentro tuvo lugar 
el 6 de febrero de 2020, estrenando espacio 
en el Palau de Congressos de Barcelona, en 
Fira de Barcelona, con un programa centrado 
precisamente en el consumidor y su papel clave 

en el sector. No obstante, la edición también 
sirivió para poner en evidencia la importancia 
de la sostenibilidad en el presente y futuro de 
la moda. 

Organizado por Modaes.es, medio líder de 
información económica sobre del negocio de 
la moda en España, Barcelona Fashion Summit 
2020 contó con el patrocinio de Adyen, Face-
book, Lectra, Master Retail, Openbravo y Sedna 
y el apoyo de 080 Barcelona Fashion. La jornada 
reunió a más de 850 directivos de la industria 
de la moda en España y, de nuevo, sirvió para 
poner en valor la moda como un importante 
dinamizador de la economía española.

Bajo el título Objetivo consumidor, Barce-
lona Fashion Summit 2020 estuvo protagoni-
zado por empresarios, directivos y expertos 
de primer nivel en la industria de la moda y 
la consultoría. En este sentido, voces auto-
rizadas en la industria pusieron el foco de 
atención en el consumidor y la sostenibilidad, 
que no sólo centró una de las tres mesas de 
la jornada, sino que también sobrevoló todas 
las ponencias y debates celebrados durante 
el congreso empresarial. 

En un momento en que el público envejece y 
la sostenibilidad se impone como un driver clave 
en la transformación de la economía, ¿cómo 
es y dónde está el consumidor y cómo debe 
la moda conectar con él? Barcelona Fashion 
Summit 2020 abordó estas difíciles preguntas  
y aportó ideas y reflexiones para responderlas, 
dejando claro el compromiso de las empresas 
y sus ejecutivos con el pensamiento profundo 
en torno al futuro del sector.

La inauguración oficial de la jornada estu-
vo a cargo de Mª Àngels Chacón, consellera 
de Empresa i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, quien invitó a los asistentes de 
Barcelona Fashion Summit a reflexionar sobre 
nuevas tendencias que sigan otorgando valor 
al sector y hacerlo más competitivo. Además, 
Chacón hizo hincapié en los nuevos retos a 
los que se enfrenta el sector y nuevos para-
digmas que marcan las reglas de juego en la 
moda en la actualidad, como la innovación y 
la sostenibilidad. Pilar Riaño, fundadora y di-

El consumidor en  
el centroen una nueva 
década para la moda
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rectora de Modaes.es, e Iria Pérez,  redactora 
jefe del medio, fueron también las encargadas 
de abrir la jornada.

Tras la presentación oficial, Mónica Moro, 
directora general creativa de McCann Espa-
ña, fue la encargada de la primera ponencia 
de la octava edición de Barcelona Fashion 
Summit. Bajo el título Cómo vender cuando 
todo está inventado, la directiva aseguró que 
la única manera de hacerlo es con creatividad, 
siendo la única manera de sobrevivir en este 
entorno. Moro aseguró ser una fiel defenso-
ra de la creatividad como instrumento artís-
tico y la construcción de marca a través de  
la comunicación.

Por su parte, Marcella Wartenbergh, conse-
jera delegada de Pepe Jeans, en Tres preguntas 
para un CEO... destacó la importancia de poder 
hacer reset en un mundo frenético. Hacia dónde 
va la moda, quién es el consumidor hoy y qué 
problemas enfrentan las empresas del sector 
fueron algunas de las dudas que puso sobre 
la mesa la directiva de la compañía española 
de denim en la octava edición de Barcelona 
Fashion Summit. 

De Asia a Latinoamérica: ¿Dónde está el 
consumidor del futuro? fue el título de la primera 
mesa de debate de Barcelona Fashion Summit, 
donde participaron José Manuel Martínez Gu-
tiérrez, consejero delegado de Bimba y Lola; 
Javier Gala, director general de Uno de 50; Isak 
Halfon, socio de Cefeo Regius; Jordi Balsells, 
responsable de Asia, América y Ceemea de 
Desigual, y David Samu, socio de EY. Ir con un 
socio local o crear una filial, tener mensajes y 
colecciones universales o adaptarlas a cada 
mercado y el crecimiento de la clase media en 
los mercados emergentes fueron algunos de 
los aspectos que debatieron los participantes 
de la mesa redonda.

Posteriormente, se dio paso al café networ-
king, en el que los asistentes a Barcelona Fas-
hion Summit 2020 pudieron sacar las primeras 
conclusiones de la jornada. Josep Montserrat, 
consejero delegado global de Kantar Worldpa-
nel y presidente de Kantar España, dio paso 
al segundo bloque de conferencias con el in-
terrogante ¿quieren volver a conectar con su 
cliente?, tras la pausa del café.  El directivo, uno 
de los mayores expertos en conocimiento del 
consumidor, realizó una radiografía del consu-
midor español, analizando de cerca cómo han 
cambiado los comportamientos de compra 
desde la crisis.

Bajo el título The need for speed and data, 
Antonio Gonzalo, socio de la consultora Mc-
Kinsey, puso sobre la mesa en su ponencia las 
necesidades del sector de aprender a adaptarse 
a las nuevas tecnologías y saber utilizar bien los 
datos. El consultor habló sobre los nuevos con-

sumidores, la segmentación de generaciones 
de compradores y la implementación del big 
data para hacer crecer el negocio de la moda.

Los encargados de finalizar la mañana 
de la jornada fueron Beatriz Bayo, directora 
del departamento de responsabilidad social 
corporativa (RSC) de Mango; Aleix Busquets, 
global head of external stakeholder engagement 
y responsable de sostenibilidad de C&A; Nu-
ria Ramírez, sustainability manager de H&M en 
España; Marisa Selfa, consejera delegada de 
Ecoalf; David Ubide, socio responsable de la 
práctica de retail de Everis en Emea, e Ignacio 
Sierra, director general corporativo de Tendam. 
Los integrantes de la segunda mesa redonda, 
articulada bajo el título Sostenibilidad, ¿driver de 
consumo?, centraron el debate en el papel de 
los materiales reciclados, la economía circular 
y la estrategia eco de las marcas como nuevo 
driver de consumo de la industria de la moda.

Tras la pausa para el almuerzo networking, 
Jorge Martín, jefe de investigación de moda en 
Euromonitor Internacional, fue el encargado 
de abrir el tercer bloque de la octava edición 
de Barcelona Fashion Summit. El ejecutivo se 
propuso analizar las generaciones desde un 
punto de vista global en su conferencia Ge-
neraciones y moda: de los Baby Boomers a la 
Generación Z.  

¿La moda es sólo para jóvenes? ¿Las redes 
sociales son la única manera de hablarle a los 
millennial? Cósima Ramírez, jefa de relaciones 
internacionales de Agatha Ruiz de la Prada; Ro-
berto Heredia, cofundador de Muroexe; Rémi 
Vernay, director general para España de Petit 
Bateau; Jorge Vidri, cofundador de Pompeii, 
y Andrés Martínez, director de Deloitte Digi-
tal, trataron de desvelar en la tercera y última 
mesa redonda de la octava edición de Barce-
lona Fashion Summit la fórmula para llegar a la 

generación millennial. El debate De millennial a 
millennial: cómo hablar de tú a tú con el nuevo 
consumidor puso sobre la mesa las claves de la 
generación que las marcas más quieren develar. 

Por último, la ponencia de clausura estuvo 
a cargo del del mayor grupo de distribución 
de moda en todo el mundo: Inditex. En este 
caso, Chisco García, director de sostenibilidad 
y supply chain de Oysho, cerró el encuentro 
enfatizando en la colaboración como la nueva 
innovación, la coherencia de la marca como un 
factor que tiene que ir ligado a la sostenibilidad, 
la importancia de las materias primas para pen-
sar en una cadena de valor sostenible y repasó 
el plan de sostenibilidad que ha desarrollado 
Oysho, pionera entre las cadenas de Inditex 
en economía circular. 

¿Cómo logrará la moda conectar con el con-
sumidor del futuro? ¿Qué harán las marcas para 
convertirlos en seguidores de sus productos? 
Con este elenco de participantes se desarrolló 
la octava edición de Barcelona Fashion Summit, 
enfocada de nuevo en buscar respuestas a las 
preguntas que plantea el sector de la moda. 
Un sector que se enfrenta al público más pre-
parado y con más poder de la historia, donde 
los cambios tecnológicos y en el entorno se 
suceden a un ritmo sin precedentes y con 
grandes desafíos en materia de sostenibilidad. 

Pero, a la vez, un sector que puede hacer 
gala de su gran capacidad para recomponerse 
gracias a la constante innovación de las em-
presas y sus profesionales y, sobre todo, con 
capacidad de percibir, escuchar y atender a 
los dictados del consumidor. BFS

Presentación

2020

Objetivo Consumidor
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Mónica Moro es la directora general creativa de 
McCann España y una de las pocas mujeres en 
el mundo que lidera el departamento creativo 
de una agencia de publicidad. Sus trabajos más 
destacados son para marcas icónicas como 
Coca-Cola, Campofrío e Ikea.

Cómo vender cuando 
todo está inventado

Me llamo Mónica y vendo cosas. Se puede 
decir que tengo una tienda de ultramarinos, 
aunque no sea muy fashion. Vendo salchichón, 
chorizo, jamón, muebles suecos, refrescos, 
líneas aéreas… Todo dedicado a una industria: 
la publicidad, un sector que se encuentra al 
final del ránking de confianza de las profe-
siones. Soy una persona de un pelaje des-
confiable. Jueces, clero, banqueros, políticos, 
presentadores, y luego yo. Me siento como 
un bombero: apagando fuegos día a día, pero 
haciendo una cosa que me apasiona: la crea-
tividad, utilizándola como una herramienta 
para los negocios. 

Considero la creatividad como un instru-
mento más allá de lo artístico, que ayuda a 
la construcción de marca de las empresas a 
través de la comunicación. Cuando hablamos 
de marcas hay que tener en cuenta que hoy en 
día a la mayoría de las personas les dan igual 
las marcas, e incluso no les importaría si casi el 
80% de ellas desaparece. ¿Por qué? Porque lo 

que entienden que están pidiendo las marcas 
es que compren. Pero el consumidor piensa 
“ya te compro, ¿qué me vas a ofrecer?”, “¿qué 
haces que sea relevante para mi vida?”.

El mundo en el que vivimos hoy ha cambia-
do mucho. Por ejemplo, ya no podemos vivir 
sin Amazon y esto es lo que se convierte en 
un verdadero benchmark. Coca-Cola, Apple 
o todas las grandes marcas que admiramos 
como icónicas no podrían desaparecer, pero 
también son compañías que como marca su-
fren. Hay que cuidar la marca. 

Si a Coca-Cola le quitamos el envase, la 
etiqueta y la iconicidad, sería un líquido ma-
rrón. ¿Cuánto poder tiene la marca para que 
la gente la elija?

La industria de la moda, al igual que el de 
alimentación u otro sector, está en una bata-
lla constante: una batalla entre la marca y el 
consumidor. Pero no es una pelea callejera tan 
mona como en las películas de Hollywood, sino 
una pelea para ver cuál es el dragón.

La creatividad y otras tres palabras
que funcionan 
La pregunta es: ¿cómo vender cuando todo 
está inventado? Sólo hay una manera: a través 
de la creatividad. Esta es la única manera de so-
brevivir en este entorno. Pero ¿está todo inven-
tado? No. Como creativa, mi obligación es tratar 
de reinventar cosas que ya existen y cosas que, 
aunque existen, hacen la diferencia. Las agen-
cias de publicidad cada vez tienen más acceso 
al producto, a la cadena de valor y podemos  
decidir cosas.

¿Para qué estás aquí? ¿Para qué has llega-
do al mundo? ¿Para vender cazadoras? ¿Haces 
cazadoras por alguna razón? ¿Tienes un mantra 
de por qué haces esto? Porque si no sabes 
por qué haces las cosas que haces te caerás 
por cualquier cosa. Si no tienes una diferencia 
dentro de tu segmento de mercado, nuestro 
deber es crearla. 

Las compras no están dentro de las priori-
dades del consumidor. Si tenemos un propósi-

to como marca seremos capaces de convencer 
al consumidor de por qué nos tiene que elegir, 
es justo aquí cuando ganamos. Ganamos sobre 
todo si tenemos creencias, valores, cosas que 
seamos capaces de contarles a ellos y que 
sean relevantes. 

Solventar problemas
El secreto está en no hablar de tu libro sino del 
libro que ellos quieren leer. Hay que entender 
qué es relevante para la gente. Por lo tanto, 
vendamos el problema que resolvemos y no 
el producto. 

El problema que tenemos que resolver 
está más aquí, en la vida de la gente y dónde 
podemos conectar con ellos. No hablamos de 
vender productos. Hablamos de la consecuen-
cia de comprarlo y esto lo tratamos de hacer a 
través de tres palabras que funcionan. Fama, 
cuando hacemos campañas o hacemos cosas 
que pretenden ser famosas, que generen con-
versación, que hacen que hablen de ti. Estas 
campañas son más eficientes por cuatro. Fe-
elings, cuando hablamos de sentimientos y no 
con algo que viene de lo racional, son capaces 
de duplicar el beneficio y el performance. Y 
Friendship, las campañas que han conseguido 
demostrar su calidad a través de los premios 
que consiguen, llegan a ser más eficientes que 
aquellas que no son reconocidas. 

Jim Carrey decía en una entrevista que la 
fama es como la Luna, todo el mundo quiere 
ir sin conocer los riesgos. Querer el éxito es 
apretar los puños. Otro ejemplo es el de Nike 
con Colin Kaepernick, de la NFLS, quien no se 
levantó con el himno de Estados Unidos como 

protesta por los derechos humanos. Ante esto, 
Nike le contactó para hacerle protagonista de 
su campaña Dream Crazy. “Cree en algo incluso 
cuando eres capaz de sacrificar a todos los 
demás”, decía. Mucha gente felicitó la campaña 
y las ventas de Nike se dispararon, a pesar de 
que en redes sociales se pudo ver vídeos de 
gente quemando zapatillas.

Otro ejemplo más cercano es Pavofrío. 
Esta campaña pasa por una serie de valores, 
como, por ejemplo: la ambición. Campofrío vino 
a nosotros hace diez años diciendo que quería 
ser la Coca-Cola de la charcutería y, realmente, 
vender jamón cocido, o pavo, o salchichón no 
es muy diferente a vender camisetas o una 
falda, con todas las distancias que existen. Al 
final, es ponerte en un público que tiene que 
elegirte a ti versus a otros.  ¿Adónde va la gente 
con su bolsillo? ¿Cómo estudiamos al consu-
midor? En el gran consumo se pelean contra 
un monstruo: la marca blanca, pero también 
sucede en otros sectores. En el caso de Pavo-
frío, no merece la pena contar al consumidor 

lo que sabe del pavo y por qué está más rico.  
¿Por qué no hablamos de otra cosa? En Mc-
Cann estudiamos muchísimo al consumidor, 
nos encanta. Nos metemos a estudiar lo que 
sienten, en este caso mujeres súper infieles al 
producto, y no podíamos volver a contarle lo 
mismo que otra marca: comer pavo para volver 
a estar en forma, no engordar, etc. 

Las mujeres en España son las mujeres 
que más antidepresivos toman, las más de-
primidas, las más presionadas por un montón 
de razones, y no queríamos volver a contar lo 
mismo que otra marca. Vamos a dar otra cosa: 
un estado de ánimo, a tratar con inteligencia 
y a dignificar el producto. Pensamos que el 
pavo tiene triptófano, una sustancia que quita 
el estrés, entonces generamos la campaña en 
torno a un restaurante que creamos llamado 
Deliciosa calma y fue todo un fenómeno viral.

En esta campaña no hablamos del produc-
to, ni de sus propiedades ni cómo combinarlo, 
sino directamente de la mujer. No hicimos sim-
plemente un anuncio, creamos una experiencia, 

McCann

9.00 — 9.30 h.

Mónica  
Moro

“El secreto está en no hablar de tu libro,  
sino del libro que los consumidores  
quieren leer; hay que entender qué es 
relevante para la gente”
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un restaurante. En cinco días tuvimos 9.189 
reservas. Creamos un menú, seleccionado 
por Susi Díaz, una chef con estrella Michelin, 
y consiguió dignificar el producto en platos que 
eran auténticamente una delicia. El producto 
lo llenamos de valores y obtuvo más de 15 mi-
llones de views, fue la campaña más vista del 
año en Youtube y las ventas crecieron a doble 
dígito. Más allá de lo que significa todo lo que 
hemos visto, recibimos felicitaciones desde el 
Ministerio y el Instituto de la Mujer. Además de 
todos los premios creativos que ha obtenido  
la campaña. 

Estrategia del antiorgullo
Otro de los conceptos que hay que tener en 
una agencia y en una marca: diversidad. Esto 
significa no sólo diversidad de género en el 
equipo para llegar a ideas, sino diversidad de 
ser capaz de pensar diferente con tu marca. 
Como por ejemplo Ikea, una marca que hace 
diseños democráticos para todos y con un pro-
pósito que ha sido llevado a cualquier parte del 
mundo. Cuando esta compañía llega a España 
hace 20 años no vendía, más bien despachaba 
cosas. Pero de repente cambió el paradigma 
y la gente en España ahora no desea tener 
muebles de Ikea, especialmente en el salón. 
Teníamos un encargo para vender salones y 
nos preguntamos ¿la gente quiere comprar 
salones? Vimos qué piensa la gente y descu-
brimos que Ikea continúa siendo líder en su 
categoría, pero cuando llega al salón nos ape-
tece un espacio social que refleje más nuestra 
personalidad. Ikea mantiene unos salones muy 
suecos que se encuentran en los almacenes de 
todo el mundo y en España gusta otro tipo de 
salón: más acogedor, más personal. Entonces, 
en lugar de pedir a la gente que se monte el 
salón de Ikea, le pedimos que adquiera cosas 
de Ikea para su salón, y cuando mezclas eso 
con el resto de tus muebles, personalidad, 
recuerdos y objetos, creas un estilo diferente. 

Generamos nuestro concepto a través de 
la estrategia del  antiorgullo, es decir, un status 
que no parezca de tu marca cuando en realidad 
sí lo es. Por ejemplo, como cuando compramos 
algo y nos dicen “qué chulo ¿es de Prada?” y 
no, es de Zara. Así, realizamos una campaña 
basada en la exclusividad dentro de lo común. 
Para ello hicimos varias acciones, pusimos 
muebles de Ikea en la casa de una marquesa, 
nos metimos al Museo del Romanticismo para 
llenarlo de muebles camuflados de Ikea. Estas 
acciones las compartimos en redes sociales 
y generó una interacción con la marca muy 
interesante. Tras esto la venta de productos 
de los salones de Ikea creció un 10%. 

Otras de las debilidades que tiene Ikea 
tiene que ver con su propio producto. Ed-

gar, un creativo de McCann, en Tel Aviv, tie-
ne una discapacidad. Trabaja en la agencia 
como uno más para la cuenta de Ikea y se 
da cuenta que los muebles no están pen-
sados para todos. De hecho, los muebles 
para personas con discapacidad cuestan el 
doble. ¿Podemos cambiar algo para hacer 
que estas personas pueden acceder a estos 
muebles? ¿Podemos hacer realidad el pro-
pósito de marca en el que los muebles son 
accesibles para todo el mundo? Entonces, 
creamos una campaña con Edgar como pro-
tagonista, dónde a través de unos sistemas y 
unos planos gratuitos que cualquier persona 
del mundo pudiera descargar e imprimir a 
través de una impresora 3D accesible en 
tiendas, logramos adaptar los muebles co-
munes a estas personas con necesidades 
especiales. Esta iniciativa estuvo presente 
en más de 127 países y ha hecho que au-

mentaran un 38% las ventas en productos 
con estos soportes. De repente, pensando 
de otra manera, reinventamos el propósito 
de “muebles accesibles para todos”. 

Otro concepto es generosidad. Xbox es 
otro de los clientes de McCann. El mundo del 
gamer es muy diferente, pero pensamos en 
ser generosos y darle cuota de nuestra mar-
ca a nuestros fans. Así, se creó Xbox Design 
Lab, una herramienta para personalizar los 
mandos, que al igual que en moda, es algo en 
auge. No obstante, esto vale un 50% más que 
uno convencional. Por ello creamos un mode-
lo llamado The fanchise model, y cambiamos 
el customer journey. En lugar de hacerles el 
producto, los consumidores pueden diseñar 
y promocionar el modelo y si se venden, ellos 
mismos se llevan una parte de los beneficios. 
La gente empezó a personalizar los mandos 
con diseños propios, se promocionaban en 

redes sociales y se vendían con causa, desde 
la agencia se promocionaba usando márketing 
outdoor, en las tiendas, etc. La campaña ob-
tuvo muy buena respuesta y la venta de con-
troles creció un 350%. Cambiar el modelo o 
el punto de vista ayuda.

En otra de las campañas que hicimos con 
Campofrío no hablamos del producto directa-
mente, la posicionamos como una marca del 
disfrute, algo que tiene que ver con valores 
y la opinión pública. Primero investigamos 
la percepción que tenía la sociedad sobre el 
humor. Nuestra mayor pregunta era, ¿cuál es 
el enemigo del disfrute?, tras este proceso 
elegimos como enemigo del disfrute al sen-
tido del humor, justo en un momento como el 
actual donde se penaliza tanto el humor en las  
redes sociales. 

¿Existen los límites del humor? Crea-
mos una tienda de lujo donde se vendía hu-

mor. En la tienda podías compartir en redes 
sociales chistes sobre cualquier cosa. En un 
principio, la campaña ofendió y para solu-
cionarlo contratamos un experto para llevar 
las redes sociales: un cómico. La campaña 
generó un debate en el que todo el mundo 
quiso tomar partido. ¿Por qué no dejamos 
al humor tranquilo?, decían algunos titula-
res. Más de 200 artículos de opinión en las 
principales cabeceras, la campaña más co-
mentada en los medios de comunicación, 
fuimos trending topic el día de lanzamien-
to, tendencia número uno y campaña más 
vista en YouTube en diciembre, 21 millones 
de views, 94% de sentiment positivo y un 
logro aún mayor: que además del sentido 
del humor se impusiera el sentido común. 
No tener complejos ni miedos. ¿Y con esto 
vendes? Subimos un 14% en ventas, en una 
categoría que absolutamente cualquiera 

puede coger el paquete de tu competidor 
igual que puede coger el tuyo. 

Por otro lado, para L’Oréal se nos ocurrió 
hablar de las mujeres mayores de 50 años 
que son invisibles para la industria, ¿por qué 
no les damos visibilidad? Hablamos con la 
edición británica de Vogue para que nos hi-
cieran un número para mujeres que fueran 
mayores de 50 años y así quisimos reivin-
dicar la belleza de la mujer mayor y su pre-
sencia en los medios. Lo logramos a través 
de un número especial con Jane Fonda en 
portada. La realidad con esto es que L’Oréal 
ha crecido en su gama anti age. 

Estos ejemplos son ideas que salen de 
una agencia, de esos que estamos ahí abajo 
del ránking de confianza, pero que estamos 
con las marcas ayudándolas a crecer bajo 
el mantra de utilizar la marca. Porque lo que 
mueve el corazón al final mueve el negocio. BFS 
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Marcella Wartenbergh es consejera delegada 
de Pepe Jeans desde septiembre de 2019. La 
directiva cuenta con una amplia experiencia en 
el sector después de haber trabajado en grupos 
como PVH, con cargos de responsabilidad en 
Calvin Klein y Tommy Hilfiger.

Tres preguntas 
para un CEO...

Reset. ¿Por qué? Es muy sencillo. Hoy en día 
vivimos en un mundo polémico dónde no te-
nemos que tirar las cosas sino apagar, pensar 
y volverlas a encender. Cuando se bloquea el 
móvil o el ordenador lo más sencillo es apagarlo 
y volverlo a prender. Los cambios son necesa-
rios, tenemos que vivir con ellos y que no nos 
dé miedo la polémica. 

