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POR PILAR RIAÑO

El armario masculino ha dado un 
vuelco en apenas tres décadas. El 
casual friday, el fin del back tie o el 
auge de los futbolistas como nuevos 
iconos de masas son las puntas del 
iceberg de un cambio cultural mu-
cho más amplio. Como catalizador 
de identidades, la moda vuelve a ser 
reflejo de un replanteamiento global 
de la masculinidad. A medida que 
han ido avanzado estas tres décadas, 
el término ha ido extendiéndose y, 
con él, las colecciones, los estilos y 
las marcas.
Este fenómeno se identificó en los 
últimos años bajo el concepto de me-
naissance, el renacimiento de la moda 
masculina. Y es que, por primera vez, 
las tasas de crecimiento de la moda 
para hombre fueron superiores a las 
de la mujer, incluso en época de cri-
sis. El dinamismo que ha tomado en 
este último periodo este segmento 
de mercado ha venido provocado 
por esta multiplicación de estilos de 
vida e identidades, inexistente trein-
ta años atrás. Y nada indica ningún 
cambio de tendencia a la vista. Más 

bien todo lo contrario.
A este fenómeno le ha tomado el 
relevo una nueva generación de 
consumidores, los millennial, que ya 
han crecido con la renovación de es-
caparates cada quince días como algo 
normal en la industria de la moda. Y 
ya no esperan menos. El hombre ha 
dejado de comprar ropa por necesi-
dad a ser un consumidor de moda 
como lo es la mujer. Ya no busca unos 
pantalones nuevos para suplir a los 
viejos, sino que entra en las tiendas 
buscando novedades, dejándose 
sorprender, a la caza de gangas. Del 
mismo modo que hay un elenco de 
influencers entre el público femenino, 
existe también entre el masculino.
La globalización, por último, tam-
bién ha dado un espaldarazo a las 
empresas que compiten en este mer-
cado. Los gigantes estadounidenses 
de la moda urbana y el sportswear 
han alcanzado magnitudes planeta-
rias a partir de  marcas como Nike, 
Levi’s o Vans, acomodándose en un 
posicionamiento medio orientado al 
mass market. Por encima, una sastre-
ría que, siguiendo los pasos del resto 
de la industria del lujo, ha salido de 

sus talleres artesanales para exten-
derse en redes de retail de alcance 
mundial y, por debajo, cadenas de 
fast fashion que han aprovechado el 
tirón del menaissance para acelerar su 
desarrollo. La apertura de este mer-
cado también ha incoporado un alud 
de nuevos actores. 
Y España no ha vivido ajena a este 
fenómeno, que ha dado pie a recién 
llegados como El Ganso, Scalpers o 
Silbon, además de dar alas a negocios 
con mayor trayectoria, como Macson 
o Florentino.
En el nuevo Modaes.es Dossier se 
analizan las claves de este cambio 
cultural y la explosión de este nuevo 
negocio en España y en el resto del 
mundo, con un repaso a la historia, 
a sus iconos y sus referentes, pero 
también a los actores que lideran este 
segmento, su actual tamaño y sus 
perspectivas de crecimiento.
Tras leer este Modaes.es Dossier, no 
sólo tendrá claras las cifras que mue-
ve este segmento, sino también qué 
es un metrosexual, un spornosexual, 
un hipster o un dandy de los de toda 
la vida y cómo estas palabras trans-
forman el negocio de la moda. m
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XVIII trabajaban la tierra y debían montar 
a caballo, lo que les obligaba a vestir con 
ropa más cómoda y sobria y a usar colores 
oscuros. “A partir de este momento surgió 
el estilo inglés ligado a la elegancia que, aún 
hoy en día, impera en la moda masculina”, 
expresa Urrea. “El negro, que suponía el 
tinte más caro, se consolidó como el color 
del dinero”, añade. La experta en branding 
reflexiona que “el negro destacaba las ma-
nos y la cabeza del hombre, simbolizando 
de esta manera el trabajo y la inteligencia”. 
La elegancia masculina británica está indis-
cutiblemente representada por de la figura 
de George Brummell, también llamado 
Beau Brummell. Es considerado el primer 
dandy de la historia y fue un dictador de la 
vestimenta que se debía llevar en la corte 
inglesa del siglo XIX: discreto pero elegante. 
De hecho, a partir de Brummell, Londres 
se volvió la capital de la moda masculina, 
con la posterior aparición de Savile Row 
para reforzarlo, hasta que Milán se puso 
bajo los focos en los setenta y los ochenta. 
Lord Byron también destacó por su estilo, 
aunque más exagerado y ostentoso.

LA GRAN RENUNCIA MASCULINA

En 1789, la Revolución Francesa cambió la 
historia y, por ende, también la moda. Los 
burgueses se alzaron contra la monarquía 
absolutista y rompieron con todo lo que 
representaba a la nobleza y a la corte. Desde 
las leyes suntuarias, su atuendo ya era mu-
cho más discreto, pero dicha revolución so-
cial no hizo más que exagerar su sobriedad. 
Sucedió en la moda algo que posteriormente 
fue nombrado por J.C. Flügel como la Gran 
Renuncia Masculina: el hombre dejó de 
lado toda ostentación en el vestir, relegán-
dola a la mujer, y asumió el negro, el marrón 
o el azul como colores para su armario, vol-
viéndose “prácticamente invisible en cuanto 
a moda se refiere”, según Silvia Ventosa, 
directora del Museo de la Indumentaria de 
Barcelona. Así como en la cultura británica 
y nórdica, la sociedad se volcó en el trabajo 
y la ropa acompañó el nuevo pensamiento 
hasta prácticamente la actualidad. Aun-
que la moda masculina se podría decir que 
prácticamente desapareció y no evolucionó 
en todos estos años de sobriedad, expertos 

como José Luís Díez-Garde, especialista 
en moda masculina, opina que “en aquella 
época se configuraron piezas y elementos 
clave del armario masculino como pueden 
ser el frac, el esmoquin o, prácticamente, 
el traje que se viste actualmente”. 
Aunque hubo algunos movimientos de jó-
venes que se rebelaron contra esta discre-
ción, como los petites maitres o los macaro-
ni, “hasta los años sesenta, setenta y, sobre 
todo, noventa, no se volvió a recuperar el 
derecho a la coquetería de los hombres sin 
que se pusiera en duda su masculinidad”, 
dice Charo Mora, periodista, consultora 
de moda y profesora de Esci Barcelona. 
Además, en los años previos y posteriores a 
la Primera Guerra Mundial, la moda mas-
culina también sufrió algunos cambios. En 
la década de los treinta aparecieron figuras 
que moldearon la forma de vestir de los 
hombres, como es el caso de Fred Astaire. El 
actor y bailarín introdujo una nueva silueta 
en el armario de los hombres, la English 
Drape, además de los zapatos bicolor. En 
la que es considerada como la época dorada 
de Hollywood, eran los actores y actrices los 
que, con sus apariciones, marcaban el ritmo 
de la moda. Por otro lado, en los cuarenta 
la Segunda Guerra Mundial volvió a sumir 
al hombre en la oscuridad. “Al observar los 
atuendos que se lucían en cada época de la 
historia es posible identificar qué ocurría 
en ese momento: un ejemplo muy claro es 
el periodo de guerra y postguerra de los 
años cuarenta, el vestuario oscuro y simple  
mostraba no sólo la abstinencia al consumo, 
sino también la desolación y tristeza que se 
vivía”, explica Pedro Mansilla, sociólogo y 
experto en moda.

TRIBUS URBANAS Y EL MOVIMIENTO ‘HIPPIE’

En los años sesenta fue cuando, según los 
expertos en moda, terminó la Gran Renun-
cia Masculina y el hombre comenzó a intere-
sarse de nuevo por la moda y la estética. Y lo 
hizo de la mano de los hombres más jóvenes, 
que comenzaron a formar tribus urbanas 
y a unirse al movimiento hippie. “Los inte-
grantes de estos grupos salieron de la zona 
de confort de la masculinidad imperante”, 
dice Charo Mora. Fue a raíz del rechazo a 
todo lo que simbolizase las generaciones 

La Gran Renuncia 
Masculina ocurrió 
después de la Revolución 
Francesa y no acabó 
hasta los sesenta

INMACULADA URREA 
“La moda da respuestas a las 
necesidades latentes que hay en el 
mercado de identidad masculina”

PEDRO MANSILLA 
“Personajes homosexuales que 
tenían mucho poder en determinados 
ambientes empezaron a plantearse que 
podían vestir de otra manera”

CARLES LÓPEZ

”Hoy en día, mediante la segmentación, 
las empresas crean la necesidad de 
consumo en el hombre”

De la Corte al campo  
de fútbol,  cuatro siglos 
de moda masculina

EVOLUCIÓN DE LA MODA MASCULINA

POR MARTÍ VENTURA

La moda es un reflejo de la sociedad. Tanto 
es así, que a lo largo de la historia las prendas 
de vestir han representado ideologías, mo-
vimientos sociales o revoluciones que han 
imperado en las diferentes culturas y han 
explicado el sentimiento y comportamien-
to de la sociedad hacia los cambios que se 
producían a su alrededor.
En el caso de la moda masculina, si bien 
siempre ha estado presente en mayor o 
menor grado, normalmente ha quedado 
relegada a un segundo plano frente a la fe-
menina. Sin embargo, ha habido periodos 

en los que no sólo ha estado a su misma 
altura, sino que la ha superado, convir-
tiéndose en protagonista de las tendencias 
del momento. Actualmente, el hombre ha 
avanzado a pasos agigantados en cuanto a 
ropa y belleza hasta el punto de poder decir 
que el siglo XXI será la época dorada de la 
moda masculina.

LA OSTENTACIÓN DE LAS CORTES EUROPEAS

Aunque los inicios de la moda masculina 
como tal están difusos, según los expertos, 
muchos coinciden en situarla a finales del 
Renacimiento y la Edad Moderna. Las cor-
tes europeas y las monarquías absolutistas se 
consolidaron alrededor de Europa y, al mis-
mo tiempo, la burguesía iba cogiendo cada 
vez más fuerza y ganando más poder.Los 
burgueses aspiraban a vivir como la nobleza 
y un punto de referencia que tomaron fue 
la vestimenta. De este modo, las tendencias 
en el vestuario, peinado y cosmética de los 
primeros fueron copiados sistemáticamente 
por los segundos, comenzando una carre-
ra por la novedad y la exageración. Este 
cambio constante es lo que hoy en día se 

define como moda. Todo culminó con las 
leyes suntuarias, que definieron el vestua-
rio, tejidos o joyas que debía llevar cada 
clase y reservaron el lujo para la nobleza. 
En aquella época, la moda se centró sobre 
todo en el hombre, que rivalizó con la mujer 
en lo que a ostentación se refiere. Luís XIV 
de Francia, también conocido como el Rey 
Sol, es uno de los máximos exponentes de 
la moda masculina del siglo XVIII. “Fue 
el monarca más fastuoso de todos, aunque 
también hubo otros como Francisco I de 
Francia, Felipe II de España y Enrique VIII 
de Inglaterra que, anteriores al Rey Sol, dic-
taminaron el estilo de la monarquía”, dice 
Inmaculada Urrea, historiadora de moda 
y experta en branding. Pelucas, los mejores 
tejidos en colores vivos, zapatos de tacón 
rojo y maquillaje. Estos eran algunos de los 
elementos que caracterizaban el armario del 
hombre de la corte antes de la Revolución 
Francesa.
Sin embargo, en Inglaterra la nobleza tomó 
un papel muy diferente al de las cortes ga-
las, estableciendo otro centro de la moda 
masculina. Las clases altas inglesas del siglo 

La mayoría de expertos 
sitúan los inicios de la 
moda masculina tal como 
se entiende hoy a finales 
de la Edad Moderna

En los años sesenta los 
jóvenes rompieron con las 
generaciones anteriores 
con las tribus urbanas  
y el movimiento ‘hippie’
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anteriores, en el caso de los primeros, y de 
la oposición a guerras como las de Vietnam o 
el consumismo, los segundos. “La década de 
los sesenta es una de las más influyentes de 
la historia, se notó un cambio radical en la 
ropa como símbolo de rebeldía ante la vida 
y la sociedad”, dice Mansilla. Urrea añade 
que “el cambio en la estética va en sintonía 
con la crisis de identidad masculina que 
empezó en los sesenta y que aún continúa 
en la actualidad”.
Las tribus urbanas comenzaron a aparecer a 
mediados de los años cincuenta y el primer 
gran grupo de jóvenes que se diferenció de 
sus progenitores fueron los rockeros. Las 
estrellas musicales cada vez ganaban más 
poder y la aparición de la radio y, sobre 
todo, de la televisión, ayudaron a que su 
estilo fuese visto e imitado por la masa. Elvis 
Presley, The Beattles o The Rolling Stones 
fueron algunos ejemplos de este fenómeno. 
Por otro lado, desde los cincuenta hasta 
finales de los sesenta, la cultura mod invadió 
las calles inglesas y americanas. Los jóvenes 
mods vestían los mejores trajes italianos, 
zapatos y corbatas finas y llevaban peinados 
inspirados en la Nouvelle Vague. El cantante 
Pete Townshend es el máximo exponente 
de esta tribu urbana.
El movimiento hippie fue el más extenso 
de la aquella época y rompió con todos los 
cánones estéticos y de vestimenta de lo que 
había sido la moda masculina hasta el mo-
mento. Con el trasfondo del rechazo a la 
guerra y el capitalismo, los hippies nacieron 
en las universidades americanas a principios 
de los sesenta. El pelo largo y barba fue uno 
de los elementos que más rompieron con 
las concepciones de belleza precedentes. A 
parte de esto, el armario hippie se componía 
de piezas inspiradas en las culturas anticapi-
talistas o nómadas, como hindús o gitanos, 
según Charo Mora. Cintas, ropa ancha de 
colores psicodélicos (las drogas alucinó-
genas como el LSD fueron también una 
fuerte influencia en el estilo de los hippies), 
sandalias o gafas de sol gigantes.
En medio de la extensión del movimiento 
hippie, los expertos coinciden en un hecho 
histórico que marcó en gran manera las 
tendencias de moda que había hasta la fe-
cha: mayo del 68, en Francia. Se trata de la 
cadena de protestas que se llevaron a cabo 
en París, y en general en Francia, iniciada 
por los grupos estudiantiles de izquierda y 
que tuvo como resultado la mayor huelga del 
país, movilizando a más de nueve millones 
de trabajadores. En cuanto a su influencia en 
la moda, Mansilla dice que “en los sesenta la 

razón aún la tienen los mayores y es a partir 
de mayo del 68 cuando se invierte este or-
den, aparece la minifalda, la transgresión… 
la moda deja de ser algo serio y riguroso”. 
Al mismo tiempo, el experto añade que “se 
admitió al hombre más libre y reapareció el 
narcisismo”. La periodista Charo Mora dice 
al respecto que “en aquella época sociológi-
camente se vuelve a recuperar el derecho a 
la coquetería por parte de los hombres, sin 
que se ponga en duda su masculinidad”.
Otras tribus urbanas que parecieron poste-
riormente pueden ser los punks, alrededor 
de los setenta, en Estados Unidos y en Rei-
no Unido. El rechazo a los estereotipos fue 
evidenciado con las crestas, las chupas de 
cuero o las cadenas e imperdibles. Como 
máximo referente se encuentran grupos 
como los Sex Pistols o The Clash.
En los años noventa, apareció una nueva 
corriente vinculada a la música capitaneada 
por Kurt Cobain: el movimiento grunge. Las 
prendas que más destacaron en los hombres 
fueron las camisas de franela de cuadros, 
cardiganes o los vaqueros anchos rotos. Las 
prendas holgadas del grunge contrarrestaban 
al minimalismo imperante en la década.

LA INFLUENCIA DEL MUNDO GAY

La liberación sexual fue una de las causas 
del movimiento hippie y, con ella, la homo-
sexualidad fue cogiendo visibilidad. “Ante-
riormente, el hombre no salía del armario 
pero sí que estaba presente en el mundo del 
teatro, por ejemplo”, analiza Mansilla, a lo 
que añade “en los sesenta y años posteriores 
hubo personajes homosexuales que tenían 
mucho poder en determinados ambientes 
y empezaron a plantearse que podían ves-
tir de otra manera: la sensibilidad de ser 
gay determinó una exquisitez y buen gusto 
en el vestir”. Según el experto en moda, 
en aquella época se empezó a plantear el 
hedonismo en el hombre: ya no había por 
qué esconderse y se le podía admirar. “El 
mundo gay ha sido muy importante como 
motor en la moda masculina”, opina Urrea. 
La visibilidad que algunos homosexuales, 
como los cantantes Boy George, Elthon 
John, Prince o Freddy Mercury, adquirieron 
con la televisión mostró que otra estética 
era posible en la moda masculina. Y en la 
década de los setenta, con la época disco o 
con la moda glam, el cambio de mentalidad 
en el armario del hombre fue mucho más 
evidente: plataformas, telas metalizadas y 
hombreras se hicieron hueco por primera 
vez en la estética masculina. Un ejemplo de 
la adaptación de esta nueva sexualidad es la 

La visibilidad que algunos 
homosexuales adquirieron 
con la televisión mostró 
que otra estética era 
también posible en la 
moda masculina

Desde los años  
noventa con la aparición 
del metrosexual,  
la moda masculina  
ha ido feminizándose 
cada vez más

CHARO MORA 
“Hasta los años sesenta, setenta  
y, sobre todo, noventa, no se volvió  
a recuperar el derecho a la coquetería  
de los hombres sin que se pusiera  
en duda su masculinidad”

JOSÉ LUIZ DÍEZ-GARDE 
“El deporte ha sido un liberador  
muy grande del hombre en la moda, 
nadie se cuestiona su virilidad”

SILVIA VENTOSA 
“La Gran Renuncia Masculina dejó  
al hombre prácticamente invisible  
en cuanto a moda se refiere”

que John Travolta lució en Fiebre del Sábado 
Noche o los atuendos de los asistentes a las 
fiestas del club neoyorquino Studio 54.
Dicha liberación masculina ocasionó en los 
ochenta la aparición en campañas publici-
tarias o desfiles de moda de un fenómeno 
que hasta el momento había estado ligado 
únicamente a la mujer: el hombre objeto. 
Diseñadores como Gianni Versace no sólo 
vistieron a los modelos con prendas extra-
vagantes y ostentosas, sino que los desnu-
daron, acrecentando el culto a los cuerpos 
musculosos que comenzaba a imperar en 
aquella época.
Giorgio Armani fue otro diseñador que 
revolucionó el armario masculino, igua-
lando las prendas masculinas y femeninas. 
El creativo androginó la imagen de ambos 
sexos: suavizó la del hombre y le vistió con 
tejidos femeninos, a la vez que endureció 
la de la mujer. Cuando, en 1980, Armani 
vistió a Richard Gere en American Gigoló, 
la fama del diseñador trascendió su Italia 
natal y se convirtió en símbolo de poder y 
éxito en Estados Unidos. Los ejecutivos, 
también llamados yuppies, de los ochenta 
y noventa vistieron sus trajes a la vez que 
comenzaron a trabajar sus cuerpos en los 
gimnasios.
Con el auge que empezó a tener la moda 
masculina en los setenta y ochenta, las 
grandes marcas comenzaron a hacer lí-
neas de hombre, paralelas a las de mujer, 
y se empezaron a publicar más revistas de 
moda masculina.

LOS FUTBOLISTAS Y 

LA METROSEXUALIDAD

A principios de los noventa apareció un 
personaje en el ojo público que acabó de 
revolucionar la estética masculina y la 
concepción que tendría el hombre de su 
imagen a partir de ese momento: David 
Beckham. “Todo lo que se había gestado 
hasta el momento necesitaba de alguien que 
juntara todos los factores para la completa 
liberación del hombre, y este fue Beckham, 
que se atrevió a dar el primer paso”, dice 
Díez-Garde. 
Beckham es considerado el primer metro-
sexual de la historia, término acuñado por 
el periodista Mark Simpson en  The Indepen-
dent en 1994. El escritor hacía referencia a 
los hombres heterosexuales que se caracteri-
zaban por un estilo de vida lujoso, vanidoso 
y consumista que cuidaban su estética y 
la ropa que vestían, características hasta 
el momento más propias del mundo gay. 
Por primera vez, los hombres podían de-
pilarse, hacerse las cejas y nutrir su arma-
rio con las últimas tendencias sin que se 
cuestionase su masculinidad. “Durante la 
evolución en la moda, la mujer se ha apro-
piado de elementos del armario del hombre, 
mientras que este ha crecido apropiándose 
de elementos del neceser femenino”, dice 
el experto en moda masculina.
Históricamente, la moda masculina había 
estado dictada por los miembros de las cor-
tes europeas, por los actores de Hollywood 
y por los artistas musicales, y en los noventa 

el foco pasó a ponerse en los futbolistas, 
con David Beckham como icono más re-
presentativo, al que se han sumado otros 
como Cristiano Ronaldo. “El deporte ha 
sido un liberador muy grande del hombre 
en la moda, nadie se cuestiona su virilidad”, 
explica Díez-Garde. “Los futbolistas dieron 
licencia al hombre para interesarse por la 
moda”, añade.

LA MODA MASCULINA AHORA

Desde los años noventa, con la aparición 
del metrosexual, la moda masculina ha ido 
feminizándose cada vez más y se ha ido 
segmentando en nuevos tipos de hombre. 
Lumbersexual, spornosexual... las nuevas 
categorías para definir al hombre responden 
en gran parte, según los expertos, al interés 
de las marcas por aumentar el consumo y, 
por ejemplo, como opina Charo Mora, “no 
dejan de ser meras estrategias de márketing”.  
La misma visión la comparte Inmaculada 
Urrea: “la moda da respuestas a necesidades 
latentes que hay en el mercado de identidad 
masculina”. Al mismo tiempo, Díez-Garde 
reflexiona que “el hombre se siente más 
cómodo con esta segmentación”, así como 
Carles López, profesional con una amplia 
experiencia en el sector masculino, opina 
que “las empresas crean la necesidad de 
consumo en el hombre”.Por otro lado, en 
los últimos años la tendencia transgender, o 
sin género, está creciendo cada vez más y 
muchos de los expertos coinciden en que 
podría ser una de los caminos que puede 
tomar la moda masculina en un futuro, así 
como la sostenible. m



M
O

D
A

E
S

.E
S

 D
O

S
S

IE
R

  
  

  
M

O
D

A
 M

A
S

C
U

L
IN

A

M
O

D
A

E
S

.E
S

 D
O

S
S

IE
R

  
  

  
M

O
D

A
 M

A
S

C
U

L
IN

A

P
Á

G
IN

A
 1

1

P
Á

G
IN

A
 1

0

de vida en los medios de comunicación y las 
redes sociales también están haciendo hincapié 
en la labor de educar a los consumidores mas-
culinos en gustos y tendencias. 

¿Cuáles son las directrices de crecimiento 
del mercado de la moda masculina?
Cada vez ganan mayor protagonismo las tenden-
cias no gender y cada vez hay un mayor número 
de hombres que no quieren vestir de la manera 
tradicional. Han entrado en juego nuevos re-
ferentes masculinos, sobre todo en el mundo 
de la música, como los raperos, por ejemplo. 
Evidentemente, el hombre no compra de la 
misma manera que lo hace la mujer, pero sí al 
mismo nivel, según estilos y según momentos.

¿El mercado de la moda masculina 
crece porque el hombre gasta más 
o porque compra más artículos?
Creo que por las dos razones. Algunas categorías 
y estilos, como el no gender, por ejemplo, son 
tan fuertes que van más allá de si son caras o 
baratas. Existe ya un público masculino que 
compra impulsado por la moda sin tener en 
cuenta el precio de los artículos.

¿Se puede hablar de nueva 
identidad masculina?
Por supuesto. Se ve con claridad en las pasarelas, 
pero también en la calle, entre los chicos jóvenes. 
El acceso a los medios de comunicación es 
mucho mayor y los chicos hacen de todos sus 
mensajes su propia cultura. Hoy en día, entre los 
más jóvenes ser cool es aceptado y es tendencia.

¿Quién ha provocado el cambio: 
la sociedad o la industria?
La cultura es sin duda la que avanza y la que 
termina por transmitirse a través de los medios 
de comunicación, los tradicionales y las redes 
sociales. De esta misma manera se transmiten 
también los mensajes publicitarios. Y si se está 
atento a lo que ocurre, se puede observar el 
cambio con claridad. En este sentido, la indus-

tria ha sido buena en interceptar, en entender 
y en dar respuesta a este fenómeno que es real.

¿Qué opinión le merecen las etiquetas 
de metrosexual o ubersexual?
Evidentemente se trata de términos que se 
utilizan para describir actitudes e incluso iden-
tidades, pero creo que están pasados de moda.

Pero se continúa hablando de ellos…
Sí, pero pasan de moda en el sentido de que 
terminan por normalizarse. Al final, ningún 
hombre se siente cómodo con ellos y, por tanto, 
creo que hoy ya no son útiles para describir el 
comportamiento del consumidor. Tampoco creo 
que la industria los utilice a su favor.

¿Fueron estas etiquetas útiles alguna vez?
Sirvieron en su día para dar más poder al hombre 
a la hora de definir sus identidades. Empodera-
ron con fuerza un tipo de hombre que se cuida, 
que le gusta cuidarse, verse guapo…

¿Es un fenómeno sólo de millennials 
o es transversal en varias generaciones?
Los millennial son ahora un segmento impor-
tante para la moda masculina porque son los 
que están dirigiendo el crecimiento. El interés 
por la moda entre el público masculino se da 
en todos los grupos de edad, aunque está cons-
tatado que entre los chicos jóvenes hay una 
mayor preocupación por la moda que en otras 
generaciones anteriores. 

¿Qué prendas, estilos o marcas están 
liderando este crecimiento del mercado 
de la moda masculina?
El fenómeno streetwear y marcas como Nike son 
las que más han empujado la moda masculina. 
Los hombres estadounidenses y, en general, en 
todo Occidente de hace treinta años nada tienen 
que ver con los de hoy. Han cambiado comple-
tamente y parte de esta transformación se debe 
a una nueva estética urbana que, evidentemente, 
toma referentes del pasado.

¿En qué sentido?
Las chaquetas bomber oversized, que ahora vuel-
ven a estar de moda entre el público masculino, 
proceden del workwear, de la indumentaria labo-
ral. De hecho, este tipo de prendas también han 
revolucionado la manera de vestir del hombre. 
Levi’s, por ejemplo, es un referente de ello, 
como también lo son los pantalones anchos. 
Todo este tipo de prendas del workwear son 
nuevos referentes del streetwear, pero mucho 
más sofisticados. Lo mismo ocurre con la moda 
deportiva.

¿Veremos aparecer más 
marcas de moda masculina?
Siempre habrá marcas emergentes y creativas, 
y más en la industria de la moda. Además, hoy 
en día, con las nuevas tecnologías los diseña-
dores pueden producir más y mejor por menos 
dinero y esto, sin duda, fomentará aún más la 
creatividad en este ámbito.

¿El boom de la moda masculina es global? 
Occidente continúa dominando la información 
y la influencia de las tendencias de la moda mas-
culina en el resto del mundo, convirtiéndolas en 
globales. Aunque la ejecución de las tendencias 
termine por ser local, la influencia es global. La 
actitud del hombre frente a la moda se encuentra 
en todo el mundo por igual y es especialmente 
relevante en las economías emergentes, donde 
el consumo de artículos de moda por parte del 
público masculino se ha disparado.

¿Cuáles son los países en los que más 
crecen las ventas de moda masculina?
Sobre todo en los Bric, es decir, Brasil, Rusia, 
India y China. En todos ellos existen ya grandes 
grupos de retail que hacen asequible la moda 
a los consumidores. En el caso del mercado 
chino, por ejemplo, retailers como Alibaba están 
contribuyendo a la popularización del fenóme-
no. India y China, además, son sociedades de 
más mil millones de habitantes con grandes 
oportunidades de crecimiento. m

POR S. RIERA

Brian Trunzo es experto en tendencias de moda 
masculina en la consultora especializada WGSN. 
En la oficina del grupo en Nueva York, Trunzo 
está al frente de este área desde el pasado marzo. 
Antes de incorporarse a la compañía global de 
predicción de tendencias, el experto había cola-
borado como consultor de moda para la agencia 
de comunicación y eventos FCB Global. Con 
estudios universitarios en periodismo y derecho, 
Trunzo había impulsado sus propias empresas 
de moda, siempre masculina. Una de ellas fue 
Deveaux New York y otra Carson Street Clothiers.

¿La moda masculina vive un buen momento?
Totalmente. Estamos ante un momento real-

mente emocionante porque los hombres se 
atreven más y entran en juego con fuerza muchos 
estilos a la vez, como el workwear o el heritage, 
entre otros. Entre los consumidores masculinos 
hay mucho más interés hoy por la moda, por 
sentirse bien, ir a la moda, cool. Y la moda, por 
su parte, está atenta a todos estos cambios y 
propone nuevos estilos, marcas, modelos retail…

¿Cómo cree que evolucionará 
el mercado de consumo de la moda 
masculina a corto-medio plazo?
El consumidor tenderá a estar más educado 
en moda. Y las marcas, por su parte, mejorarán 
sus estrategias directas al consumidor. Tanto 
los consumidores más tradicionales como los 
de streetwear tenderán a sofisticarse. Tanto en 

una categoría como en la otra, el consumidor 
continuará evolucionando.

¿Qué ha cambiado en el hombre?
Si nos vamos a la época de Mad Men, en Es-
tados Unidos siempre hubo una parte de los 
ciudadanos que se interesaron por la moda, pero 
no era un fenómeno generalizado. Creo que en 
las últimas décadas las marcas han realizado 
un trabajo enorme por educar al consumidor 
masculino y han sabido enlazar con los mensajes 
culturales, en los medios de comunicación, las 
revistas, el cine, los cómics y, más recientemente, 
las redes sociales.

¿Cómo lo han hecho?
Las marcas y la difusión que realizan de su estilo 

“La industria ha sido buena 
en interceptar y dar 
respuesta a las nuevas 
identidades masculinas”

LOS NUEVOS 
MERCADOS DE LA 
MODA MASCULINA  
Brian Trunzo considera 
que parte del 
crecimiento de este 
segmento de mercado 
se debe a la explosión 
del consumo en las 
economías emergentes 
y, en particular, en los 
países Bric, donde han 
empezado a consolidarse 
grandes grupos de 
retail y plataformas 
de ecommerce que 
están popularizando las 
compras de moda entre 
el público masculino.

“Existe ya un público 
masculino que compra 
impulsado por la moda sin 
tener en cuenta el precio 
de los artículos”

“Occidente continúa 
dominando la información 
y la influencia de las 
tendencias de la moda 
masculina en el mundo”

“Etiquetas como 
‘metrosexual’ o 
‘ubersexual’ están 
pasadas de moda,  
se han normalizado”

SENIOR MENSWEAR TREND FORECASTER DE WGSN

BRIAN
TRUNZO
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El fin del ‘black tie’  
aúpa el mercado global 
hasta 460.000 millones

ESCENARIO INTERNACIONAL DE LA MODA MASCULINA

POR SILVIA RIERA

Se acabó la época del traje oscuro, camisa 
blanca y la corbata. El agotamiento de la fór-
mula laboral propia de Mad Men ha hecho 
aflorar un sinfín de estilos en el hombre que 
han acelerado el crecimiento de este segmen-
to en tan solo unos años poniendo fin a la 
máxima de que el hombre odia el shopping. 
El mercado mundial de moda masculina 
ha vivido en estos últimos años una nueva 
época dorada, bautizada como menassange 
(contracción de men y Renaissance), que los 
expertos han colocado al mismo nivel que 
la que se vivió en la década de los noventa, 

cuando se acuñó el término de metrosexual. 
En 1994, el periodista británico Mark Simp-
son utilizó por primera vez este concepto 
para describir una clase emergente de jóve-
nes urbanos con poder adquisitivo y ganas 
de vestir bien. Aquel fue el detonante de un 
primer boom de la moda masculina. Veinte 
años después, ha tenido lugar una nueva 
explosión en este sector, pilotada esta vez 
por el fin del dress code en el trabajo que dado 
un espaldarazo a una mayor segmentación 
del mercado, a la irrupción del fast fashion 
y el auge del ecommerce.
En 2015, el tamaño del mercado mundial 
de la moda masculina se situó en 408.000 
millones de dólares (372.327 millones de 
euros), mientras que el de la moda femenina 
marcó 625.000 millones de dólares (570.354 
millones de euros), según los últimos datos 
de Euromonitor International, empresa es-
pecializada en estudios de mercado.
En 2020, el mercado global de la moda mas-
culina alcanzará 460.000 millones de dólares 
(419.781 millones de euros). El crecimiento 
previsto para estos tres años en este sector 
estará ligeramente por encima del de la mujer. 

Se prevé así que las ventas mundiales de pren-
das, accesorios y complementos para hombre 
se incrementen un 2,3% entre 2017 y 2020, 
mientras que en mujer se elevarán un 2,2%.
En este mismo sentido, el estudio The Bou-
tique@Ogilvy 2016 Men’s Shopping Report 
asevera que, por primera vez en la historia 
del consumo, las ventas globales de moda 
masculina crecen más que las de moda fe-
menina. De hecho, el menassaince se con-
templa como uno de los vectores clave en 
el crecimiento de los retailers de moda en 
los próximos años.
“Tanto en los países avanzados como en los 
emergentes, vemos un interés común de 
los hombres hacia la moda”, asegura Pedro 
Aguilar, analista en tendencias de mercado 
de Euromonitor International. “La aproba-
ción por parte de la sociedad de dejar atrás el 
traje tradicional en el trabajo ha llevado a los 
hombres a querer invertir más en su cuidado 
personal y en su apariencia”, añade Aguilar, 
quien subraya que este es un fenómeno de 
amplitud global. 
“Nunca antes la moda masculina había 
tenido tanta oferta”, apunta Aguilar. En 

El ‘menassaince’ está 
pilotado por una mayor 
segmentación del 
mercado, la irrupción  
del ‘fast fashion’ y el  
auge del ecommerce

este sentido, la creciente importancia que 
adquiere la moda masculina se corresponde 
con claridad con el creciente número de 
marcas de moda que existen para hombre. 
Del fast fashion a los players de lujo asequible 
y las marcas de diseñador como Tom Ford 
o Michael Kors, entre otras. 
La marca que más compran los hombres en 
todo el mundo es Nike, según un estudio de 
Euromonitor International de 2015. Le si-
guen en el ránking H&M, Uniqlo, Gap y Zara. 
El fast fashion ha sido una de las piezas clave 
en el desarrollo de este mercado ya que ha 
cazado al hombre con la misma fórmula que 
la mujer y ha logrado dinamizar al sector.
Por otro lado, el ecommerce también ha cap-
tado al consumidor masculino. Comercios 
online como Mr Porter, Matches Fashion, 
The Chapar o Thread han contribuido tam-
bién a engordar este mercado. Por último, 
el lujo también ha aprovechado este cambio 
de paradigma en los hábitos de consumo 
del hombre. En los últimos años, Alexander 
McQueen, Gucci, Prada, Jimmy Choo o 
Burberry han abierto tiendas sólo para hom-
bre y Hermès le dedicó una planta entera 
en su establecimiento de Bond Street. De 
hecho, capitales de la moda como Londres 

y Nueva York también están reivindicando 
su protagonismo en el calendario de la moda 
masculina. Londres ha logrado consolidar su 
propia semana de colecciones para hombre, 
mientras que Nueva York sigue luchando 
por ello. No obstante, también es cada vez 
más habitual que en los desfiles de mujer se 
añadan las colecciones para hombre.
“En respuesta al mayor interés del hombre 
por su apariencia, los retailers han ampliado 
su oferta dedicada a él y cada vez son más 
los diseñadores que se lanzan a la moda con 
colecciones para hombre”, explica Tamara 
Sender, analista de la empresa de estudios 
de mercado Mintel. Según Sender, los re-
tailers están aprovechando este nuevo re-
surgir ampliando estilos para los diferentes 
segmentos de edad, ampliando el tallaje y 
evolucionando las tiendas hacia espacios 
más experienciales para mejorar la compra 
del hombre.

ANTE UNA TRANSFORMACIÓN  
CULTURAL DEL HOMBRE

Según Aguilar, de Euromonitor Internatio-
nal, hay un cambio de actitud cultural hacia 
la apariencia de los hombres y este nuevo 
escenario está impulsando el crecimiento de 
este segmento de mercado. El consumo de 
prendas, complementos y accesorios para 
el hombre se incrementa a medida que los 
consumidores se atreven a experimentar con 
su estilo cotidiano y adoptan una experiencia 
de compra más sofisticada. El hecho de que 
el consumidor masculino no necesariamente 
deba comprar artículos que son habituales 
en mujer, como el maquillaje, también le 
da más presupuesto para la ropa o los pro-
ductos de aseo. 

El experto sostiene que se han disparado 
las opciones en moda masculina, con más 
productos en el mercado, accesorios y di-
seños. “El hombre tiene hoy una selección 
de piezas de ropa para elegir como nunca 
antes había tenido”, subraya Aguilar. Esto 
favorece, por un lado, que los hombres cada 
vez tengan un mayor interés por la moda y 
los artículos de cuidado personal y, por otro 
lado, que las empresas ofrezcan cada vez 
más opciones para cubrir estas necesidades. 
Según el analista, también en el estilo de 
vestir casual, el hombre se ha sofisticado y ya 
no se corresponde con la imagen tradicional 
de vaqueros y camiseta, y señala que parte 
de esta evolución tiene que ver con el boom 
del athleisure. “El athleisure domina la calle 
y, en particular, el hombre”, señala. H&M, 
Urban Outfitters, Topshop o Pull&Bear son 
algunas de las cadenas que lideran este mo-
vimiento. De hecho, ha sido la proliferación 
de esta tendencia la que está catapultando 
el crecimiento del mercado del sportswear, 
que se espera que será la categoría de moda 
y calzado que más crezca en los próximos 
años, hasta 2021. 
“La relajación de los códigos de la indumen-
taria en las últimas décadas ha jugado un 

El hombre ha 
incrementado su interés 
por la moda y los artículos 
de cuidado personal al 
tiempo que las empresas 
han aumentado su oferta

El mercado mundial 
de la moda masculina 
alcanzó 408.000 millones 
de dólares en 2015 y se 
prevé que ascienda a 
460.000 dólares en 2020

Variación interanual, en porcentaje.

PAÍSES EN LOS QUE MÁS CRECIERON LAS VENTAS EN MODA MASCULINA EN 2016

Fuente: Euromonitor International
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generó en 2015 ventas por 8.300 millones de 
dólares (7.574 millones de euros) y repre-
sentó el 32,4% de la facturación de todo el 
sector, según datos de NPD. Sin embargo, 
la facturación del negocio del hombre creció 
un 3,3%, mientras que la de la mujer subió 
un 0,3%. Sólo las categorías de sportswear 
para hombre y de ropa hecha a medida re-
gistraron avances del 3,9%.
En el caso de Suecia, también las ventas de 
artículos de moda para hombre han crecido 
en los últimos años a un ritmo superior que 
las de mujer. El mercado sueco está liderado 
por la cadena noruega Dressman, que copa 
el 7% de las ventas del sector en el país, 
y H&M, que abarca el 5%. Las previsio-
nes que señala Euromonitor International 
para el país en los próximos años están en 
la misma línea.