Todo está cambiando. Todo. El mundo 
está cambiando, la industria está cambiando. 
Pero, sobre todo, el consumidor también está 
cambiando. Vivimos en una época donde la tec-
nología ha hecho que todo sea transparente. 
Pero también vivimos en un mundo donde 
las emociones son tan importantes como la 
tecnología, así como a veces los millennials o 
centennials deciden no utilizar el móvil y salirse 
de las redes sociales porque quieren salir de 
esa emoción de la necesidad de tener likes. 
¿Qué pasa? Si no consideramos todo lo que 
está pasando y si no cambiamos y pensamos 
distinto, podemos dejar de existir. Tenemos 

que hablar de las emociones y ponernos en el 
papel del consumidor y no en el papel de Mar-
cella que lleva en la industria 25 años y sabe 
diferenciar entre tonos de rojos en una prenda. 
Ha habido reuniones de tres horas para decidir 
un tono de color o por cosas simples que los 
consumidores no saben diferenciar. Tenemos 
que cambiar. Crear relevancia. Hay que poner 
al consumidor en el centro, pensar como ellos 
y hablar con las emociones. 

Aquellas compañías que en su día no cam-
biaron han dejado de existir o van a dejar de 
existir. BlackBerry decidió no cambiar. Yo tenía 
una BlackBerry y el día que me dieron el primer 
smartphone me resistía, pero a los tres meses 
ya me acostumbré. La empresa, en cambio, 
no se adaptó y se murió. ¿Qué pasó con una 
empresa departamental mundial? Perdió la re-
levancia. Victoria’s Secret, que ha sido el ejem-
plo en la industria, era una marca que todo el 
mundo veía como un sueño, pero hoy en día ha 
perdido la diversidad y exclusividad. Su stock se 

ha venido abajo y sigue manteniendo el perfect 
body que menos de 10% de las mujeres tienen. 
Tienen que cambiar o van a perder. 

Cambios en el mundo,
en las marcas y en la industria
Hay tres tipos de cambios: los cambios que 
hay en el mundo, en las marcas y en la propia 
industria. De todos ellos, también diferencia-
mos los que controlamos y los que no, pero 
tenemos que subir al barco. Cuando hablamos 
de cambios en el mundo hay que ser realis-
tas. No sabemos mañana qué va a pasar en 
un país, desde un Brexit al impeachment de 
Donald Trump, pasando por el caso de Chile 
que no sabíamos que llegaría. Cuando llevaba 
toda Latinoamérica y veía las diferencias entre 
los países, en Nueva York las diferencias entre 
demócratas o republicanos, o simplemente 
las consecuencias que ha tenido en Europa 
el Brexit sentimentalmente para la gente, así 
como lo que va a ocasionar de aquí a unos años 

en cuestión de estudios, trabajo, etc. Hay una 
inestabilidad política y, preocupantemente, 
hay un cambio climático que a mí me toca el 
corazón. Somos la segunda industria que más 
contamina del mundo. Tenemos que tomarlo 
muy en serio. Esto es una prioridad, ya no es un 
KPI. Cuidar nuestro mundo es algo con lo que 
tenemos que nacer y vivir día a día de la misma 
manera que nos levantamos y nos cepillamos  
los dientes. 

Hay cosas que no podemos controlar y que 
no sabemos, como el coronavirus en China que 
nadie esperaba y que no sabemos cómo va a 
afectar. Una gran parte de la producción de la 
industria depende de este país. Tenemos que 
hacer nuevas colecciones y los movimientos a 
China están parados. ¿Qué hacemos? El mundo 
no se muere. La digitalización existe. Pero este 
miedo en la industria es un miedo global. 

En cuanto a la digitalización, ya no hay 
vuelta atrás. Sólo hay que avanzar. Hoy esta-
mos conectados y el data es lo más importan-
te que tenemos. La conexión de la industria 
con la digitalización está también en nues-
tros hogares, y esto nos conlleva al siguiente 
cambio grande. Con la digitalización, esta-
mos expuestos a ataques cibernéticos que  
tampoco controlamos. 

Por otro lado, la transparencia. Tanto 
 como una marca puede subir, también pue-
de caer. La transparencia puede ayudar mu-
cho a las marcas. ¿Debemos ser transpa-
rentes? Sí. Tenemos que serlo con nuestros 
clientes, con nuestros consumidores y con 
 nosotros mismos. 

Las marcas debemos tener un propósito 
en la vida para sobrevivir. Ya no cuenta tener 
una marca, y al igual que los seres humamos la 
marca también debe tener valores. El gran éxito 
de muchas marcas es hacer de un propósito 
el centro de la marca, tanto de sus consumi-

dores, como del producto y de la propia com-
pañía, lo cual incluye la manera de trabajar y la  
propia plantilla. 

Los cambios existen y os invito a tomar-
los y a vivirlos como algo del día a día. Nuestra 
industria va de un mundo súper tradicional a 
un mundo totalmente mágico y digital. ¿Cómo 
combinamos algo artístico con tradicional? El 
mundo tradicional se está cambiando al mundo 
digital y la industria de la moda incluye tanto a 
diseñadores como a gente que trabaja en sou-
rcing, hasta la logística, así como va de gente 
que vende y los propios consumidores. Todos 
tenemos que pensar distinto. Hoy en día vamos 
de unas reglas tradicionales hacia unas reglas 
totalmente nuevas donde antes el segmento 
sourcing, el segmento retail, el multimarca, etc. 
ha de ser transparente y omnichannel. 

Las celebridades hasta hace cinco o diez 
años sólo eran imagen. En unas de las cam-
pañas que hice con Gigi Hadid le decía: “eres 
influencer, pero ¿qué vas a ofrecer?” Y me 
respondió: quiero conectar. Y eso fue lo que 
hicimos. Gigi diseñaba, conectaba, y consideró 

que llegó el momento en el que las celebridades 
han cambiado para estar cerca de la gente para 
vivir con el consumidor. 

La importancia del propósito de la marca
Lo importante es crear una marca en valores. A 
parte del nombre, ¿qué vale esa marca? ¿Qué 
estamos vendiendo? Aquí la sostenibilidad y 
responsabilidad social juegan un papel muy 
importante. Por ejemplo, a mi equipo siempre 
le digo que me deje una silla en la sala de juntas 
vacía y les pido que piensen que en esa silla se 
sienta alguien que va a comprar nuestro pro-
ducto. ¿Se dará cuenta de la diferencia o no? 
¿Qué pensará? ¿Le interesa tener mejor pro-
ducto por el mejor precio en el momento que lo 
requiere? ¿Le hace sentir bien? Si le hace sentir 
mal o le incomoda, entonces no es relevante. 
Hay que pensar los valores de la marca y a quién 
le estamos hablando. El consumidor piensa 
más rápido que nosotros. Nosotros podemos 
debatir por tres horas, pero él en tres segundos 
puede cambiar la decisión de compra. 

El 70% de las ventas en 2019, y está com-
probado, fueron influenciadas digitalmente. 
Por ejemplo, para buscar una tienda cercana 
a nosotros utilizamos Google, a través de Goo-
gle Maps buscamos cómo llegar a la tienda y 
cuando llegamos a la tienda comparamos si es 
el mejor producto o si es mejor comprarlo en 
ecommerce. ¿Qué utilizamos? Digital. Después 
de pensarlo seguramente el consumidor realice 
la compra desde casa. Hay muchos momentos 
donde la digitalización cuenta y es diferente 
hablar de ecommerce o digitalización. En todo 
momento la transparencia y la velocidad es-
tán ahí. Otro ejemplo es observar cómo han 
cambiado los estudios en los últimos años. La 
palabra Smart Tech ni existía y hoy veo que en la 
mitad de las universidades la están enseñando. 
Por un lado, están los valores y emociones del 
consumidor, y por otro lado está la tecnología. 
Esta debe casarse con la creatividad y, en ese 

Pepe Jeans

9.30 — 10.00 h.

Marcella  
Wartenbergh

“Vivimos en un mundo donde las emociones 
son tan importantes como la tecnología;  
si no consideramos todo lo que está pasando 
y si no cambiamos y pensamos distinto, 
podemos dejar de existir”
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balance perfecto, llegar a la emoción. Es impor-
tante saber a quién te diriges y cómo te diriges 
analizando cómo se comportan previamente 
y, a partir de ahí, poder tomar decisiones tanto 
de producto, como de ventas o distribución.

La industria de la moda, de lo tradicional 
hacia un mundo digital
Anteriormente he comentado la importancia 
de la transparencia como la parte más directa 
de la marca con el consumidor. Hablemos de 
cómo llegar al cliente y de la venta digital y offli-
ne en un único canal. Desde el diseño a la venta 
tenemos que ir de un pensamiento de canales 
divididos hacia un mundo donde muchos com-
pran directamente en Instagram, sin tener que 
salir de la aplicación. Está comprobado que un 
centennial o un millennial tiene cinco pantallas 
al mismo tiempo de media. 

Otra palabra clave para un CEO es la con-
sistencia. La consistencia es muy importante, 
porque si la gente quiere comprar una marca te-
nemos también que darles una consistencia de 
lo que está comprando. Hace años podíamos 
cambiar el branding fácilmente. Hoy en día te-
nemos dos problemas: en primer lugar, cuando 
pones tu marca en el buscador de Google apa-
recen sesenta logos y no sabes cuál es real o no. 
Hay muchos tipos de branding y tenemos que 
entender que no siempre es la marca completa. 
Por otro lado, hay muchas formas de demostrar 
el branding con códigos secretos, tales como 
puede ser un color o un mensaje o un type. To-
das las marcas tenemos que empezar a generar  
esa consistencia. 

Por su parte, cuando una marca habla de 
códigos de sostenibilidad tiene que ser muy real 
hacia la propia marca, hacia el mundo y hacia los 
consumidores. Si todo el mundo hace algodón 
100% orgánico, no habría suficiente en el mun-
do para abastecer y tendríamos un problema. 
No obstante, hay otras muchas formas de ser 
sostenibles. También hay que considerar que 
no se puede hablar de un mundo verde sin ha-
blar de la gente, de cuál es el código hacia la 

gente. Me impresiona cómo hoy en día algunos 
países tratan a los trabajadores como esclavos 
y se pagan unos salarios que deberían de ser 
impensables. Como profesional de la industria, 
considero que una marca que quiera ser sos-
tenible tiene que pensar en las fábricas, en su 
responsabilidad como marca y como seres hu-
manos, en la educación, así como en el mundo 
de mañana. Pero, sobre todo, en los espacios 
dónde trabajamos, en cómo construimos las 
tiendas, qué tipo de material utilizamos y qué 
tanta energía renovable empleamos. Debemos 
tener esos compromisos hacia nosotros y hacia 
el mundo.

El consumidor de hoy
¿Hacia dónde vamos? ¿Quién es el consu-
midor de hoy? Hay un problema muy impor-
tante al que nos enfrentamos las marcas: la 
variedad de consumidores. Hay cuatro tipos 
de consumidores y la mayoría de las marcas 
tenemos un híbrido de todos ellos, pero para 
crear productos antes tenemos que empe-
zar a enfocarnos dónde está el 80% de quién 
queremos ser. Si vemos las necesidades de 
un baby boomer a un centennial, desde el tipo 
de márketing, publicidad, conexión y emoción, 
la prioridad va a ser diferente. ¿Cómo hacer 
las selecciones entonces? Como marcas 
tenemos que empezar a definir mucho más 
claro a qué consumidor queremos atacar. Si 
queremos llegar a millennials y centennials, 
o queremos llegar a la generación X o baby 
boomer. Como marca, siempre hay que ir 
una edad más abajo para no envejecer a la 
vez que el consumidor. Esto supone uno de 
los peligros de extinción de marca. La manera 
de consumir, pensar diferente y pensar en los 
propósitos y emociones de esos consumi-
dores es necesario para crear una estrategia  
y conectar. 

Soy fanática de los consumidores. Los veo, 
los leo, los estudio y los analizo. En 25 años de 
experiencia, estoy enamorada de ellos. Hoy hay 
tendencias claras en las que los centennials 

y millennials empezarán a consumir marcas 
que hoy consumen la generación X y los baby 
boomers, pero el valor producto es super im-
portante. Una camisa blanca en diez marcas 
es una camisa blanca de popelina y existen 
pocas diferencias técnicas entre unas y otras, 
pero lo que tiene valor es la marca y el valor 
que transmite. La decisión de compra está en 
el corazón. Si el cliente se siente identificado 
con una marca, va a ir a comprar sus productos. 
Una marca tiene que decirle al consumidor qué 
tiene su producto que no tiene otro. El producto 
es el resultado de una calidad, sostenibilidad, 
diseño, pero también viene de la emoción. Y ahí 
es donde entra en juego el propósito. También 
la digitalización influye en el cliente. Desde el 
ecommerce a la experiencia. Una experiencia 
que incluye desde cumplir con el tiempo de 
entrega esperado a lo que siguen los influen-
cers en Instagram. Así como el consumidor 
ama un producto, mañana ya no. Hay que 
mantener la consistencia, basarnos en un valor  
y defenderlo. 

De un mundo global 
a relevancia local
La democratización, tanto de diversidad o de 
inclusividad de género, también es importante 
para una marca. Hoy es una de las tendencias 
más seguidas por parte del consumidor. No 
podemos engañar al consumidor ni a nosotros 
mismos. La marca ha de ser democrática y de-
finir qué es lo que queremos apoyar y hacer. 
¿Cómo conectamos todo esto? En primer lugar, 
pensando de una manera global sin olvidarnos 
de las partes locales que conforman el mundo. 
Después de vivir tanto en Latinoamérica, como 
en Norteamérica y Europa, me he dado cuenta 
de que no tienen nada en común. El común es 
que somos humanos. Geográficamente hay 
una parte cultural que no podemos olvidar. Por 
ejemplo, existen ciertos colores que en unos 
países se usan más que en otros y hasta en 
cuestiones religiosas, siendo la misma cele-
bración, se visten de una forma u otra según 
qué país. Todos estos chips de calendarios 
mundiales cambian en diferentes lugares y 

para lo que en Estados Unidos puede ser todo 
un acontecimiento, en Asia a nadie le interesa. 

Tenemos que pensar que para conectar-
nos completamente tenemos que conectar-
nos desde digital hacia la tienda de manera 
uniforme. Por ejemplo, si nos dirigimos a un 
millennial, siendo un perfil que tiene su vida 
en un móvil, sería bueno tener cargadores en 
todas las tiendas. Hay que pensar en toda la 
experiencia del target al que nos dirigimos para 
conectarnos definitivamente. El consumidor 
ha pasado de estar en el centro, a estar arriba 
si lo vemos como una pirámide. Para acercar-
nos a él, tenemos que hablar de una manera 
global a local. La celebridad está arriba, pero los 
influencers, que son quienes son relevantes y 
hacen que el consumidor se sienta identificado 
con la marca, adquieren más importancia. Por 
tanto, tenemos que pensar desde una cele-
bridad global hasta cómo podemos llegar a 
un mundo local donde no hay filtros, donde 
todo es real, y donde sentir una conexión con 
el consumidor.

Hay que estar conectado. Si pensamos 
quedarnos en la nube, nunca podremos 
transcender y mover. Realmente tenemos 
que transformarnos, cambiar y digitalizarnos, 
pero la conexión completa es no tener miedo. 
El único camino que tenemos es el cambio, el 
transformarnos diariamente. Nunca he visto 
un cambio tan increíble como la que ha habido 
en los últimos diez años en toda mi trayectoria 
como profesional de la industria. Disfruto esta 
evolución día a día y quiero que todo mi equi-
po la vea tan transparente y real como es. Los 
cambios generan miedos y significan cometer 
errores. Todos cometemos errores, pero hay 
que volverse a levantar y subir. Para ello es ne-
cesario ver qué cosas del mañana no debería-
mos hacer y cómo mejorarlas. Tenemos que 
ser abiertos a la transformación. Esta industria 
es una de las más importantes porque hace 
a la gente sentir diferente. La industria de la 
moda nació de las emociones hace 500 años, 
hace 300 años, 100 años, hasta hoy. La moda 
siempre hace emoción. BFS

“Una marca que quiera ser sostenible 
tiene que pensar en las fábricas, 
 en su responsabilidad como marca  
y como seres humanos, en la educación,  
así como en el mundo de mañana”
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En una de las ponencias más recordadas hace dos años en Bar-
celona Fashion Summit, Federico Steinberg, de Real Instituto 
Elcano, explicó que en términos geográficos Europa cada vez 
será menos importante en el futuro y ya lo estaba empezando a 
ser en el presente. Si partimos de esta base, ¿dónde están los 
consumidores? ¿Dónde hay que ir a buscarlos?

Isak Halfon: El consumo en Europa está en decadencia porque 
nos hemos acomodado. El europeo está más pendiente de las va-
caciones y piensa en trabajar lo mínimo posible. Recuerdo cuando 
trabajaba en Mango que muchos de los franquiciados me decían que 
volvían de Tailandia, o se iban a esquiar a Andorra, etc. En Asia, por 
ejemplo, todos los días se trabaja, incluso fines de semana, y no tie-
nen vacaciones. Recuerdo que fichamos a una persona que hablaba 
chino para poder abrirnos al mercado asiático y se sorprendió mucho 
cuando vio las condiciones de la empresa. El consumo de una tercera 
parte de la humanidad está entre China e India, y siempre va a estar 
ahí por la trayectoria y las ganas de superación que tienen.  

Jordi Balsells: Cuando viajas por Asia y América Latina se siente 
una energía diferente. Ganas de crecer, progresar, arriesgarse. Por 
ejemplo, hay un dato que es relevante y es cómo ha evolucionado la 
clase media en estos países. En los últimos diez años se ha producido 
un gran cambio: alrededor de mil millones de personas se han incor-
porado a la clase media y, de estos, un 70% vienen de China e India. 
Seguramente este último país aportará a la clase media mundial mu-
chos más millones de personas en los próximos años. Este factor a 
nosotros como marca nos interesa, o al menos quiénes no estamos 
en el sector lujo o fast fashion más agresivo.

José Manuel Martínez Gutiérrez: Tengo que comentar dos co-
sas. Por un lado, que el crecimiento de la población y la clase media 
en Asia y Latinoamérica va a hacer crecer nuevos consumidores. No 
obstante, no creo que desaparezcan los consumidores que están en 
Europa o Estados Unidos, que son mayoritarios por número, capaci-
dad económica y poder adquisitivo. No creamos que todo el negocio 
o toda la oportunidad se va a estos países. Por otro lado, considero 

que queda una gran batalla todavía en los mercados donde ya está la 
marca y dónde mayormente está la oportunidad de negocio hoy por 
hoy. ¿Dónde está el consumidor del futuro? En Internet. Se buscan 
clientes por todo el mundo, pero sea el país que sea o el mercado 
a donde se quiera ir primeramente hay que preguntarse en qué re-
des sociales hay que trabajar, cómo es el online allí, cómo se puede 
entrar… para la industria el reto principal es dominar Internet como 
canal de comunicación, de ventas y atención. Hay que observar que 
todos los países tienen en común que Internet es clave para las nue-
vas generaciones. 

Javier Gala: El cliente está en todas partes. Pero considero que, 
para estar en este tipo de países, es fundamental estar primeramen-
te en Europa o Estados Unidos. No se puede construir una marca en 
países emergentes si no hemos construido una marca sólida en lu-
gares como Europa o Norteamérica. El mundo es grande, los grupos 
de clientes y los nichos son enormes, por lo que no hace falta irse 
tan lejos. El desarrollo de negocio no es relevante si no tienes una 
presencia en países solventes. Estar en China y no estar en Europa 
resta a la marca. Una marca que obliga a estar en economías sólidas 
como trampolín sólido para construir el desarrollo de negocio de la 
compañía en un futuro, ya presente. 

De Asia a  
Latinoamérica: 
¿Dónde está 
el consumidor 
del futuro?

10.00 — 11.15 h. José Manuel Martínez Gutiérrez: 
“Todos los países tienen en 
común que Internet es la clave 
para las nuevas generaciones”
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Se dice que el consumidor está más informado que nunca. 
Que sabe más que nunca precisamente por el impacto de las 
redes sociales, el ecommerce y cómo la información fluye 
en el mundo.  ¿El consumidor es más uniforme o menos que 
antes? ¿Es más fácil estandarizar consumidores a lo largo 
del mundo ahora que hace cincuenta años?

David Samu: El consumo está cada vez más microfragmentado. 
La ventaja de las compañías y consultores es que hay muchos más 
accesos a la información, pero también el consumidor es más complejo. 
Tendemos a categorizar a los consumidores y la realidad es que incluso 
dentro de una misma categoría el comportamiento del consumidor 
es muy diferente en función de para qué quiere un producto. No es lo 
mismo el comportamiento de un consumidor cuando piensa en ropa 
para vestir a diario, donde el engagement a una marca puede ser menos 
relevante mientras el factor precio y el confortability lo es más, o cuan-
do queremos comprarnos una prenda para un evento especial o para 
una de nuestras aficiones. Eso se ve mucho en la compra de prendas 
deportivas. Hablar de segmentación de perfiles de consumidores es 
cada vez más complicado. 

¿En qué se ven más diferencias entre consumidores 
 a lo largo del mundo?

Jordi Balsells: En la transparencia de las marcas y en poder com-
parar. A más transparencia, mayor posibilidad de comparar por parte 
del consumidor, lo cual nos obliga a las marcas a tener una propuesta 
mucho más consistente globalmente y a buscar de qué forma se puede 
ser relevante para el consumidor a nivel local. Una transparencia que 

es evidente a nivel de precios, pues con sólo un click puedes compa-
rar precios en Estados Unidos con el que tienes en Japón, con el que 
tienes en Europa o en el mercado doméstico. Esto es muy difícil de 
unificar porque sigue habiendo diferencias impositivas de muchos tipos. 
El cliente desde este punto de vista puede comparar seguro. Vemos 
muchas más diferencias a nivel de gustos: de colores, surtidos, tallas, 
de bestsellers… cada país tiene su idiosincrasia en este aspecto y ahí 
nosotros decimos que el 50% es global y el 50% es local. Ahí está el reto. 

José Manuel Martínez Gutiérrez: Hace dos meses leía una no-
ticia dónde se analizaba la dieta de toda la gente y había una tenden-
cia clarísima universal: los occidentales estamos asumiendo hábitos 
orientales y viceversa. Una tendencia de la que nuestra industria no 
se escapa. Los bestseller en distintas categorías se repiten muchos 
en todo el mundo. En Bimba y Lola nos pasa a nivel de colección: las 
colecciones que tiran fuerte en un mercado tienden a coincidir que 
tiran fuerte en todos los mercados, pero también existe ese 50% de 
adaptaciones locales o colecciones especiales en según qué mercado 
funcionan también bastante bien. Encontrar ese balance de qué es lo 
que puedes mantener como propuesta buena a nivel global. También 
es importante buscar técnicas que den en la clave de cómo adaptarte 
a cualquier mercado.

Javier Gala: También las marcas tendemos a hacer informes en 
nuestras propuestas con particularidades. Es cierto que no se puede 
hacer lo mismo en todos los sitios, esto hace que nuestro diálogo con 
nuestros clientes tienda a ser un informe. Por otra parte, el mensaje 
puede ser de una manera y estar en el Top of mind hoy, pero mañana 
no lo estás. El mundo es cambiante y la obligación de las marcas es ser 
uniformes en el mensaje, ADN y propuesta. Luego tenemos un volumen 
de información muy importante y eso hace que el consumidor capte 
el mensaje de muchas maneras diferentes. 

Entonces, hay que tener una serie de mensajes universales  
y luego una serie de adaptaciones locales. ¿Qué se adapta  
y qué no se adapta? ¿Dónde está el riesgo? ¿Hasta dónde no se 
adapta una marca?