INDIA, FILIPINAS E INDONESIA,  
LOS EMERGENTES QUE MÁS AVANZAN

En el caso de los mercados emergentes, 
existe un interés común en los hombres 
hacia la moda y el cuidado personal. Países 
como India, Vietnam o Turquía son los que 
han registrado los mayores crecimientos 
anuales entre 2011 y 2016 en las ventas 

de moda masculina, según Euromonitor 
International. Sin embargo, en los próxi-
mos cinco años, India y Vietnam conti-
nuarán engordando su mercado de ropa 
y complementos para hombre junto con 
Filipinas e Indonesia. Turquía, en cambio, 
ha enfriado este crecimiento por un menor 
entusiasmo de su población masculina por 
las compras en comparación con la feme-
nina, así como por una mayor sensibilidad 
al precio. Por otro lado, la incertidumbre 
política y económica también está impac-
tando, en general, en todo el consumo en 
el país. En 2016, la facturación de prendas, 
accesorios y complementos para el hombre 
en el país se incrementó sólo un 1%. 
El mercado turco de la moda masculina 
está liderado por LC Waikiki Magazacilik 
Hizmetleri, que copa el 9% de las ventas 
del sector en el territorio.
En un país como India, con más de 1.200 
millones de habitantes y con el 33% de la 
población masculina concentrada en áreas 
urbanas, las posibilidades de crecimiento 
para este sector son muy elevadas. Por otro 
lado, la tendencia que se impone de vestir 
casual en el puesto de trabajo también 
llega a las economías emergentes, apoyada 
en marcas locales e internacionales.
En Filipinas, la moda femenina continúa 
dominando las ventas del sector pero, en 
2016, la masculina le superó en tasa de 
crecimiento. En la actualidad, el segmento 
del hombre representa el 37% del consu-
mo de moda del país. El fuerte avance del 
último año es consecuencia de un mayor 
consumo por parte del público más jo-
ven, así como de un cambio de hábitos. 
La irrupción de cadenas como H&M o 

Uniqlo también ha dinamizado este mer-
cado, atrayendo al consumo a más perfiles 
de consumidores. Sin embargo, la moda 
masculina en Filipinas está liderada por 
el distribuidor local Suyen Corporation, 
que gestiona en el país licencias de marcas 
extranjeras. La más popular de estas es la 
británica Bench.
En Indonesia, por su parte, el consumo de 
moda está en pleno despegue. Las ventas 
de prendas, accesorios y complementos 
para hombre en el país se dispararon el 
año pasado un 7%. En mujer, el avance 
fue del 11%. Por primera vez, el merca-
do de la moda en el país crece por las 
tendencias y no sólo por la necesidad. El 
sector continua liderado por el grupo local 
especializado en moda masculina Ricky 
Putra Globalindo, propietario de la enseña 
GT Man, que en 2016 registró ventas por 
valor de hasta 664.000 millones de rupias 
(45,4 millones de euros).
Por último, en China, la moda mascu-
lina genera el 37% de las ventas totales 
del sector y, a diferencia de lo que ocurre 
en la mayoría de países, su desarrollo se 
ha frenado, llegando a crecer a un ritmo 
menor que la moda femenina. En com-
paración con el mercado de la ropa, ac-
cesorios y complementos  para mujer, los 
operadores de hombre en el país ofrecen 
una menor variedad de oferta y siguen 
menos las tendencias internacionales. Por 
otro lado, la política anticorrupción que 
impulsó el Gobierno de Pekín también ha 
contribuido a este parón. A raíz de ella, 
varios operadores han tenido que bajar 
precios o volcarse en los descuentos para 
incentivar el consumo. m

papel clave en el auge actual del athleisure 
porque hoy en día es socialmente acep-
table vestir causal y, en según qué casos, 
sportswear”, apunta el experto de Euro-
monitor. En este sentido, la tendencia de 
ir vestido de traje con deportivas también 
está más que aceptada y hay celebridades, 
como Pharrell Williams o Justin Timberlake, 
que visten así de manera regular tanto en 
eventos formales como en ocasiones singu-
lares, como un boda.
El acceso a la información desde las redes 
sociales también ha impulsado el consumo 
y cadenas globales como H&M y Zara son 
las que más se están beneficiando de un 
nuevo consumidor millennial, que busca 
ampliar su vestuario más allá de lo básico. 
Según Aguilar, las cuentas de Instagram de 
los dos gigantes del fast fashion son capaces 
de alimentarse casi a diario con las últimas 
tendencias de moda para hombre.
Este crecimiento continuará mientras las 
marcas establezcan una fuerte presencia on-
line, acercándose cada vez más a sus clientes 
y generando un enfoque holístico entre la 
marca, el consumidor y las redes sociales. 
Según el estudio de Havas 10 things to know 
about  global surge in menswear, el 55% de los 

hombres asegura que buscan las marcas de 
lujo por Internet y el 30% utilizan las redes 
sociales. Facebook e Instagram son las más 
populares.
“Los hombres también están teniendo cada 
vez más un interés activo en eventos de moda 
y blogs y de las últimas tendencias de estilo 
en prendas de vestir y calzado”, señala el 
experto. En este sentido, hay una creciente 
proliferación de bloggers, instagramers y ex-
pertos en moda para hombre que publican 
sus estilos, comentarios y consejos sobre las 
últimas tendencias, queriendo recomendar 
a otros hombres qué usar y asesorarles sobre 
cuáles son las marcas más de tendencia. En 
torno al hombre también hay un elenco de 
celebridades, cantantes, actores o deportis-
tas que son también prescriptores de estilos 
de vida, representando un modelo a seguir 
para millones de seguidores que intentan 
replicar su manera de ser y que incentivan 
en consumo de artículos e informan sobre 
marcas.

EEUU, REINO UNIDO, CANADÁ Y SUECIA,  
LOS MERCADOS MADUROS QUE MÁS TIRAN

Los países desarrollados como Noruega, 
Australia o Portugal son los que han registra-
do los mayores crecimientos en 2016 en tér-
minos de valor real en las ventas de prendas, 
accesorios y complementos para hombre, 
según datos de Euromonitor International. 
Otros países desarrollados como Estados 
Unidos, Canadá o Suecia siguen con su 
crecimiento positivo y continúan posicio-
nándose entre los diez mayores mercados 
de consumo de la moda masculina. Mar-
cas como Dressmann, H&M, Jack&Jones 
o Hugo Boss lideran el escenario compe-

titivo en estos países. Uno de los patrones 
que estas marcas tienen en común es que 
ofrecen colecciones extensas, en las que el 
consumidor puede elegir. 
Se prevé que en Estados Unidos, el mayor 
mercado del sector, las ventas de moda 
masculina asciendan un 14% entre 2016 
y 2020, hasta 33.000 millones de dólares 
(30.115 millones de euros). En 2015, la 
cifra de negocio alcanzó 29.000 millones de 
dólares (26.464 millones de euros). Entre 
2010 y 2015, las ventas de ropa, comple-
mentos y accesorios para hombre crecieron 
un 13%, mientras que la facturación en 
mujer avanzó un 9%.
Reino Unido, uno de los mayores mercados 
para el sector, alcanzará en 2021 un tamaño 
de 3.200 millones de libras (3.784 millones 
de euros), disparando su crecimiento un 
23,6% desde 2016, según recoge la empresa 
de análisis de mercado Verdict Retail en el 
estudio The UK Value Clothing Market 2016-
2021. El informe señala que en los últimos 
años ha habido en el mercado británico de 
la moda masculina un punto de inflexión, 
incrementándose el interés del hombre por 
la moda, así como la oferta de los retailers.
En Canadá, el comercio de moda masculina 

Proliferan bloggers, 
‘instagramers’ y expertos 
en moda para hombre 
que publican comentarios 
y consejos sobre las 
últimas tendencias

China, a diferencia de 
otros países asiáticos, ha 
frenado el crecimiento 
de las ventas de moda 
masculina por la política 
anticorrupción

En Estados Unidos, 
las ventas de moda 
masculina ascenderán  
un 14% entre 2016  
y 2020 hasta 33.000 
millones de dólares
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De VF a Hugo Boss, 
¿quién domina  
el armario del hombre?

LOS GIGANTES DE LA MODA MASCULINA

POR SILVIA RIERA

Con VF Corporation, Ralph Lauren y Levi 
Strauss, Estados Unidos lidera de largo el 
mercado mundial de la moda masculina. Con 
empresas de dimensiones más reducidas, le 
sigue Europa, que mantiene como estandartes 
de este segmento a Hugo Boss, Giorgio Arma-
ni y Lacoste. En Asia, por su parte, también 
están forjándose grupos de grandes dimen-
siones dispuestos a comerse su mercado local.
Vans, Timberland, The North Face, Wrangler 
o Lee forman el mayor grupo de moda dedi-
cado al hombre, VF Corporation, que cerró 
2016 con ventas de 12.019 millones de dó-
lares y un beneficio neto de 1.172,5 millones 
de dólares. Si bien todas las marcas cuentan 
con líneas femenina e infantil, el grueso de 
sus ventas continúa siendo masculina. La 
división de Outdoor&Action Sports, donde 
además de Vans, Timberland y The North 
Face figura también a Napapijri, JanSport o 
Eastpack, entre otras, genera el 62% de las 
ventas del grupo, mientras que el jeanswear, 
con Wrangler, el vaquero de los cowboys y los 
rodeos, y Lee, uno de los iconos del casual 
workwear, aporta el 23%.
Con el propósito de centrar su negocio en sus 

mayores marcas, VF Corporation ha llevado 
a cabo en los últimos meses una reordena-
ción de su cartera, que ha supuesto la venta 
de 7 For All Mankind, Splendid y Ella Moss, 
las que eran sus marcas específicas de mujer. 
Por otro lado, el que hoy es el mayor grupo 
de moda masculina del mundo por cifra de 
negocio tiene sus orígenes en la producción 
de tejido de seda y de lencería femenina y, 
de hecho, toma el nombre de Vanity Fair, 
hoy propiedad del fondo francés Perceva. 
El salto del íntimo a un grupo global de 
moda masculina se inició en la década de 
los ochenta, cuando la compañía empezó a 
diversificar a golpe de adquisiciones, y fina-
lizó a principios del 2000, cuando reordenó 
su estructura y se deshizo, entre otras, de su 
división de íntimo.
Las corbatas anchas de Ralph Lauren, por 
su parte, se colaron hace cincuenta años 
en el armario del hombre. Con el tiempo, 
aquellas corbatas desaparecieron, pero el 
hombre que supo hacer bandera del way of 
life del Grand Gatsby es hoy un gigante de 
7.230 millones de dólares en ventas, que 
continúa teniendo al menswear como uno de 
los grandes pilares. El grupo se encuentra 
inmerso en un proceso de reestructuración 

de parte de su negocio después de contraer 
un 3% sus ventas en 2016 y un 44% su re-
sultado neto, que situó en 702 millones de 
dólares. A cierre de su ejercicio de 2016 (que 
finalizó el 2 de abril de 2016), la compañía 
contaba con 493 tiendas, de las cuales 144 
eran de la cadena Ralph Lauren, 77 de Club 
Monaco y 272 de Polo. 
Lauren, que inició su andadura en la moda 
como dependiente en la tienda de Brooks 
Brothers en Madison Avenue, empezó a 
trazar su propia carrera con las corbatas, 
aunque de inmediato se abrió a todo el uni-
verso masculino. A principios de los setenta, 
la empresa abrió su primera tienda en Rodeo 
Drive e introdujo su primera línea femenina 
inspirada en el universo masculino al tiempo 
que lanzó el polo, que rápidamente convirtió 
en icono. Hoy, Ralph Lauren es un grupo 
de moda masculina, femenina e infantil, 
pero hay piezas del armario del hombre que 
llevan su nombre más allá del polo: continúa 
siendo Robert Redford en Gran Gatsby y 
Diane Keaton en Annie Hall.
Levi Strauss fue durante sus primeros 61 
años una empresa de vaqueros para hombre. 
Fundada en 1873, la compañía lanzó sus pri-
meros pantalones para mujer en 1934. Pero 
no fue hasta la década de los sesenta cuando 
sus jeans se convirtieron en un símbolo de 
la cultura americana, sobre el que apoyó su 
expansión internacional. En los ochenta, el 
grupo se reforzó en hombre con Dockers, 
con el que revolucionó el casual. 
En 2015, las ventas de artículos para el hom-
bre representaron el 77% de la cifra de nego-
cio de Levi Strauss, según su informe anual. 
De este mismo documento se desprende que 
los artículos Levi’s generan el 85% de las ven-
tas del grupo y sólo los pantalones, el 81%.
La compañía, que ha encarado varios años de 
reestructuración, cerró 2016 con ventas de 
4.553 millones de dólares y un beneficio neto 
de 291 millones de dólares. El continente 
americano continúa copando el grueso de las 
ventas, cerca del 59%, mientras que Europa 
supone el 24% de su negocio y Asia, el 17%. 
Los artículos del grupo se comercializan en 
110 países donde tiene presencia en cerca de 
50.000 establecimientos, además de 2.100 
puntos de venta monomarca y corners.

HUGO BOSS, ARMANI Y LACOSTE, 
LOS GRANDES EN EUROPA
Completan el top five de la moda masculina 
dos empresas europeas, Hugo Boss y Gior-
gio Armani. La primera de ellas continúa 
siendo el estandarte de la industrialización 
de la sastrería con la precisión alemana. Sus 
inicios se remontan a la Alemania de los años 
veinte del siglo pasado y a la confección 
de trajes de trabajo para los trabajadores 
de la industria, así como los uniformes del 
nazismo. Sin embargo, no fue hasta finales 
de los sesenta cuando los descendientes de 
Hugo Boss retomaron su nombre y su ne-
gocio reconvirtiéndose en una empresa de 
moda masculina que vistió a los directivos 
que pilotaron el milagro económico alemán.
En la década de los setenta, celebridades 
como el actor Sylvester Stallone, el tenista 
Bjorn Borg o la serie de televisión Miami 
Vice catapultaron la popularidad de la em-
presa, que en 1980 superó por primera vez 
el listón de los cien millones de marcos. En 
2016, Hugo Boss situó su cifra de negocio 
en 2.690 millones de euros. La empresa 
se encuentra inmersa en un plan de rees-
tructuración y ha optado por simplificar 
su estructura de marcas a sólo dos, Hugo y 
Boss para reorientar su posicionamiento y 
estabilizar sus resultados.
Giorgio Armani, por su parte, siempre fue 
una marca de moda para hombre y mujer, 
pero si hay un diseñador que ha dado nom-
bre al traje chaqueta, este ha sido el creador 
italiano. Sin embargo, parte de su proyección 
global se la debe al cine y a la moda masculina 
porque uno de sus grandes logros fue vestir 
a un jovencísimo Richard Gere en Ameri-
can Gigoló. Armani participó también en el 
vestuario de Miami Vice y vistió a cantantes 

como Paul Simon, Billy Joel, David Bowie 
o Eric Clapton. En 2016, Giorgio Armani 
facturó 2.650 millones de euros, aflojando 
por primera vez su ritmo de crecimiento.
Lacoste ocupa la sexta posición de la cla-
sificación de los mayores grupos de moda 
masculina. De hecho, Ralph Lauren popula-
rizó una prenda que en Europa desarrolló el 
tenista francés René Lacoste. El deportista, 
que ganó varios campeonatos de Roland 
Garros y Wimbledon, rompió los estándares 
estéticos de la pista de tenis y diseñó su pro-
pia camiseta de manga corta. Más adelante, 
en la década de los sesenta, la marca se abrió 
a la mujer, cuando la hija de René, Catherine 
Lacoste, también hizo carrera en el mundo 
del tenis y llevó las mismas innovaciones 
textiles a los campeonatos femeninos de este 
deporte. También entonces, la enseña salió 
de la pista para convertirse en una pieza de 
fondo de armario para muchas mujeres y la 
gran mayoría de hombres. El año pasado, 
Lacoste superó por primera vez la barrera 
de los 2.000 millones de euros.

CHINA GANA MÚSCULO EN 
LA MODA MASCULINA ASIÁTICA
Asia, por su parte, también ha empezado a 
arrojar grupos de grandes dimensiones en 
el ámbito del hombre. En China, Youngor y 
Septwolves se han consolidado como dos de 
los titanes locales de la moda. El primero, 
fundado en 1979, es un hólding que man-
tiene en la confección de moda masculina 
el núcleo de su negocio. La empresa emplea 
a más de 18.671 trabajadores y cerró 2016 
con ventas de 2.464 millones de euros.
Heilan, por su parte, controla el 5% de 
las ventas totales de moda masculina en 
China, según Euromonitor International. 
Septwolves, que concluyó 2014 con una 
cifra de negocio de cerca de 1.690 millones 
de euros, es también otro de los mayores 
conglomerados industriales de China con 
la moda masculina como su core business. 
La compañía, que también es fuerte en 
la industria del tabaco, factura cerca de 
mil millones de euros anuales y cuenta 
con presencia en 2.800 tiendas y 5.000 
corners en grandes almacenes. La empresa 
ha empezado a tantear Europa. m

LEVI STRAUSS, ICONO  
DE UN ESTILO DE VIDA 
Fundada en 1973, la compañía no lanzó 
su primera línea de vaqueros hasta 
1934. En la actualidad, el 77% de sus 
ventas procede del hombre.

VF CORPORATION, DEL ÍNTIMO A 
LIDERAR EL CASUAL MASCULINO 
El grupo estadouniense, que cerró 
2016 con ventas de 12.019 millones de 
dólares, cuenta con Vans, Timberland, 
Wrangler y Lee en su cartera de marcas.

HUGO BOSS, DEL ‘WORKWEAR’  
AL ESTILO CON SELLO ALEMÁN 
La compañía germana, que situó en 
2016 sus ventas en 2.690 millones 
de euros, redirigió su estrategia en la 
década de los sesenta.

SEPTWOLVES, DEL TABACO  
A LA MODA MASCULINA 
La compañía china inició su andadura en 
la industria tabacalera para dar el salto 
más adelante hacia la moda masculina.

Cifras en millones de euros en 2016.
* En 2014. 

LOS MAYORES GRUPOS DE MODA MASCULINA

VF CORPORATION   11.303
RALPH LAUREN   6.799
LEVI STRAUSS    4.282
HUGO BOSS    2.690
GIORGIO ARMANI   2.650
YOUNGOUR    2.464
LACOSTE     2.000
HEILAN     1.686*

Fuente: Euromonitor International

Ralph Lauren inició su 
andadura en la moda 
masculina y, cuando dio  
el salto a la mujer,  
la vistió de hombre
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Estados Unidos, cuna del 
‘workwear’, el ‘streetwear’ 
y el ‘urbanwear’

GRANDES MERCADOS DE LA MODA MASCULINA

POR SILVIA RIERA

Desde el íntimo, los vaqueros o las deporti-
vas, Estados Unidos ha construido la imagen 
moderna del hombre. La cultura americana 
ha hecho del workwear, el streetwear y el ur-
banwear su bandera extendiendo la moda 
masculina mucho más allá de los trajes. Sin 
embargo, antes de Marlon Brando, James 
Dean y el rock’n’roll, el país fue crucial en 
la trayectoria histórica de la moda y, en 
concreto, de la moda masculina. Nueva 
York fue el primer epicentro mundial de la 
confección. El actual Garment District de 
Manhatthan, donde se ubican los showrooms 
de los diseñadores y las marcas, se asienta 
sobre las fábricas que ya en 1820 producían 
las prendas para los esclavos del sur y para 
los marineros que recalaban en su puerto. 
Más adelante, con la llegada de la guerra 
civil estadounidense, el textil neoyorkino 
abasteció a los soldados. En 1860, en Es-
tados Unidos ya era habitual comprar la 
ropa confeccionada y, en particular, entre 
los hombres. Los emigrantes que la ciudad 
recibió a lo largo del siglo XIX procedentes 

de Europa Central fueron la mano de obra 
barata que alimentó esta industria. La ropa 
laboral, el workwear, está en el ADN de su 
industria de la moda.
En la actualidad, los mayores grupos globa-
les de moda masculina son estadouniden-
ses. VF Corporation, con toda su batería 
de marcas (Vans, The North Face, Tim-
berland, Wrangler o Lee, entre otras), Levi 
Strauss y Ralph Lauren. Pero también es 
cuna de Brooks Brothers, considerada la 
marca estadounidense de moda masculi-
na de mayor trayectoria, con 200 años de 
historia; Tommy Hilfiger, cuyos orígenes se 
asientan en la indumentaria para hombre, 
o Calvin Klein, quien pese a empezar con 
moda femenina, terminó por revolucionar 
el vestuario masculino con sus prendas de 
íntimo y sus campañas publicitarias.
Estados Unidos también ha revoluciona-
do la moda masculina con marcas como 
Nike, New Balance o Converse, que desde 
la década de los ochenta han introducido 
el sportswear en la indumentaria, de la mis-
ma manera que el país también ha dado 
diseñadores contemporáneos como Thom 

Browne y Tom Ford.
En la actualidad, el mercado estadounidense 
de la moda masculina está altamente frag-
mentado. En 2016, no hubo ninguna com-
pañía que copase más del 5% de las ventas 
de este sector, según el informe Menswear in 
US, de Euromonitor, publicado en febrero 
de 2017. No obstante, el mercado en el país 
está estancado. El año pasado, las ventas 
de prendas, accesorios, complementos y 
calzado para hombre en Estados Unidos 
avanzaron sólo un 1%. En 2015, la subida 
había sido del 2%. Según los autores del 
estudio, parte de este parón es consecuen-
cia de la incertidumbre que generaron las 
pasadas elecciones a la Casa Blanca. 
Para 2017, se prevé un aumento de la cifra 
de negocio del sector del 2% apoyado en un 
mayor interés por el consumidor masculino 
por la apariencia.
El 94% de los estadounidenses aseguran 
tener un estilo definido, el 53% dicen ba-
sarlo en un look casual y relajado, y el 63% 
afirman ir a comprar cuando deja de ponerse 
lo que tiene en el armario, según un estudio 
de TNS y Ogilvy. m

Reino Unido, de los 
orígenes de la sastrería  
a la gran distribución

GRANDES MERCADOS DE LA MODA MASCULINA

POR SILVIA RIERA

La moda masculina pasa indiscutiblemente 
por Reino Unido y, en particular, por Sa-
vile Row. De la misma manera que París se 
ha encumbrado como la capital de la alta 
costura, Londres lo es de la sastrería. La 
tradición en este ámbito de la capital bri-
tánica se remonta al siglo XVI. Sus sastres 
fueron los autores del tres piezas en el siglo 
XVIII y, más adelante, fueron los que lo 
adaptaron  a la práctica deportiva. De Reino 
Unido fue George Brummell y su código de  
indumentaria, el dandismo.
Algunos de los sastres de Londres han for-
jado sus nombres sobre la historia del país: 
James Gives hizo los uniformes de Lord 
Nelson y el capitán Hardy para la batalla de 
Trafalgar, mientras que Thomas Hawks fue 
el proveedor de las gorras militares durante 
el reinado de George III. Henry Poole&Co, 
proveedor de la casa real, fue el primer sastre 
en abrir en Savile Row. El príncipe Carlos de 
Inglaterra continúa vistiéndose en esta vía, 
en Norton and Sons, Anderson Sheppard, 
Turnull and Asser o en Huntsman. En Savile 