Isak Halfon: Cada país tiene su idiosincrasia y cuando vas a Orien-
te Medio tienen una cultura de shopping diferente y unas prendas 
diferentes. En España, los más jóvenes no tienen esa cultura de ir a 
comprar. En mi caso, siendo un baby boomer, me gusta más salir a 
pasear y comprar algo por la calle. En muchos países igualmente, las 
nuevas generaciones siguen yendo de compras como pasatiempo. 
Depende de la cultura.

Jordi Balsells: Hay patrones de comportamiento más similares 
entre las grandes urbes que entre países. Nosotros creemos que los 
valores de la marca no son negociables. Estos tienen que ser universales 
y deben tener un mensaje consistente. El store concept qué respira una 
tienda tanto si entras en Nueva York como en Singapur, por ejemplo. 
En cambio, sí que te tienes que adaptar clarísimamente a cómo llegar 
al consumidor cuando las redes sociales son totalmente diferentes en 
un país u otro. Pensar en cómo hacer una acción comercial en China 
sin saber usar WeChat es como empezar sin lo más básico. En Japón 
es Line la red social de referencia e Instagram es la más relevante a 
nivel global, pero no tanto en estos mercados que he mencionado. 
Aquí hay que hacer un esfuerzo de adaptación. De cómo interactúa tu 
consumidor, qué patrón de comportamiento tiene y cómo tengo que 
llegar a él. De aquí tiene que salir un learning que después tiene que 
ser aplicable para otros mercados. 

Javier Gala: El cliente es global. Está en todas partes. Es un tó-
pico que el ADN de la marca no sea negociable. Por encima de todo 

Jordi Balsells: “Las marcas 
de Europa o Estados Unidos 
tenemos una cierta ventaja,  
pero no hay que infravalorar  
las diferencias culturales  
que hay entre continentes”
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tenemos que ir con nuestro mensaje, adaptarnos e ir de la mano con 
el cliente local. Los gustos son muy diferentes e incluso en el mensa-
je. Los gustos de una persona de la costa Oeste de Estados Unidos 
no son los mismos que en Italia. En China, por ejemplo, el prescriptor 
de joyería para mujer suele ser hombre en redes sociales. Entonces, 
la marca se tiene que adaptar las culturas a dónde vaya y mostrar 
creatividad allí donde esté.

David Samu: Hay otros sectores más globalizados que la moda, 
por ejemplo, el sector de la telefonía móvil o el de la tecnología. En 
moda es necesaria cierta adaptación porque los hábitos de consu-
mo son diferentes e incluso el producto requiere ajustarse a ciertos 
patrones de tallaje. Hay que tener cierta capacidad de adaptación 
local. Pero, sobre todo, lo que se debe mantener es la experiencia de 
cliente. Lo que la marca transmite debe ser consistente porque cada 
vez estamos más expuestos, y ahora más con la gran penetración 
de las redes sociales, con lo cual las marcas tienen que garantizar 
la consistencia en los valores que comunican y en la experiencia de 
cliente que transmiten. También en cómo llegar al consumidor hay 
que adaptarse. 

José Manuel antes comentaba que sigue mirando  
a Estados Unidos y a Europa como mercados importantes  
para el sector y de repente todos hablabais de Asia  
o Latinoamérica. ¿Qué mercado va a ser más  
importante para el futuro o el sector de la moda  
en los próximos años?

Isak Halfon: El prestigio lo tenemos aquí y en Estados Unidos. 
Trabajo con una empresa en Marruecos que quiere expandirse y lo 
primero que le dije fue que abriera una tienda en Milán, París o Barce-
lona. Casablanca no es el centro del mundo, pero al final el peso se irá 
a África y Asia, y tenemos que adaptarnos a lo que ellos necesitan. En 
cuanto a colecciones y tallaje tenemos que adaptarnos culturalmente 
a lo que necesita el mercado árabe o el mercado más oriental. Dicho 
esto, veo mucho más peso en Asia que en Latinoamérica actualmente. 

Jordi Balsells: Elegir entre continentes es difícil. Asia es muy di-
versa. Creo mucho en los dos y me preocupa especialmente la ines-
tabilidad política de América Latina. Pero bueno, es un mensaje con 
el que hay que persistir, estar adaptándose y buscando soluciones 
a las dificultades que van surgiendo. América es un gran continen-
te y hay grandes mercados. Las marcas de aquí tenemos una cierta 
ventaja, pero no hay que infravalorar las diferencias culturales que 
hay. En Asia tenemos todos los occidentales las mismas dificultades 
y el reto está en que no se están haciendo las cosas muy bien. Las 
marcas chinas lo están haciendo muy bien y no son marcas que estén 
copiando a Europa. Ellos han creado marcas potentes y nuestro reto 
será competir con estas marcas hoy allí, pero también aquí. Al igual 
que nosotros queremos entrar en China, ellos también piensan en 
cómo entrar en Europa y aunque piensan que es muy complicado,  
el mercado en Europa es mucho más pequeño.

 
Añadiendo el componente de “soy una empresa española”, 
¿cuál os va a resultar más fácil?

David Samu: Cuando miramos las proyecciones demográficas y 
en términos de PIB, es obvio que el 50% del consumidor está en Asia, 
pero la realidad es que los mismos estudios dicen que la capacidad 
de consumo per cápita en China dentro de 25 años será el 50% de la 
capacidad de consumo en la UE o Estados Unidos. No obstante, el 
dinero para consumir será mucho mayor en países desarrollados hoy 

en día que en esas zonas. Esa es una primera reflexión. Pensando en 
las empresas españolas, hay una serie de marcas que ya están jugan-
do y compitiendo a nivel global, pero hay otras marcas que ya están 
compitiendo a nivel global estando todavía en proceso de crecer tanto 
en España como fuera. Esto significa que probablemente se viene un 
crecimiento de la internacionalización. Pero en Europa todavía hay 
mucho recorrido. Por otra parte, Europa del Este no es Europa occi-
dental. Las clases medias se están desarrollando y aunque es cierto 
que es un mercado mucho más competido, culturalmente es mucho 
más fácil de conocer. Cómo gestionar la complejidad es un factor muy 
importante. Es decir, si una empresa española se quiere internaciona-
lizar tiene que hacer frente a un proceso complejo y cuando ponemos 
la internacionalización con la digitalización las compañías tienen una 
capacidad de transformarse limitada. Por tanto, hay que saber muy 
bien cuáles son tus apuestas. La clave está en saber cómo gestionar 
esa complejidad.

José Manuel Martínez Gutiérrez: Las marcas queremos reco-
rrernos el mundo entero, pero es difícil funcionar en todos los merca-
dos. La complejidad que puede conllevar no se puede manejar. Para 
Bimba y Lola, y otras marcas donde he estado, es difícil saber cuáles 
son los mercados idóneos para la propuesta de la compañía, con su 
producto, su fórmula, su comunicación e imagen. En el caso de Bimba 
y Lola, es mucho más fácil funcionar, ser rentables y crecer en Asia 
que en el centro de Europa. Cada vez más el debate es a nivel de 
consumidor y no de país. El consumidor está cada vez más fragmen-
tado y si el tipo de consumidor que es relevante para tu marca está 
en China, Alemania o Suecia, hay que descubrirlo. La clave es actuar 
con inteligencia y detectar dónde ir. Ese es el futuro para la industria.

Javier Gala:  Desigual en esa elección ha elegido. Europa y Améri-
ca es relevante porque un 80% de nuestro negocio está ahí. Si tuviése-
mos que partir de cero y elegir las preguntas son muchas. En Estados 
Unidos o China me preguntaría si realmente puedo, si es mi guerra, mi 
batalla, qué tipo de mercado es, si es más retailer u online. China es 
mucho más retailer y Estados Unidos tiene todos los canales a dispo-
sición del consumidor, puedes ir a outlet, distribución, a retail, puedes 
crear una filial, puedes hacer muchas cosas que acompañen por ejem-
plo la apertura de una tienda. Todo esto es mucho más complicado en 
China. El futuro está donde está, la demografía está en África, la clase 
media en Asia o Pacífico, pero México puede dar muchas alegrías y 
Reino Unido puede solucionar muchos problemas. Para nosotros no 
existe el Brexit, e incluso hemos crecido un 70%.

Isak Halfon: Hay que pensar localmente. Hay una marca europea 
que triunfa en China y es del grupo Bestseller. La compañía danesa 
ha conseguido formar un equipo de chinos nativos y también es im-
portante adaptarse al mercado global también desde dentro. Think 
big, act small.
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Oriente Medio durante años se ha sido visto como el lugar  
dónde está el crecimiento. ¿Qué está pasando? Por otro lado, 
África ha sido vista como nuevo hub de aprovisionamiento  
para el sector, pero también como nuevo hub de consumo 
que no termina de despegar. ¿Cómo veis estos territorios?

David Samu: África viene siendo la eterna promesa desde hace 
tiempo, pero cuando miramos las proyecciones a medio y largo plazo, 
el peso que tendrá el continente africano en contribución al PIB mundial 
es relativamente pequeño en comparación con América, Asia-Pacífico 
o Europa. Por otro lado, en términos de poder adquisitivo también será 
relativamente pequeño. Además, todas estas proyecciones se hacen 
asumiendo que hay un entorno legal y financiero estable que va a per-
mitir el desarrollo de los negocios. Tanto en África como en Latinoamé-
rica esto dista de ser una realidad hoy en día. Esto supone una barrera 
inherente al desarrollo de los negocios en estos países. Además, en 

África la población se va a concentrar en megaurbes dónde sí se podrá 
desarrollar esa clase media que puede consumir, pero en términos de 
oportunidad África es un mercado muchísimo más lejano culturalmente 
que Latinoamérica, por ejemplo, y en términos de oportunidad visualizo 
mucho más a Oriente Medio o Latinoamérica que a África.

Jordi Balsells: Existe cierta inestabilidad en Latinoamérica, pero 
con buenos resultados en general. En cuanto a África, tenemos poca 
experiencia. Es cierto que tiene buenas oportunidades y si vas pue-
des tener la ventaja del first move advantage. Hace unos años Mango 
era la única marca internacional que había en Singapur y todo el mun-
do hablaba de Mango. Singapur es un hub para el sudeste asiático. 
Esto tiene unas ventajas, pero también te añade una complejidad, 
por lo que hay que valorar los resultados que tiene ser uno de los 
primeros en llegar versus la inseguridad de llegar sin saber cómo va a 
funcionar el mercado. La recomendación sería ir con un partner local 
porque con una filial añade aún más complejidad, más recursos y al 



final tenemos que elegir nuestras batallas. 
Isak Halfon: África es un mercado bastante hermético. No es un 

continente estable a nivel político y económico. El capital está con-
centrado en pocas manos y hay muchísima corrupción. En al menos 
veinte años no arrancará. En cambio, Oriente Medio es un mercado 
donde no se pagan impuestos, ha sido un paraíso para muchas mar-
cas que con los años se ha ido regularizando. 

Hemos hablado de geografías, edades, de que el mundo  
envejece, ¿Occidente va a ser el mercado de los seniors  
y Oriente el de los jóvenes? Por ejemplo, Asia está 
 dando muy buenos resultados, ¿esto va a condicionar 
 el tipo de producto, el tipo de comunicación o de estrategia?

José Manuel Martínez Gutiérrez: Las marcas podemos testar 
los mercados más rápido y existen más vías, a través de Internet o 
proveedores, sin necesitar el tipo de inversión que había que hacer 
antes. En nuestro caso, vamos probando diferentes mercados que 
se adaptan a nuestra compañía, pero es verdad que no adaptamos 
especialmente producciones o la comunicación.

Javier Gala: Uno de 50 no segmenta mucho por edad. A la 
hora de comunicarte con el consumidor hay que hacer guiños a 
todos, tanto a la generación X como a millennials. Pero también el 
idioma es común, por ejemplo, muchas mujeres compran acceso-
rios que luego también se lo pondrán sus hijas. También las marcas 
tienden a sobrevivir y tienen que adaptar su lenguaje a las nuevas 
generaciones. 

Jordi Balsells: Como grandes tendencias en Europa estamos en-
vejeciendo y el producto se tendrá que ir enfocando más al tipo de 
público. Otro tema que afecta son las variables que mueven el consu-
mo y con quién competimos en sostenibilidad. Esto supone un driver 
de compra importante. El poder adquisitivo también es importante, 
pues a más edad, más poder adquisitivo. Por tanto, tendremos un 
escenario donde en Europa existirá un ticket medio superior, pero en 
Asia, un mercado mucho más joven, se venderán más unidades. En 
Asia también se busca más el diseño, mientras que en Europa pasa-
mos a una variable más de sostenibilidad.

Público: ¿El consumidor está preocupado con la calidad 
 de la cadena de producción? ¿Cómo estáis incluyendo  
la gestión de los administradores en los valores que diferencian 
vuestras marcas de cara al consumidor?

José Manuel Martínez Gutiérrez: Nuestra industria está avan-
zando hacia la sostenibilidad más rápido que el propio consumidor. 
He visto a las empresas más preocupadas por ir hacia un camino de 
sostenibilidad que en la demanda de los clientes de productos eco o 
sostenibles. En todas las encuestas y estudios se lee que la soste-
nibilidad es un tema clave para el consumidor. En teoría sí, pero en 
la práctica y en datos reales de ventas y evolución de negocio, veo 
la preocupación de las marcas por delante del consumidor. Más allá 
de unas marcas concretas que apuestan por la sostenibilidad, en el 
conjunto de las marcas no se da una señal en ventas o demanda de 
que la cadena de suministro sea un factor clave.

David Samu: El sector de la moda ha tenido en la agenda la sos-
tenibilidad desde hace mucho antes que otros sectores y no porque 
el consumidor lo demandara. Esa sensibilidad de la sostenibilidad de 
la cadena de suministro lo ha tenido la industria de la moda más que 
otros sectores que a lo mejor comunican mucho más, pero hacen 
mucho menos. 

Público: A nivel de datos y privacidad, a nivel de geografías, 
¿qué diferencias percibís vinculado a la personalización  
y al trato de datos ligado al tema cultural? 

Javier Gala: El tratamiento de datos dentro de la privacidad, el 
CRM, es un driver de crecimiento esencial para el futuro. Por tanto, 
es un factor fundamental para el desarrollo de la marca. Fidelizar el 
cliente que entre en nuestra tienda es importante. Un cliente que 
es único y que tenemos que tratar de personalizarlo para que vuel-
va. Las relaciones entre marcas y consumidor son relaciones que se  
quieren fomentar. 

José Manuel Martínez Gutiérrez: La principal diferencia es la en-
trada en vigor de la nueva ley en dos sitios distintos y cubriendo tres 
mercados. Sí que hay diferencias. En Europa ha entrado una regulación 
extremadamente exigente, pero nos la estamos tomando de manera 
light tanto por parte de las empresas como las autoridades, que no lo 
persiguen. Diariamente recibimos newsletters que según la regulación 
no se podrían recibir. En Estados Unidos y el resto de América, aunque 
es un tema que se está tomando en serio se está haciendo desde un 
punto de vista más pragmático. En otras geografías todavía no es un 
debate que esté abierto. En ese sentido, Europa es probablemente 
donde de manera más estricta se está tratando la privacidad del dato.

Jordi Balsells: Igual en Japón según qué datos cuesta un poco 
más o no les gusta, en América Latina, que están muy acostumbrados 
a comprar con cuotas, te dan toda la información. 

Público: ¿Usáis el canal digital para testear unos  
mercados, es decir, antes de abrir tiendas físicas?

Jordi Balsells: En nuestro caso, a diferencia de hace unos años 
nos planteamos países only digital. Ya no sólo es una prueba, sino una 
apuesta 100% digital. 

David Samu: Desde el punto de vista de prueba, puedes empezar 
simplemente con una plataforma online local, ver si funcionas o no y 
con esa información puedes llegar a lanzar tu propia página online. Si 
tienes potencial, una tienda física ayuda, pero para hacer el testeo una 
plataforma online es muy eficiente. 

Javier Gala: Los seguidores en Instagram son localizables la gente 
que compra en la plataforma también te da pistas y utilizamos toda 
esa información. Los potenciales clientes están en la Red. 

Público: ¿Qué consejo le daríais a un emprendedor  
que está empezando ahora en la moda? Un consejo emocional.

José Manuel Martínez Gutiérrez: Nuestro negocio es muy bo-
nito. Antes de entrar en el negocio de la moda estuve trabajando  
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en la consultora McKinsey para diversos sectores, como el sector 
de electrónica. Dentro del retail también trabajé en otros segmen-
tos que no son moda, pero este es el más bonito. Echarle valor y 
paciencia, porque cuesta mucho crear una marca y una empresa 
alrededor de eso. 

Jordi Balsells: Elegir las batallas. No querer hacerlo todo. Los re-
cursos son limitados y es importante acertar en las primeras decisiones 
tanto a nivel de producto, precio y mercado, como emprendedor estas 
primeras decisiones son claves. 

Isak Halfon: Una página web para darse a conocer, vender o 
gestionar y ser escaparate de tu marca.  A parte de esto, utilizar la 
inteligencia artificial para la logística y la compra y muchas ganas  
de trabajar.

Javier Gala: El mercado también es importante. Si vas a competir 
con grandes monstruos con las mismas características, hay que po-
tenciar el valor diferencial además de tener claro hacia dónde vas, así 
como cuál es tu producto, cuáles son tus clientes potenciales y cuáles 
son los mecanismos para llegar a ellos. Suerte, paciencia, trabajo, y 
crecer poco a poco.

¿Viene una crisis económica o es una crisis 
de confianza del consumidor?

José Manuel Martínez Gutiérrez: Una crisis de confianza del 
consumidor acaba generando una crisis económica y una crisis eco-
nómica acaba derivando a una crisis de confianza. No sabría muy bien 
identificar cuál se acerca.

Javier Gala: La incertidumbre es enemiga del consumo, lo cual 
es malo para el consumo y es malo para el retail y para la economía. 

Hay factores financieros que están ahí y puede que venga una crisis, 
pero el hecho de no saberlo crea una incertidumbre en el consumidor. 

David Samu: Si pensamos en una crisis global tal cual a la del 
año 2008, es difícil verlo. Pero si hablamos de la Unión Europea (UE) 
o España, la economía se está ralentizando y el consumo empieza a 
sufrir. La incertidumbre es un factor clave. Las batallas comerciales 
y políticas proteccionistas pueden tener un impacto relevante en la 
economía global, lo cual en este sector afectará más al ser un sector 
bastante globalizado. Por otro lado, no sabemos cuál será el impacto 
del Brexit, no sólo por el peso de las inversiones españolas en el Reino 
Unido, sino porque Reno Unido es el principal país emisor de turismo 
en España, lo cual supone una base importante de nuestra economía. 
En España también existe incertidumbre a nivel político y decisiones 
que pueden retraer el consumo. La confianza del consumidor ha caído 
y eso no anticipa buenas noticias. No obstante, de momento es una 
crisis de incertidumbre. Dependiendo de las decisiones que se tomen 
se agravará la situación o se reducirá el impacto. 

Hace unos años coincidieron muchas marcas  
entrando en Kazajistán. ¿Os atrevéis a recomendar 
un país que digáis que funciona?

Javier Gala: Actualmente, Reino Unido a pesar de todo lo que está 
pasando. También tenemos grandes perspectivas de Italia, pero depen-
de de las marcas. Seguramente una compañía que entró en Kazajistán 
te diría que es la panacea en aquel momento y luego saltó a la India. 
Hoy en día teniendo en cuenta lo importante que es seleccionar tus 
batallas y desarrollos diría que Inglaterra o en México, donde acabamos 
de abrir seis tiendas y este año abrimos otras seis. Habría que hacer 
una medida del riesgo y de tus recursos. La expansión y el desarrollo 
de negocio lo tenemos en casa, triunfar allá donde estés y, de ahí, 
prepararte para dar el salto a otros lugares.

Jordi Balsells: Todo depende del punto de partida. Si vendes poco 
y ves mucho potencial este gap te hace decidir. Yo me mojo por Po-
lonia. La economía del país lleva más de veinticinco años creciendo 
de forma sostenida, con unos costes en general bajos, con muy poco 
paro en diez años, con ganas de consumir y sin muchas dificultades, 
pero especialmente por experiencia propia y por el potencial que le 
vemos al país.

José Manuel Martínez Gutiérrez: En América Latina nos estamos 
llevando una sorpresa este año. También con el sudeste asiático. Estas 
dos regiones nos están sorprendiendo gratamente. 

Isak Halfon: En Mango los mercados más vírgenes nos fueron muy 
bien. Hasta que hubo el problema del petróleo, y bajaron los precios. 
Pero cuanto más virgen era el mercado mejor nos iba. BFS
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Josep Montserrat es el consejero delegado global 
de Kantar Worldpanel y presidente de Kantar 
España. Con más de 30 años de experiencia 
en el sector, Montserrat ha logrado situar a la 
compañía como líder global en insights sobre 
el comportamiento de compra del consumidor.

España en 2020: quién,  
cómo, cuándo y dónde  
compra moda

Os planteo un reto. El reto es el siguiente: ¿se 
puede plantear el sector seguir trabajando el 
sector como está o se debe plantear volver 
a emocionar a su cliente en comprar moda? 
Hablamos de un consumidor extremadamente 
racional para un mundo como la moda y esto 
puede llevar a que el sector no crezca como 
se desearía. Entonces, se entra a competir en 
un mercado de un crecimiento cero. Es muy 
distinto que toda la industria tenga el reto de 
hacer crecer al sector. Comentaremos una se-
rie de cambios que se han producido en los 
últimos años, en los que el consumidor ha ido 
creciendo hasta llegar a 2020, en los apren-
dizajes que nos traslada al futuro y también 
una serie de pinceladas sobre cuáles son las 
posibilidades de crecimiento o lo que busca el 
consumidor a la hora de comprar moda. 

Empezamos por la visión histórica del valor 
del textil en millones de euros. La buena noticia 
es que el ajuste del sector ya se ha hecho.  El 
sector ha pasado de 20.000 millones a 13.000 

millones de prendas exteriores e interiores. 
En los últimos tres o cuatro años es estable. 
Un ajuste que se ha producido básicamente 
en tres etapas. 

Una década de ajustes: tres etapas
Una primera etapa muy dura al principio, de 
2008 a 2013, donde había un ajuste drástico 
con un tráfico mucho menor a las tiendas, unas 
cestas mucho más pequeñas, con menos pren-
das en estas cestas y un valor mucho menor 
por el tipo de prenda y buscar esa sensación 
de precio. 

Una segunda fase, con mayor cautela por 
parte de los consumidores a la espera de la 
recuperación económica, en la época de 2013 a 
2016. Había ganas de volver a comprar, granas 
de volver al sector.

A partir de 2017 estamos en la última fase. 
Una fase reset. Aquí, el mercado se ha estabili-
zado en 13.000 millones de euros. Vemos que 
hay un consumidor que se ha reprogramado 

y este consumidor ha aprendido una serie 
de cosas que las ha llevado consigo. No sólo 
dentro del sector textil, sino comprando en el 
sector de gran consumo todos los productos 
habituales que entran en un hogar. Toda esta 
fase viene acompañada de una serie de even-
tos. El sector llega a su máxima capacidad, 
con un consumidor experto y reprogramado.

En un primer momento, el consumidor 
se preguntaba cuánto tenía en el bolsillo. A 
menor renta disponible, mayor impacto en las 
prioridades y preferencias del consumidor. Va-
mos a vender a bolsillo. Hablamos del Share 
of market o Sheroff of wallet, pero estamos 
convencidos que lo que tienen que hacer las 
marcas es el Share of heart y eso después se 
trasladará en ventas. Aquí queremos vender 
de las emociones, pero la renta disponible era 
menor y eso afectó al sector textil. Un sector 
que no se ha recuperado en el momento que 
ha habido más renta disponible. Esto significa 
que la gente ha cambiado sus preferencias. 
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En estos momentos el 26% de la población 
española nos dice que prefiere comprar otras 
cosas antes que el textil. De este 26%, el 41% 
son menor de 34 años. La gente más joven que 
por tanto son los clientes de futuro del sector 
textil. Este es el primer hecho. Impactan las 
prioridades y preferencias del sector. 