Row también hay diseñadores como Richard 
James o Ozwald Boateng, que han renovado 
estilo, así como opciones más asequibles, 
como Hardy Amies.
Más allá de Savile Row, Reino Unido con-
tinúa dejando su impronta en la moda mas-
culina con marcas como Barbour, Hackett, 
Belstaff e incluso las gabardinas de Burberry 
y Aquascutum. También han irrumpido en 
la escena de la moda británica masculina 
renovadores del género como Paul Smith, 
Pringle of Scotland o Vivienne Westwood. 
En el ámbito del calzado, es cuna de histó-
ricos como Crockett&Jones o Loake; los 
complementos de piel Dunhill o Mulberry, 
o los sombreros Lock&Co, cuyos orígenes 
se remontan al 1600.
El principal operador de este segmento en el 
país en la actualidad es Marks&Spencer. Las 
ventas de moda masculina que genera la ca-
dena británica de grandes almacenes copan 
el 9% de toda la facturación del sector en 
el país, según el estudio Menswear in United 
Kingdom, de Euromonitor. Le sigue Next, 
cuyas ventas de indumentaria para hombre 
representan el 6% del total. Concluye el 

podio Primark, que en los últimos años ha 
disparado su protagonismo en este ámbito 
y cuenta también con un 6% de cuota de 
mercado sólo en moda masculina.
El segmento de la moda masculina en Reino 
Unido está en pleno efervescencia. Entre 
2010 y 2015, las ventas del sector en el 
país crecieron un 22,5%, según Mintel. En 
2015, las ventas de indumentaria para hom-
bre en el mercado británico ascendieron 
un 4,1%, hasta 14.100 millones de libras  
(16.601 millones de euros). Se prevé que en 
2020 las ventas de esta categoría asciendan 
hasta 17.200 millones de libras (20.253 
millones de euros). 
Según el estudio de Mintel, el 88% de los 
británicos compraron alguna pieza de vestir 
para ellos en 2015. El porcentaje se eleva 
hasta el 96% en el caso de los ciudadanos 
de entre 16 y 24 años y hasta el 94% entre 
los habitantes de Londres. El segmento 
masculino es en la actualidad el 25% del 
total del mercado británico de la moda, 
pero crece con más fuerza que el de la mu-
jer, que continúa copando el grueso de la 
facturación. m
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POR MARTÍ VENTURA

De un sueño truncado como ciclista a la crea-
ción de una compañía de moda con presencia 
en cerca de setenta países y reconocimiento 
mundial. Diseñador y actual presidente de la 
compañía que fundó hace más de cuarenta años, 
Paul Smith permanece imbatible al frente de una 
enseña que, desde sus orígenes, revolucionó la 
moda masculina británica. Reino Unido, cuna de 
Savile Row y el tweed, vio nacer en Nottingham 
a un sastre que introdujo elementos de color, 
como los forros de las americanas, o los ribetes 
de las camisas, a un sector reconocido por su 
clasicismo y rigidez. Paul Smith, que también 
comercializa sus colecciones a través del mul-
timarca, genera en la actualidad un negocio de 

160 millones de libras (190 millones de euros) y 
cuenta con una plantilla de 1.200 trabajadores.

¿Cómo se ha transformado 
el negocio de la moda masculina 
desde que empezó su carrera?
Llevo trabajando en la industria muchos años y 
nunca he visto una situación tan caótica como 
la que estamos viviendo ahora. La velocidad 
con la que todo está cambiando actualmente 
hace muy difícil tener una idea de lo que 
está pasando realmente. La pecera es del 
mismo tamaño que antes, pero hay muchas 
más marcas intentando pescar de ella. Hasta 
ahora nunca había habido tanta competencia. 
Pero esto no está limitado sólo al hombre, 
sino que llega a todos los segmentos y áreas 

del negocio. Y el cliente cada vez exige más.

¿Considera la moda masculina 
un sector menos dinámico 
que el de la femenina?
A lo mejor se ha dado el caso en el pasado, 
pero realmente siento que ahora hay mucha 
creatividad en el diseño de ropa de hombre. 
Cuando empecé como diseñador, la moda 
masculina seguía unos códigos muy clásicos. 

¿Por qué se decantó por 
diseñar moda para hombre?
Nunca me entrené como diseñador de moda, 
sino que lo hice bajo las órdenes de un sastre 
especializado en trajes de ceremonia. Comencé 
a hacerme mi propia ropa en Nottingham y 

“Nunca he visto una 
situación tan caótica  
en la industria de la  
moda como la de ahora”

AUTODIDACTA 
Considerado como un 
referente del diseño de 
moda para hombre, la 
carrera de Paul Smith en 
el sector se inició junto a 
un sastre especializado 
en ceremonia y junto a su 
esposa, quien se había 
formado con un modisto.

él me enseñó las reglas fundamentales para 
hacer el traje perfecto. Mi esposa Pauline 
también fue entrenada con un couturier, con 
lo que de ella aprendí mucho sobre propor-
ción y detalles. 

Un punto de partida muy clásico...
Combinando estas dos dimensiones aprendí 
las reglas para luego romperlas, poniendo 
revestimientos coloridos dentro de chaque-
tas tradicionales u ojales con colores que 
contrastaban en las camisas. A principios de 
los años setenta esto fue muy innovador y 
desde entonces el hombre se ha convertido en 
mucho más experimental, a veces haciéndole 
bien y a veces mal.

Si tuviera que volver a empezar, 
¿lo haría con moda masculina de nuevo?
Mi sueño de pequeño era convertirme en 
ciclista profesional, pero un grave accidente 
cuando era adolescente le puso fin. Dicho 
esto, no me arrepiento de nada y claramente 
volvería a dedicarme a ello.

¿Qué consejo le daría a alguien que 
estuviera comenzando como diseñador?
Que coja tanta experiencia trabajando en la 
industria como le sea posible: si ello significa 
vender ropa en una tienda en sus ratos libres, 
que lo haga. Yo comencé en un pequeño es-
pacio de tres metros por tres metros en el 
sótano de una tienda en Nottingham y todo 
empezó a partir de ahí.

¿Qué es más fácil, diseñar 
para hombre o para mujer?
Yo no diría más fácil, pero para mí diseñar 
para hombre es algo más natural. Paul Smith 
es conocido por la ropa masculina. Piezas 
clásicas como la sastrería, camisería… piezas 
que mucha gente asocia con el hombre. Grace 
Coddington fotografió una de mis camisas 
blancas en una modelo en cuatro o cinco 
publicaciones consecutivas de Vogue. Y, de 

hecho, esta fue una de las principales razones 
por las que empecé a diseñar ropa femenina: 
porque muchas mujeres empezaron a llevar 
mi ropa de hombre.

El mercado de moda masculina 
crece, pero ¿es el crecimiento igual 
en todas las categorías de producto?
Es muy difícil de decir. La gente me dice que 
hay una caída en las ventas de trajes y que los 
hombres están comprando más ropa deportiva 
y vistiendo más casual, pero yo no he notado 
este efecto en el negocio de Paul Smith. A lo 
mejor estoy condicionado porque Paul Smith 
siempre ha sido la primera opción de compra 
de trajes para mucha gente. 

¿Quién es el cliente actual de Paul Smith?
Hay de todo. A veces los clientes lo compran 
para sus graduaciones, para apariciones en los 
juzgados y, muy a menudo, para sus bodas. 
¡La de gente que me ha parado en aviones y 
trenes para decirme que se casaron con un 
traje Paul Smith! Es fantástico.

¿Cómo ha cambiado la manera 
de vender ropa en el segmento 
premium en los últimos años? 
La industria de la moda cambia constante-
mente de muchas maneras y eso es lo que la 
hace interesante. Hay muchos cambios que 
están ocurriendo a la industria actualmente, la 
velocidad en la que todo está cambiando asusta 
un poco, con el ecommerce o el see now, buy 
now. Nos estamos enfrentando a ello en vez de 
mirar para otro lado. Sabemos que menos gente 
compra en tiendas físicas actualmente y que 
está derivando hacia el online. Sin embargo, la 
experiencia tanto en nuestro establecimiento 
como en el canal online de Paul Smith inten-
tamos que sea la mejor posible. 

Actualmente, ¿el cliente gasta 
más en ropa o simplemente compra 
más productos?

Cada consumidor es diferente. Lo más im-
portante es que escoja lo que escoja vestir, 
se sienta cómodo y seguro con ello. El estilo 
no viene necesariamente de vestir de cierta 
manera, es una actitud, y lo mismo pasa 
con un buen traje: no es lo que vistes, es 
cómo lo vistes.

En una era dominada por la ropa 
deportiva, ¿el diseño masculino 
tiene espacio en el mercado?
Como diseñador es importante observar qué 
está pasando alrededor, pero no obsesionarse 
con ello. Siempre me he sentido orgulloso de 
la consistencia que aplico tanto en mi negocio 
como en el diseño: nunca he perdido de vista 
quién es mi cliente. Igualmente, en la línea 
PS by Paul Smith sí que hay elementos de 
ropa deportiva, realmente el diseño también 
está derivando hacia aquí.

¿Es fácil mantener la conexión 
con los millennials?
Cada vez se está volviendo más desafiante 
comunicarse con la gente. Estaría mintiendo 
si le dijera que no es difícil comunicar tu per-
sonalidad online a través de las redes sociales. 

¿Cuál ha sido la contribución 
de Reino Unido a la moda masculina?
Hoy en día es muy difícil definir el estilo 
británico. En el pasado fue Savile Row, el 
tweed, el vestido militar. Los británicos ahora 
tienen tantos referentes de inspiración que es 
mucho más difícil de definir.

¿Cómo ve el futuro 
de la moda masculina?
Ojalá igual que ahora. Paul Smith ha crecido 
orgánicamente sin ninguna excepción, lo que 
es muy difícil de mantener cuando la tendencia 
es moverse hacia el cambio constante. Conti-
nuaré trabajando, haciendo lo que siempre he 
hecho y esperaré que, con suerte, a la gente 
le siga gustando. m

“La pecera es del mismo 
tamaño que antes, pero 
hay muchas más marcas 
intentando pescar de ella”

“La velocidad con la que 
todo está cambiando hace 
muy difícil tener una idea 
de lo que está pasando”

“Como diseñador es 
importante ver qué está 
pasando alrededor, pero 
no obsesionarse con ello”

FUNDADOR DE PAUL SMITH

PAUL SMITH
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POR MARTÍ VENTURA

Carlos García es director de Jack&Jones para 
España y Portugal. García está en el cargo des-
de 2006 y, durante estos años, ha pilotado el 
desarrollo de la marca en todos sus canales de 
distribución. Licenciado en Administración y Di-
rección de Empresas y en Márketing y Dirección 
Comercial en la Universidad de Valladolid, García 
ocupó cargos de responsabilidad en Inditex, en 
las cadenas Zara, Bershka y Pull&Bear, antes de 
dar el salto a Bestseller.

¿Cuál es la principal diferencia entre 
los mercados del hombre y la mujer?
No existen grandes diferencias. Los chicos han 
evolucionado hacia un nivel de exigencia muy alto. 

El hombre en general, valora más la autenticidad 
y el respeto a un estilo de vida verdadero que una 
tendencia que no tenga respaldo.

¿Es más fácil competir en hombre?
En el mercado de mujer es muy difícil resal-
tar por la alta concentración de competidores, 
pero también es más fácil tener una posición 
intermedia. En el caso del segmento masculino 
joven, en ocasiones o estás dentro o estás fuera. 
Ese campo intermedio que existe en mujer, aquí 
no es tan amplio.

El fast fashion y el low cost también 
han entrado en este segmento. ¿Pueden 
crecer aún más en la moda masculina?
Cada vez hay más hombres buscando fast fashion 

y, en esta búsqueda, la calidad no siempre ocupa 
la primera posición en sus prioridades. En nuestro 
caso, intentamos cubrir parte de ese segmento con 
algunos precios de entrada muy agresivos, redu-
ciendo márgenes internos y manteniendo niveles de 
calidad. Pero la creciente demanda nos ha llevado a 
explorar en ese campo y en breve será muy visible 
un concepto que aborda el low cost masculino de 
una forma muy innovadora y agresiva.

¿Cree que la moda masculina va a 
una velocidad similar a la femenina?
En ciertos segmentos, ha llegado un punto en el 
que las velocidades se han sincronizado. Aunque, 
en general, la mujer sigue visitando mucho más 
los puntos de venta, lo que de forma natural 
provoca la alta rotación.

“El ticket medio es similar  
al de los 90, lo que ha 
cambiado es en la cantidad 
de prendas por ticket”

LOS ‘JEANS’ COMO 
COLUMNA VERTEBRAL 
Jack&Jones, fundada 
por 1989 por el grupo 
de distribución danés 
Bestseller, sitúa las 
prendas vaqueras en el 
epicentro de su ADN. En 
base a una propuesta 
urbana, la enseña ha 
construido un imperio 
de un millar de tiendas 
en 38 países, además 
de presencia en el 
comercio multimarca. 
En España, Jack&Jones 
tiene un centenar de 
establecimientos, 
presencia en todos los 
centros de El Corte Inglés 
y en más de 800 puntos 
de venta multimarca.

¿La mujer compra aún 
la ropa al hombre?
Hay datos que indican que la mujer también 
contribuye a que el mercado de hombre se mueva 
más deprisa. Hay informes que desvelan que 
todavía son muchas mujeres las que compran 
nuestros productos y, en muchas ocasiones, 
también las que toman las decisiones. Madres, 
novias o hermanas. Estas mujeres exigen la misma 
velocidad que en su propio sector.

¿Los hombres gastan más o menos 
en moda que hace quince años?
En términos monetarios, y con los cambios de 
ciclo, podría sorprendernos la similitud del ticket 
medio de los noventa con respecto a la actualidad. 
Dónde quizá ha habido más desarrollo ha sido en 
la cantidad de prendas por ticket, la rotación o la 
complementariedad. Hoy, el consumidor quiere 
terminar su outfit con prendas o accesorios que 
antes ni siquiera se ofrecían.

¿Gastan más dinero 
en moda que la mujer?
Continúa siendo cierto que, cuando el hombre 
sale a comprar, compra. Y lo hace de los pies a la 
cabeza. No obstante, esta compra concentrada 
aún nos deja lejos de la suma de los continuos 
picoteos de ellas, que tienen la compra de moda 
integrada en su actividad de ocio. Esta es una de 
las razones por las que, en ocasiones, puntos de 
venta en centros comerciales nos funcionan mejor 
que en calles comerciales, ya que el hombre no 
concibe tanto la compra imprevista dentro de otra 
actividad o de camino a ella. Cuando compra, es 
porque tiene decidido ir a comprar.

No obstante, ¿van más veces 
a las tiendas que quince años atrás?
La frecuencia es mucho más alta, sobre todo 
desde el punto de vista de la omnicanalidad, 
por la cercanía digital de la tienda a sus lugares 
favoritos en ese entorno, como las plataformas 
de visionado de eventos deportivos, gaming, redes 
sociales... En este cruce de actividades, que en 

ocasiones puede concurrir en compra, sí que se 
acerca al comportamiento femenino de consumo 
durante otra actividad o de camino a ella. 

¿Los hábitos de consumo del hombre 
son los mismos en todo el mundo o varían?
La digitalización y el gran desarrollo de las redes 
hace que las tendencias, de forma natural, lle-
guen cada vez de manera casi simultánea a todas 
partes. Hay un factor cultural que puede ejercer 
un efecto de aceleración o ralentización de este 
movimiento y, por último, el factor tradicional 
que afecta más al colorido o los fittings que a la 
tendencia global. También hay diferencias en las 
compras en precio.

¿Cambian las colecciones según los países?
Trabajamos una colección principal internacional 
en la que cada vez hay menos diferencias entre 
los más vendidos. No obstante, hay un desarrollo 
inmenso de las special made units donde sí hay una 
adaptación para el país. Así podemos atender a 
la vez la demanda de prenda exterior en el norte 
de Europa en marzo, mientras enseñamos la 
primavera en el sur.   

¿Cómo ha contribuido el ecommerce 
a cambiar el mercado de la moda masculina?
En el siglo pasado, por ejemplo, se hablaba del 
flujo circular del consumidor en sentido contrario 
a las agujas del reloj en el interior de los estable-
cimientos; ahora, en cambio, muchas veces el 
flujo es directo: ¡se muestra al dependiente más 
cercano un pantallazo tomado de Internet con la 
foto de la prenda…! Y eso si por alguna razón el 
cliente no ha podido realizar la compra online…

¿Qué más ha transformado la venta online?
La localización de las tiendas, el proceso de 
búsqueda de tendencia y un cambio radical de la 
orientación de las inversiones. La única manera 
de percibir los cambios que trae el ecommerce es 
desde la propia experiencia e ir mutando con el 
mercado, manteniendo un proceso continuado 
de benchmarking online-offline y viceversa.

También han despegado las 
redes sociales. ¿Dinamizan 
también aquí el consumo?
El proceso de compra social siempre ha existi-
do, ahora se ha digitalizado. Ir de compras con 
amigos hoy es conectar con ellos digitalmente. 
La comunicación y la conexión se producen por 
afinidad. Y es esa necesidad de socialización la 
que genera tráfico y permanencia por satisfacción, 
propicia el consumo, de la misma manera que 
ocurría en el offline en el pasado.

¿Qué o quién tiene mayor 
influencia sobre las tendencias 
de moda masculina?
En general, cada vez se está viendo más un movi-
miento circular, donde el propio usuario se está 
convirtiendo en fuente de inspiración. Al igual 
que en el cine o la música, también en moda se 
buscan historias reales, identificación auténtica. 

¿Busca el hombre más 
componente moda?
Como en la tecnología, siempre habíamos tenido 
first movers que abrían camino hasta que una 
tendencia se hacía masiva, pero cada vez es más 
habitual que lo más novedoso y diferente sea 
también lo más vendido y ese consumo masivo 
de las nuevas tendencias llegue cada vez más 
desde el primer momento. También la viralización 
explosiva de tendencias por la Red genera que 
se busque la diferenciación con más energía.

¿Es difícil llegar a los millennial?
Nuestro departamento de márketing viene 
cada día con una nueva aplicación, red social 
o plataforma que es lo más del momento… Es 
tan cambiante que muta por sí mismo sobre 
la marcha. Es un segmento extremadamente 
exigente, que detecta la falta de autentici-
dad y frescura. Uno de los mayores activos 
que tenemos es un equipo de diseño que se 
mantiene siempre joven y en contacto con 
ellos, que es la única manera de mantener 
esa conexión. m

“El hombre cuando 
compra, generalmente 
es porque tiene  
decidido ir a comprar”

“El proceso de  
compra social siempre  
ha existido, ahora  
se ha digitalizado”

“Todavía son muchas 
mujeres las que compran 
nuestros productos y las 
que toman las decisiones”

DIRECTOR DE JACK&JONES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

CARLOS GARCÍA
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Italia, el nuevo lujo 
masculino con el  
‘made in’ por bandera

GRANDES MERCADOS DE LA MODA MASCULINA

POR SILVIA RIERA

Italia también se ha hecho un hueco en 
la moda masculina con una revisión de 
la sastrería y la introducción de la figura 
del stilista, este actor que se mueve entre 
tejedores, confeccionistas, empresarios y 
medios de comunicación. En la moda, la 
industria italiana supuso la traslación del 
prêt-à-porter a un fenómeno de masas, y la 
indumentaria masculina no quedó al mar-
gen. El primer exponente internacional fue 
Brioni en la década de los cincuenta, que 
abrió una tercera vía frente al Ivy League 
estadounidense y la rigidez británica de Sa-
vile Row. En los ochenta, Giorgio Armani 
fue locomotora del boom del made in Italy en 
la sastrería italiana impulsado por Richard 
Gere en American Gigoló. Tom Ford para 
Gucci fue el siguiente exponente.
La industria textil lanera italiana, los tejedo-
res para camisería y la tradición de sastrería 
napolitana apoyaron esta época dorada, que 
situó a Florencia en el mapa mundial de la 
moda  como epicentro de la indumentaria 
masculina. En la ciudad todavía hoy se ce-

lebra el mayor evento del mundo dedicado 
a este segmento: Pitti Uomo. También llevan 
el sello del made in Italy desde el clasicismo 
de Ermenegildo Zegna, a la irreverencia de 
Prada y el sexy man de Dolce&Gabbana. El 
sello italiano en la moda masculina también 
está en el calzado de Tod’s, la sastrería de 
Corneliani, LBM 1911, Boglioli, Pal Zileri 
o Canali, los pantalones Incotex y los som-
breros de Borsalino, entre otros. Más con-
temporáneos son OTB, con la enseña Diesel 
por bandera, Roger Vivier, Hogan, Brunello 
Cucinelli, Kiton o Harmont&Blaine.
En la actualidad, la moda masculina ita-
liana es el principal caballo de batalla de 
la industria textil del país. En 2015, la ac-
tividad productiva vinculada al sector en 
el país generó ingresos por valor de 8.898 
millones de euros, un 1,4% más que en el 
año anterior y un 5,4% más que en 2011. 
Las previsiones para 2016 pasaban por un 
incremento del 0,95%, hasta 8.982 millo-
nes de euros, según datos de Sistema Moda 
Italia (SMI). Las exportaciones italianas del 
sector ascendieron 5.661 millones de euros 
en 2015, un 2,3% más que en 2014, y las 

importaciones crecieron un 7,8%, hasta 
4.009 millones de euros. 
El consumo interno de moda masculina del 
país retrocedió en 2015 un 3,4% respecto al 
año anterior, hasta 7.177 millones de euros. 
El mercado italiano de esta categoría ha ido 
encogiendo su tamaño en los últimos años. 
En 2011, las ventas de este segmento en 
Italia se situaron en 9.007 millones de euros 
y las previsiones para 2016 eran de 7.063 
millones de euros, un 21,6% menos. Según 
datos de SMI, en la temporada otoño-invier-
no 2015-2016 las prendas exteriores copa-
ron el 55,2% de las ventas de indumentaria 
masculina; el 26,5% fueron jerséis de punto; 
el 15,4%, camisería; el 1,6%, prendas de 
piel, y el 1,4% restante, corbatas.
Por canales de distribución, el 34,4% de las 
ventas se concentra en cadenas monomarca; 
el 29,6%, en el comercio multimarca; el 
20,9% en grandes almacenes; el 4,9% en 
outlets; el 4,4% en Internet; el 3,4%, en 
mercadillos ambulantes, y el 2,3% en otros 
canales. Pese a la relevancia que mantiene 
la tienda independiente tradicional, en el 
último año perdió 6,6 puntos de cuota. m

POR S. RIERA

Claudio Marenzi es consejero delegado de Her-
no y, desde hace unos meses, preside la recién 
creada Confindustria Moda, federación de orga-
nizaciones empresariales vinculadas al sector en 
Italia. Marenzi está también al frente de Sistema 
Moda Italia. Herno es una de las empresas de 
moda masculina de mayor trayectoria en Italia, 
fundada en 1948 por Giuseppe Marenzi y su 
esposa, Alessandra Diana. La compañía inició 
su andadura realizando gabardinas y, con el 
tiempo, fue ampliando su oferta, así como su 
expansión internacional.