Por otra parte, la racionalidad se impone. 
En cuatro años el 50% de la población espa-
ñola ha acumulado 110 prendas exteriores 
en casa, siendo camisetas un 25% de estas 
prendas. Además, lo que nos dice que el 50% 
de la población es: ¿puedo utilizar y adaptar 
las prendas de otras temporadas? Esto ha 
ayudado en esa racionalización que la moda 
sea cíclica. Por tanto, ha facilitado el hecho de 
que el consumidor se plantee que se puede 
aprovechar lo que tiene.

De alguna manera, el propio sector hace 
una limitación al ser más racional en cuanto a lo 
que quiere o necesita el consumidor. Hay una 
reafirmación aún mayor de esas necesidades. 
Más del 60% de la gente compra estrictamente 
lo que necesita. ¿Se lo puede permitir el sector 
de la moda? Hay demasiados paralelismos con 
el sector del gran consumo. Si el consumidor 
tiene que comprar un jamón la emoción vin-
culada a una loncha de jamón es clave para 
determinar la compra, pero si vendemos ropa 
solamente por necesidad estamos limitando 
esa emocionalidad del sector.

El consumidor prefiere no pagar mucho 
por prendas de última tendencia. El 63% de 
la población nos dice que no está dispuesto a 
pagar más por la última tendencia. Es un reto 

del sector que eso no sea un 63%. De ser un 
tercio de la población posiblemente provoca-
ríamos crecimiento. 

El consumidor solamente paga más por 
una prenda cuando cree que va a durar más. El 
hecho de democratizar la moda y el hecho de 
sacar colecciones constantemente lo ha acer-
cado al sector del gran consumo. Pero ¿es lo 
que queremos? ¿Nos conformamos con ello?

Oportunidades para el sector de la moda
Hay una serie de claves que mirando a futuro 
son oportunidades para el sector. En primer 
lugar, la sostenibilidad es una demanda crecien-
te. Hay sensibilidades sociales y de entorno. El 
56% de la población dice que realmente se pre-
ocupa de estas cosas. Un dato de un estudio 
que hemos hecho desde Kantar a nivel global 
sobre la sostenibilidad. Cuando preguntamos 
al consumidor a nivel global, nos dice que quien 
se tiene que hacer responsable primero de la 
sostenibilidad es la fabricación, el segundo es 
el gobierno, el tercero es la distribución y, si 
queda algo por arreglar, es cosa del consumi-
dor. El consumidor quiere que todo el mun-
do sea mejor, pero no asume directamente  
la responsabilidad. 

Hay personas que están dispuestas a pagar 
más por prendas fabricadas con tejidos eco-
lógicos o sostenibles con el medio ambiente. 
No obstante, puede ser un factor diferencial el 
hecho de tener dos productos en igualdad de 
precio y en uno comunicar esta sostenibilidad, 
siendo sostenible, y en otro no comunicarla. 
Si lo trasladamos al sector de gran consumo, 

podemos pensar en toda la publicidad de 
Estrella Damm en los últimos diez años. La 
última campaña de El Mediterráneo ha sido 
impactante en términos de retorno de inversión 
y de impacto de ventas. 

El consumidor es desacomplejado y abier-
to al cambio. Es bueno saber que más de tres 
cuartas partes de las mujeres ya se sienten 
satisfechas y contentas con su imagen. Por 
otro lado, esta capacidad de desacomplejarse 
se refleja en que más de la mitad de la pobla-
ción viste con un estilo informal y casual. Esto 
también ha conllevado que el sector tenga una 
disminución en cuanto al valor del sector, ya 
que cada vez hay más prendas informales de 
un precio unitario menor, así como usamos 
zapatillas deportivas con traje de chaqueta, 
jeans o camisetas totalmente casuales incluso 
para trabajar.

Otra cosa importante es que la moda o los 
estilos son en estos momentos mucho más 
fluidos, líquidos. Casi la mitad de la población, 
concretamente un 48%, dice que no importa 
cuál es el estilo en función de la edad. Cada 
vez es más difícil encontrar a una persona por 
la calle de cincuenta años que se ve de 45 o 
una persona de 25 años que se vea como una 
de 30 o de 15 años igualmente. Cada vez hay 
menor segmentación en una edad o estilo. Por 
tanto, hay madres que comparten prendas con 
sus hijas. En el caso de los padres no es tan 
habitual. Este es otro elemento que se puede 
aprovechar, aunque va a ser más difícil tener 
un target concreto de edad o de moda. Por 
otro lado, al consumidor le gusta experimentar 

12.15 — 12.45 h.



32

nuevos looks, probar cosas nuevas, aunque 
sólo un 20% de la población.

Otro elemento importante es el rol que se 
asignan las marcas. En España, el 54% de las 
personas prefiere gastar su presupuesto en 
varias prendas sin marca antes que con marca. 
En el sector de la moda, este elemento está 
muy presente. Además, un 28% de la pobla-
ción combina prendas de marcas reconocidas 
con prendas baratas. Pueden decir: “este traje 
es de Zara, cuidado”, pero la misma persona 
que va a Zara puede ir después a comprar en 
una tienda Louis Vuitton. El consumidor va a 
buscar precios para unas cosas y para otras va 
a buscar experiencias… Esta misma persona 
que tiene que gestionar su presupuesto para 
ir a comprar textil se ha comprado un iPhone 
X o un iPhone 11 de 1.000 euros. Esta misma 
persona, que no es de clase social alta, compra 
en determinadas ocasiones de manera selecta, 
al igual que una persona de clase social alta 
también va a buscar el precio barato. 

El sector está compitiendo en experiencia 
y emoción en un abanico mucho más amplio 
de posibilidades. Una misma persona que ha 
comprado en rebajas se ha pagado un viaje a 
Japón o está alquilando un apartamento du-
rante un mes, porque está gestionando sus 
prioridades y ahorrando en determinadas 
cosas que emocionalmente no le impactan, 
o no valora tanto, con otras que le permiten 
una experiencia, un disfrute diferente y que 
atacan a emociones. En cuanto al estatus, 
antes podríamos pensar que las marcas dan 
estatus, pero en este momento sólo el 28% 
considera a las marcas reconocidas como 
tal. Esto es una reflexión para las marcas que 
están en el sector. ¿Es una oportunidad o es 
una amenaza?

Además, todo ello junto con el hecho de 
cómo ha evolucionado el sector ha condicio-
nado a que el consumidor no tenga necesidad 
constante de buscar el precio. El precio está 
ahí, a pesar de la gran cantidad de eventos 

que hace que el sector se ofrezca a un precio 
más económico a través del low cost, fast fas-
hion, las rebajas, los outlets, el Black Friday, o 
la semana de oro de El Corte Inglés, que ahora 
casi es cada semana. Por tanto, ese precio ya 
está ahí hasta el punto de que un tercio de los 
consumidores en España consideran que es 
lo más importante. 

El precio está en el ADN de la industria, 
en la distribución y el sector, pero el 77% de la 
población está orgulloso de comprar barato. 
Por tanto, a pesar de que no es lo primero, 
le encanta. Todo ello viene motivado de una 
serie de hechos. En primer lugar, es que con-
fundimos al cliente al poner precios full price 
en productos que en algún momento serán 
más baratos. Esto ha hecho que el 67% de los 
consumidores consideren comprar cuando los 
precios son bajos sin necesidad de esperar a 
las rebajas de verano o invierno, hasta el punto 
de que ha habido una desestacionalización en 
cuanto a encontrar un producto de económi-
co. Además, el 44% de las prendas en España 
se compran con algún tipo de promoción de 
precios. Pero si miramos el periodo puro de 
rebajas, el 50% de las prendas que se compran 
fuera de este periodo, se está comprando igual-
mente con algún tipo de promoción, mientras 
que antes era un 46%. Todo ello ayudado por 
la evolución de la distribución.

Racionalidad y moda, la apuesta  
del retail. ¿El círculo virtuoso?
Hace unos años se produjo el sorpasso don-
de el sector de las grandes cadenas pasó por 
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encima de lo que podemos llamar el comercio 
independiente o comercio multimarca. La dis-
tribución organizada ocupa el 46% del mercado 
en valor. Mango, Cortefiel, Zara, Women’secret, 
Pull&Bear, Bershka… Todas estas grandes ca-
denas que conocemos ofrecen racionalidad y 
moda. Esta es la apuesta del sector de la dis-
tribución. Mi pregunta, para la propia distribu-
ción y la fabricación es: ¿queremos este círculo 
virtuoso? ¿Es mejor ofrecer más racionalidad 
y moda y que, por lo tanto, cuanto más crez-
can estas cadenas más se contraiga el sector? 
¿Nos gustaría darle la vuelta como industria 
para hacer crecer el sector y, por tanto, atraer 
más renta disponible del consumidor español?

Nos encontramos en dos extremos. Por 
un lado, ha sido la década del low cost, con 
Primark como la cadena protagonista del low 
cost en España. Se puede decir que ha habido 
dos disrupciones en el mundo de la moda: Zara, 
que convirtió la moda en un producto de gran 
consumo, y la entrada de Primark, que obligó 
al sector a competir a unos niveles de precios 
más bajos. Hace diez años, el gigante irlandés 
llegó a España y sólo atraía a poco más de un 
millón de clientes. En estos momentos atrae 
a 11 millones de clientes y ocupa una cuota 
de mercado de casi el 12% en unidades. No 
obstante, debido al tipo de prendas y el pre-
cio a las que vende, sólo ocupa el 4% de la 
cuota en valor, es decir, el 4% del bolsillo de 
los consumidores de la industria de la moda. 

Por otro lado, al igual que se hace cola para 
entrar en Primark o en otro establecimiento de 
estas características, también encontramos 
cola para entrar en una tienda de lujo. Aquí 
entra el paralelismo directo con el sector de 
gran consumo. Ahorramos comprando mar-
ca blanca en determinados productos, pero 
también ese mismo cliente ahorra en un pro-
ducto o necesidad que no le es impactante, 
emocional, relevante y después va a gastarse 
X euros en encontrar el mejor jamón ibérico. 
En la industria textil pasa lo mismo, lo cual va 
unido a que siempre podemos encontrar gente 
que está dispuesta a pagar más. En concreto, 
en España hay un 15% de la población que está 
dispuesto a pagar más y compra ropa que le 
gusta sin mirar precio, lo cual supone 2,2 mi-
llones de personas. A su vez, un 30% de estos 
está en manos de un consumidor que no está 
muy presente en las estrategias comerciales, 
tanto de distribución o fabricación, porque es 
mayor de 65 años. 

La demografía, clave para el sector
El sector también debe tener en cuenta la de-
mografía. La población envejece. Como dato, 
este año ha habido más mortalidad que naci-
mientos. Hay un consumidor de más de 45 años 

que no es el mismo consumidor de la misma 
edad de hace 10 o 15 años porque la moda, el 
estilo, es totalmente distinto. El público mayor 
de 45 años supone el 50% de la facturación 
del sector y está presente en las cadenas de 
distribución, ya que supone el 35% del total 
global. El sector de la moda tiene que atraer al 
público que entra a comprar moda, pero no nos 
olvidemos que la renta disponible por salario 
suele ser más alta en personas mayores de 45 
años. Otro dato es que a partir de los 55 años 
la gente tendrá más renta disponible, lo cual 
lo sitúa como un público atractivo. Personal-
mente, daría un punto de referencia porque 
es algo que creo que no se puede olvidar: los 
mayores suponen el 50% del mercado textil. 
¿Te lo vas a perder?

No importa dónde, sino qué y cómo
Hay un reto para la distribución: el consumidor 
es líquido. Por un lado, el 50% de los clientes 
que entran en una cadena no van a entrar en el 
año siguiente en esa misma cadena. También 
en marcas conocidas de gran consumo más 
de la mitad de los clientes, alrededor del 56%, 
que compran en una marca un año, no va a 
comprar el año siguiente. El consumidor es 
como un embudo: entran algunos de todos 
los que van cayendo. Por tanto, el reto para 
la distribución es conseguir generar tráfico y 
constantemente captar clientes. Pero, por otro 
lado, el sector tiene una oportunidad. Solemos 
pensar que el consumidor es fiel y no lo es. 
El consumidor compra en muchas cadenas 
y esa es una ventaja que pueda tener la dis-
tribución: captar más gasto de las personas. 
En promedio, una persona que entra en una 
tienda de Zara, de Bershka o una multimarca, 
no se deja más del 15% de su presupuesto 
anual en ropa en esa cadena y, en concreto, 
en esa tienda. Por tanto, de 100 euros que 
el consumidor tenga en el bolsillo, un 15% lo 
deja en este establecimiento y el otro 85% 
va a otro sitio. Si una tienda es más atractiva, 
tiene el tipo de moda que necesita, le atrae, le 
atiende como lo necesita o tiene un abanico 
más amplio de productos en toda su colección. 

Puede captar más de sus 15 euros de los 100 
que tiene para gastar. 

Por otro lado, hablamos de lo digital e 
intentamos segmentar el canal digital, pero 
el consumidor no distingue. El consumidor 
compra y navega entre lo offline y lo online. 
En concreto, un tercio de las prendas textil 
en el año 2019 se ha comprado a través de 
online. Generalmente se utiliza todo lo digital 
en el proceso de la compra y una de cada tres 
personas compra en digital. El hecho está en 
que una tienda física es muy importante, pero 
no es única. Por tanto, para la distribución es 
importante manejar los dos canales para llegar 
al consumidor y vender. En el canal digital se 
informa, pero también se informa en tienda. 
Los dos canales sirven para vender indepen-
dientemente del proceso logístico o los costes. 
No hay un consumidor de una tienda sólo en 
digital y otro consumidor de esa misma tienda 
sólo en offline. El proceso es fluido, por lo que 
hay que gestionarlo de una forma totalmente 
integrada o integral. 

La moda, de fashion a racional
Para finalizar, mi reflexión es: parece que la 
moda ha pasado del fashion, de lo aspiracional, 
de lo wow, de una forma de autorregalarse co-
sas, a racional. Mis preguntas son: ¿queremos 
que sea así? ¿Queremos que continúe siendo 
así? ¿Cómo el consumidor se enfrenta al sec-
tor? Vemos un consumidor que es racional, es 
reflexivo, ¿nos interesa? Es práctico, pero a la 
vez es flexible. Está concienciado de la sosteni-
bilidad, pero a veces es exigente con el rol que 
juegan las marcas. ¿Cómo le van a ayudar a las 
marcas? El consumidor es exigente, es experto 
y se siente empoderado ¿cómo llegamos a 
él? Es líquido, por tanto, se va de una marca a 
otra y además es infiel, ¿queremos conseguir 
que nos prefiera aun no siendo monógamo? 
A esto se le añade que el consumidor está 
tecnológicamente conectado. Estas son las 
variables que tiene para dinamizar la industria 
para definir las estrategias. Pero, para mí, la 
pregunta más importante es: ¿quieren volver 
a emocionar a su cliente? BFS

“Hay un reto para la distribución:  
el consumidor es líquido. El 50%  
de los clientes que entran en  
una cadena no van a entrar el año  
siguiente en esa misma cadena”

“El sector de la moda está compitiendo 
en experiencia y emoción con un abanico 
mucho más amplio de posibilidades”
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Antonio Gonzalo es socio de McKinsey desde 
julio de 2017. Antes de dar el salto a la consultoría, 
el ejecutivo trabajó durante varios años en el 
sector de la moda. Gonzalo inició su trayecto-
ria en Inditex, donde ocupó varios puestos de 
responsabilidad.

‘The need for  
speed and data’

¿Qué tipo de cosas hay que hacer para te-
ner éxito en la industria de la moda? ¿Qué 
porcentaje de empresas pensáis que el año 
pasado han tenido rendimiento económico 
positivo? La realidad es que, en este último 
año, haciendo referencia al sector de la moda 
con una perspectiva global, la mitad de las 
empresas tuvieron un rendimiento económi-
co negativo. El 20% de las compañías consi-
guen generar más de 100% del negocio que 
genera el sector. Estamos realmente en un 
movimiento de muchos cambios lo cual hace 
apasionante al sector. Cuando analizamos los 
cambios, hay tres elementos diferenciales. 

Por una parte, hay cambios que están 
sucediendo en el consumidor, pero también 
está cambiando la dinámica y el statu quo del 
mercado. Están apareciendo nuevos jugado-
res, pure players online y jugadores que uti-
lizan la tecnología de otra manera. Las plata-
formas online juegan un papel clave que nos 
permite escalar los efectos cuando las cosas 

van bien y los inversores también juegan un 
papel importante. A nivel de expectativas de 
rendimiento se pone el acento en cambiar el 
statu quo de los jugadores, pero la tecnolo-
gía está jugando un papel muy importante. 
Ahora hay muchos datos que podemos gra-
bar y existe los algoritmos correctos. Pero 
¿qué datos son una oportunidad? ¿Cómo 
tomo mejores decisiones en retail utilizando  
los datos? 

Los jóvenes de hoy versus los de ayer
Si nos centramos en el consumidor, las ge-
neraciones cada vez pasan por ciclos más 
cortos. Todo va más rápido. Hasta ahora nos 
centramos en los millennials, pero también 
están los centennials que tienen su propia 
idiosincrasia. ¿Cómo están cambiando los 
centennials y qué tipo de implicaciones tiene 
a la hora de como pensamos en el consumi-
dor? Hay cinco elementos que son críticos. 
En primer lugar, tienen su propia identidad y 

el consumo de moda les hace definirse a sí 
mismos en la manera en que consumen. En 
segundo lugar, este tipo de consumidor es 
omnicanal. En tercer lugar, utilizan el social 
media como medio de influencia a la hora 
de ser influenciados y a la hora de influen-
ciar a terceros. Además, se preocupan por 
la sostenibilidad. Como quinto elemento, la 
personalización es crítica y si pasamos por la 
identidad también es difícil cómo atacarlos. 

Desde McKinsey tenemos una segmen-
tación donde hablamos de tres grupos de 
consumidores. Hay un grupo preocupado 
por el valor, otro preocupado por la calidad 
de los productos que consumen, y son más 
leales a las marcas, y otro tercer producto 
preocupado por la imagen. Más del 60% de la 
generación Z está preocupado por la imagen 
y dentro de este segmento un 30%, conoci-
dos como los showcasers, compran prendas 
para compartirlas en redes sociales. Este úl-
timo define su identidad por cómo se visten y 
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constantemente están tratando de descubrir 
nuevas cosas. 

Otro tema importante es la frecuencia 
de visitas y el contacto con las marcas. La 
comunicación de los centennials es mucho 
mayor y las expectativas de comunicación 
son mucho mayores. Comunican más ve-
ces y mantienen una experiencia omnicanal. 
Además, exige a la industria hacer una pre-
sentación y experiencia de cliente diferen-
te. El canal offline seguirá teniendo presen-
cia y relevancia a pesar del crecimiento del  
mundo digital.

En el paso de las generaciones hay una 
clara aceleración de las redes sociales. El 
40% de los centennials utilizan las redes 
como mayor canal a la hora de influenciar 
a un tercero o influenciarse para comprar 
moda. En cuanto a las redes sociales más re-
levantes, además se está viendo un cambio 
hacia redes de mayor contenido visual.

En cuanto a sostenibilidad, tanto los 
millennials como los centennials están más 
preocupados por ello y, además, están dis-
puestos a pagar más por productos más 
sostenibles. Si bien vemos que es un tema 
higiénico. Los productos eco tienen que es-
tar integrados dentro de la cadena de pro-
ducción. Un elemento que se acentúa en los 
últimos años. 

En cuanto a la personalización, hablamos 
de dos temas de reflexión: por un lado, las 
nuevas generaciones tienen un consumo de 
contenidos y datos muy superior a las gene-

raciones anteriores. Ellos esperan que les de-
mos un contenido personalizado relevante, 
dirigido y personalizado. Esto ha hecho que 
la dificultad dentro del sector crezca para 
tener éxito. Cada vez hay más consumidores 
que quieren productos que sean sostenibles, 
pero además de manera personalizada y en 
todas partes. Está aumentando el nivel de 
exigencia del consumidor y eso está cam-
biando la estructura tradicional del merca-
do. Así como las nuevas tecnologías emiten 
disrupciones y efectos de escala, las nuevas 
generaciones están cambiando el mercado.

El hoy es más desafiante
Ante este escenario, ¿qué está pasando? 
¿Cómo está el sector como tal? La realidad 
es que el valor económico a nivel mundial en 
todos los mercados ha sido decreciente. En 
los últimos seis años hemos perdido un 6% 
del potencial del beneficio económico. Es 
decir, la tarta que nos repartimos es más pe-
queña.  En los últimos dos años ha habido una 
cierta recuperación derivada de la mejora en 
el sector del lujo y de la mejora de costes de 
eficiencia. Esto nos ha permitido recuperar 
parte de la rentabilidad en los últimos dos 
años. Pero dentro de esta situación, según el 
estudio que realizamos a las 500 principales 
empresas del sector de la moda, el 56% de 
las empresas de moda en 2018 tuvo un rendi-
miento económico negativo, una cifra que ha 
ido aumentando. Por otro lado, las grandes 
empresas generan el 180% del beneficio que 

se gana en el sector puesto que hay otro 20% 
que destruye el 80% del beneficio global. Hay 
una gran concentración entre las empresas 
que lo están haciendo bien y quiénes lo están 
haciendo muy bien. ¿Qué necesitamos para 
tener éxito a escala? ¿Para convertirnos en 
uno de los winners? 

Transformación digital y holística
Vemos que las empresas que realmente 
abordan una transformación digital de ma-
nera sistemática y con inversión son las 
empresas que han conseguido unos retor-
nos superiores en los últimos cinco años. 
Hablamos de un 70% de retorno en torno a 
la muestra que hemos tomado dentro del 
sector de consumo y apparel. Uno de los 
elementos críticos desde nuestro punto de 
vista es abordar la transformación tecnoló-
gica y utilizar los datos de manera sistemá-
tica. Al final, esto nos lleva a ser capaces de 
trabajar e identificar necesidades de cliente 
más rápido, a introducir mejoras mucho más 
rápidas y dar respuestas a un mercado que 
está pidiendo reacción, rapidez e inmedia-
tez. Más allá de diferenciarse hay una serie 
de cosas que posiblemente tenemos que 
plantearnos, empezando por la transforma-
ción digital. Pero cuando hablamos de esto 
lo hablamos de cinco elementos y de manera 
integral: tecnología, análisis del data, gestión 
del talento, trabajar con metodologías nue-
vas y saber integrar la tecnología, pero sobre 
todo trabajarlo con otra mentalidad y cultura. 

12.45 — 13.15 h.
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Hacer un producto bueno no va a valer como 
futuro. Dada la posición con las empresas es-
pañolas que tenemos, hay que dar un paso 
adelante en todo lo que es la transformación  
digital integral. 

Cuando hablamos de datos y analítica, 
hablamos de integrarlo en todas las partes 
de la empresa, tanto en el front line como 
en el CRM, atención cliente, y toda la parte 
de gestión de la cadena de suministro ligada 
a la sostenibilidad. Si queremos reducir los 
sobrantes, optimizar las ventas y gestionar 
los precios hay mucho que hacer en utilizar 
analítica avanzada en toda la cadena, como 
mejorar la eficiencia en los departamentos 
de compras, pagos y en todo el back office. 
Hasta ahora, el propio mercado nos pide 
dentro de una mejora de la rentabilidad, 
la automatización de procesos. Esto for-
ma parte el trabajar los datos y analítica de  
manera diferente. 