¿La crisis ha cambiado la forma 
en que la gente consume la moda?
Después de la crisis, el consumo de moda ha 
cambiado porque las prioridades de los consu-
midores han evolucionado y, en consecuencia, 
las estrategias del sector se han transformado. 
El nuevo consumidor es más sensible al impacto 
ambiental y social, y con la personalización del 
producto. Y hoy, gracias a las nuevas tecnologías, 
como la industria 4.0, y las nuevas formas de 
venta, como el comercio electrónico, el con-
sumidor busca un producto que cumpla estas 
dos premisas.

¿Cómo ha cambiado la manera 
de consumir del hombre?
El consumidor ha cambiado porque durante 
estos años el concepto de lujo ha cambiado. Ya 
no está tan interesado en poseer un producto, 
sino en vivir una experiencia en línea con sus 
valores. El consumidor necesita estar represen-
tado por la ropa que lleva y es en este sentido 
donde se enmarca la sostenibilidad. 

¿Los millennial representan un reto 
en la manera en que hacen las cosas?
Por supuesto, los millennial nos fuerzan a la 
renovación constante ante su interés en la soste-
nibilidad y a su investigación en estilos icónicos. 
Para conquistar a los millennial es imprescindi-
ble una renovación continua en moda y en el 
mundo digital.

¿Es más fácil competir en el segmento de la 
moda masculina que en la moda femenina?

Aunque el sector masculino tiene menos va-
riedad de ropa y accesorios, es uno de los más 
complejos. Las empresas se enfrentan a una im-
portante barrera de entrada ante la dificultad en 
la renovación en un sector que es principalmente 
de estilo clásico. Esta es la principal diferencia 
entre el segmento masculino y el femenino.

¿Cómo el fast fashion o las cadenas 
low cost están transformando la forma 
de consumir ropa de hombre?
Durante mucho tiempo, las cadenas de fast 
fashion y low cost han sido una tendencia feme-
nina, pero ahora esta tendencia llega al sector 
masculino. Es muy complicado reemplazar a 
una marca y el negocio fast&cheap no casa con 
el made in Italy, que está centrado en un tipo 
diferente de consumidores. Creo que habrá 
una mayor distancia entre las marcas centradas 
en la innovación y la calidad y las enseñas de 
distribución de ropa, tal y como está sucediendo 
hoy en día en el sistema de moda femenina.

Se habla de un menassence, pero 
¿estamos ante un buen momento 
para la moda masculina?
La gran crisis económica se ha quedado atrás. 
Ahora tenemos que innovar y enfocarnos a nues-
tros consumidores presentes y futuros. Es el mo-
mento de la moda masculina y lo será mientras 
haya un interés por parte de los consumidores 
en la capacidad de innovación de las marcas.

¿En qué contribuye el made 
in Italy a este segmento?

El made in Italy es un elemento esencial para el 
sector de la moda masculina en todo el mundo. 
Italia reafirma su liderazgo en el hombre con 
la tradición de la sastrería y la capacidad de los 
empresarios italianos por renovarse. Es lo que 
nos ha llevado a mantener un estatus de lujo.

¿Por qué la moda es un sector 
estratégico para la economía italiana?
Confindustria Moda es la tercera industria 
italiana en tamaño entre las federaciones de la 
patronal italiana Confindustria. Nos situamos 
después de Federmeccanica y Federchimica 
con una facturación de 88.000 millones de 
euros, 67.000 empresas asociadas y 580.000 
trabajadores. La industria de la moda italiana 
representa el 30% del sector europeo y cubre 
en Italia el mismo papel que tiene el sector 
automovilístico en Alemania.

¿Por qué ahora era el momento de unir 
a toda la industria de la moda italiana?
La necesidad de crear un vínculo entre la in-
dustria de la moda, el textil y los accesorios 
estaba en el aire desde hacía diez años. Sin 
embargo, no había experiencia, ni números y 
ni necesidad de establecer una voluntad común 
para la gestión de estos sectores italianos. Hoy 
en día, gracias también a la experiencia de 
Sistema Moda Italia y los buenos resultados 
obtenidos año tras año por las diferentes aso-
ciaciones, y diez años después de la creación 
del Federazione Italiana dell’Accessorio, Moda 
e Persona, estamos listos para avanzar juntos 
en una única federación. m

“El negocio ‘fast&cheap’ no 
casa con el ‘made in Italy’ 
de la moda masculina”

LOS RETOS DE LA 
MODA ITALIANA 
Claudio Marenzi 
explica que la industria 
italiana de la moda se 
enfrenta a los riesgos 
de los mercados 
internacionales y al reto 
de los nuevos procesos 
industriales para elevar 
la eficiencia en la 
producción, en elaborar 
artículos personalizados 
y sostenibles.

CLAUDIO MARENZI
CONSEJERO DELEGADO DE HERNO
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POR MARÍA BERTERO

“El primer oficio que aprendí en mi vida fue a 
vender moda”, asegura Arturo Calle, un símbolo 
del sector en Colombia y Latinoamérica. El 
empresario comenzó en el negocio de la moda 
masculina hace 55 años, comercializando prendas 
importadas en un local de ocho metros cuadrados 
junto a su suegro, Héctor Correa. Poco a poco, 
el negocio fue creciendo, “sin créditos ni présta-
mos”, insiste Calle. “Todo lo que vendíamos lo 
invertíamos para seguir creciendo y hacernos con 
más locales comerciales para la marca”, añade. 
Hoy, con medio siglo de trayectoria y bajo la 
dirección de su hijo Carlos Arturo Calle, la 
compañía colombiana ha llevado su sello a otros 
países de Latinoamérica, como Panamá, Costa 

Rica, El Salvador o Guatemala. Arturo Calle supo 
también acercarse a distintas generaciones con 
diferentes colecciones y, en la actualidad, cuenta 
con tiendas especializadas en marroquinería y 
en moda infantil. 

¿Cómo se lidera el negocio la 
moda masculina en Colombia 
durante cuatro décadas?
Hay que tener muy en claro qué es lo que quieres 
ser en la vida, crecer lentamente sin endeu-
damiento y que los locales donde se ejerce la 
actividad comercial sean propios y no tener que 
depender de terceros.

Desde que inició su negocio de moda 
masculina hace cincuenta años, ¿cómo 

ha cambiado el hombre colombiano?
Antes era muy clásico en color y en estilos. Usa-
ba siluetas anchas con botas y tenía tres trajes 
que le duraban décadas. En los últimos diez, el 
hombre empezó a viajar y a adentrarse en otras 
tendencias y actualmente podemos decir que en 
ninguna parte del mundo hay más moda que en 
Colombia. Por otro lado, la moda es generalizada 
y no exclusiva de un país. Antes fabricábamos 
200.000 piezas mensuales de prendas de estilo 
elegante, hoy en día el país tiene como mucho 
una producción de 95.000 piezas al mes, y el 
95% de esas prendas se venden en Bogotá.

¿Ha tenido que educar al consumidor co-
lombiano a la hora de vestir?
 Lo importante es presentarle productos nuevos, 

“No hay que esperar  
a que el consumidor  
exija moda, si no 
ofrecérsela antes”

UN NOMBRE  
DE REFERENCIA  
Con más de medio siglo 
de trayectoria en la moda 
masculina, Arturo Calle 
se ha consolidado como 
la empresa del sector 
de referencia para los 
colombianos. Empresario 
por vocación, Calle 
continúa con su hijo, 
Carlos Arturo Calle, al 
frente den negocio, que 
ha escalado posiciones y 
desembarcado en otros 
países de Centroamérica.

nuevas tendencias, siluetas y colores. El cliente 
hoy en día está más mirando hacia adelante que 
hacia el pasado. Somos muy fuertes en la línea 
casual y deportiva. Pero podemos ofrecer varias 
colecciones con distintos estilos para poder vestir 
a todos los hombres.

¿Qué marcas europeas 
toma como referente?
Las que han llegado a Colombia en los últimos 
años son muy interesantes. Falabella impulsó 
marcas propias, pero también trajo otras nuevas 
al país. Ahora entró H&M que, junto con Zara, 
tiene una buena oferta comercial para el hombre. 
Se aprende mucho de estas grandes marcas 
que llegan a Colombia porque nos exigen a los 
productores nacionales a ser más competitivos 
para nuestros consumidores.

¿Cuáles son las características 
principales del consumidor colombiano?
Quiere la moda de lo impresionante, pero exige 
también diseño y calidad a precios medios y bajos. 
El mayor consumo de la población colombiana 
hoy en día se ubica en estratos medios para abajo, 
ya que el peso se devaluó en un 66% respecto 
al dólar en los últimos tres años. La gente tiene 
menos dinero para comprar, pero no considera 
dejar de tener moda. El empresario debe en-
tender que su consumidor está posicionado en 
el segmento medio-bajo y que debe comenzar 
a brindarle diseño. Se debe estar a la altura 
de ese consumidor que quiere modernidad y 
excelencia, y con precios accesibles y ajustados 
a su capacidad de compra.

¿Qué referentes tiene el 
consumidor colombiano? 
El 90% de los hombres colombianos viste moda 
sport clásica. Son muy pocos los que conservan 
un estilo italiano, tipo lord inglés o de elegancia 
extrema. En Bogotá, por el clima, se pueden 
encontrar hombres que tienen un estilo más 
marcado. Pero en el resto del país se visten de 
una manera deportiva y moderna. 

¿Cómo se acerca a las nuevas generaciones?
Ofreciéndoles productos con moda. Hoy en 
día sólo nos faltan las tallas juveniles para niños 
de entre 11 y 14 años. Lanzamos hace poco la 
marca de niños que va de 3 a 10 años y luego 
los juveniles de quince a cien años.

¿Qué diferencia al hombre 
colombiano del resto de los 
consumidores latinoamericanos?
Casi no existen diferencias. Los hombres se 
visten de manera muy similar por los mismos 
climas que unen, por ejemplo, a Colombia con 
Centroamérica. Hoy en día la juventud quiere 
vestir bajo las mismas tendencias que visten en 
otros países del mundo. Pero no hay que esperar  
a que el consumidor exija moda, sino ofrecérsela 
antes. Los productores deben mirar lo que hay 
en el extranjero, pero también qué se puede 
vender que sea distinto a las marcas extranjeras.

¿Y con los consumidores 
de Estados Unidos o Europa?
La moda es la misma en todo el mundo. Vestir 
al hombre es muy fácil siempre y cuando se 
le ofrezca moda y diseño a precios accesibles. 
Hay preferencias en ciertas regiones en cuanto 
a estilos o combinación de colores, pero todos 
vendemos lo mismo. Puede cambiar el producto 
por las estaciones en las que se encuentre el 
consumidor. El hombre se viste muy sencillo, 
con jeans, pero con distintos acabados según el 
estilo de cada uno.

¿El de Arturo Calle es un modelo 
exportable a cualquier país?
Nuestro producto se puede vender en cualquier 
país en el que el invierno no sea muy fuerte 
porque que en nuestro país no hay estaciones 
frías. Podríamos estar en cualquier país de La-
tinoamérica y en algunas ciudades de Estados 
Unidos, pero no hemos llegado aún porque el 
capital no lo permite y hoy en día los mercados 
internacionales te exigen entrar con cadenas 
para comenzar a operar.

¿Los colombianos prefieren marcas 
nacionales o internacionales?
Hoy en día, hay más preferencia por las marcas 
nacionales, pero siempre y cuando su precio 
sea el adecuado. Por supuesto, también com-
pran marcas extranjeras de países que produ-
cen en Oriente con precios exageradamente 
cómodos y que son más atractivos para el 
consumidor. Pero también hay que proteger al 
país y tratar de consumir productos locales y 
es muy difícil competir cuando otros gigantes 
les ofrecen moda pero a precios muy bajos. 
Las marcas colombianas tienen que ofrecer 
un producto aspiracional, no pensar dónde 
está hecho sino cuál es su calidad en relación 
al precio. No se puede pagar más porque esté 
hecho en un país u otro.

¿Cómo han sabido defenderse de la 
llegada de gigantes extranjeros al país?
Hay que aprender que si ellos tienen productos 
de calidad a 40.000 pesos colombianos (12,5 
euros), las empresas colombianas deben ofrecer 
sus artículos con la misma calidad de siempre, 
pero al mismo precio que la competencia.

¿Hay lugar en Colombia o en el resto 
de Latinoamérica para que surjan 
más marcas de moda masculina?
Hay lugar para todos, pero cuantas más lle-
guen, comeremos más de la misma torta con 
porciones menores. Cada uno va a vender un 
poco menos de lo que vendía antes, porque 
la población crece en número de habitantes, 
pero no en riqueza.

¿Cómo cree que cambiará 
el sector de la moda masculina 
en los próximos años?
La moda será cada vez más agresiva, con más 
diseño, color y texturas. Pero eso es muy nu-
tritivo para la moda, ya que el hombre dejará 
de buscar prendas que le duren más de una 
década y se centrará en aquellas que satisfagan 
sus necesidades inmediatas. m

“Los hombres se visten 
de manera muy similar 
en todos los países del 
mundo; un jean con 
distintos gastados”

“La entrada de Zara 
o H&M en Colombia 
ha obligado a los 
productores nacionales a 
ser más competitivos”

“El empresario de 
moda masculina debe 
ofrecer la tendencia a su 
consumidor antes de que 
el cliente se la exija”

FUNDADOR Y PRESIDENTE DE ARTURO CALLE

ARTURO CALLE
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Del Rey Sol a Slimane, 
Francia reclama su sitio 
en el armario masculino

GRANDES MERCADOS DE LA MODA MASCULINA

POR SILVIA RIERA

Pese a su protagonismo en la historia de la 
moda, Francia ha pasado más bien desaper-
cibida en el negocio de la moda masculina. 
No obstante, el país ha tenido momentos re-
levantes y personajes ilustres en la evolución 
de la indumentaria para hombre a lo largo de 
los últimos siglos. Luis XIV ha pasado a la 
historia como uno de los primeros protago-
nistas de la moda, de fuerte influencia en la 
corte. Sin embargo, la Revolución Francesa 
cerró el periodo de monarquía absolutista 
y cesó la majestuosidad de la indumentaria 
masculina del Rey Sol. Con la revolución, 
los mandatarios adaptaron las tres piezas 
británicas en el habit à la française mientras 
que la clase baja pasó también a la historia 
como los sans culotte por los pantalones hasta 
la rodilla. Y no fue hasta el siglo XIX cuando 
el país arrojó otro icono de la moda mascu-
lina, en este caso Robert de Montesquiou, 
el dandy francés.
En las últimas décadas, si la moda francesa 
para el hombre ha dado el salto global ha 
sido de la mano de Lacoste. El polo de 

piqué de la enseña es uno de los claros 
referentes actuales de la indumentaria 
masculina. La parisina Façonnable (hoy 
propiedad de Pepe Jeans) también exportó 
en la década de los cincuenta una nueva 
silueta masculina de la mano de actores 
como Cary Grant o Tony Curtis.
En la actualidad, hay marcas francesas como 
Maison Kitsuné que han pasado a conver-
tirse en referentes de este sector. Sandro, 
pese a no lanzar su línea masculina hasta 
2007, ha logrado hacerse un hueco entre las 
enseñas galas de referencia en el vestuario 
para hombre, igual que The Kooples. Sin 
embargo, el diseñador francés Hedi Slima-
ne es quien realmente ha puesto Francia 
de nuevo en el punto de mira de la moda 
masculina, primero en Dior y, más tarde, 
en Yves Saint Laurent. Slimane es artífice 
del pantalón pitillo, los trajes ultra slim, los 
jeans skinny, los botines y el negro riguroso, 
que ha caracterizado al hombre en lo que 
llevamos de siglo.
Hoy en día, las ventas de prendas de vestir, 
calzado y complementos para el hombre en 
Francia representan el 32% del mercado 

de la moda del país. El segmento de mujer 
copa hasta el 51%, según datos del estu-
dio Menswear in France, de Euromonitor. 
En 2016, ninguna de las dos categorías ha 
realizado grandes avances, registrando alzas 
de un 1% en ambos casos. Sin embargo, el 
informe sostiene que la categoría de hombre 
ha evolucionado mejor por la mayor preo-
cupación del consumidor masculino por su 
apariencia y porque, a la hora de comprar, 
no está tan presionado por las políticas de 
descuentos y promociones. Las previsio-
nes de cara a los próximos años pasan por 
que se mantenga el crecimiento del 1% de 
media anual.
El mercado francés de la moda masculina 
está muy fragmentado, con más de sesenta 
operadores con protagonismo. Sin embargo, 
si hay dos players que sobresalen son Marc 
Laurent, propietario de la cadena Celio, y 
Decathlon, con un 5% de la cuota de mer-
cado cada uno de ellos. Les siguen en el 
ránking, con un 4% de cuota cada uno, el 
grupo Happychic, dueño de las cadenas 
Bizzbee, Brice, Jules y Lagentlefactory, así 
como la sueca H&M y la española Zara. m

POR S. RIERA

Abel Núñez es director general de la filial espa-
ñola de Celio. La empresa inició su andadura en 
1982 en Francia de la mano de los hermanos 
Marc y Lauren Grossman, que también con-
trolan la cadena de moda femenina Jennyfer. 
En la actualidad, la compañía opera con mil 
tiendas en setenta países, la mitad de las cuales 
se encuentran en su mercado de origen. La 
compañía comercializa 35 millones de artícu-
los cada año. El grupo aterrizó en España en 
1985. En el ejercicio 2000, la empresa creó su 
filial y colocó al frente a Núñez, procedente de 
Adolfo Domínguez. En el mercado español, la 
empresa opera ya con setenta tiendas y espera 
alcanzar las ochenta en 2017.

¿Qué ha ocurrido en estos últimos años
en el mercado de la moda masculina?
Ha habido un boom porque se han diversificado 
mucho los estilos de vestir y las opciones se han 
multiplicado. Pero esto no es algo nuevo: este 
proceso lleva al menos veinte años gestándose y, 
poco a poco, ha ido haciendo más competitivo 
el mercado del hombre. Por primera vez, el 
hombre se ha convertido en consumidor de 
producto de moda.

¿La crisis ha cambiado también 
la manera de consumir moda?
Con la crisis, esta tendencia de base ha con-
tinuado, pero se han buscado alternativas, 
desarrollándose con fuerza el mercado low 
cost, transformándose así la manera de com-
prar. De alguna manera, se han igualado los 
comportamientos del hombre y de la mujer. 
También el ecommerce ha cambiado las cos-
tumbres en el consumo.

¿Quién gasta más en moda, 
el hombre o la mujer?
El hombre no está a la cabeza del consumo de 
moda, pero está bien situado. El que busca algo 
especial, invierte en moda. Pero el mercado 
también tiende a especializarse cada vez más 
en moda y cada vez es más competitivo en 
precios. Ya lo es en mujer y lo empieza a ser 
en hombre. El consumidor masculino quiere 
cada vez más todos los ingredientes de moda, 
pero a un precio inferior. 

¿Es España un mercado fácil para el hombre?
Celio lleva 25 años en España. Este es un mer-
cado muy competitivo, y no sólo por producto, 
también en la disponibilidad de locales, precios 
de alquileres… Aquí se compite con los más 
grandes del mundo y hay que proponer elemen-
tos diferenciadores a tu target. Y, si no los tienes 
claros, estás perdido. En España, las marcas 
deben adaptarse en colecciones y producto.

¿Qué otras particularidades tiene el hombre 
frente a la mujer a la hora de comprar moda?
El hombre también agradece ir a tiendas de moda 
únicamente masculinas. Hay una gran número 
de consumidores que, por sistema, les gusta ver 
un merchandising que entiendan, que les sea 
fácil encontrar las cosas. No quieren buscar.

También habrá otro tipo de consumidores…
Claro. También están los de menos de treinta 
años, que tienen una mentalidad más parecida 
a la de la mujer. A estos sí les gusta buscar, que 
les sorprendan, están también más informados. 
En cambio, a los mayores de treinta años les 
cuesta más, están más perdidos, muchos ni 
siquiera saben qué talla utilizan.

Los que evolucionan el mercado, 
por tanto, son los millennial…
Por supuesto. No tiene nada que ver una pareja 
de cincuenta años con una de veinte… Aunque 
creo que uno de los grandes factores de este 
cambio han sido los futbolistas. Recuerde cual-
quier alineación de cualquier equipo de hace 
treinta años y cualquiera de ahora.

¿Se viste igual en España que en Francia?
Pensamos más en que el equilibrio entre los 
esenciales y el producto moda sea buena y 
adaptable, en hacer colecciones muy amplias. 
Lo de los gustos particulares ya pasó a la 
historia. Ahora se visten igual en París, en 
Milán y en Madrid. Nuestros bestsellers son 
los mismos en todo el mundo.

Respecto a otros países, ¿el 
consumidor español gasta más o menos?
En el caso de Celio, en España está ligeramente 
por debajo de Italia y al mismo nivel que Fran-
cia. Italia es donde se gasta más en prenda de 
moda. El consumidor italiano también tiene 
una mayor información sobre materiales y es 
capaz de invertir entre un 30% y un 40% más 
que un español.

Celio es una marca francesa. 
¿Reivindica su origen?
Es una marca que nace en París con un con-
cepto de negocio que huye del elitisimo, que 
es fácil de llevar y tiene precios asequibles. Se 
considera una colección latina, ni francesa ni 
española ni italiana.

¿El ritmo se acelera en la moda masculina?
El mercado obliga a multiplicar las colecciones 
durante la temporada. Lo de presentar dos 
colecciones al año también ha muerto en la 
moda masculina. Se necesita producto nuevo 
constantemente. Las temporadas se acortan. 
Se avanza como ocurre en la moda para mujer: 
cambiamos los escaparates cada quince días. m

“Los futbolistas  
han cambiado el 
mercado del hombre”

DIFERENCIAS  
NORTE-SUR 
“Que una zona de España 
funcione mejor que otra 
está más ligado a cómo 
se ha hecho el desarrollo 
comercial en la zona. Sin 
embargo, también se 
percibe una diferencia en 
el consumo entre el norte 
y el sur. El norte, quizás 
por el clima, invierte más 
en moda, mientras que 
en el sur gastan más 
sólo para ocasiones 
especiales”.

ABEL NÚÑEZ
DIRECTOR GENERAL DE CELIO EN ESPAÑA
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Alemania, de Hugo Boss 
a Tom Tailor: la 
industrialización del traje

GRANDES MERCADOS DE LA MODA MASCULINA

POR SILVIA RIERA

Alemania desarrolló su industria textil al 
calor de la revolución industrial y la retomó 
con fuerza después de la Segunda Guerra 
Mundial impulsada por una fuerte demanda 
interna que las importaciones no cubrían. 
En la década de los sesenta, el país contaba 
con fuertes actores en este sector industrial. 
Hugo Boss era uno de estos grupos. Unos 
años antes, el nazismo también dejó su huella 
en el devenir de la indumentaria en el país 
al crear su propio libro de estilo alemán en 
contraposición a las tendencias de París. 
Hugo Boss fue precisamente uno de los pro-

veedores de prendas para el ejército germano 
de la época y autor, entre otras piezas, de las 
camisas marrones. Después de la guerra, la 
compañía continuó fabricando ropa, en esta 
ocasión para los soldados franceses y la Cruz 
Roja. En 1950, Hugo Boss lanzó su primer 
traje y, diez años después, industrializó su 
producción. En los ochenta impulsó su inter-
nacionalización y llevó al armario masculino 
de todo el planeta la sobriedad y la precisión 
de la confección alemana. 
Más allá del clásico germano, el país también 
ha arrojado importantes grupos de moda es-
pecializados en muchos casos en el hombre. 
De la década de los sesenta son Tom Tailor, 
que se convirtió en un referente de la moda 
masculina en Alemania con una estrategia 
basada en precios medios, y s.Oliver, que 
inició su andadura en moda masculina (la s 
es de sir). Dos décadas después, el diseñador 
Wolfgang Joop desarrolló su marca Joop! a 
golpe de licencia. En la actualidad, la oleada 
del streetwear y el urbanwear procedente de 
Estados Unidos también ha calado en las 
marcas deportivas alemanas, como Adidas, 
Puma o Bogner (especializada en esquí), que 

han buscado su espacio en este mercado. 
Hoy en día, la moda masculina en Alemania 
tiene dos actores relevantes: la sueca H&M, 
que copa el 8% de la facturación total de este 
mercado, y C&A, que abarca un 4% de las 
ventas, según el informe Menswear in Ger-
many, de Euromonitor. El estudio subraya 
que la fortaleza de estos dos operadores se 
debe a su capilaridad en el territorio y su 
larga trayectoria en él. 
Según Euromonitor, el mercado alemán de 
la indumentaria para hombre está comple-
tamente parado, igual que el de la moda fe-
menina. No obstante, las ventas de artículos 
para el público masculino evolucionaron 
algo mejor impulsadas por la celebración 
de la Eurocopa y por la indumentaria de-
portiva del equipo nacional de fútbol. Las 
perspectivas para los próximos años no son 
optimistas. La evolución de las ventas de 
esta categoría se mantendrá plana. En este 
sentido, los autores del informe sostienen 
que el mayor interés del hombre por la moda 
quedará frenado por su menor frecuencia 
de compra y por su mayor sensibilidad al 
precio. m

Más allá de Hugo Boss, 
son referentes de la moda 
masculina en Alemania 
grupos como Tom Tailor,  
s.Oliver o Joop!

De Japón a Corea, Asia 
evoluciona la moda 
masculina en el mundo

GRANDES MERCADOS DE LA MODA MASCULINA

POR SILVIA RIERA

Japón se ha consolidado como el epicentro 
asiático de la moda masculina. La historia 
moderna de su indumentaria, que se inició 
a mediados del siglo XIX, es fruto de la 
fusión entre la oriental y la occidental, que 
llevaron al país los marines ingleses que des-
embarcaron en Yokohama. Los funcionarios 
públicos del Gobierno japonés de 1850 fue-
ron los primeros en adoptar la manera de 
vestir de Occidente y, más adelante, llegó 
a la burguesía. En la década de los ochenta 
del siglo pasado, la vanguardia impactó en 
la moda masculina en Japón, elevando a 
diseñadores como Yohji Yamamoto o Rei 
Kawakuwo en Comme des Garçons, cuya 
estela han seguido otros como Undercover 
o Junya Watanabe. Pese a la fortaleza del 
sector en el país, en 2016, el mercado de la 
moda masculina permaneció estable ante un 
cambio de tendencia en el consumo. Según 
Euromonitor, el consumidor con poder ad-
quisitivo se decanta hacia productos de valor 
más elevado pero menos perecederos. Sin 
embargo, el gigante Fast Retailing continúa 

dominando las ventas de esta categoría en 
el mercado japonés, con un 14% del total 
de la facturación en el territorio.
Hong Kong desarrolló su industria textil 
en la década de los treinta del siglo pasado, 
aunque no la impulsó hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial. Su característica 
situación política, como colonia británica, 
sumada a su ubicación estratégica, impulsó 
la actividad comercial y financiera que, a su 
vez, dio un espaldarazo a la moda masculina. 
Ante la presencia británica, caló en el terri-
torio la sastrería de corte clásico, que aún 
perdura. Ejemplo de ello son establecimien-
tos como The Armoury, Delstore u Hola 
Classic, entre otros. Hong Kong también ha 
desarrollado sus propias marcas de moda 
masculina, como Landmark o G2000, en las 
que se deja atrás la influencia británica para 
tomar como referente la moda masculina 
de Japón o Corea del Sur.
En China, el fenómeno de la moda mascu-
lina ha explosionado en las últimas décadas 
coincidiendo con la transformación econó-
mica del país. La industria textil china ha 
arrojado también sus propias marcas para 

hombre inspiradas en el casual de Occiden-
te. En la actualidad, las mayores firmas del 
país enfocadas a este segmento de mercado 
son Heilan, Septwolves y Youngor. Hoy por 
hoy, la moda masculina copa el 37% de las 
ventas del sector en el país y está en plena 
expansión. Según un informe de Bain&-
Co, las ventas de artículos de moda para 
hombre en China han crecido el doble que 
las de mujer desde 2011 y, atendiendo a 
Euromonitor, se espera que este mercado 
ascienda hasta 110.000 millones de dólares 
en 2019. Sin embargo, este crecimiento se 
apoya sobre todo en el casualwear,  favore-
ciendo el desarrollo en el país de Uniqlo, 
Nike, Adidas, Zara o H&M. 
Corea del Sur, por su parte, también se ha 
convertido en un referente mundial en moda 
masculina al impulsar un gran elenco de 
enseñas de moda para hombre. La mayor 
marca de moda masculina en el país es Bean 
Pole, propiedad de Samsung, que copa el 
9% del mercado en el país. En total, el gasto 
en el país en esta categoría fue el año pa-
sado de 10.406 millones de euros, según 
Euromonitor. m
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POR S. RIERA

Raffaello Napoleone es el consejero delegado 
de Pitti Immagine, la empresa impulsora de 
los salones Pitti en Florencia, entre ellos Pitti 
Uomo, uno de los máximos referentes comer-
ciales del sector y uno de sus eventos más 
influyentes. Napoleone entró en el negocio 
de la moda a través de Salvatore Ferragamo 
para dar el salto a la administración de la 
compañía ferial en 1989. Pitti Immagine es 
una institución de capital público y privado 
que tiene como misión la promoción y la 
dinamización de la industria de la moda. 
Los orígenes de esta entidad se remontan 
a principios de los años cincuenta, cuando 
Florencia empezó a organizar desfiles de alta 

costura ante periodistas italianos y estadou-
nidenses. Era el inicio del boom de la moda 
italiana, que fue ganando nuevas capitales, 
como Milán o Roma, dejando a la capital 
de la toscana como el epicentro mundial del 
diseño y la sastrería para hombre. A partir 
de 2011 y 2012, cuando la crisis todavía 
estaba en plena efervescencia, Pitti Uomo 
inició una escalada que todavía no ha visto 
fin. La feria se ha situado con comodidad por 
encima del millar de participantes y cerca de 
los 36.000 visitantes. En estos últimos años, 
el certamen también ha ido ampliado sus 
secciones siguiendo las pautas del mercado, 
creando áreas específicas para nuevas marcas 
de sastrería, la vanguardia, el sportswear o el 
no gender, entre otras.

En sus últimas ediciones, Pitti Uomo 
ha consolidado por primera vez una 
cifra de participantes por encima 
del listón del millar de marcas. ¿La moda 
masculina vive un momento histórico?
Sí, la ropa de hombre ha crecido mucho en las 
últimas temporadas. Es un universo cada vez 
más complejo y multifacético que se traduce 
en un consumidor cada vez más exigente y que 
se mueve en un mundo cada vez más rico en 
estilos de vida. Con esta base podemos decir 
que es cierto que la moda masculina ha crecido 
y que tiene aún más espacio para continuar 
desarrollándose.

¿Es Pitti Uomo un buen reflejo de lo 
que está sucediendo en el mercado 

“La moda masculina 
crece a paso rápido y se 
acerca en números y 
estructuras a la femenina”

MÁS ESTILOS,  
MÁS OFERTA  
Y MÁS CONSUMO 
Raffaello Napoleone 
considera que el 
desarrollo del mercado 
global de la moda 
masculina ha venido 
impulsado por una mayor 
amplitud de estilos y de 
oferta hacia el hombre, 
tanto en los mercados 
emergentes como  
en los maduros.

mundial de la moda masculina?
Sí, porque Pitti Uomo es una plataforma que 
logra representar a todo el universo de la moda 
masculina en sus diferentes facetas.
 
¿Cuáles son los principales 
elementos que han pilotado
el crecimiento en este sector?
Estamos ante un nuevo consumidor cada vez 
más exigente y sensible. Hoy en día, en el mer-
cado hay muchas más colecciones y estilos 
que el hombre puede llevar en distintos mo-
mentos, desde las prendas más formales o las 
más casual. Y dentro de cada uno de ellos, hay 
muchas más opciones. Estas opciones que han 
ido apareciendo en el mercado, en mi opinión, 
son las principales impulsoras del crecimiento 
de la ropa de hombre.

¿Cree que es un buen momento 
para volver a reivindicar el made 
in Italy en la moda masculina?
Absolutamente. El traje hecho a medida man-
tiene en la actualidad una gran importancia, y 
en él se requiere más atención a la producción, 
a los tejidos, así como a los detalles en la ropa 
y los accesorios. Sin lugar a dudas, la artesanía, 
el saber hacer, es una de las fortalezas de la 
industria italiana.
 
¿Cómo cree que la industria 
italiana de la moda masculina 
ha contribuido a dinamizar 
este sector?
La industria italiana de la moda es uno de 
los pilares de la ropa masculina en el mundo. 
A partir de estilos más clásicos, el sector fue 
evolucionando con el tiempo hacia una moda 
masculina contemporánea, hacia una moda 
relajada, casual, que en la actualidad es una 
tendencia de mercado muy fuerte. Pero no 
sólo en el hombre. La industria italiana de la 
moda ha ayudado ciertamente a fortalecer y 
a determinar la evolución de la industria en 
todo su conjunto.

¿Es la industria de la moda italiana 
más masculina que femenina?
La moda femenina continúa siendo más fuerte 
en gran parte porque está impulsada por la for-
taleza de los accesorios. Sin embargo, la moda 
masculina está creciendo a paso rápido para 
conseguir acercarse cada vez más a los números 
y las estructuras propias de la moda femenina.
 
¿Cómo las cadenas de fast fashion 
y el low cost han transformado el sector 
tradicional de la moda masculina?
La moda rápida y las cadenas low cost han con-
tribuido a elevar el nivel de calidad y exigencia 
en la moda porque sólo aquellas empresas 
que trabajan bien y con estándares elevados 
permanecen en el mercado. Prácticamente 
crearon una sección de mercado, que no deja 
de ser algo muy positivo.
 
¿Las tendencias como el 
athleisure son una amenaza 
para las marcas tradicionales?
No lo creo. De hecho, en mi opinión, es 
sólo otra oportunidad que tienen las mar-
cas tradicionales. Es decir, estas tendencias 
les ofrecen la capacidad de evolucionar, de 
desarrollar nuevas colecciones y ampliar la 
gama de productos.

¿Cómo se ha transformado la 
forma de consumir del hombre 
en estas últimas décadas?
Los hombres gastan más, consumen más y se 
están volviendo cada vez más exigentes, pero 
también cuidadosos, en las decisiones que 
toman, diversifican sus opciones y amplían 
su armario.
 
¿Considera que es más fácil competir 
en el segmento masculino 
que en el segmento femenino?
El desafío es similar. Permanecer en el mercado 
es un reto siempre y en todos los casos. Lo 
más importante para una empresa de moda 

es poder introducir la innovación en los pro-
ductos y encajar en un nuevo estilo de vida 
digital y conectado las 24 horas, los siete días 
a la semana.

¿Estamos ante un segmento 
dinámico, que tiene espacio aún 
para seguir creando empresas nuevas?
Sí, a menudo el punto de partida son start 
ups que realizan pequeñas producciones con 
un enfoque artesanal, que prestan atención 
al detalle y que con el tiempo encuentran su 
manera de crecer en el mercado. Son empresas 
que trabajan bajo estándares elevados, con el 
propósito de conseguir la más alta calidad.

En el ámbito global, 
¿dónde están las mayores 
oportunidades en este sector, 
en mercados maduros 
o en mercados emergentes?
En ambas regiones. En los mercados emer-
gentes, por ejemplo, existe en la actualidad 
una mayor atención por parte de los con-
sumidores sobre este segmento. En cambio, 
en los mercados maduros se observa una 
evolución del consumidor hacia otro tipo de 
productos que permiten buenos márgenes 
de crecimiento. Hablamos en este caso de 
artículos que son capaces precisamente de 
satisfacer estas necesidades que se encuentran 
en plena evolución.
 
¿Cómo las nuevas generaciones 
de consumidores, como los 
millennial, están cambiando 
las reglas a este mercado?
Los millennial compran online y se expresan 
a través de las redes sociales. Es un público 
que ha logrado redefinir los límites del estilo 
informal y urbano, así como los límites de la 
comunicación de moda a través de las redes 
sociales. Basta simplemente con observar el 
papel que juega una red social como Instagram 
en esta evolución. m

“Sin lugar a dudas, la 
artesanía, el saber hacer, 
es una de las fortalezas 
de la industria italiana”

“Los hombres gastan 
más, consumen más y se 
están volviendo cada vez 
más exigentes”

“La industria italiana 
de la moda es uno de 
los pilares de la ropa 
masculina en el mundo”

CONSEJERO DELEGADO DE PITTI IMMAGINE

RAFFAELLO 
NAPOLEONE
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Del ‘low cost’ a la sastrería 
online: los nuevos actores 
del hombre en España

ESCENARIO DE LA MODA MASCULINA EN ESPAÑA

POR SILVIA RIERA

El hombre en España ha ganado poder de 
seducción. Los millennial, los cambios de há-
bitos o los nuevos medios de comunicación 
han sido el revulsivo del mercado español 
de la moda masculina. En los últimos años, 
el gigante Inditex ha continuado avanzan-
do posiciones en este sector con cadenas 
como Zara, Massimo Dutti o Pull&Bear, 
mientras El Corte Inglés lo ha hecho con 
Emidio Tucci. Sin embargo, en esta última 
década, Mango ha relanzado su línea para 
hombre y han aparecido en el territorio 
nuevos actores como El Ganso, Scalpers o 

Silbon, entre otros, que han logrado hacerse 
un hueco en él.
Según datos de Euromonitor International, 
el mercado español de la moda masculina 
está dominado por Zara, que cuenta con 
una cuota de mercado del 8%, y la irlandesa 
Primark, que abarca el 6% de las ventas del 
sector en el país. Las previsiones señalan un 
crecimiento medio interanual del consumo 
de moda masculina en España del 1% en vo-
lumen y del 2% en valor, hasta alcanzar un 
tamaño de 5.600 millones de euros en 2021. 
Entre 2008 y 2013, la demanda en el país de 
prendas, accesorios y complementos para 
hombre se contrajo, de la misma manera que 
ocurrió con el resto del sector, por la crisis 
económica, favoreciendo la expansión de las 
cadenas low cost y la irrupción de estrategias 
agresivas de descuentos y promociones.
“En todo el mundo, la moda masculina está 
ganando impulso y viendo un crecimiento 
positivo en términos de marcas, tendencias, 
tejidos y diseños”, asegura Pedro Aguilar, 
analista en Euromonitor International. Se-
gún el experto, España, de la misma manera 
que ocurre en muchos países europeos, está 

experimentando un creciente interés por 
parte de los hombres en los estilos casual 
de vestirse. En este sentido, Aguilar subraya 
que “la creciente popularidad de los códigos 
de vestimenta casual en el entorno empre-
sarial formal está ayudando a impulsar la 
evolución de la moda masculina de cara a 
los próximos años”.
Según el analista, el auge actual en las ventas 
de moda masculina en España puede expli-
carse por el cambio de paradigma general en 
las actitudes de los hombres españoles. Zara 
continúa siendo el principal operador en el 
país en moda masculina. Y, según datos de 
Euromonitor International, mantiene este 

Las ventas en España de 
moda masculina crecerán 
un 2% anual hasta 5.600 
millones de euros en 
2021, según Euromonitor

En 2015, el consumo de 
moda para hombre en 
España se elevó un 2,8%, 
pero en 2016 retrocedió 
un 8,8%, según Kantar

liderazgo al menos diez años consecutivos. 
“Los hombres de hoy están demostrando 
estar mucho más interesados y ser mucho 
más conscientes de las tendencias en moda 
en comparación con generaciones anterio-
res, y están dispuestos a dedicar más tiempo 
a las compras que antes”, señala Aguilar. 
“Por su parte, los fabricantes están pres-
tando más atención a las colecciones de los 
hombres mediante la ampliación del surtido 
de productos en estilos, colores y rangos de 
precios”, apunta.
El mercado de la moda masculina (para 
consumidores de más de quince años) en 
España supone ya el 35,2% de la factura-
ción total del sector, según datos de Kan-
tar Worlpanel. Pese a este dinamismo, las 
ventas no han acompañado, sobre todo en 
el último año. 