Por otro lado, destaca el campo de ges-
tión de capacidades y el talento. La gran 
dificultad es cómo poner un modelo opera-
tivo con distintas personas. Es importante 
que la gente de producto y negocio sepa de 
analítica y sepa poner todas las tecnologías 
detrás. En cada empresa es diferente, pero 
particularmente los clientes de Mckinsey nos 
suelen decir que para construir y trabajar los 
datos el departamento de negocio y los de 
IT no suelen dialogar. La propia constitución 
de los perfiles hace que sea difícil reunirse. 
Entonces, hay una serie de figuras muy difícil 

de encontrar e identificar y es un reto de de-
sarrollar: el perfil que nosotros llamamos los 
traductores. Son gente que saben de nego-
cios, de datos y tienen dotes comunicativos. 
Pero desarrollar estos traductores es lo que 
más tiempo lleva, así como es más fácil que 
alguien de negocio entre en la parte analítica 
que alguien de la parte analítica pueda entrar 
dentro de desarrollo de negocio. Son gran-
des retos y es un elemento fundamental para 
desarrollar, pero ¿cómo hacemos que estos 
perfiles trabajen juntos? Es primordial defi-
nir objetivos a corto plazo, trabajar de manera 
conjunta y reajustar los impactos, de manera 
que se trabaje en ciclos cortos con una meto-
dología estructurada. De esta forma, se man-
tiene el compromiso y se trabaja de manera 
más eficiente.

El gran reto de las compañías es ver qué 
hace falta desde el punto de vista de negocio 
y después encontrar la tecnología adecuada. 
No sirve con meter tecnología y ver después 
qué hacer con ella. Un ejemplo es Godiva, que 
utilizan en tiendas cámaras de reconocimien-
to facial. Estas cámaras, más allá de hacer 
conteos de personas y heat maps dentro de 
las tiendas, sirven para identificar qué tipo de 
cliente entra a través de la apariencia física. 

Aquellas empresas que realmente son 
capaces de trabajar de una manera diferen-
te están consiguiendo dar tres cosas fun-
damentales: una mayor satisfacción de sus 
clientes, mejoras de costes significativas y 
una mayor motivación por parte de los em-

pleados. El poder ser capaz de mover cosas, 
de ver resultados a corto plazo, de poder sen-
tirse dueños de una parte del proceso, me-
jora la satisfacción del empleado de manera 
significativa. Esta es la forma de trabajar en 
el futuro. Cambiar el modelo operativo con el 
que estamos trabajando, a través de diferen-
tes perfiles y trabajando de manera diferente, 
donde siendo capaces de trabajar con tec-
nología es crítico para tener éxito y ser una 
de las empresas que están consiguiendo los 
mayores beneficios en el sector.

Desde McKinsey estamos intentando 
aplicar nuestra propia medicina y acabamos 
de abrir nuestra primera tienda en Estados 
Unidos. Esta no está hecha para conseguir 
beneficios, sino como un banco de pruebas. 
A través de una serie de partners que nos su-
ministran productos de cosmética, de moda 
y apparel, usamos la tienda como laboratorio 
de pruebas y para entender cómo comunicar 
de manera diferente con los clientes, saber 
qué productos funcionan más o métodos de 
pago. Aprender a través de prueba y error, así 
como estar mucho más cerca del negocio es 
la manera que creemos que va a evolucionar 
el futuro. 

El sector tiene un reto por delante y cree-
mos que estamos en un momento apasionan-
te. Los que sean decididos, hagan apuestas 
claras y tomen estos cambios para trabajar 
con datos, de manera rápida y con ciclos más 
cortos, harán cosas diferentes y serán los que 
lleguen al éxito a medio plazo. BFS
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¿Diríais que la sostenibilidad es hoy en día  
un driver de consumo o todavía no?

Marisa Selfa: Empieza a ser un driver, pero todavía falta mu-
cha educación y entendimiento de qué es la sostenibilidad. España 
es el primer país de producción eco de Europa y el quinto mundial, 
pero la cuota de mercado de producto eco es un 1%. El consumidor 
realmente está interesado en sostenibilidad, a pesar de que no se 
compra un producto porque sea sostenible. Tiene que ser el precio 
adecuado, el diseño adecuado y que cubra una necesidad. No obs-
tante, el consumidor demanda cada vez más marcas con valores y 
productos que tengan una serie de pilares de sostenibilidad. 

Beatriz Bayo: Es un driver nuevo en los últimos años. La dualidad 
de precio-calidad sigue primando, pero es verdad que hay una mayor 
conciencia. La buena noticia es que cada vez hay más alternativas 
y se puede elegir en más sitios. Esto se ajusta más a lo que a mí me 
gusta y si además es sostenible encaja más. Es otro driver adicional 
que va cogiendo cada vez más fuerza.

Nuria Ramírez: Diría que en los últimos veinte años se ha visto un 
gran interés en sostenibilidad. No sabemos si el producto sostenible 
es lo que más interesa al consumidor, pero es cierto que desde 2013, 
cuando lanzamos la iniciativa de ropa usada, el cliente debe implicar-
se en convertir el residuo en un producto y las cantidades de ropa 
que hemos recogido en nuestras tiendas ha sido brutal. Un 9% de las 
toneladas a nivel mundial ha sido recogido en España. Somos el pri-
mer país en recogidas y en comparación con Estados Unidos, China o 
Alemania, países más grandes en cuanto a cantidad de habitantes y 
de tiendas, la implicación del cliente con esta iniciativa ya sugiere que 
realmente quiere participar y está interesado. 

David Ubide: Es verdad que ha habido un gran cambio. Antes los 
consumidores atendían a criterios básicos: precio y calidad. En fun-
ción de eso, decidían. En los últimos años, la sostenibilidad se incluye 
como un criterio más y si analizamos a las diferentes generaciones, 
este criterio es decisivo en el momento de la compra. 

Aleix Busquets: Actualmente es un driver, pero estamos a mitad 
del proceso. Lo era mucho menos hace unos años y lo será mucho 

más dentro de cinco o seis años. Si nos reunimos dentro de unos 
años en una mesa similar a esta, la pregunta con la que comenzare-
mos no será esta porque estará absolutamente establecido. El driver 
de la sostenibilidad ha subido y el que ha bajado es el interés por la 
calidad del producto. Parece que el consumidor ha decidido poner 
más interés en la parte de sostenibilidad que en el de calidad dentro 
de la balanza.

Beatriz Bayo: El consumidor ha dado como asimilado el precio-
calidad. Este piensa que le vamos a ofrecer un precio comparable 
con la calidad, pero ahora busca más cosas. 

Marisa Selfa: Depende de si la gente entiende la sostenibilidad. 
Los que realmente entienden algo sostenible compran algo que debe 
ser inherente de calidad buena. Lo que el consumidor no quiere es 
comprar algo y de repente tirarlo. Los que realmente entienden algo 
sostenible compran algo que te va a durar mucho tiempo y puedas 
reutilizarlo. En nuestra industria la calidad ha de ser igual que en pro-
ductos no reciclados.

Ignacio Sierra: Hasta ahora, si confiaban en tu marca confiaban 
en que esto se está haciendo bien. Ahora la pregunta va mucho más 
allá. Ha cambiado la confianza en la calidad del producto y en el en-
tendimiento que se tiene sobre este, entonces se podría decir que el 
driver de sostenibilidad está más ligado a calidad que antes. En los 
propios materiales cambia la percepción de un material u otro, pero 
a nivel de ventas hemos observado que como consumidor no esta-
mos en el momento de pagar la sobreprima. No obstante, esta inver-
sión merece la pena porque en Reconsiderer de Sprinfgield o en Eco 
friendly de Cortefiel vendemos mucho más a temporada completa 
colecciones con materiales más eco, con lo cual la sacamos fuera del 
circuito de rebajas y lo sacamos antes. Esto supone un buen indica-
dor de la evolución. 

¿Hay un consumidor eco y un consumidor tradicional?  
¿O es el mismo consumidor?

David Ubide: Diría que hay cuatro. Uno es el eco de toda la vida, 
que si lo llevamos a alimentación consume cosas healthy y si lo lleva-

13.15 — 14.15 h.



mos al textil, consume fibra natural, etc. Luego existe el que además 
de saber que esa prenda es mejor, es buena para el medio ambiente. 
La tercera clasificación es el que compra el producto porque lo con-
sidera exclusivo. El cuarto, lo compra porque está de moda, porque 
es trendy y es lo que hay que hacer. 

Ignacio Sierra: Todos tienen en común una cosa, y es que todos 
quieren hacer las cosas un poco mejor. Este es el driver positivo y la 
oportunidad. Hasta el que compra porque quiere enseña lo que ha 
comprado, en el fondo está haciendo algo mucho mejor y contribuir 
positivamente en el cliente. Esto sí es un driver. 

Marisa Selfa: El consumidor eco de verdad es un porcentaje 
muy reducido que nosotros no tenemos medido, pero es el que no 
solamente te va a comprar la ropa sostenible, si no que va a ir en bi-
cicleta si le das la ropa sostenible de plástico no te lo va a comprar 
o te lo va a devolver si son plumas. Los que son puristas es un poco 
incómodo. Pero también hay gente que nos compra porque le da cu-
riosidad que sea red de pesca reciclada, sin entender que dejamos 
de producir Nylon por otro lado. En la educación todos tenemos que 
aprender lo correcto y lo que no, y cuáles son las implicaciones de 
comprar una cosa u otra. Ya no es sólo comprar un producto, sino 
cuántos productos compras al año, cuanto te pones y qué haces con 
esos productos. El sostenible de verdad, el eco eco lo dona, reutiliza 
o lo repara. 

Aleix Busquets: Entendemos la sostenibilidad por evolución. 
Ahora mismo si vamos a la calle y preguntamos a la gente, la gran 
mayoría hablará de lo que el producto conlleva. Si hubiéramos hecho 
el ejercicio hace unos años nos encontraríamos caras de sorpresa. 
Ahora, el consumidor sabe que hay elementos que es capaz de di-
ferenciar y distinguir. El siguiente paso es qué hacer con el producto 
y entender que es el siguiente concepto. En la industria ahora mis-
mo somos teenagers, estamos en una evolución y nos situamos en 
medio. En un primer momento éramos niños que aprendíamos de 
los errores y aunque ahora estamos empezando a hacer las cosas, 
al igual que cualquier adolescente, cometemos alguna locura. Pero 
sabemos qué queremos ser de mayores. 

Beatriz Bayo: Hay un poco de ecopostureo. La marca es la marca 
y es muy importante ser también congruente. Una persona que va 
a buscar un producto eco totalmente, que posiblemente no sea lo 
que tenemos como concepto consumista, va a intentar acabar hasta 
con el ciclo de vida de la prenda. No es un gran consumista. Hay que 
intentar ser coherente y congruente con lo que definimos como sos-
tenible. Lo mismo compran eco, pero no reciclan o están cinco horas 

bajo una ducha. 
Ignacio Sierra: Es cierto que tenemos muchas prendas, pero ya 

empieza a detectarse que algunas prendas que cuestan más sí se 
perciben como una buena inversión. El abrigo de 200 euros o de 400 
euros es una buena inversión, un lujo asequible y se empieza a notar 
algunas prendas como diseños atemporales. Estar en el medium un 
poco premium es una tendencia que percibimos. 

En la universidad me encuentro con chicos que dicen que son 
muy sostenibles, pero cuando les preguntas dónde compran 
ropa ninguno pasa el examen. Si les preguntas por qué, todos te 
dicen que por el precio. ¿El precio es el principal impedimento?

Nuria Ramírez: No. Hay que utilizar muchos recursos para aplicar 
un enfoque circular, ser positivos en el clima, utilizar nuevas tecnolo-
gías y crear nuevos modelos de negocio. Pero aun así hay que verlo 
como una inversión porque realmente repercutir en el precio no es la 
solución para esta transformación que estamos viviendo. 

David Ubide: El precio obviamente juega un papel importante. 
Desde Everis nos gusta verlo como un atributo de valor. Desde la 
marca, la exclusividad, los valores que transmite, etc. Otro tema fun-
cional es si la prenda sienta bien, si sirve para lo que quiero, si me gus-
ta el diseño, la parte de servicio y la parte de precio. Aquí las marcas 
tienen que encontrar su equilibrio y ponderar el peso en un atributo 
más que en otro. Ahí está la estrategia de marca. 

Marisa Selfa: ¿Cuántas camisetas te hacen falta en la tempora-
da? Un consumidor joven quiere un montón y cuando un consumidor 
joven les dice que esta camiseta de 5 euros ha utilizado 2.700 litros 
de agua, no dan crédito. Entonces, normalmente se pueden permitir 
una camiseta mucho más cara, pero entonces no se compran tres 
por 15 euros, se compran una. Cuando les explicas las diferencias 
a los consumidores cuando sólo miran precio es fácil, pero cuan-
do educas y les explicas las diferencias reales la gente lo hace y se  
siente mejor. 

David Ubide: El precio es un factor y hay gente que está dispues-
ta a pagar un plus por esa prenda, pero ¿cuál es ese plus?

Aleix Busquets: Nosotros hemos puesto cinco millones de pren-
das completamente cradle to cradle y no hemos variado el precio. 
El precio continúa siendo el mismo. El problema es escalarlo, cómo 
gestionas tu balance interno y evidentemente cuantas más empre-
sas y proveedoras juntes, más se bajarán los precios del premium 
que representa, aunque el precio no será un factor. Tomamos unos 
costes y tomamos la decisión de que los consumidores paguen un 
plus para apoyarnos o hacer las cosas mejor. Cuantos más seamos, 
menos esfuerzos internos haremos. El precio es un elemento funda-
mental, pero considero más fundamental la educación interna de las 
empresas, cómo ayudamos al consumidor a dar un mensaje no alar-
mista y consistente, dando elementos de cómo el consumidor puede 
ayudar y sustentar todo este proceso de evolución. 

Ignacio Sierra: Las compañías han invertido bastante en la cade-
na de valor y de suministro, una inversión potente para asegurarnos 
de que en nuestras cadenas de valor el impacto es positivo. Con la 
sostenibilidad pasa que no subir el precio, pero vender más a precio 
completo, es un síntoma y un adelanto que estamos haciendo. Las 
empresas tenemos la labor de anticipar. Las marcas que queremos 
sustentarnos tenemos que ir adaptando esto. No obstante, detecto 
que una parte del segmento más premium, que es al final lo que se 
refleja en la pirámide en el mainstream, sí está empezando a derivar 
parte de su interés a orientar parte de lo que era el lujo de ostenta-
ción. Esto es decir que eres élite, pero con otro tipo de lujo: el cuida-

Nuria Ramírez: “El ritmo  
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sino cómo se produce”
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Los consumidores de moda de hoy tienen más 
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experiencias de cliente diferenciadas y más 
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más sólidas y cercanas con sus clientes. 
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do que le pones a lo que estás haciendo, comprando y poniéndote, 
así como seleccionas los materiales, el comportamiento y gastas 
más. Las marcas que están teniendo éxito se están posicionando en 
el segmento más alto del mass market y es bueno porque la historia 
demuestra que el mainstream va a replicar y hacer, gracias a la capa-
cidad industrial, una generación de capacidad que baje de precio la 
calidad. Esto es la recuperación de esa parte medio-alta del mercado 
que parecía que había desaparecido. 

Ignacio detecta que hay una sensibilidad por comprar prendas 
que duran más. Ahora Adolfo Domínguez, por ejemplo,  
ha orientado su comunicación articulada en este sentido.  
Al final, ¿la sostenibilidad es un driver de no consumo 
o de menos consumo? ¿Esto os preocupa?

Ignacio Sierra: Mejor consumo. Más selectivo y mejor pensado.
Beatriz Bayo: Diría que es un consumo más responsable, que es 

de lo que se trata. Todas las empresas que estamos aquí nos hemos 
puesto a ello principalmente porque también nos lo reclama nuestro 
consumidor. Hay una demanda a la que tenemos que dar respuesta, 
pero ha de ser también un consumo responsable y dar esta opción a 
nuestro consumidor. De manera que consuma teniendo conocimien-
tos de que cuidamos nuestra cadena de suministro, de que tenemos 
un proyecto de economía circular, etc. 

Marisa Selfa: Si somos honestos, lo más sostenible es dejar de 
seguir comprando todo lo que no te hace falta. La sostenibilidad te 
hace consumir de una forma responsable y creo que esta sosteni-
bilidad te va a crear nuevos negocios que hasta ahora no estaban en 
nuestra vida, como puede ser la compra y venta de segunda mano, la 
reparación de prendas u otra serie de negocios que no estamos con-
siderando y hay que pensarlo. Pero la sostenibilidad no va a necesitar 
ropa nueva cada semana porque el consumidor no debería de estar 
yendo cada mes a comprar ropa nueva. Para esto hay que ser valien-
tes y si realmente ocurre habrá consecuencias. 

¿Qué hacemos con el modelo si realmente el consumidor 
no necesita ropa nueva?

Aleix Busquets: Esta pregunta sale de este Palau. Si lo miramos 
como lo tenemos que mirar, la producción la hace una gente que vive 
de ello. Se distribuye, otra gente la compra y la rueda se mueve. Si 
decidimos no consumir más, ¿qué pasa detrás nuestro? Pues que 
habrá gente que trabaja de esto que dejará de trabajar y tendrá que 
buscarse la vida. Si no queremos una situación en la que las ciudades 
serán mucho peor de lo que se prevé, tenemos que dar trabajo a la 
gente. ¿Cómo lo tenemos que hacer? La pregunta no está resuelta, 
pero si nos centramos en lo que el consumidor hace comprando per-
demos visión de todo lo que pasa en toda la cadena de producción y 
toda la gente que vive de ello. Lo que tenemos que hacer es crear un 
modelo en el que no dejemos gente atrás y, por lo tanto, que sea un 
proceso lo más circular posible. Usar los recursos naturales y gestio-
nar la calidad de vida, no solamente de la gente que vive en Europa y 
Estados Unidos, sino de toda la gente que vive del sector. De este y 
de otros muchos. Debemos tener una visión mucho más global, ser 
conscientes de las decisiones que tomamos y las consecuencias que 
tiene en todo el arco de la cadena de producción.

Nuria Ramírez: Si consumimos menos y hacemos un consumo 
responsable, sabiendo lo que significa, y empezamos a ser conscien-
tes cambiando nuestro comportamiento de consumo, de 2020 a 
2030 se va a pasar a producir y consumir de 62 millones de toneladas 

a casi a 102 millones, por el simple hecho de que hay un crecimiento 
demográfico exponencial. Tenemos que ver cómo vamos a seguir o 
cómo vamos a ser sostenibles, no sólo en cómo dejar de consumir 
sino, con estas limitaciones, cómo vamos a poder hacer frente a esta 
demanda. Hablando de desarrollo sostenible, no sólo abastecer a las 
sociedades de hoy sino también las futuras. ¿Cómo es mi modelo 
de negocio? ¿Cómo voy a seguir funcionando? Es aquí donde tene-
mos que mirar. La moda forma parte de nuestras vidas y seguiremos 
consumiendo porque representa quienes somos, pero hay que mirar 
los próximos diez años y ser circular es la clave de un mundo mejor y 
para cada una de las compañías.

Ignacio Sierra: La naturaleza humana y la naturaleza de los nego-
cios es profundamente cíclica. El mercado ha descendido en valor. 
Hemos vivido la era del volumen y volveremos a la era del valor. Si 
fuera inversor, buscaría cosas que inviertan en valor. Hay muchos si-
tios que eran orígenes y ahora son destinos. En este nuevo ciclo de 
lo que se perciba, porque ya se está creciendo con otra mentalidad, 
los requisitos son alucinantes comparados con lo que era antes. Se 
están haciendo fábricas de nueva generación y se han construido con 
una nueva cultura. Esta cultura hace que la gente percibe que hay 
que comprar con más valor y menos volumen. Esto da posibilidad de 
seguir manteniendo la industria, con un ciclo distinto, en más sitios y 
más personas, más racional y mejor distribuida. La percepción va a 
cambiar a gusto del consumidor y al final el ser humano se abstraerá 
de la abundancia. 

Aleix Busquets: Estamos en un proceso en el que el 30% de 
los trabajos de dentro de veinte años aún no existen. Digamos que 
la economía circular da esta oportunidad. Tendremos que actualizar 
tecnologías en reciclaje, en diversificación de fibras y todos estos 
procesos van a dar un valor añadido que ahora lo da el extraer recur-
sos naturales, pero variará por necesidad y también porque seremos 
mucho más conscientes de que el proceso actual tiene un fin. Antes, 
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en la primera pregunta, dentro de cinco años será un no brainer ab-
soluto para todo el mundo. 

David Ubide: Nadie duda de que la sostenibilidad va a hacer que 
nos replanteemos los modelos de negocio que al final tienen que ser 
vivos. Es verdad que el concepto sueco köpskam, o la vergüenza de 
consumir, hace que la gente empiece a cuestionarse cosas y afec-
tará más a unos modelos de negocio que a otros. Evidentemente, al 
fast fashion le afectará más. Pero hay maneras de compensar esa 
producción masiva un poco viendo los orígenes dónde se fabrica y 
va a favorecer el mundo del lujo. El extremo de mucho valor y poco 
volumen hace que la gente compre una prenda en lugar de cinco. De-
pende del lugar, cómo adaptar el modelo de negocio tendrá que ver 
con esas demandas del consumidor. 

Aleix Busquets: Los otros modelos alternativos que estamos 
intentando diversificar, como el renting que ahora aparece. ¿Quién 
iba a comprar ropa de segunda mano hace quince años? Muy poca 
gente, pero ahora esto es diferente. 

¿La tendencia de ropa de segunda mano va a llegar 
 a un país como España? Las cifras en Estados Unidos  
reflejan que el sector crece mucho. 

Ignacio Sierra: Si el mercado sube en valor, el producto será 
mejor, estará mejor tratado, tendrá más durabilidad y podrá tener 
una segunda vida, porque además el valor podrá sustituir el low cost. 
Pero otra derivada es que miremos la perspectiva de cómo está cre-
ciendo el mercado, ya que en el mercado de segunda mano hay mu-
cha ropa que no se ha puesto nadie encima. Ha habido un exceso de 
capacidad, un exceso de volumen y mercados muy sobresaturados 
que han puesto muchas unidades como segunda mano en ese cir-
cuito. Incluso diría que el outlet es terciario, y las prendas aparecen 

ahí porque han sido procesadas y han tenido una vida bastante larga 
como stock. La segunda mano va a venir del valor, de la perfección 
de valor y lo que vaya creciendo ese mercado de lujo o el valor que 
estamos metiendo en cada unidad que descontamos de volumen. 

Beatriz Bayo: Todavía hay complejo en la segunda mano del mer-
cado español, pero mirando en otros sectores u otras industrias todo 
el mundo apuesta por lo vintage, cosa que hace unos años no venía. 
Esto viene un poco por el cambio de mentalidad de una sociedad más 
madura en ese sentido, como es la americana, pero también llegará 
aquí porque se detectará como un valor diferente en este producto. 

Nuria Ramírez: Hablando del alquiler yo creo que realmente es 
una oportunidad de negocio, además de circular, estupendo. Ahora 
no tiene expansión en España, pero es una gran oportunidad. En una 
tienda en Estocolmo decidimos dar la oportunidad a nuestros clien-
tes de que alquilaran prendas de nuestras colecciones para probar 
nuevos materiales, y hoy hemos podido escalar a toda la colección. 
La respuesta ha sido maravillosa, pero si lo llevamos a gran escala 
somos inversores con la filial Co:Lab o Sellpy, una plataforma de rea-
provechamiento y moda de segunda mano que se fundó en 2014 en 
Suecia y desde 2015 H&M ha participado en rondas de inversión. En 
seis años, el resultado ha sido brutal. Hay países maduros que van 
por delante de España, pero es una muestra más de estos nuevos 
modelos de negocio simples y totalmente circulares. 

¿Le importa más al consumidor la sostenibilidad  
social o ambiental?

Ignacio Sierra: En la sostenibilidad social, aunque no sea muy 
transparente, las marcas empezaron hace muchos años. Nada es 
perfecto, pero está muy avanzado, tanto en compañías como con 
iniciativas colectivas e incluso lo estamos abaratando para los pro-

veedores con iniciativas y plataformas donde bajamos el coste. Todo 
está más desarrollado y países que antes eran origen han consolida-
do una base de clase media que ya está funcionando como destino. 
En cuanto a la sostenibilidad ambiental, hay un foco mayor y hemos 
empezado más tarde a generar una inversión de futuro. Actualmente 
la industria está invirtiendo y anticipándose, lanzando nuevas cosas. 
En nuestro caso, el 50% del denim de nuestras marcas consume 
un 90% menos de agua. Es una inversión y un esfuerzo económico  
muy importante. 

David Ubide: El consumidor nos va a pedir las dos. Para mí, lo im-
portante es que lo que hagas sea verdad. Ha habido muchos ejemplos 
de campañas en marcas que luego no dan ejemplo. Lo importante es 
demostrar, garantizar que lo que dices es cierto. En Londres, tuve la 
suerte de trabajar para Unilever, uno de los líderes en sostenibilidad 
y responsabilidad social, y me gustaba mucho que tenían un plan de 
sostenibilidad no sólo basado en inversión, sino que perseguían el im-
pacto social. Considero que no hay que elegir entre estos dos tipos 
de sostenibilidad, sino que lo que se haga sea cierto, además de con-
tar a tus consumidores el impacto de lo que estás haciendo. 

Que sea verdad y que lo cuentes, ¿quién está legitimado  
para contarlo? Mi sensación es que sólo marcas  
como Patagonia se sienten legitimadas para hablar  
de sostenibilidad. No veo a los grandes grupos 
de distribución llegando al consumidor con un discurso  
de sostenibilidad.

Nuria Ramírez: Yo creo que cualquier compañía que tenga inte-
grada la sostenibilidad dentro de su idea de negocio real, que ten-
ga visión a largo plazo, con una estrategia bien definida porque los 
planes de acción son concretos, con seguimiento y análisis de resul-
tados, que les va a ayudar a enfrentarse a los nuevos retos que van 
surgiendo, está legitimada para contarlo. Si puede compartir todo 
esto, realmente puede hablar de que está en el camino de traba-
jar en colaboración con todos los agentes implicados por un futuro  
más sostenible. 

Ignacio Sierra: Hay pilotos que lideran el movimiento, como 
Patagonia o muchas otras. Pero que, de tres millones de prendas, 
de dos temporadas, se dejen de consumir un 90% del agua que se 
consumía, es impacto. Un impacto muy material. Entonces, ¿al final 
estamos haciendo inversiones para hacer cosas de las que luego 
podamos contar? Se trata de hacerlo y una vez tenga impacto, con-
tarlo. ¿Soy capaz realmente? Hasta que no tienes las herramientas 
para llegar una iniciativa no te comprometes, pero vas un poco por 
delante. Tendam acaba de gestionar un contrato para que toda la 
energía que consumimos en España tenga certificado de origen. Es 
un impacto enorme porque la energía que consumimos en nues-
tras propias instalaciones es un 80% del total de grupo. Hasta que 
no lo hemos hecho no podíamos comprometernos para reducir 
en 2030. Esto es impacto material. No es icónico y no se comunica, 
pero sí lo es.

Aleix Busquets: Tener a los puros ecologistas consumiendo un 
3% de la energía o que el mainstream evolucione a un 50% de un con-
sumo más responsable, ¿qué impacta más? Ahí, Patagonia estaría 
más cerca de este primer consumidor. Pero el impacto real es mu-
cho mayor para las marcas que hacemos mainstream, aunque aún no 
estemos donde queremos estar. Probablemente, lo hayamos hecho 
también reflejando lo que nos ha enseñado Patagonia. Existe espa-
cio para todos y cuando hablamos de que puedan contar lo que ha-
cen, lo importante es estar certificado o validado. En el sector de la 

moda, solamente hay un 12% de empresas que tienen un certificado 
sostenible aprobado. Aquí es un ejemplo donde queremos ver a las 
empresas. Haciendo el esfuerzo interno de mirar qué quieren ser a 
partir de los acuerdos de París y crecer en un proceso estandarizado, 
tomárselo en serio, estar certificarlo y comunicarlo.  

Beatriz Bayo: Nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestro 
modelo ya no es válido y nos hemos puesto manos a la obra para in-
tentar reducir nuestro impacto. 

¿Cuánta transparencia pide el consumidor?  
¿Hasta dónde quieren saber?

Marisa Selfa: Lo más básico: dónde produces, el código de con-
ducta y de dónde viene la materia prima o la basura, pero hay pocas 
personas que te preguntan con conocimiento. Si le dices que es re-
ciclado al consumidor general, les parece bien. Por otro lado, estoy 
totalmente de acuerdo en que los grandes son los que hacen el cam-
bio, aunque lo primero es transparencia y coherencia. Para mí la co-
herencia no es el producto en sí, también lo es el modelo de negocio. 
La sostenibilidad no va a ser real hasta que los modelos de negocio 
estén cuestionados y trabajemos diferente. Hay que tomar decisio-
nes valientes. Patagonia lo hace genial, pero venden forros polares y 
eso es terrible para el medio ambiente. Ecoalf no vende forros pola-
res por ser coherente. Entonces, si realmente somos coherentes hay 
que tomar decisiones que no son buenas para el modelo de negocio.

David Ubide: La gente quiere ver el plan. Si dices que vas a redu-
cir el 30% de las emisiones, pero en tus propias tiendas y tu cadena 
de producción: ¿cómo lo vas a hacer? Tenemos que hablar con todo 
el mundo dentro de las compañías y pensar si seremos capaces de 
cambiar el modelo de negocio y con qué elementos, sino continuare-
mos como en los últimos años. Hay que pensar en el 2030 como el 
siguiente paso y entender cuáles son los pasos que hay que cambiar 
para poder decir que has hecho lo que has firmado. 

Marisa Selfa: Si lo haces todo fenomenal, y miras desde el tejido 
que se ha reciclado, hasta tu cadena de producción, suministro y lo-
gística, pero sigues produciendo lo mismo cada semana en la tienda, 
estamos mintiéndonos. Porque al final estamos familiarizados con 
el Earth Overshoot Day y el año pasado, el día 29 de julio, habíamos 
consumido todos los recursos adjudicados al año. Estamos utilizan-
do 1,7 tierras al año. Por lo tanto, si lo hacemos fenomenal y seguimos 
produciendo la misma cantidad, no ayuda. 

Beatriz Bayo: Es importante ser conscientes de nuestro impac-
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to, mitigarlo y reducirlo y que sea también extrapolables a otros sec-
tores porque nuestra industria trabaja con otros sectores que tam-
bién tienen su impacto. Ha de ser todo global, todo el negocio.

Ignacio Sierra: Hay potencial. Sobre todo, cuando te das cuen-
ta de que impactas por el número de prendas que mueves, por el 
valor de las prendas y el ciclo económico analizando toda la cadena 
de valor. De repente, hace diez años, el aéreo se llevaba mucho, des-
pués se piensa que el barco es mejor, a pesar de que hay compañías 
navieras que siguen quemando muchísimo. No obstante, se está in-
vestigando y metiendo maquinaria más eficiente en los barcos. En 
una presentación de las asociaciones europeas del transporte marí-
timo donde estuve, es impresionante el campo que están teniendo y 
tienen por delante. Según estos, hay navieras que en un periodo de 
tres años van a consumir un 25% de fuel y de una calidad diferente al  
que consumían. 

En referencia al fast fashion ¿puede ser  
completamente sostenible? ¿O para serlo tiene  
que dejar de ser fast fashion?

Marisa Selfa: Lo tengo claro, la opción dos. 
Nuria Ramírez: El ritmo de la moda no es el problema, es más el 

cómo se produce. Hay que centrarse en ese cómo, pero no en el ritmo.
David Ubide: En un referéndum sí o no, los matices están en la 

escala de grises. No creo que seamos completamente sostenibles 
como sociedad hasta dentro de 100 años y como todo evolucionará 
y el fast fashion evolucionará, y está evolucionando. Dentro de cinco 
años no lo va a reconocer nadie. Hay una gran cantidad de iniciati-
vas y proyectos, como una incubadora en Ámsterdam llamada Fas-
hion for good que da apoyo a todas aquellas start ups que quieren 
hacer algo relacionado con la mejora de la sostenibilidad en el espa-
cio de la moda, trackers del algodón a partir del ADN, para saber si 
es orgánico o no, etc. Todo esto está en laboratorio y justamente se 
está apoyando para que puedan ser alcanzados por la gran masa. A 
todo esto, tendremos acceso y dentro de unos años va a cambiar  
nuestro concepto. 

Aleix Busquets: Si hay una cosa perniciosa que tiene el fast 
fashion, que no es tanto el precio sino el contenido de moda, es la 
obsolescencia. Si esta empieza a dejar de ser un valor en sí mismo, 
el fast fashion, que es moda más efímera, cambiará radicalmente. 
Entonces, el modelo cambiará a otra prestación o servicio u otra 
forma de cumplir con la demanda del contenido en moda o tenden-
cias que cubre el fast fashion actualmente, pero separándose de  
la obsolescencia.

 Como consumidores, nos sentimos un poco perdidos  
a la hora de comprar moda eco. ¿Debería de haber una  
legislación global que certifique que aquello que  

estamos comprando cumple con las normas de trazabilidad, 
transparencia y todos vuestros propósitos?  
¿Creéis que se está trabajando en ello?

Ignacio Sierra: Como sector, intentamos que la garantía que 
ofrecemos como marcas, los sellos con los que nos ponemos de 
acuerdo o certificaciones sean ampliamente reconocidas sin que 
haga falta que un legislador nos implique hacer una cosa, que a lo 
mejor tampoco es tan específica para el sector o tan buena. Si es 
una marca de garantía estará de acuerdo en tener estándares co-
munes, un certificado orgánico o un estándar internacional que fa-
vorezca que esa inversión tenga más capacidad. Dejemos de hacer 
mil legislaciones distintas y aceptemos estándares primordiales de 
manera más eficaz y eficiente, estableciendo acuerdos comunes  
de responsabilidad. 

Beatriz Bayo: Tenemos que informar más y mejor. Es cierto que 
estamos haciendo grandes proyectos sostenibles y no sabemos ex-
plicarlos al consumidor y eso es básico para que lo conozca. Se es-
tán moviendo muchas cosas en torno a la sostenibilidad y eso ayuda, 
pero si lo hacemos bien y pronto no es necesario legalizar tanto el 
tema sino más bien por acción voluntaria. 

Aleix Busquets: Hay dos elementos importantes. En primer lu-
gar, lo que la industria, y no solamente las marcas sino también cien-
tíficos, representantes de sindicatos o representantes de ONGs, 

colaboren entre todos y se sea capaz de adoptar algo que no todos 
nosotros consideramos que es top of mind y, por otro lado, ayudar a 
los legisladores a tomar una decisión natural. Las organizaciones eu-
ropeas te piden que les expliques cómo funciona el sector porque no 
tienen ni idea, por lo que pueden tomar decisiones que nos afecten 
como empresa, pero también como consumidores. Dándoles herra-
mientas le abrimos un poco los ojos para ver que hay cosas que fun-
cionan. Para eso la industria tiene que ser muy consciente, colaborar 
y tomarla como responsabilidad. 

Ignacio Sierra: El concepto de sostenibilidad es hacer que algo 
perdure en el tiempo evitando todos aquellos aspectos negativos 
que pongan en riesgo la continuidad. Como empresarios, nuestra 
labor es anticiparnos. Es difícil tener toda la información: laboral, 
impacto de trabajadores, ambiental, química… Todo esto junto, hace 
que nuestro deber de anticipación se lo ponga fácil y estructurado a 
las instituciones.

Beatriz Bayo: Ahora se ha implantado como obligatorio el Infor-
me de Estado de Situación Financiera, lo cual es una legislación que 
hasta hace un año no era obligatoria. Es obligatorio, además, dar da-
tos no financieros de nuestra actividad por lo que se ve un poco en 
el camino a ello.

Público: ¿Cuándo se van a tener en cuenta los atributos de sos-
tenibilidad desde el departamento de compra de las empresas  
y se van a poner al mismo nivel que los precios?  
Desde el punto de vista del consumidor, todos exigimos  
todo esto. Pero después pedimos entrega en 24 horas.  
¿Cómo percibís esto?

Ignacio Sierra: El comprador es alguien en cada categoría. Esto 
pasa cuando el comprador, le dice a supply chain que no le busque 
el mejor precio para esta calidad sino este contenido de producto. 
Tienes un rango de precios y le pides que te busque uno que no tenga 
que hacer las deportivas con un relleno que no venga con material re-
ciclado. Este comprador, que se juega su propia cuenta de resultados 
y el prestigio para la marca donde está trabajando, consigue un retor-
no. ¿En este caso es venderlo más caro? No. Pero ¿venderlo a prin-
cipios de temporada a full price? Sí. Ahí es cuando pasa. Entonces, 
viene el de la división de mujer y así se va contaminando y reciclando. 
En cuanto a la otra pregunta, el ser humano tiende a buscar culpa-
bles fuera hasta que la información, la capacidad de elegir y el poder 
de elegir determinadas cosas con más capacidad y más asequible te 
permite decidir lo mejor. En la medida en que la gente se empieza a 
moderar de determinadas burbujas, se normalizará.

Aleix Busquets: La respuesta a las dos preguntas es educación. 
Este es el gran gap que la sociedad está permitiendo. Tendríamos 
que invertir mucho más del Producto Interior Bruto (PIB) de lo que 
invertimos en educación en general y en educación interna de las em-
presas, para asegurarnos que los compradores tienen la formación 
adecuada para tomar las decisiones sobre proveedores. También es 
importante la educación de los consumidores por parte de todo el 
mundo acerca de lo que es pertinente o no. La decisión final está en 
cada uno de nosotros, pero esta decisión será de calidad con una 
mayor información proveída por un grado de formación en todos  
los estamentos. 

David Ubide: Respecto a la segunda pregunta, diría que el consu-
midor es un poco “disléxico”. El problema es el online. El consumidor 
no quiere molestarse en ir a la tienda, quiere que la tienda venga a él. 
Cuanto más volumen haya y paquetería mínima, más sinergias habrá. 
Estas sinergias reducen el impacto. BFS
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Jorge Martín es jefe de investigación de moda en 
Euromonitor desde 2008. Con responsabilidad 
directa sobre el contenido de Euromonitor, está 
a cargo de la investigación sobre moda y estilo 
de vida. Antes de unirse a Euromonitor, Martín 
fue analista de investigación para Quid.

Generaciones y moda:  
de los ‘Baby Boomers’  
a la Generación Z

Euromonitor es una compañía británica de in-
vestigación estratégica que ayuda a empresas 
dentro del sector de gran consumo, a través 
de servicios como Passport, de servicios más 
tácticos como Via o a través de servicios de 
consultoría con proyectos más estratégicos. A 
diferencia de traer información más sectorial, 
tal y como hacemos en otras conferencias, 
trataremos una serie de datos de una inves-
tigación que hacemos a nivel global sobre 
patrones de consumo. Como expertos de la 
industria de la moda, es interesante analizar 
las generaciones desde un punto de vista más 
global y, sobre todo, mostraros ejemplos de 
cosas que están haciendo las empresas a un 
nivel internacional. 

Hoy en día los términos millennial, centen-
nial, generación Z, etc., tienen una gran po-
pularidad. Pero la segmentación generacional 
es un fenómeno relativamente nuevo y se ha 
vuelto muy popular dentro del mundo de la 
investigación, así como en prensa especialista 

y generalizada. Cuando estudiamos a las dife-
rentes generaciones hay patrones que tienen 
en común y son consistentes, pero es fácil 
caer en el estereotipo, en el mensaje simple 
y asumir que todas las personas dentro de 
las generaciones son iguales. Estos cambian 
según el país o el mercado que estudiamos.

Me centraré en tres cosas. Por un lado, 
quiénes son estas generaciones, cuántos son y 
dónde están. En segundo lugar, mostraré datos 
de la encuesta organizados por generaciones 
y, por último, terminaré con un alegato total y 
absoluto prosenior. 

¿Quiénes son los consumidores?
Podemos decir que existen seis grandes gru-
pos poblacionales: 

En primer lugar, la silent generation o ge-
neración silenciosa, que supone el 4% de la 
población mundial y es un grupo de consumi-
dores que están desapareciendo. Esta genera-
ción la constituyen los nacidos entre el crack 

 bursátil de 1929 y el final de la Segunda Gue-
rra Mundial. A estos, le siguen los baby boo-
mers, que son aquellos nacidos en el boom 
demográfico que sucede justo después de la 
Segunda Guerra Mundial y suponen un 14% de 
la cuota de población global. La generación X 
o generación olvidada es una generación que, 
a diferencia de los que le preceden y suceden, 
ha sido poco estudiada. Estos son la gene-
ración de los nacidos entre los años 1968 y 
1980 y suponen el 18% de la cuota de pobla-
ción global. Los puntos de corte en estas tres 
generaciones, tanto en nombre como defini-
ciones, han sido fenómenos muy relevantes 
para los Estados Unidos. Sin embargo, en el 
resto de las generaciones, aunque se hacen 
cortes en cuestiones de años, se les da mucha 
más importancia a cuestiones tecnológicas. Es 
interesante que cuánto más nos acercamos 
al momento presente, más se van reduciendo 
en cuanto al número de años, más tecnoló-
gicas son en cuanto a definiciones y según 
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vaya avanzando en el tiempo, hasta se habla 
de micro generaciones.

Por otro lado, a los millennials, que ocupan 
un 22% de cuota, les sigue la generación Z, 
una generación más grande que los millennials. 
Concretamente, ocupa un 24%. Desde mi pun-
to de vista, el mundo del gran consumo ha 
estudiado en demasía a los millennials y sólo 
últimamente es cuando las empresas se están 
dando cuenta que la generación Z es mucho 
más poderosa e interesante para el mundo de 
la moda. Por su parte, la generación Alpha es 
una generación que, como la silent generation, 
está en proceso de crearse. En este segmento, 
los más mayores sólo tienen 10 años. 

¿Dónde están las generaciones? 
Hacemos una clasificación de la generación 
más numerosa en cada uno de los países 
donde Euromonitor hace la investigación 
para moda y, aunque no hay un patrón de-
masiado claro, sí se pueden establecer dos 
ejes: la mayoría en economías desarrolladas 
son baby boomers y en los países emergen-
tes o economías en desarrollo la mayoría 
son los más jóvenes. Asimismo, también las 
generaciones más jóvenes son mayoría en 
países potenciales en cuanto a crecimiento 
y demografía como Indonesia, India, México, 
etc. En cuanto a España, aunque es ejem-
plo de un país longevo y envejecido, nuestro 
baby boom vino en la década de los setenta 
con la apertura de la democracia, siendo la 
generación X la generación mayoritaria. 

¿Dónde está el consumo a nivel global? 
En Euromonitor chequeamos dónde va el 
consumo a nivel global a través de una en-
cuesta en 40 países y les preguntamos a los 
consumidores cosas sobre diferentes as-
pectos. Dentro de este marco, he seleccio-
nado cinco cosas que son interesantes en 
cuanto al proceso de compra y la industria de 
la moda en concreto, así como he ordenado 
las respuestas en porcentajes para ver cómo 
difieren o no las distintas generaciones.

Empiezo con un concepto: el producto. 
Para ello, le preguntamos a los consumi-
dores qué características de producto son 
importantes a la hora de comprar moda. 
Elegimos tres características: confortable, 
relación calidad-precio y durabilidad. La ten-
dencia clara es que cuanto más mayor es el 
consumidor, más importancia se le da a la 
comodidad y a la calidad-precio, así como 
establece un consumo más racional en lugar 
de emocional. Aunque las diferencias no son 
enormes, los porcentajes reflejan que casi 
un 60% de los baby boomer y un poco más 
del 40% de la generación Z le dan más impor-
tancia a esta característica. La tercera carac-
terística me ha sorprendido personalmente: 
a nivel global, la durabilidad de la prenda es 
una característica importante por encima de 
un 40% de todas las generaciones. No obs-
tante, una cosa es lo que el consumidor te 
dice en la industria y otra es lo que el consu-
midor hace. De todas las variables, durabili-
dad es la más importante. 

He traído varios ejemplos de empresas 
que pensamos que están haciendo las cosas 
especialmente bien en cuanto a concepto de 
innovación y tienen relación con estos datos 
de la encuesta global. El primero de ellos es 
Patagonia. ¿Por qué? Lo he traído a pesar de 
que no es el ejemplo perfecto de empresa 
que lleve la circularidad al 100% y hay cosas 
que no están haciendo bien, pero es verdad 
que hay cosas que están haciendo de manera 
muy consistente en materia de sostenibilidad. 
Hay iniciativas de empresas que, sin llevar la 
sostenibilidad en su ADN y sin ser consisten-
tes gran parte del tiempo, están empezando 
a implementar cosas. Patagonia lanzó Worn 
Wear en 2017, dónde venden productos de 
segunda mano, los consumidores lo revenden y 
hacen multitud de actividades por las ciudades 
tales como talleres de costura. El año pasado 
lanzaron Dirt Craft, una línea de productos para 
aquellos que los consumidores no han sido 
capaces de arreglar, lo cual lo sitúa como un 
ejemplo interesante desde el punto de vista 
de la consistencia a la hora de afrontar la sos-
tenibilidad y durabilidad. 

En cuanto a preferencias a la hora de 
comprar he elegido tres factores interesan-
tes desde distintos puntos de vista: comprar 
menos y de mayor calidad, comprar en grandes 
superficies y comprar de segunda mano. La 
tendencia es que el consumidor más veterano 
prefiere comprar menos y de mayor calidad y 
en grandes superficies al resto de situaciones. 
La sorpresa es la segunda mano, que está te-
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niendo un crecimiento exponencial en Reino 
Unido o Estados Unidos. Hay estudios que cifra 
el negocio del sector en 28.000 millones de 
dólares. El motivo por el que me sorprendía es 
sobre todo en la comparación con las distin-
tas generaciones. En general, pensamos que 
es un concepto moderno, pero generaciones 
más mayores están igual si no más por la labor 
de explorar el concepto. En este sentido, han 
aparecido muchas empresas últimamente. 

Depop es un ejemplo muy interesante por 
varios motivos: en Reino Unido, en concreto, 
es enorme y tiene 17 millones de usuarios en 
147 países. Es una mezcla de Instagram y eBay 
enfocada en una plataforma donde comprar 

y vender moda de segunda mano entre ellos 
mismos. La compañía sólo se lleva un porcen-
taje de esa transacción. En Londres hay gente 
que vende ropa y en lugar de comparar precios 
en Amazon, miran si hay un producto parecido 
en Depop. Es un concepto muy generación Z 
e incluso el 95% de los usuarios son de esta 
generación, según datos de la compañía.

En cuanto a la frecuencia, les pregunta-
mos a los consumidores ¿cada cuánto com-
pras ropa? De una a dos veces al año en su 
mayoría son consumidores de generaciones 
más mayores, mientras que menos de un 20% 
de los consumidores de generación Z dicen 
que compran con esta frecuencia. Cuando les 

damos la opción de una a tres veces al mes, 
los millennials son la generación que compra 
más ropa con este tipo de frecuencia. Le pre-
guntamos también si compran semanalmen-
te, y aquí tanto millennials como generación Z 
superan la mayoría. 

By Rotation se acaba de lanzar en Reino 
Unido y es una compañía parecida a Depop, 
pues son transacciones directamente entre 
consumidores. El alquiler de moda en Espa-
ña es mucho más minoritario en comparación 
con otros países y siempre ha sido asociado al 
mundo del lujo. Cuando hablábamos de renting 
con nuestros clientes nos decían que es un 
concepto que sólo funciona con productos 
de lujo, así me parece interesante que By Ro-
tation democratice el concepto del alquiler. 
By Rotation conecta a un consumidor con 
otro que desee alquilar cualquier producto 
que tenga en el armario y, al igual que De-
pop, la compañía se lleva un porcentaje de  
la transacción.