AUGE EN 2015, RETROCESO EN 2016

En 2015, las ventas españolas de moda mas-
culina se sumaron al boom global y crecieron 
un 2,8%, después de haber marcado un 
retroceso del 3,6% en 2014. Sin embargo, 
el mercado nacional de los artículos de ropa, 
accesorios y complementos para el hombre 
volvió a caer en 2016, con un descenso del 
8,8% en relación al año anterior.
En términos de volumen, el consumo de 
moda masculina en el país avanzó en 2015 
un 3,2%. En 2014, la caída de las ventas en 
este segmento fue del 1,6%, y en 2016, del 
4,9%. La tasa de penetración (del total de la 
población, la que compró moda masculina) 
se situó en 2016 en el 66,2%, mientras que 
en 2015 fue del 68%. 
En España, el ejercicio clave en la moda 
masculina fue en 2015. Por primera vez, 

las ventas de prendas para hombre se eleva-
ron casi el doble que las de mujer, un dato 
inédito con el que el sector está cada vez 
más cerca de igualar a la moda femenina 
en cuota de mercado. 
Según el último informe El Comercio Textil en 
Cifras, elaborado por la Asociación Empre-
sarial del Comercio Textil y Complementos 
(Acotex), en 1999 el 33% de la ropa y com-
plementos que se vendían en España eran 
masculinos, frente al 38% que copaban las 
mujeres. La diferencia de cuatro puntos por-
centuales se mantuvo durante el comienzo 
del siglo XXI, y llegó a agrandarse hasta 
los cinco puntos en 2004, cuando la parte 
del pastel copada por la moda masculina 
descendió hasta el 32%.
Con la crisis, la moda femenina fue la prime-
ra en sufrir. La cuota del mercado del sec-
tor bajó por primera vez del 37% en 2008, 
mientras que el hombre la elevó hasta el 
34%, lo que supuso la menor diferencia 
entre los dos sectores de la serie histórica. 
En 2015, el peso de la moda femenina está 
en el 37,5% y, el de la masculina, en el 31%.

ESTRUCTURA DEL COMERCIO 
DE MODA MASCULINA EN ESPAÑA

En cuanto a la frecuencia de compra, el 
consumidor español adquirió artículos de 
moda 5,8 veces al año en 2016, mientras que 
un año atrás esta media fue de seis veces. 
Por último, el gasto medio del hombre en el 
consumo de artículos de vestir fue de 176 
euros en 2016 mientras que un año antes fue 
de 187,8 euros, según Kantar Worldpanel.
Por canales de distribución, las cadenas 
especializadas lideran con autoridad el 
mercado de la moda masculina en el país, 

con el 40,6% de la cuota de la distribución. 
En el último año, además, las cadenas han 
elevado su protagonismo en cerca de un 
punto, ya que en 2015 situaban su peso en 
el 39,8%. El comercio independiente y los 
grandes almacenes son los otros dos grandes 
canales de distribución de este segmento. 
Sin embargo, continúan perdiendo peso.
El comercio independiente generó en 2016 
el 18,8% de las ventas, frente al 19,1% de 
un año atrás. Los grandes almacenes, por su 
parte, abarcan el 17% del total de la factu-
ración de la moda para hombre en España, 
frente al 18,4% de 2015. Los hipermercados 
y los supermercados, por su parte, mantie-
nen su cuota del 7,2%, igual que la venta 
por catálogo, que conserva el 2,1%.
No obstante, las ventas en los mercadillos 
representaron en 2016 el 4,8% del total, 
elevando ligeramente su peso sobre el total, 
tras situarse en 2015 en el 4,5%. El resto de 
canales generan ya el 9,5% de la facturación.

DE INDITEX A SASTRERÍA91, LAS CLAVES DEL 

DINAMISMO DE LA MODA MASCULINA EN ESPAÑA

Inditex ha sido el grupo español de moda 
que más pasos ha dado en el segmento de la 

Las cadenas dominan 
con autoridad la 
distribución en España 
de moda masculina con 
el 40,6% de la cuota 
de mercado del sector

En millones de euros.

PRINCIPALES MERCADOS DE LA CONFECCIÓN ESPAÑOLA PARA HOMBRE EN 2016

Fuente: Icex
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moda masculina. Gran parte de este avance 
lo ha desarrollado a través de su cadena 
Massimo Dutti. El grupo gallego puso en 
marcha en 2015 una nueva línea de sastre-
ría, para la que desarrolló su propia red de 
retail, liderada por Rafael Medina, cofun-
dador de Scalpers. Inditex puso en marcha 
en A Coruña la primera tienda exclusiva 
para esta línea, llamada Personal Tailoring, 
y realizó incluso un desfile en París bajo 
el nombre The Sartorial Event, en el que 
mostró todas sus novedades de la línea de 
trajes a medida.
Por otro lado, Inditex también subió su 
apuesta por el hombre con el lanzamien-
to de la primera línea de moda masculina 
de la cadena Stradivarius. La nueva marca 
Stradivarius Man echó a andar a principios 
de 2017 en la Red y más tarde llegó a la 
calle. Las previsiones del grupo pasan por 
llevar la nueva colección a un centenar de 
establecimientos a lo largo de este año. En 
el extranjero, Stradivarius Man llegará en 
2017 a 28 mercados.
El Corte Inglés, por su parte, reorganizó 
su oferta en uno de sus centros de la calle 
Serrano de Madrid, uno de los principales 
ejes comerciales de la moda en España, 

para centrarse en el segmento del hombre. 
El grupo madrileño de grandes almacenes 
también remodeló en 2015 sus complejos de 
la calle Ayala esquina con Ortega y Gasset 
para especializarlos en moda masculina y 
femenina, respectivamente. El estableci-
miento dedicado al hombre cuenta con 
cuatro plantas y en él ha reforzado su oferta 
de marcas de lujo, orientándose también al 
turismo de la ciudad.
En paralelo, en los últimos años han nacido 
nuevas compañías pensadas para este seg-
mento que han experimentado un rápido 
crecimiento. El Ganso, fundada en 2006, 
que cerró el pasado ejercicio, el de su déci-
mo aniversario, con ventas de 82 millones 
de euros, es el principal ejemplo. La empresa 
dio entrada en 2015 a su capital al fondo L 
Capital, brazo inversor de LVMH, que el 
año pasado unió fuerzas con Catterton y 
pasó a llamarse L Catterton. Con la llegada 
del nuevo socio, la compañía ha experimen-
tado un fuerte crecimiento exterior, con 
aperturas en Francia, Reino Unido, México 
y Alemania. Para 2017, el grupo prepara 25 
nuevas aperturas para superar la barrera de 
los 200 establecimientos este año.
Fundada en 2007, la andaluza Scalpers es 
una de las compañías españolas de moda 
masculina que ha registrado otro de los 
ascensos meteóricos. Entre 2010 y 2016, 
la empresa ha multiplicado por siete su ta-
maño hasta cerrar el último ejercicio con 
ventas de 31,5 millones de euros. La em-
presa está enfocada en la actualidad en su 
expansión internacional y, para este año, 
prepara aperturas en Francia, México, Chile 
y Oriente Medio.
Al calor de esta nueva fiebre, también han 

echado a andar en estos últimos años ca-
denas como Harper&Neyer, Silbon, Santa 
Marta, Hutton, Scotta 1985, Blackcape, 
Williot, Soloio o Nottingham Club, entre 
otras.
Otras de más larga trayectoria, como la 
gallega Florentino, la catalana Macson o 
la extremeña Forecast, que también se cen-
tran en el consumidor masculino, han rea-
lizado en este último periodo una agresiva 
expansión en las principales ciudades del 
país. En el caso de Florentino, la empresa 
prevé abrir una veintena de tiendas hasta 
2020 y acelerar en el extranjero. Macson, 
por su parte, abrió ocho establecimientos 
a lo largo de 2016 y contempla poner en 
marcha otros cinco durante este año. La 
compañía, con ventas de 21,5 millones de 
euros, contempla alcanzar los cien puntos 
de venta en tres años. Forecast, por último, 
cuenta ya con sesenta puntos de venta en el 
país. La empresa, que el año pasado abrió 
su flagship store en la calle Fuencarral de 
Madrid, cerró 2016 con ventas de 20 mi-
llones de euros.

NUEVOS NOMBRES 

EN LA SASTRERÍA Y EL DISEÑO

En el ámbito de la sastrería, España cuenta 
con empresas más modestas, como Fields, 
Lander Urquijo, Bere Casillas o Sastrería 
91. La primera de ellas cuenta ya con cinco 
establecimientos en España, en Madrid, Je-
rez de la Frontera (Cádiz), Sevilla, Córdoba 
y Toledo. La compañía se puso en marcha 
en 2013 de la mano de un abogado andaluz, 
Carlos Guerrero, afincado en Madrid, con 
una inversión inicial de 25.000 euros.
El sastre bilbaíno Lander Urquijo lanzó su 

Inditex se ha volcado 
en la moda masculina 
desarrollando la sastrería 
en Massimo Dutti y 
lanzando colección para 
hombre en Stradivarius

propia marca en 2009 y, en la actualidad, 
opera con tres tiendas en el mercado espa-
ñol, además de puntos de venta multimarca. 
La empresa acaba de fichar a un ejecutivo 
de BBVA y Deutsche Bank, Jorge Traverso, 
como nuevo director general y prepara el 
traslado de sus oficinas a Madrid.
Bere Casillas, por su parte, se encuentra en 
plena búsqueda de inversores para acele-
rar su expansión. Los emprendedores José 
Molina y Carlos Bel pusieron en marcha la 
sociedad Trajes a Medida en 2013 y ficharon 
al sastre Bere Casillas, popular en la Red por 
su actividad en redes sociales y, en especial, 
en You Tube. La empresa ha abierto ahora 
una ronda de financiación para captar hasta 
200.000 euros e iniciar el desarrollo de su 
red de retail. 
También ha abierto su capital recientemente 
Sastería 91, fundada en Madrid por Paul 
García y Caterina Pañeda. La empresa 
cuenta con un taller en el barrio de San Ber-
nardo de la capital y ha empezado a hacerse 
un hueco en el extranjero, con presencia en 
Saks Fifth Avenue en Nueva York o Galeries 
Lafayette en París. 
La sastrería también ha emergido en el en-
torno online. El sector también ha visto 
nacer negocios de ecommerce, como The 
Brubaker, Blackpier, Tailor4Less o iTailor.
es. 
El diseño también ha contado con nuevos 
nombres en el ámbito masculino, como 
Roberto Etxeberría, que debutó en Pitti 
Uomo, fue Premio Nacional de Diseño de 
Moda en la categoría de nuevos valores y 
desfiló en Mercedes Benz Fashion Week 
Madrid. Por otro lado, Alejandro Gómez 
Palomo, creador de Palomo Spain, ha sido 

el último valor al alza del diseño de pren-
das para hombre. El creativo está entre los 
veinte candidatos al LVMH Prize, una de 
las principales plataformas de talento.
A lo largo de estos últimos años, el mercado 
español de la moda masculina también ha 
seducido a marcas internacionales, como 
la holandesa Suitsupply, la italiana Antony 
Morato o la turca D’S Damat. La primera 
de ellas cuenta ya con una tienda en Madrid 
y prepara la apertura de dos más en el país; 
Antony Morato suma ya una veintena de 
establecimientos en el territorio, mientras 
que D’S Damat acaba de aterrizar en la 
calle Serrano.

LA MODA MASCULINA ESPAÑOLA 

DISPARA LAS EXPORTACIONES

El boom en España de la moda masculi-
na ha traspasado fronteras. Las exporta-
ciones españolas de prendas de vestir se 
han disparado en los últimos cinco años, 
llegándose a duplicar en el periodo 2011-
2016. El año pasado, las ventas exteriores 
del sector alcanzaron 1.835,2 millones de 
euros, frente a los 892,1 millones de euros 
de cinco años atrás. 
En 2016, las exportaciones españolas de 
confección masculina creciera un 14,5%, 
manteniendo el ritmo de crecimiento a do-
ble dígito de los últimos años. En 2015, la 
subida fue del 21,2%; en 2014, del 10,4%; 
en 2013, del 15,4%, y en 2012, del 16,3%.
Por países de destino, Francia lidera el 
ránking. El sector exportó el año pasado al 
mercado francés por valor de 195,4 millones 
de euros, un 8,3% más que el año anterior. 
En los últimos cinco años, las empresas es-
pañolas de moda masculina también han 

duplicado las ventas al país. Le sigue en 
segunda posición Portugal, donde las ventas 
de la moda española para hombre ascendie-
ron un 15,8% en 2016 hasta 158,7 millones 
de euros. Cierra el podio Italia, donde las 
exportaciones se elevaron un 16,3% en el 
último año, hasta 156,2 millones de euros.
Reino Unido y Alemania completan el top 
five de los principales clientes de la moda 
masculina española. Las compras del sector 
del mercado británico se situaron en 114,7 
millones de euros tras crecer un 8,8% en el 
último año, mientras que las del mercado 
alemán alcanzaron 94,2 millones de euros, 
un 7,7% más que en 2015.
Estados Unidos fue el país que más incre-
mentó sus compras españolas de moda mas-
culina, que se dispararon un 43,9% en el 
último año, hasta 64 millones de euros. En 
el último quinquenio las empresas españolas 
del sector han multiplicado por cuatro sus 
ventas al mercado estadounidense. 
Estados Unidos ocupa en la actualidad el 
séptimo puesto entre los princiales países 
de destino.
Por el contrario, las exportaciones españolas 
de prendas para hombre retrocedieron en 
2016 en Rusia y Bélgica. En el mercado 
ruso, las ventas del sector se han dispara-
do entre 2011 y 2016, con un avance del 
80%, sin embargo, en el último año, se 
encogieron un 9,1%, hasta 43,5 millones 
de euros. En el caso del mercado belga, tras 
mantener también un crecimiento sosteni-
do a doble dígito entre 2011 y 2015, en el 
último año, las exportaciones se hundieron 
un 15,4% como consecuencia de la caída 
del consumo en el país tras los atentados 
sufridos en Bruselas. m

En millones de euros.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONFECCIÓN MASCULINA

Fuente: Icex

2011 2012 2013 2014 2015 2016

892,0 1.037,2 1.197,2 1.322,0 1.602,1 1.835,2
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POR S. RIERA

Florentino Cacheda Pampín es el representante 
de la tercera generación de Florentino, uno 
de los referentes de la moda gallega. Cache-
da Pampín es hijo del fundador de la enseña, 
Florentino Cacheda López, y se incorporó al 
negocio familiar hace tres años como respon-
sable del departamento comercial. Licenciado 
en Administración y Gestión de Empresas por 
la Universidad de A Coruña, el joven directivo 
trabaja mano a mano con su padre, que ocupa 
la presidencia del grupo. Cacheda López creó 
Florentino Colección en 1970 partiendo de la 
empresa familiar, dedicada a la sastrería, y justo 
después de estudiar diseño y moda en Barce-
lona. En la actualidad, la empresa mantiene 

su sede y sus talleres en la localidad gallega de 
Lalín y cuenta con una alrededor de setenta 
puntos de venta, la mayoría de ellos corners 
en El Corte Inglés.

En los últimos años, se ha hablado 
de un renacer de la moda masculina. 
¿Considera que la moda masculina atraviesa 
por un buen momento en España?
Sí que lo es. El hombre cada vez se preocupa más 
por su aspecto y por estar al día. Antes, quizás 
también lo estaba, pero de una manera diferente. 
Quizás se dejaba asesorar más. La mujer ha 
sido la que más se ha preocupado por la moda.

Ustedes llevan cerca de cincuenta 
años en el mercado. ¿Cómo ha cambiado la 

manera de comprar del hombre?
Ahora hay más iniciativa por parte del hombre 
a la hora de comprar. Hay más decisión, más 
investigación en blogs, en Internet o en revistas 
sobre cuáles son los productos que le interesan y 
que se adapten mejor a sus necesidades.

¿Ha habido en España alguna
época dorada para este segmento 
en estas últimas décadas?
Los años ochenta fueron muy positivos, de la 
misma manera que también lo fueron los pri-
meros años del siglo XXI... pero no sólo para 
la moda masculina, sino que fueron buenos 
periodos para todo el sector en general. No 
creo que haya habido un periodo más positivo 
para el hombre en concreto. Fueron años de 

“Ahora hay más iniciativa 
del hombre a la hora  
de comprar, más decisión, 
más investigación”

EMBLEMA DE  
UNA ERA DEL 
TEXTIL GALLEGO 
Florentino fue una de 
las compañías que 
abanderó el boom de 
la industria gallega del 
textil en las décadas 
de los setenta y los 
ochenta. La compañía 
se subió a la ola del 
momento junto a 
Adolfo Domínguez, 
Kina Fernández, 
Caramelo o Roberto 
Verino, entre otros, 
con miras a dotar de 
valor a las empresas 
dedicadas a la 
confección.

crecimiento por circunstancias económicas, por 
mejora del consumo.

En el momento en que su padre puso 
en marcha Florentino, ¿se tomó como 
referencia algún estilo en concreto?
Más de un estilo, supongo. Pero hace muchos 
años de aquello y eran otros tiempos. Supongo 
que se tomaron las referencias europeas para 
traerlas a España. Evidentemente, las que pudo 
haber entonces no fueron tantas como las que 
puede haber hoy.

¿Cuál fue la principal aportación 
de su padre al negocio familiar?
El origen de Florentino parte de una generación 
anterior, de mi abuelo, que era el sastre del 
pueblo. Mi padre le dio el aire industrial. El 
cambio realmente importante fue precisamente 
la mecanización de los procesos, de hacerse 
prenda a prenda de manera casi artesanal para 
un cliente a establecer líneas de producción para 
servir a tiendas.

¿Han constatado si se viste 
diferente en España en función 
de las distintas autonomías?
En Florentino, tenemos una colección global que 
es válida para todos los territorios, pero luego 
hay prendas que, según dónde esté situado el 
punto de venta, se venden más o menos. Y en esto 
influyen cuestiones como el clima, por ejemplo. 
También hay gustos particulares de la zona... pero 
no hay ninguna prenda que sea imposible vender 
aquí o allí. No hacemos prendas específicas para 
cada región porque toda la colección tiene una 
coherencia, pero sí llevamos más unidades de 
uno u otro modelo según el lugar.

Y si lo ampliamos al extranjero, 
¿varía la manera de vestir?
Evidentemente, lo gustos son más diversos, así 
como también lo es el patronaje, pero tenemos 
capacidad de adaptación porque tenemos la 
fábrica interna. No obstante, por lo general, la 

zona mediterránea comparte gustos y la más 
diferente es Asia. También la región de Latinoa-
mérica es muy similar a la de aquí.

De la misma manera que hay un estilo 
british o uno italiano. ¿Hay algún rasgo que 
defina la moda masculina en España?
Creo que estas cosas cada vez tienen menos 
relevancia. Cada uno de los consumidores tra-
ta de tener su propio estilo. Desde Florentino 
intentamos hacer un estilo mediterráneo en el 
que quepan la mayoría de gustos. No creo que 
tengamos que agrupar todas las marcas de un 
país bajo un mismo estilo.

¿Considera que en España el hombre 
gasta poco dinero en moda?
Es relativo. Si tomamos los estudios, observa-
mos que en el ámbito familiar el hombre es 
el último en consumir moda. Es complicado 
decir si gasta mucho o poco… En nuestro 
caso, por ejemplo, nuestro consumidor no 
está en la tienda todas las semanas, pero creo 
que confía en la marca y que, cuando tiene 
que comprar, acude a nosotros. Por supuesto, 
habrá otros hombres que prefieran comprar 
de otra manera. No podemos generalizarlo.

A una marca de larga trayectoria, 
¿le es fácil adaptarse a los gustos 
y estilos de las nuevas generaciones?
Hoy en día es cierto que se han diversificado 
los perfiles. Y la gente joven tiene otros intereses, 
otros hábitos. No sé si es más difícil que antes 
acercarse a las nuevas generaciones, pero al 
menos sí es más complejo.