Por su parte, atendiendo a las preferencias 
en tienda física, le preguntamos a los consu-
midores qué es lo más importante a la hora 
de comprar en una tienda. Los tres motivos 
que nos dieron eran evitar costes en cuanto 

a gastos de envío, la inmediatez de la compra 
y el ver el producto físico antes de comprar. 
La inmediatez de la compra se sitúa como la 
variable racional de consumo más importante 
para consumidores más mayores. Este es un 
aspecto que a la hora de comprar en tienda la 
generación Z no presta importancia. La más 
interesante desde mi punto de vista es poder 
ver el producto antes de pagar y aquí vemos 
una diferencia clara: es mucho más importante 
este motivo para un consumidor mayor que 
para alguien de la generación Z, concretamente, 
estos sólo representan un 30% frente al 50% 
que representa un baby boomer o más de un 
40% que representa en la generación X. En 
cuanto al mundo físico, todos sabemos que 
está cambiando mucho y he rescatado dos 
ejemplos de Estados Unidos, donde tiendas 
por departamentos están sufriendo mucho. 

Re:store, de San Francisco, y Showfields, 
en Nueva York, son dos conceptos de tienda 
muy interesantes. En el primer caso, la com-
pañía ha construido un mini Corte Inglés en 
el que han metido marcas que únicamente 
están disponibles online. Conceptos digita-
les en el que se ofrece un espacio para que la 
marca crea una inmersión con la interacción 

del producto. En Nueva York el modelo es 
exactamente lo mismo y está teniendo muy 
buena acogida.

Si hablamos de canal online, cada vez está 
más relacionado con el canal físico. Atendien-
do al precio del producto, el consumidor lo 
asume como un elemento importante desde 
el punto de vista de buscar costes de envío 
gratuitos y variedad de marcas. Una vez más, 
vemos que las variables más racionales son 
más importantes en cuanto más mayor es  
el consumidor. 

En general, a nivel global, seguramente 
hayáis oído hablar de que las grandes mar-
cas están reduciendo el stock a través de 
terceros y empujan todo lo que pueden en 
ventas a través de su propia web o de su 
propia tienda. Esto te da control sobre expe-
riencia, precios y datos, pero desde el punto 
de vista del consumidor no es muy práctico. 
Amazon ha tenido el éxito que ha tenido por-
que ofrece una solución muy consistente a la 
hora de comprar estés donde estés o com-
pres lo que compres. Cuando el consumidor 
adquiere ropa de cuarenta marcas distintas y 
no es igual de conveniente tener que apren-
der los procesos de compra de cada web, 
política de envío, envío gratuito o no gratuito, 
etc., que lo que te ofrece una compañía como 
Amazon. En este sentido, hay empresas que 
están haciendo cosas muy interesantes des-
de el punto de vista del consumidor. A estas 
los conocemos como agregadores. Lyst, por 
ejemplo, tiene 12.000 marcas y retailers en 
una sola web y te redirige exactamente al sitio 
donde tienen lo que estás buscando sin tener 
que recorrerte 37 webs diferentes. Desde el 
punto de vista de la marca, no obstante, pier-
de la posibilidad de llevar al consumidor a que 
te compre en tienda porque el producto está 
más barato allí. 

El consumidor senior también existe
Si nos fijamos en todos los ejemplos que he 
expuesto, son todos ejemplos que tienen en 
mente a un consumidor joven, como un millen-
nial o generación Z. Es complicado encontrar 
ejemplos de innovación realmente potentes o 

que tengan un poco de recorrido o interesantes 
que estén pensados para un consumidor de 
la generación baby boomer o de la generación 
silenciosa. Es una realidad que la tendencia de-
mográfica es el envejecimiento de la población. 
Una realidad de la que parece que la industria 
de la moda se resiste. En diez años va a haber 
mil millones de personas de más de 65 años en 
el mundo, lo cual supone un 12% de la población 
mundial y, a pesar de lo que podamos pensar 
cuando hablamos de envejecimiento, el país 
que más población mayor de 65 años va a tener 
es China. A pesar de que la industria ha hecho 
algunas cosas, en la mayoría de las ocasiones 
considero que es por pura cuestión de imagen, 
como contratar a una modelo mayor para una 
campaña específica. Celine lo hizo en 2015 con 
Joan Didion, Lyn Slater para Mango en 2017 
o Jane Fonda en Vogue. En estos casos, se 
sacaron a la luz problemas de discriminación 
por causa de la edad en el mundo de la mu-
jer, pero esto también pasa en el mundo de 
los hombres. Recomiendo el informe Source: 
Euromonitor International’s Economies & Con-
sumers 2020, que habla mucho de cómo está 
cambiando la idea de la vejez. Actualmente, la 
gente entiende y vive la vejez de una manera 
más activa, con mayor salud e incluso la vida 
social es más activa que hace unos años. La 
manera en la que se vive hoy no tiene nada que 
ver a cómo se vivía hace 15 años y podemos 
esperar que dentro de otros 15 años todavía 
sea mucho más activa y, por lo tanto, más in-
teresante para la industria. 

La población de 65 a 79 años va a crecer 
por encima del 25%. El grupo senior se está 
haciendo muy grande y, teniendo en cuenta 
que el poder adquisitivo está en este grupo, 
como industria, tenemos que repensar si esta 
obsesión millennial o generación Z no nos está 
cegando y restringiendo a la hora de pensar 
en un grupo de consumidores que ha sido ig-
norado durante muchos años por parte de la 
industria. Dejo esta cita de Iris Apfel para que 
reflexionéis, que decía: “Fashion has this youth 
mania... but 70 year old ladies don’t have 18 
year old bodies, and 18 year olds don’t have a 
70-year olds dollars”. BFS
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“Tenemos que repensar si esta  
obsesión millennial o generación Z  
no nos está cegando”

“La tendencia clara es que cuanto mayor 
es el consumidor, el consumo es más racional 
en lugar de emocional”
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Para comenzar, recuperamos el dato de que China  
será el país más envejecido. ¿La moda es sólo para gente joven?

Cósima Ramírez: No. Estamos obsesionados con la juventud y 
ahora más en plena era tan digital porque es lo que más vemos. Ha-
blamos mucho del mundo influencer, pero si las marcas tuvieran que 
vivir con los ingresos de influencers, que se puede decir que no son 
muy buenos consumidores, no sería rentable. 

Roberto Heredia: La moda no es para gente joven, aunque es cierto 
que la gente joven tiene más visibilidad porque marcan tendencias y 
son más arriesgados a la hora de vestir. Actualmente, la juventud tiene 
más exposición gracias a las redes sociales, pero una marca no podría 
vivir solo de ellos.

Jorge Vidri: Al final también depende de cada marca, cada una 
tiene un posicionamiento y se han de ir donde está el público que le 
represente, así como la visibilidad de la compañía tiene que estar donde 
estén ellos. Es importante este posicionamiento, en saber cuál es tu 
consumidor y estar centrado en conectar con él de la mejor manera 
posible. Al final, cuando empezamos Pompeii nosotros éramos nuestro 
propio consumidor y pensábamos en nosotros mismos y en cómo nos 
gustaría que fuera una marca, pero por el camino también te encuentras 
a gente a la que crees que no estás llegando y resulta que sí. 

Rémi Vernay: Nosotros somos una marca de moda infantil, pero 
también tenemos una marca de adultos. El ADN de la marca lo co-
municas o no. Por ejemplo, en nuestro caso la división de adulto en 
Francia supone un 20% de las ventas, pero en España sabemos dón-
de nos tenemos que posicionar. No obstante, es verdad que algunos 
grupos grandes tienen varias marcas para varios segmentos e incluso 
ellos pensarán para crecer y expandirse es hora de ir pensando en los  
más mayores. 

Andrés Martínez: La moda no es solo para jóvenes e incluso 
pocos podríamos prescindir del papel que tienen las generaciones 
seniors dentro del apparel, pero sí que es verdad que el millennial es 
el primero que empieza a disrumpir las fórmulas de márketing. Esto 
tendrá un efecto a largo plazo, ya que el millennial dentro de unos años 
será senior. Por otro lado, las fórmulas habituales no funcionan. Antes, 
bastaba con tener una marca, trabajarla desde arriba, tener un buen 
producto y tener un buen location de zona plus, así como trabajar en 
loyalty. Ahora es más complejo. El funnel de conversión en un millennial 
ahora son quebraderos de cabeza para la industria porque metes una 
inversión en influencers, en SEM, en compra programática y tener un 
buen location no es tan relevante como lo que cuesta mantenerlo. 
Entonces, es verdad que las marcas empiezan a sesgarse porque el 
patrón de consumo y de forma de llegada del futuro senior va a estar 
allí. El tema está en que en términos de P&L y en términos de inversión 
por debajo en márketing para poder generar ese tráfico hay tal lío que, 
si no encontramos alguna fórmula de llegada rentable, probablemente 
tensione la P&L en el futuro.

Cósima Ramírez: El sistema que antes conocíamos se ha desplo-
mado. Antiguamente, si teníamos tiendas en ciertas ciudades ya te 
establecías como diseñador y ahora no es así. Las reglas son distintas 
y nos obsesionamos en saber cuál es la nueva clave. 

Roberto Heredia: En la charla de Jorge, la cercanía que hay entre 
los millennials, baby boomers y generación X se desconoce. Nosotros 
como marca empezamos una comunicación destinada a los millennials 
y, sin embargo, fuimos dándonos cuenta de que gran parte de nuestro 
público recurrente tiene más de 40 años. Más que ver la sociedad divi-
dida veo que estamos más cerca de lo que parece. En muchos aspectos 
entienden los tips e incluso tienen los mismos gustos en términos de 
comunicación una persona de 24 años o de 40 años. 

Rémi Vernay: Nosotros pensamos en la generación Z. Los que ya 
tienen 20 años son las madres de mañana y la complejidad de todo esto 
es que no podemos contestar a esta pregunta, pero sí que debemos 
tener creatividad para pensar que dentro de cinco o seis años estas 
personas conformarán el mercado. Es importante también pensar que 
los millennials han vivido en 15 años lo que para otras generaciones han 
sido siglos enteros. ¿Cómo van a ser después? Es complicado porque 
nos podemos equivocar y un año es muy catastrófico para la empresa. 

Jorge Vidri: Hay un error que solemos cometer y es que cada vez 
que hablamos de una generación parece que tenemos que reinventar 
absolutamente toda la compañía. Esto llega a un punto de lo absurdo. 
La gente busca marcas que hablen desde una verdad que en función 
de dónde se comuniques, tiene que estar matizada de una manera u 
otra. Al final, no tiene sentido tener diferentes verdades para diferentes 
generaciones. Tener tantos mensajes perjudica en la percepción de la 
marca por parte del consumidor. Si pensamos en los Z, piensas en una 
pequeña evolución de los millennials que no implica necesariamente la 
reconversión total de la estrategia como marca. En este sentido, hay 
un concepto y un mensaje que tenemos que dar donde sea cual sea 
la generación y todo el mundo lo comparta. Lo importante es que las 
generaciones crezcan con la marca e ir cumpliendo años con la gente. 

Andrés Martínez: Si el pensamiento es absolutamente lineal y 
racional es verdad que no tendríamos que fijarnos en un Z. En euros, 
si comparamos el bolsillo de un Z con el resto de las generaciones 
tendríamos que menospreciarlo, pero si aplicamos un pensamiento 
más cíclico y vemos la aceptación de un Z en el núcleo familiar, es 
más preocupante. En Deloitte hicimos un estudio a nivel mundial de 
millennials y generación Z y aprendimos que, el comportamiento de 
consumo de esta última afecta al comportamiento de consumo de 
sus padres. Por ejemplo, en alimentación el comportamiento del Z 
afecta en la forma de concebir la compra del producto del padre. Es 
más, si nos fijamos en un movimiento de una marca de gaseosas con 
un público millennial o Z, el que haya entrado en la versión Zero viene 
porque el Z lo quería dentro de casa, pero el padre no lo pagaba si 

16.30 — 17.30 h. Jorge Vidri: “Hay un error  
que solemos cometer y es que 
cada vez que hablamos de una 
generación parece que tenemos 
que reinventar absolutamente 
toda la compañía”



no tenía azúcar y han tenido que salirse de su estándar para poder 
adaptarse a la influencia que estaba teniendo el Z el consumo. Esto 
está pasando mucho en gran consumo y, aunque en moda aguan-
ta más, en márketing consideramos que eso va permeabilizando 
hacia arriba y hacia abajo cuando tienes un miembro de la familia 
con el que convives muchas horas y empieza a tener un patrón de  
consumo distinto.

Andrés decía antes que los millennials son la primera  
generación que ha disrumpido y ha hecho las cosas diferentes, 
pero también es verdad que a medida que se hacen mayores 
también terminan haciendo lo mismo que hacían 
sus padres. ¿Cómo creéis que van a evolucionar los hábitos  
de comportamiento?

Cósima Ramírez: Lo que nos define a los millennials es la revolu-
ción tecnológica, y lo excitante de la generación Z es ver si consiguen 
controlarla. Eso está por ver. En los últimos veinte años, el mundo 
de la moda ha explotado en cuanto a puestos de trabajo, consumo y 
producción, pero hay que encontrar un nuevo modelo. No se puede 
crecer al infinito y ahora hay gente a la que no le resulta atractivo y van 
a consumir distinto. La clave es ver cómo nos adaptamos y lo hacemos 
de la manera más inteligente. 

Rémi Vernay: Lo que nos hace únicos a los millennial es no tener 
límites ni fricciones al cambio. Lo que nos hace diferentes a otras ge-
neraciones es que nos podemos adaptar más rápido a esos cambios. 
Aceptar el cambio, aprovecharlo, disfrutarlo y utilizarlo para hacer otras 
cosas diferentes. En este sentido, los millennial van a evolucionar en 
la manera de consumir porque nuestra vida está llena de cambios. 

Siempre hemos cambiado. Cada año. La generación X también, pero 
nosotros somos la primera generación que ha tenido que hacerlo en 
un periodo de tiempo más corto. 

Andrés Martínez:  En efecto, pensar en algo que sea tan arraigado 
en el millennial como buscar en online, leer opiniones, convertir donde 
quiera, hacemos mucho el off testing y el on conversion es un hábito 
arraigado y es difícil que desaparezca. De hecho, habrá otros patrones 
de consumo en otras generaciones que podremos llegar a asumir. Lo 
que no sé es si algunas disrupciones que se van fuera de nuestra zona 
de confort acaben evolucionando a otra cosa. Entonces, puede ser 
que la disrupción ya nos supere. 

Aterrizando todo esto, un diseñador nos decía 
que si veías un post donde no hubiera emoticonos  
es porque lo ha escrito un no millennial. ¿Es verdad? 

Jorge Vidri: Puede ser. Al final es ir avanzando en tu mensaje poco a 
poco. A la gente cada vez le gusta leer menos, le gustan más las imágenes 
y los vídeos, así como las series o los documentales están más en auge 
que el cine. El millennial demanda un contenido más gráfico y todo lo 
que sea texto huye de él. Yo mismo lo veo muchas veces. Cuantas más 
imágenes, más gráficos y más vídeos, mejor. Es clave que las marcas co-
nectemos con el público al que nos dirigimos, pero sin perder la esencia. 

Roberto Heredia: La gente busca en una marca honestidad y trans-
parencia. Hace poco vi un mensaje que enviaba uno de los principales 
bancos españoles a alguien que recibía su nómina, y en lugar de “has 
recibido tu nómina” eran emoticonos con caras felices y billetes. Lo 
sentí como algo un poco forzado. El público busca la coherencia, de ahí 
que la manera de hablar o de narrar la marca por parte de la compañía 
tiene que adaptarse. 

Andrés Martínez: Hay marcas que por intentar aproximarse a un 
determinado colectivo millennial o generación Z, empieza a hacer de-
terminados movimientos de lo que consideramos como marcas epilép-
ticas. Esto es la típica marca que lleva años usando una determinada 
identidad visual y verbal y de repente lo cambia todo de forma artificial. 
Probablemente el millennial es la primera generación a la que le molesta 
el márketing falso donde se intenta calar un mensaje que no viene en el 
ADN de la marca. De hecho, lo que engancha es la naturalidad, una marca 
que conecte de manera natural en valores. Nuestra recomendación para 
determinadas marcas que tienen un cierto legacy y ahora se tienen que 
reconvertir es tener un propósito real, a través de un lenguaje natural, así 
como una transición lenta y sin excluir a una determinada generación. 
Irse al extremo de los emoticonos es despreciar el ADN de la marca y 
además genera animadversión en el millennial. 

Cósima Ramírez: Nosotros decimos que no tenemos un consu-
midor ideal, que nos encantaría vestir a todo el mundo y a gente más 
variopinta posible. Puedes insistir mucho en algo, pero al final tienes un 
público que no es necesariamente tan joven como querías. La cuestión 
es ser auténtico e ir creando mensajes de verdad. 

Rémi Vernay: En Petit Bateau, la comunicación es distinta según 
el país. En España por ejemplo usamos un lenguaje más directo que 
en Francia, donde existe mucha poesía en la comunicación. Utilizar 
emoticonos no me gusta mucho porque, a pesar de que hay que tener 
cercanía con el consumidor, es palpable el márketing falso. Buscamos 
un contacto directo y como valor de la marca defendemos que cada 
consumidor haga lo que quiera son su prenda. Debemos tener este 
diálogo cercano con nuestros clientes.

¿Toda comunicación pasa necesariamente  
por las redes sociales?
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Roberto Heredia: Claramente supone una parte importante, pero 
para Muroexe es mucho más importante la relación directa a través del 
email. Vender mucho a través de ecommerce te permite tener relación 
directa con el cliente. Nosotros involucramos al consumidor en los 
procesos de diseño y le pedimos muchísima opinión vía cuestionarios. 
Dejamos las redes sociales como una manera alternativa de contactar 
con el público, pero hay otras muchas que no son necesariamente las 
redes sociales.

Cósima Ramírez: Es una tragedia. Si no sacas una foto o no sales 
en redes, no ha pasado. Otro fenómeno curioso es Telecinco, del que 
hemos visto un poco más recientemente. Hemos hecho desfiles en 
todas partes del mundo, exposiciones cuidadas en Venecia y otras 
acciones súper cuidadas que no han tenido ningún impacto. Pero luego, 
Mila Ximénez se pone un vestido de Agatha Ruiz de la Prada en Sálvame 
y se agota en una tarde. Puedes hacer algo muy cuidado, con mucha 
ilusión y al final lo que más expones es lo que más se vende.

Jorge Vidri: Todos hemos querido jugar a las redes y nos hemos 
olvidado de muchas otras cosas que seguro que funcionaban y que 
han sido perjudicadas al convertir las redes sociales en una prioridad 
para la comunicación de las marcas. Pompeii nunca ha probado otra 
cosa porque nacimos en el boom de las redes entre 2014 y 2015. La 
ventaja es que democratizas la comunicación y los costes son cero, 
al menos el orgánico, pero ha hecho mucho daño al perderse otras 
formas que también tienen retorno. Un ejemplo son las marquesinas, 
que parecían olvidadas y Netflix las ha rescatado como un canal de 
comunicación que están gestionando de manera excepcional. Por tan-
to, toda comunicación no pasa por las redes y aunque hay que estar, 
existen otras técnicas que están en el ADN de marca y utilizándolas 
se puede sacar mucho partido.

Andrés Martínez: Las redes sociales son muy importantes, pero 
hay un concepto: la saturación de canal. ¿Dónde me rinde mejor el euro 
que vamos a invertir? Ha habido una obsesión por llegar a las audiencias 
a través de Instagram y Facebook, pero hay canales que empiezan 
a funcionar bien al haber estado despreciados bastantes años. Un 
ejemplo es el canal email. Si queremos llegar al consumidor y tenemos 
un dato, este dato se operativiza muy bien con una cierta analítica de 
datos por detrás de manera que el cliente no perciba el mensaje masivo 
sino personalizado, y las ratios de conversión son muy buenas. Hace 
un año aproximadamente hicimos una campaña de buzoneo, un canal 
muy asociado últimamente a propaganda de restaurantes o a correo 
informativo, donde antes se recibían muchas comunicaciones y ac-
tualmente ha caído en el desuso. No obstante, obtuvimos unas tasas 
de redención y de reconversión muy buenas. Además, hay muchas 
campañas que se están haciendo en otros canales. Las empresas que 
disponen de un presupuesto en redes sociales lo invierten y construyen 
una audiencia a partir de ese presupuesto. Ahora muchas marcas van 
directamente donde ya hay una audiencia hecha a fin de tu producto. 
De hecho, hay herramientas que estudian dónde está la audiencia de 
manera personalizada, sea en un periódico, en un medio online u otro 
canal. Por tanto, directamente posicionas un contenido que en términos 
de inversión es más eficiente. Actualmente hay muchas soluciones 
porque la tecnología se ha ido readecuando para eliminar esa toxicidad 
de dependencia alrededor de Google Adwords, Facebook, Instagram, 
etc. Hay otras muchas soluciones para hacer un mix de inversión mucho  
más razonable.

Cósima Ramírez: Da un poco de miedo el hecho de que em-
piecen a tomar decisiones mucho antes de pensar. El documental 
Cambridge Analytics, que trata de cómo la tecnología nos va a empe-
zar a implantar todo tipo de ideas, nos muestra una realidad que ya  
está aquí.

Andrés Martínez: No hay que tener miedo, ni tampoco borrar 
las cookies. Siempre digo que no podemos borrarlas para no carga-
mos la industria.

Hablaba Jorge de recuperar las marquesinas.  
Decidme un ejemplo de una campaña de comunicación  
clásica que os haya llegado.

Roberto Heredia: Netflix es en los últimos años el mejor ejem-
plo de marca totalmente mainstream, pero haciendo campañas muy 
arriesgadas y sin dejar indiferente a nadie. Cuando eres una marca ma-
instream siempre tienes el miedo de hacer una inversión que la final 
repercuta haciéndote perder clientes.

Rémi Vernay: Diría que Nike. Hace veinte años Nike estaba en el 
punto de mira por denuncias sobre trabajo infantil y ellos siempre han 
cambiado la opinión pública haciendo campañas muy buenas. Un ejemplo 
es la campaña que Mónica Moro nos ha enseñado en su intervención. 
La creatividad que han demostrado Nike, Adidas u otras marcas de 
deportes que ahora están empezando, es la mejor en aportar en sólo 
una imagen, un mensaje fuerte y sin decir nada más.

Cósima Ramírez: A mí me encantan las campañas de Camper. 
Ellos te venden zapatos y de ninguna manera aparecen zapatos en 
sus campañas.

Andrés Martínez: Burguer King hace unos años lanzó una campaña 
que era el McWhopper, una mezcla entre el Big Mac de McDonald’s y la 
Whopper, su producto estrella. Entonces, decidieron lanzar una carta 
pública a McDonald’s pidiéndoles demostrar que en América se pueden 
hacer cosas grandes y diversas. En ella, les pedía lanzar un producto 
en conjunto. McDonald’s finalmente no aceptó y Burguer King sacó 
rápidamente un rendimiento muy importante de la campaña. ¿Por qué? 
Porque lanzaron su propio McWhopper. Sólo se tenía que pedir desde 
un McDonald’s una Whopper, y a través de la aplicación de Burguer King 
indicaban el restaurante más cercano donde recoger la Whopper por 
un euro. Con esto lograron conectar emocionalmente con el valor de 
que América es la tierra de lo posible. A pesar de que McDonald’s no 
había querido colaborar, se hizo posible. Por otro lado, ha demostrado 
ser una marca con propósito que conecta muy bien con el millennial y, 
por último, lograron datos. Unos datos que ha podido operativizar, luego 
además hacen un mix de tráfico porque le enseñaron al cliente dónde 
está el Burguer King más cercano al McDonald’s al que ha ido y a partir 
de ahí empezaron a desarrollar su estrategia orientada al consumidor. 
El rendimiento por cada euro invertido generó 3,5 euros. Una campaña 
que se acerca mucho a lo que un millennial está buscando. 

¿Vosotros sois sostenibles y compráis moda sostenible?
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Cósima Ramírez: Lo terrible de los millennials es la obsesión con 
la imagen. Yo misma me he puesto tres veces este traje de chaqueta, 
cada vez que me lo he puesto me han fotografiado y ha sido una re-
belión personal por volvérmelo a poner una cuarta vez. Intento vestir 
ropa sostenible, aunque es complicado. Se habla mucho de sosteni-
bilidad, pero diría que hay soluciones de verdad que ninguno de noso-
tros está llevando a cabo. Sólo Ecoalf quizás con sus tejidos, pero es la  
minoría absoluta.

Rémi Vernay: Para Petit Bateau es importante estar en temas 
más sensibles. En los últimos cinco o seis años estamos intentando 
hacer cosas, como sacar una colección de artículos 100% orgánicos 
y tejidos reciclados. Según el Barómetro de Empresas de Moda 2019 
de Modaes.es, un 73% de las marcas dicen que hacen sostenibilidad 
para imagen, lo cual me parece un poco hipócrita por parte de las 
empresas, y más concretamente del fast fashion. Nosotros nos con-
sideramos también  fast fashion, pero consideramos que a nuestro 
nivel tenemos que hacer más cosas. A nivel social es mucho más fá-
cil, pero la sostenibilidad es muy amplia y tenemos todo el poder de 
hacer algo a nuestro nivel. Esto es algo que los millennials sabemos 
mejor que otras generaciones. No hay límites para hacer cualquier 
cosa. Somos libres y también lo somos para responsabilizar y educar 
a la gente. Debemos tener consciencia de que tanto desde las em-
presas como personalmente podemos cambiar muchas cosas.

Roberto Heredia: Estamos muy concienciados como sociedad, 
pero el problema es si el consumidor está dispuesto a pagar en pre-
cio un extra relevante. Nosotros no estamos para nada seguros de 
que esto suceda independientemente de las dificultades que tiene 
hacerlo para marcas pequeñas. Desde el principio, no empleamos 
ningún componente animal y no lo hacemos por convencimiento, 
que también, sino que fue casi casual. Pero es interesante que los 
clientes en Alemania nos preguntaban mucho, mientras que en Es-
paña prácticamente es irrelevante la cantidad de gente que nos ha 
preguntado por este tema. Todos estamos concienciados y nos in-
teresa, pero ¿estamos dispuestos a cambiar cómo consumimos? 
¿Estamos dispuestos a pasar a consumir de una manera más res-
ponsable y pagando más?

Andrés Martínez: Al millennial hay que analizarle un aspecto más 
grande y es que tiene un pocket mucho más complejo que sus ge-
neraciones previas. El mix de gasto es muy complejo: Netflix, HBO, 
Spotify, el viaje cada dos semanas, la PlayStation, etc. Esto intro-
duce el concepto de que cada euro vale, y que cada euro compite 
con otra necesidad que es cada vez más creciente. Nuestros padres 
tenían probablemente la mitad de las necesidades que ahora tiene 
cualquier joven. A esto le sumamos un efecto de una generación so-

brecualificada y que en términos oferta y demanda está muy pena-
lizada salarialmente. Por tanto, al tener menos poder adquisitivo la 
sostenibilidad está intrínseca e importa, pero o esa sostenibilidad 
se democratiza o probablemente ya no dé abasto a ese pocket que 
cada vez es más complejo. Si un millennial ve unas chanclas a tres 
euros  versus  otras de 35 euros, me gustaría ver si en realidad se 
materializa en una compra. El gran reto es hacer la sostenibilidad  
más accesible.

Rémi Vernay: Si todos hacemos el esfuerzo de que esté todo 
disponible, al final se podrá bajar los precios y conseguir consumir 
de manera responsable. Pienso que el principal problema es de dis-
ponibilidad y de tiempo. Si todos cambiamos la manera de hacer las 
prendas en cuanto a producción, distribución, logística, etc., en gru-
po, todo se va a democratizar. Si todos lo hacemos al mismo tiempo, 
el consumidor se levantará y nos dirá que quiere consumir de una  
mejor manera.

Público: Teniendo herramientas para etiquetado y trazabilidad 
¿cuándo llegará la transparencia? ¿Cuándo podremos  
ver toda la información del producto para tomar una decisión  
de compra relevante?

Roberto Heredia:  Los grandes grupos mundiales son los que 
van a empujar a que esto suceda. El esfuerzo de una marca pequeña 

puede cambiar algo, pero hasta que no lo hagan los grandes no se va 
a ver el impacto. Sucederá 100%, pero la duda es si de verdad como 
sociedad es importante para nosotros. Como empresa, también ne-
cesitamos un recorrido y un aprendizaje que en la sociedad queda 
bien decirlo, pero en la práctica no se hace y creo que a todos nos 
cuenta pagar ese sobreesfuerzo por esa información.

Jorge Vidri: Los millennials necesitan información sobre sosteni-
bilidad. Hay ecologismo barato y politiqueo en torno a este concepto. 
La moda también ha tenido parte de la culpa, porque se ha escondi-
do durante años que la industria de la moda era muy contaminante y 
ahora que se ha empezado a comunicar parece que todo lo que sale 
es malo. Esto al final crea en el consumidor una sensación de que 
algo se esconde. En realidad, la industria de la moda consume, pero 
si te lo cuentan bien y te comunican el sobreesfuerzo que se hace por 
esa trazabilidad quizás como consumidor se entendería y llegaría el 
día que esa trazabilidad sea imprescindible. Al final no se sabe dónde 
se produce, en Asia las condiciones son las que son y, entre tanto 
oscurantismo, el consumidor no conoce la información relevante. 
Hay mucha desinformación y noticias falsas, lo cual se soluciona 
con información y con formación. Por tanto, es necesario enseñar a 
la gente el impacto que se realiza con un producto, cómo se puede 
minimizar ese impacto y en el caso de que no se pueda minimizar, 
ser transparente. En España hay poca cultura de producto, a dife-
rencia de otros países, y como marcas y consumidores tenemos que 

obligarnos a estudiar, leer y contrastar información. A partir de ahí, 
tendremos que empezar construir. Es complicado construir cuando 
no hay conexión entre las marcas y los consumidores. Tenemos que 
lograr conciencia entre todos y construir juntos.

Andrés Martínez: Llegará sin darnos cuenta, tal y como se mue-
ven todas las industrias. Cuando haya una necesidad o una deman-
da por parte del consumidor y haya una masa crítica suficiente para 
la respuesta a esa necesidad, la industria se moverá. Lo tendrá que 
hacer como condición sine qua non de llegada a un determinado co-
lectivo que controla un presupuesto X. Estamos hablando de que 47 
de los 100 euros que se moverán en la calle en el año 2025 será de 
los millennials, con lo cual me cuesta creer que la industria no se mue-
va. En condición de cuota va a ser cuestión de supervivencia. Si hace 
cinco o seis años nos habrían preguntado si estaríamos dispuestos a 
pagar cinco euros por un kilo de tomates bio, probablemente habría 
dicho que no. No obstante, este segmento de consumo ha crecido 
mucho. Por otro lado, el día en el que el cliente esté más conciencian-
do por otros sectores va a ser tan commodity su comportamiento en 
el consumo que va a penalizar muchísimo que determinadas indus-
trias no estén. La industria se va a mover, llegará alguien disruptor en 
sostenibilidad con mucha masa crítica, hará que el precio baje y que, 
por tanto, el cliente ni lo perciba y lo autoconsuma. Por tanto, el resto 
tendrá que moverse más rápido. De esta manera se han movido to-
das las industrias y me cuesta que no sea así en el caso del retail. BFS
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Chisco García es director de sostenibilidad y 
supply chain de Oysho. El ejecutivo cuenta con 
una amplia trayectoria en el sector y ha realizado 
numerosos programas formativos en materia 
de sostenibilidad.

Ponencia  
de clausura

El vídeo  Join life  de Oysho tiene unos siete 
años, pero es totalmente vigente en la actua-
lidad. En aquel momento supuso toda una 
declaración de intenciones y se hizo con el 
punto de humildad que hemos ido siguiendo 
estos años. Me da miedo que lo veáis como 
algo pretencioso y me da miedo que soste-
nibilidad llegue a ser una palabra manida. La 
sostenibilidad es una palabra que cada marca, 
cada consumidor y cada ser humano se lo lleva 
a la parte que más le interesa. Esta palabra en 
sí misma empieza a sonar redundante.

Ser sostenible hoy en día ha de ser como 
ser persona o ser humano. En la sostenibilidad, 
además, tampoco hay buenos ni malos. Cada 
uno hace lo mejor que puede y lo bueno es 
enemigo de lo perfecto. En todo esto a mí me 
ha ayudado mucho entender que lo importante 
es estar juntos. La colaboración es la nueva 
innovación. Es un hecho que lo que hasta hace 
nada considerábamos competidores seamos 
compañeros enfocados en la misma línea, 

como el Fashion Pact de los últimos meses, 
las colaboraciones que están surgiendo en 
la industria, la Ellen MacArthur Foundation o 
Textile Change.

Me gustaría hacer un ejercicio con voso-
tros: poneros de pie, saludaros y presenta-
ros a las personas que tenéis al lado. Seguro 
que os habéis encontrado en aviones, ferias 
y sabéis en qué empresa trabajáis, pero no 
sabéis quiénes son. Intercambiaros tarjetas, 
teléfonos o estrategias. Esto que acabamos 
de hacer, y os insto a que lo sigáis haciendo, 
creo que es la base para poder trabajar jun-
tos en la misma línea con la finalidad de con-
seguir lo que realmente es una obligación:  
la sostenibilidad.

Sostenibilidad, ¿o economía circular?
En Oysho creemos que la sostenibilidad en 
sí misma se dirige más a la economía circu-
lar. Personalmente, creo más en este último 
concepto. Es fundamental ser coherente, algo 

que tiene que ir ligado a ser sostenible. Desde 
que empezamos la estrategia de sostenibilidad 
nunca hemos querido ir ligados a colecciones o 
cápsulas especiales, sino a todo el ámbito del 
negocio desde el principio. Explicaré la estra-
tegia que hemos ido haciendo y, en cada una 
de las prácticas, investigando y haciendo pilo-
tos, pero sobre todo aprendiendo. Esta ha ido 
orientada a las materias primas, la fabricación, 
la logística, las tiendas, las mejores prácticas 
de uso y el siguiente uso como un círculo na-
tural de nuestro producto.

El 80% de los impactos provienen del de-
sarrollo del producto, desde la selección de la 
propia materia prima. En Oysho, la mitad de la 
producción proviene de materias primas sos-
tenibles. Para esto también tenemos que con-
tar que tenemos que hacer nuestro trabajo en 
cooperación, no vale que el presidente de una 
gran compañía haga una estrategia enorme y 
la cuente en reuniones o en foros importan-
tes, sino que también la diseñadora de 23 años 

Inditex
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que trabaja en la compañía, los dos al mismo 
tiempo, trabajen en la misma línea. Abogo por 
la formación. La formación es muy importante. 
Mi experiencia en el sector me ha hecho ver 
que no tenía ni idea de sostenibilidad y lo que 
más me ha gustado ha sido empezar de cero 
y formarme. Esto realmente abre caminos 
nuevos en algo que además se sabe que es 
para bien.

Materias primas para una cadena  
de valor sostenible
Por un lado, las materias primas las podemos 
dividir en tres grandes clases. En primer lugar, 
la viscosa es algo muy importante y en Oysho 
apostamos por organizaciones que nos ayu-
dan a conseguir una trazabilidad de esta mate-
ria prima. Después, algo que ha ido avanzando 
los últimos cinco años es el poliéster y la po-
liamida. Nosotros llevamos cuatro campañas 
usando en toda la colección de baño de este 
material proveniente de redes del mar usa-
das. En el poliéster utilizamos una gran parte 
de ello en los forros polares o colecciones de 
deporte. También el algodón es muy impor-
tante. No obstante, como decía Marcella en 
su ponencia, si todos fabricamos algodón or-
gánico no habría suficiente en todo el mundo 
para poder abastecer a todos. Hay otras op-
ciones como el Better Cotton Initiative (BCI), 
el cual tiene una paridad de precios asequible 
o también el algodón reciclado, que ya se uti-
liza en el negocio tanto por precio como por 
sostenibilidad.

En la fabricación de prendas, Oysho tie-
ne más de 1.800 proveedores en cuarenta 
países. En todos cumplimos con nuestro 
Código de Conducta y aplicamos los mis-
mos estándares sociales medioambientales, 
de salud y de seguridad en más de 12.000 
auditorías anuales. Por su parte, tenemos 
unos estándares medioambientales para el 
uso eficiente de recursos, los más altos que 
existen y que compartimos con otras mar-
cas, tales como el CtW y StW de salud y se-
guridad del producto, así como trabajamos 
con 28 laboratorios independientes en todo  
el mundo.

Una logística sostenible 
 desde dentro
En logística también hay mucho que hacer, 
pero hay cosas que incluso se pueden im-
plantar desde los propios departamentos. Por 
ejemplo, seleccionar la caja correcta para un 
número determinado de unidades de acuer-
do con la talla, eliminar los objetos adiciona-
les en la caja y agregar prendas intercaladas. 
Otro caso sería utilizar toda el área de la caja 
para reutilizar espacios desaprovechados en 
los envíos, a través de la mejora del programa 
de densidad. Este programa sirve para me-
jorar la eficiencia en el empaquetado desde 
el origen, así como la reducción de bultos y 
emisiones en el transporte, pero sobre todo  
para innovar.

Sostenibilidad es innovación. En Oysho 
tenemos un piloto llamado Green to Pack en 
el que reutilizamos las cajas hasta seis veces 
y conseguimos reciclar 10.000 toneladas de 
cartón. Las cajas que llegan de los proveedo-
res vuelven a enviarse a las tiendas, que a su 
vez vuelven a enviarnos a los almacenes y así 
hasta llegar a reutilizarlas durante seis veces. 
Por tanto, también se mejora en eficiencia. Hay 
otras cosas que seguimos haciendo o pilotan-
do en cuanto a logística. Por ejemplo, un tren 
que va desde China hasta Madrid. Probable-
mente no es tan rápido como un avión, pero sí 

es más rápido que un barco y genera muchas  
menos emisiones.

Puntos de ventas ecoeficientes
En cuanto a las tiendas, son muy importantes 
para nuestro negocio, es donde están la mayo-
ría de nuestros empleados. Nuestros puntos 
de venta son nuestras casas, donde también 
se nos ve desde fuera y donde la gente puede 
plasmar lo que hacemos. En Oysho, y en Indi-
tex, nos enorgullecemos de decir que el 100% 
de nuestras tiendas son ecoeficientes. El 100% 
de las tiendas flagship tienen certificaciones 
LED, el estándar más exigente en arquitectura 
que existe y que mide absolutamente todos los 
consumos que puede tener una edificación. En 
el consumo de agua hemos conseguido reducir 
un 40% del gasto; en el consumo de energía 
hemos reducido un 20%, hemos eliminado la 
bolsa de plástico de todas nuestras cadenas, 
e incluso dejaremos de utilizar los plásticos de 
un sólo uso dentro de este año.

Una de las prácticas en Oysho es la implan-
tación de un aparato que llamamos Nasa en el 
que puede caber como diez veces más que 
una bolsa de basura convencional. El nombre 
de esta técnica proviene del término gallego 
“nasa”, que es definido como una estructura 
metálica para la pesca. En nuestro caso, lo 
utilizamos para ayudar en la segregación del 
plástico en las tiendas y reducir al mínimo el vo-
lumen. Nuestros empleados estaban reacios, 
pero cuando se dieron cuenta que los almace-
nes y las tiendas estaban mucho más ordena-
dos con la segregación del cartón y el plástico, 
empezaron a pedírnosla. En 2020 todas nues-
tras tiendas tendrán este tipo de segregación  
de residuos.

Información como formación 
en mejores prácticas de uso
Por otra parte, hay una parte muy importan-

“La colaboración en sostenibilidad  
es la nueva innovación”

17.30 — 18.00 h.
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te que el consumidor debe hacer proactiva-
mente para mejorar las prácticas de uso una 
vez que la prenda ha sido diseñada, fabricada 
y distribuida. Esto es algo que como consu-
midores tenemos que sentirnos obligados 
hacer, sentir que tenemos que entrar en  
esta responsabilidad.

Si pudierais levantaros, me gustaría que 
le dijerais a la persona que tienes al lado cuál 
es la composición y en qué país está fabri-
cada una de las prendas que lleváis. ¿Habéis 
acertado? Empezaré por el  made in.  Cuan-
do hablamos de esto, percibo que tiene una 
connotación negativa porque se puede llegar 
a pensar que se fabrica en un determinado 
país porque es más barato. Intrínsecamen-
te, en China es dónde está la mejor seda y, 
si fabricamos prendas de seda, no vamos a 
China porque sea más barato. El mejor algo-
dón está en Perú, y probablemente por esto 
fabricamos prendas de algodón en Perú. Al 
consumidor cada vez le importa más dónde 
se ha fabricado su prenda y conocer la his-
toria de ella. En la fabricación influye mucho  
ese origen.

En cuanto a la composición, antes tampo-
co nos importaba si era de poliéster, algodón o 
algodón orgánico. Un ejemplo muy claro está 

en la alimentación, ya que hace 15 años nadie 
miraba las etiquetas de los alimentos y ahora 
cada vez es más común revisar todas las eti-
quetas de los productos que estamos com-
prando. Esto va a llegar a la moda. A la gente 
cada vez le interesa más estar informada so-
bre la procedencia del producto, de qué está 
compuesto, cómo puede tratarlo, mejorarlo y 
hacer que dure más. No siempre las prendas 
tienen un nivel de obsolescencia porque se 
hayan hecho así a propósito. Por tanto, si se 
tratan mejor, van a durar más. Esto está en la 
línea de recorrido que tenemos que ir hacien-
do entre todos.

Después de que las prendas hayan esta-
do con nosotros no tienen por qué pasar por 
un contenedor o a incineración, si no a darle 
un segundo uso. Para promover ese siguien-
te uso, desde Oysho recogemos ropa usada 
en nuestras tiendas y estamos habilitando 
en todas las tiendas contenedores donde se 
recogerán todas estas prendas. En este pro-
ceso, también tenemos una colaboración con 
Cáritas, que va a ser quienes les dé la segunda 
vida a esas prendas. Por otro lado, hay un tema 
que me fascina y va ligado a la innovación: el 
reciclado. En este aspecto se abren acciones 
diferentes cada día. Podemos recoger pren-

das en una tienda y repararlas si están en 
mal estado o también reciclar estas prendas 
para hacer hilo o llegar a tener otras prendas 
a partir de ese material, así como los retai-
lers de corte que tenemos en nuestras pro-
pias producciones. Hay muchas acciones que 
se pueden hacer y es importante testearlas 
para conocer cuáles serán exitosas y cuáles 
no, pero esto es el futuro y en estos pilotos es 
importante la colaboración entre personas u 
organizaciones que ya hacían este tipo de reci-
clados y que aún tienen mucho que decir. Anti-
guamente, este tipo de organizaciones tenían 
una connotación no muy bien vista e incluso se 
les llamaban traperos, pero ahora tienen mu-
cho que decir al respecto. La asociación Ellen 
MacArthur colaboró con Oysho en un evento 
llamado Free yoga, donde conseguimos reunir 
a 500 personas para hacer yoga en la calle. 
En esta campaña, hicimos que las personas 
depositaran una prenda de ropa en unos dis-
positivos que habilitamos para ello y sacamos 
una colección donde las propias clientas que 
había ido el evento podían recoger en tienda.

En definitiva, la sostenibilidad es colabo-
ración. La sostenibilidad es formación. Y lo 
bueno es enemigo de lo perfecto. Intentemos 
hacerlo lo mejor posible. BFS
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Una diana enorme con el consumidor en el 
centro, pero con armas diferentes con las que 
disparar. Es una de las imágenes que deja Bar-
celona Fashion Summit 2020, una edición en la 
que quisimos poner al consumidor en el centro, 
pero en la que la sostenibilidad se convirtió en 
el verdadero hilo conductor de la jornada. O tal 
vez es que por fin quede claro que no se puede 
hablar de lo uno sin lo otro. 

Pero no sólo sostenibilidad. Innovación, crea-
tividad o emoción fueron algunas de las palabras 
de más peso a lo largo de una jornada en la que 
las ideas frías de otras ediciones, del big data a 
la omnicanalidad, dejaron paso unos conceptos 
menos modernos, es verdad, pero probable-
mente más auténticos. “Hemos vivido la era del 
volumen y ahora vamos a volver a la era del valor”, 
señaló Ignacio Sierra, director general corporativo  
de Tendam, en la que podría ser una gran síntesis 
de la jornada. Valor en forma de sostenibilidad, 
de creatividad o de emoción (un año antes lo 
llamamos experiencia) para llegar a un consu-
midor no sólo más esquivo, si no también más 
exigente que nunca. 

Mónica Moro, directora general creativa de 
McCann España, abrió la jornada con un state-
ment claro:  “la creatividad es la única manera 
de sobrevivir en este entorno”. Y otra mujer, 
Marcella Wartenbergh, consejera delegada de 
Pepe Jeans, dio por su parte su visión sobre el 
sector en una ponencia en la que apuntó que 
“el único camino que tenemos es el cambio, 
el transformarnos diariamente”. “La conexión 
completa es no tener miedo. Debemos estar 
abiertos a la transformación, esta es una indus-
tria que hace sentir a la gente diferente”, sintetizó 
en su intervención. 

“Parece que la moda ha pasado del fashion, 
de lo aspiracional, de lo wow, de una forma de 
autorregalarse cosas, a racional. Mis preguntas 
son: ¿queremos que sea así? ¿Queremos que 
continúe siendo así?”, planteó por su parte Josep 
Montserrat, presidente de Kantar en España, en 
una nueva interpelación a las emociones y su 
importancia en la moda.  

Pero las oportunidades para reinventar este 
negocio y volver a enamorar al consumidor están 
más cerca de lo que a veces la industria de la 
moda se piensa y, tal vez, el camino no lo deban 
hacer todas las marcas solas. 

Chisco García, director de sostenibi-
lidad y supply chain de Oysho, abogó en 
esta línea por la colaboración en sostenibi-
lidad como “la nueva innovación”. “En soste-
nibilidad no hay buenos ni malos, esto no es 
una carrera y lo bueno es enemigo de lo per-
fecto”, sentenció García en la ponencia  
de clausura.

Sin duda, la moda tiene que reconciliarse 
con el consumidor para recuperar el peso en el 
global de la cesta de la compra. Para ello, con-

viene parar y mirar al futuro sin complejos, pero 
también dentro de la propia industria y a nuestro 
alrededor, ganar en valor independientemente de 
la segmentación del consumidor y avanzar hacia 
una economía circular como también lo están 
haciendo otras industrias. Confiamos en que, un 
año más, Barcelona Fashion Summit 2020 haya 
servido para aportar nuevas ideas que después 
ayuden a acercarnos al consumidor del futuro. 
Porque el miedo y la falta de ideas y decisión no 
deberían estar en el lenguaje de este sector.

En nombre de todo el equipo de Modaes.es 
doy las gracias a todos los que han hecho posible 
esta jornada empresarial. Especialmente a los 
ponentes que han compartido sus experiencias 
y visión con todos nosotros, así como a provee-
dores y equipos técnicos y a los patrocinadores 
que han apoyado la iniciativa. Gracias también a 
los más de 850 asistentes por haber compartido 
un nuevo espacio que permite que el sector y los 
que estamos vinculados a él podamos sentirnos 
orgullosos un año más de este foro como lugar 
para el intercambio de ideas y la puesta en valor 
de la moda como negocio.  

Sostenibilidad, creatividad, innovación  
o emoción tomaron en esta edición  
de Barcelona Fashion Summit el protagonismo 
que en otros años habían tenido conceptos 
como ‘big data’ u omnicanalidad.  
En síntesis, el sector se centra en la búsqueda 
de valores para llegar al consumidor más allá  
de los aspectos operacionales.

Pilar Riaño
Directora de Modaes.es

Despedida En el camino para conectar con el  
consumidor, la sostenibilidad se ha convertido 
en un arma clave en la industria de la moda
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