También ha cambiado la manera 
de vestir, más deportiva, más relajada…
No hay un rechazo del traje por parte de la 
gente joven, simplemente tienen una manera 
diferente de comprar.

Los millennial han cambiado la manera 
de hacer de muchos negocios. ¿Transfor-

marán también la moda masculina?
Quizás visten menos en traje y corbata para 
diario, pero sí continúan vistiéndose para even-
tos especiales. 

¿Es fácil darles alcance?
La información nos la manifiestan interactuando 
con nosotros. A través del ecommerce y de las 
redes sociales, los consumidores más jóvenes nos 
muestran cómo son y creo que es positivo para 
nosotros porque nos ayuda a actuar en conse-
cuencia. La compra online es un campo muy 
importante para crecer, mientras que las redes 
sociales lo son para extraer información, conocer 
mejor a los clientes e interactuar con ellos.

¿Es más fácil competir 
en el segmento de hombre 
que en el de la mujer?
No sé si es más fácil, pero en todo caso sí es 
diferente. La mujer acude más a comprar que 
el hombre, pero sus exigencias también son 
diferentes. Por otro lado, hay muchos perfiles de 
mujer, mientras que en el hombre hay menos… 
De todos modos, al final, todo es una cuestión 
de posicionamiento de la marca.

En los últimos años, en España 
se han lanzado muchas marcas 
de moda masculina. ¿Hay suficiente
 espacio en el mercado para todas?
Sí. Y creo que también han enriquecido el mercado 
con una mayor diversidad de gustos, de criterios 
y de marcas. Siempre hay nichos de mercado por 
explorar, sobre todo en accesorios, donde siempre 
hay más flexibilidad y muchas alternativas.

¿Se han planteado en alguna
ocasión diversificar y abordar 
el segmento de mujer o infantil?
En el pasado realizamos intentos de hacer mujer, 
pero nunca como un proyecto firme. A día de 
hoy no es algo que tengamos sobre la mesa, 
sino que va en función de la demanda y de la 
situación del mercado. m

“La zona mediterránea 
comparte gustos y la  
más diferente es Asia; 
también Latinoamérica  
es similar a lo de aquí”

“A través del ecommerce 
y de las redes, los más 
jóvenes nos muestran 
cómo son y nos ayuda a 
actuar en consecuencia”

“Si tomamos los estudios, 
observamos que  
en el ámbito familiar  
el hombre es el último  
en consumir moda”

DIRECTOR COMERCIAL EN FLORENTINO Y REPRESENTANTE DE LA TERCERA GENERACIÓN DE LA FAMILIA FUNDADORA

FLORENTINO 
CACHEDA PAMPÍN
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El Ganso, la moda  
‘made in Spain’ que 
sedujo a L Capital

LA MODA MASCULINA EN ESPAÑA

POR MARTÍ VENTURA

El Ganso nació en 2006 de la mano de los 
hermanos Álvaro y Clemente Cebrián con 
una tienda en el número 2 la calle Fuenca-
rral de Madrid. Cinco años más tarde, la 
empresa madrileña comenzó su expansión 
fuera del mercado español y abrió su primer 
establecimiento en Francia, en la Rue des 
Rosiers de París.
La compañía inició su andadura especia-
lizándose en la creación y distribución de 
moda masculina con un estilo preppy. La 
empresa comenzó años más tarde a dis-
tribuir ropa de mujer en algunos puntos 

de venta y, en septiembre de 2016, abrió 
su primer establecimiento dedicado a la 
moda femenina.
En 2015, L Capital, brazo inversor de 
LVMH, que el año pasado unió fuerzas con 
Catterton y pasó a llamarse L Catterton, 
se hizo con el 49% de la compañía. Tras la 
operación, la madrileña impulsó su expan-
sión internacional, con cincuenta aperturas 
en Francia, Reino Unido, México, España 
y Alemania, y reforzó sus alianzas con los 
grandes almacenes Galeries Lafayette y Li-
verpool. Actualmente, El Ganso opera con 
177 puntos de venta distribuidos en diez 
países, entre los que se encuentran Francia, 
Portugal, Bélgica, Reino Unido, Chile, Mé-
xico, Países Bajos, Italia y Alemania.  
El año pasado, Clemente Cebrián decidió 
dejar la gestión diaria de la compañía para 
volver a emprender con proyectos propios, 
aunque el ejecutivo continúa formando par-
te del consejo de administración del grupo. 
En 2017, el primer ejercicio tras la salida 
del cofundador, el desarrollo internacio-
nal volverá a ser clave en la estrategia de El 
Ganso. La empresa tiene previsto acabar 

el año con 25 nuevas aperturas en Francia, 
Portugal, Alemania y España para superar 
las 200 tiendas.
Tras duplicar su facturación en 2010, hasta 
catorce millones de euros, la compañía ha 
continuado engrosando su negocio año tras 
año. En 2012, la empresa elevó su factura-
ción un 30%, hasta 26 millones de euros. 
En 2013, El Ganso volvió a acelerar, con un 
impulso del 34,4%, y en 2014 registró un 
crecimiento récord, al elevar sus ventas un 
50%. Tras el impulso que supuso la entrada 
de L Catterton en el capital de la compañía, 
el grupo cerró 2015 con un crecimiento del 
31%, hasta 70 millones de euros. El Ganso 
finalizó el ejercicio 2016 con un aumento 
del 17%, hasta 82 millones de euros. 
Otro de los ejes de crecimiento de El Ganso 
es el canal online. En 2016, El Ganso reforzó 
su estrategia digital con una inversión de 
más de 360.000 euros en proyectos desti-
nados a impulsar sus ventas a través de la 
Red. Los planes de la empresa pasan por la 
incorporación en sus establecimientos de la 
tecnología de los beacons y el pago a través 
del móvil. m

La compañía 
comenzó su andadura 
especializándose en la 
creación y distribución  
de moda masculina  
con un estilo ‘preppy’

AÑO DE FUNDACIÓN 
2006

PRIMER EJECUTIVO 
Álvaro Cebrián

SEDE SOCIAL 
Madrid

FACTURACIÓN 
82 millones de euros

DISTRIBUCIÓN

177 puntos de venta en diez países

Scalpers, de camisas a 
medida a la conquista de 
Francia y Latinoamérica

LA MODA MASCULINA EN ESPAÑA

POR MARTÍ VENTURA

Fundada en Sevilla en 2007 de la mano 
de Marcos Ybarra, Borja Vázquez y Rafael 
Medina, Scalpers se especializó desde sus 
inicios en moda masculina. La empresa echó 
a andar con un modelo de negocio basado 
en la confección de prendas a medida. En 
concreto, Scalpers comenzó confeccionando 
camisas a medida y, tras añadir una colec-
ción de corbatas, la oferta se complementó 
hasta abarcar todas las prendas que com-
ponen el armario masculino. El mismo año 
de su fundación, Scalpers puso en marcha 
su primera tienda en Madrid.

Actualmente, Scalpers opera con alrededor 
de noventa puntos de venta, entre estable-
cimientos monomarca, corners en El Corte 
Inglés y ecommerce. En 2017, la empresa re-
ducirá sus canales de distribución, dejando 
de vender en multimarca. Además de en el 
mercado español, la compañía está presente 
en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. 
Francia es uno de los ejes de crecimiento 
de la compañía en el mercado europeo. La 
empresa sevillana de moda masculina opera 
con cinco tiendas en París y tres corners en 
Galerías Lafayette de Haussmann, Lyon y 
Biarritz. En Latinoamérica, Scalpers opera 
en México de la mano del grupo Sordo Ma-
daleno, donde cuenta con un punto de venta 
en Ciudad de México y otro en Querétaro. 
Hasta 2017, el grupo quiere reforzar su pre-
sencia en este mercado con la apertura de 
hasta tres nuevas tiendas de la mano de su 
socio local. La empresa también se encuen-
tra buscando oportunidades en Chile. Por 
otro lado, la compañía se está desarrollando 
en Oriente Medio. El primer punto de venta 
de Scalpers en la región está ubicado en 
Jordania, en el centro comercial de nueva 

creación Abdali Mall.
En octubre de 2016, la compañía llevó a 
cabo un cambio de órgano de administra-
ción en la sociedad Scalpers Fashion, pa-
sando de tener un administrador único a un 
consejo. Ahora, Scalpers estará pilotado por 
Vázquez (director general de la marca) y el 
consejo está formado por Alberto Artacho; 
Alfonso Vivancos, director financiero del 
grupo; Ybarra, socio fundador de la empre-
sa; Antonio Mazuelos, abogado sevillano, 
y David Jiménez, directivo de Codere, una 
empresa especializada en el sector del juego. 
Por otro lado, en 2015 el grupo  incorporó 
a cuatro nuevos socios en el marco de una 
ampliación de capital de 1,2 millones de 
euros. La compañía cuenta ahora entre sus 
accionistas con el empresario Jaime Bergel, 
director en España del fondo HIG, y el gru-
po venezolano Phoenix World Trade.
Scalpers ha multiplicado por cinco su fac-
turación en los últimos cuatro años. La 
compañía finalizó 2012 con unas ventas 
de 6 millones de euros y, en 2016, Scalpers 
cerró el ejercicio con una cifra de negocio 
de 31,5 millones de euros. m

La empresa comenzó  
a andar con un modelo  
de negocio basado  
en la confección de  
prendas a medida  
y ventas de corbatas

AÑO DE FUNDACIÓN 
2007

PRIMER EJECUTIVO 
Borja Vázquez

SEDE SOCIAL 
Sevilla

FACTURACIÓN 
31,5 millones de euros

DISTRIBUCIÓN

Noventa puntos de venta en cinco países
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Silbon, el estilo  
‘british’ masculino  
nacido en Andalucía

LA MODA MASCULINA EN ESPAÑA

POR MARTÍ VENTURA

Nacida en Andalucía de la mano de Rafael 
Díaz y Pablo López, Silbon comenzó su 
andadura en 2009 llevando el estilo british 
al mercado español. Con una inversión 
mínima, de 3.000 euros, márketing de 
guerrilla y proveedores externos, la com-
pañía produjo su primera serie de treinta 
americanas, que se pusieron a la venta en 
una habitación de su casa. Ninguno de los 
dos tenía experiencia previa en la industria 
textil, pero se unieron para lanzar Silbon 
después de que Díaz regresara de un pe-
riodo en Madrid, en el que trabajó como 

dependientes en cadenas como Caramelo 
y Tommy Hilfigher. Silbon se dirige ac-
tualmente a un público masculino y joven 
y sus prendas se venden a un precio medio 
de entre 120 euros y 130 euros.
Nieto de sastres y estudiante de Ciencias 
Empresariales, López es actualmente el 
responsable financiero de la empresa, que 
lidera junto con Rafael Díaz, encargado 
de controlar la producción de las prendas 
y del diseño.
Actualmente, Silbon opera con trece es-
tablecimientos propios en el mercado 
español. La compañía andaluza de moda 
masculina situará en París su primera tien-
da fuera de España, que abrirá en 2017 
después de poner en marcha dos puntos 
de venta más en territorio español.
Para hacer frente a su crecimiento, Silbon 
reforzó su estructura en 2015, cuando la 
compañía puso en marcha un nuevo centro 
logístico en Córdoba de una superficie de 
más de 1.600 metros cuadrados. El nuevo 
almacén está ubicado en el Polígono In-
dustrial de Chinales, en Córdoba, donde 
también se trasladaron las oficinas de varios 

departamentos de la empresa.
La cadena cuenta con trece establecimien-
tos en España, once propios, salvo la tienda 
de Sevilla, franquiciada, y en sus planes no 
entra una expansión desenfrenada. Una 
porción del negocio de la cadena sevillana 
que gana terreno es la venta online. En 
2016 alcanzó ventas por valor de medio 
millón de euros y triplicó el dato del año 
anterior. Los productos vendidos por Inter-
net ya representan el 12% de la facturación 
de la empresa.
La mayor parte de la producción se realiza 
en España y una pequeña parte proviene de 
Portugal y Asia. En Granada, por ejemplo, 
se confeccionan las americanas y los abri-
gos; en Salamanca, el género de punto, y 
en Lleida, las corbatas.
Silbon cerró el ejercicio 2016 con una fac-
turación de cinco millones de euros, un 
39% más que en 2015, cuando ingresó 
tres millones. El objetivo de la compañía 
para 2017 es alcanzar los seis millones de 
facturación y duplicar las ventas online 
hasta llegar a un millón de euros a través 
de este canal. m

La compañía andaluza 
comenzó su andadura  
en 2009 llevando  
el estilo ‘british’  
al mercado español

AÑO DE FUNDACIÓN 
2009

PRIMER EJECUTIVO 
Rafael Díaz y Pablo López

SEDE SOCIAL 
Sevilla

FACTURACIÓN 
Cinco millones de euros

DISTRIBUCIÓN

Trece puntos de venta en España

Macson, de los tejidos  
a las tendencias con  
el hombre por bandera

LA MODA MASCULINA EN ESPAÑA

POR MARTÍ VENTURA

Macson nació hace 75 años después de la 
puesta en marcha de una primera fábrica en 
Prats de Lluçanès (Barcelona) de la mano 
de Domingo Obradors Fitó. El emprende-
dor comenzó su andadura con un negocio 
de elaboración de tejidos. 
Después de la Guerra Civil, en 1942, los 
hijos del fundador comenzaron a confec-
cionar camisas con el género sobrante bajo 
el nombre de Macon (Manufacturas de la 
Confección). La fábrica, esta vez en Tona 
(Barcelona), llegó a producir un millón 
de camisas al año que la empresa vendía 

a terceros. Con los sobrantes de las cami-
sas, la siguiente generación creó un nuevo 
concepto de outlet de moda, en el barrio de 
Gracia de Barcelona, donde establecieron 
sus oficinas. Aunque en aquella época la 
compañía también vendía colecciones de 
mujer y niño a través de las tiendas Che-
mise y Duomo, Macson decidió dejar esta 
línea de negocio tras la puesta en marcha 
de su primera tienda en Barcelona.
Actualmente, los tres hijos de la cuarta 
generación están al frente de Macson, que 
cuenta con 150 trabajadores. Cada tem-
porada, la empresa presenta tres líneas: 
sastrería, prendas de tendencia y básicos, 
como polos, camisas de algodón o tejanos. 
Las colecciones de la marca tienen un aire 
british y utilizan tejidos naturales, como el 
algodón y la lana. La firma se dirige a un 
hombre urbano mayor de 25 años.
Macson opera con setenta tiendas en todo 
el mundo y se ha marcado el objetivo de 
alcanzar los cien establecimientos en 2020. 
En España, la compañía se encuentra en 
Barcelona, Madrid, Alicante, Cádiz, Gi-
rona, Granada, Guipúzcoa, Ibiza, Lleida, 

Menorca, Murcia, Pontevedra, Tarragona 
y Valencia.
En Barcelona, Macson  ubica su flagship 
store, en el número 110 de Paseo de Gra-
cia. La tienda tiene 320 metros cuadrados 
divididos en dos plantas.
Fuera del mercado español, la compañía 
está presente con un establecimiento en la 
ciudad argelina de Orán y otro punto de 
venta en Andorra. 
Actualmente, la empresa se encuentra 
inmersa en un plan de expansión inter-
nacional que tiene como foco Europa y 
Latinoamérica. Por otro lado, la cadena 
está en negociaciones con Alhokair para 
entrar en Oriente Medio y estudia llevar 
sus artículos a mercados como China y 
Rusia a través de acuerdos con plataformas 
de ecommerce.
La compañía catalana de moda, propiedad 
aún de la familia Obradors, cerró el ejerci-
cio de 2016 con un crecimiento del 19,4% 
en relación al año anterior. La empresa 
concluyó el año con unas ventas de 21,5 
millones de euros, frente a los 18 millones 
de euros alcanzados en 2015. m

Macson nació hace  
75 años de la mano  
de Domingo Obradors  
con un negocio de 
elaboración de tejidos

AÑO DE FUNDACIÓN 
1942

PRIMEROS EJECUTIVOS 
Francisco, Domingo y Manuel Obradors

SEDE SOCIAL 
Prats del Lluçanès (Barcelona)

FACTURACIÓN 
21,5 millones de euros

DISTRIBUCIÓN

Setenta puntos de venta en tres países
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POR S. RIERA

Álvaro Cebrián es cofundador de El Gan-
so junto a su hermano Clemente. Ambos 
pusieron en marcha la empresa en el ejer-
cicio 2006 con la apertura de la primera 
tienda en la calle Fuencarral de Madrid. 
Una década después se convirtieron en la 
segunda compañía española de moda (tras 
la gallega Sociedad Textil Lonia) por la que 
ha apostado el brazo inversor de LVMH, L 
Capital, ahora convertido en L Catterton. A 
principios de este año, Clemente Cebrián se 
separó de la gestión diaria de la compañía 
para poder desarrollar nuevos proyectos y 
Álvaro asumió el cargo de director general en 
solitario. La empresa cerró 2016 con ventas 

de 82 millones de euros, un 17% más que 
en el año anterior. 
A cierre de año, El Ganso contaba con más 
de 200 puntos de venta y contempla poner 
en marcha 25 más a lo largo de 2017. Tras 
su fuerte expansión en España, El Ganso se 
centra ahora Francia y México.

¿Por qué pensaron en lanzarse 
al mercado de la moda masculina?
Porque pensamos en hacer aquello que nos 
gusta llevar. Cuando empezamos, hace más 
de diez años, había pocas opciones en España 
y quisimos hacer un término medio entre un 
Ralph Lauren y un Massimo Dutti. Había 
entonces poca oferta que fuera distinta y 
además a un precio asequible.

¿Es más fácil el hombre que la mujer?
Creo que es más difícil la mujer, pero quizá 
porque hacer ropa para hombre es lo que me 
sale de dentro y me es más fácil ver negocio. 
En mujer hay más opciones en el mercado. 
La mujer, más que una marca, busca un 
estilo, elige unas marcas u otras según las 
modas. En cambio, el hombre confía más 
en la marca, busca esta seguridad.

¿Existen todavía hábitos de compra 
diferentes entre hombres y mujeres?
El hombre va menos veces a las tiendas y 
hay que inculcarle que vaya más. 

¿Cómo ha cambiado el hombre 
respecto a veinte años atrás?

“Antes con un ocho 
de nota bastaba y ahora 
necesitas un diez  
para ser competitivo”

Cada vez busca más novedad, que le sorpren-
dan. Antes, era un consumidor mucho más 
encorsetado y, en estos diez años que llevamos 
en el mercado, hemos visto que ha cambiado, 
ha evolucionado. Hace diez años no nos hu-
biésemos imaginado vender piezas que hoy 
en día vendemos con absoluta normalidad.

¿Era más fácil este 
mercado diez años atrás?
Antes sin duda había menos competencia. 
En España, Francia o Reino Unido podíamos 
ocupar con comodidad el segmento preppy 
accesible. Pero cada vez han ido apareciendo 
más marcas así.

Se habla de que es un buen 
momento para la moda masculina.
¿Por qué?
Sí es cierto que el hombre se atreve más, 
pero también el mercado está más copado de 
marcas y oferta. En cuanto se hace evidente 
un hueco, sin duda, enseguida aparece más 
competencia. Pero lo importante no es tanto 
salir al mercado como saber mantenerse en él.

¿La clave de persistir está 
en conectar con una nueva 
generación de consumidores?
Sin duda hay que estar al loro y saberlos 
captar. Los consumidores más jóvenes son 
los más difíciles de atraer. También son los 
que marcan las tendencias. Es importante 
que crezcan contigo. De hecho, aquellos que 
captamos hace diez años han ido creciendo 
con nosotros a lo largo de todo este tiempo.

Junto a El Ganso, en España han 
aparecido gran número de marcas 
nuevas. ¿Tan grande era el hueco 
que quedaba por cubrir?
Lo veíamos desde hacía tiempo, mucho antes 
de lanzar la marca. Es cierto que han apare-
cido muchas nuevas enseñas, pero también es 
cierto que hay muchas que ya no están. Hay 

que saber persistir y perdurar en el tiempo, 
porque, al final, el pastel es el que es.

¿Es ahora un segmento 
maduro o tiene aún recorrido?
Cuando lanzas un buen producto a un buen 
precio, el consumidor viene. Pero antes quizás 
con un ocho de nota bastaba y ahora necesitas 
un diez para ser competivivo. Somos más actores 
y hay más competencia, y esto nos obliga a ser 
más perfeccionistas. Por otro lado, cada vez son 
más habituales las políticas de descuentos y el 
mercado de la moda cada vez es más exigente.

¿El mercado de hombre 
se parece más al de mujer?
Ahora que lo dice… sí es cierto que 
se va pareciendo más al de mujer…

¿Tenderá entonces a ganar 
mayor velocidad y a acentuar 
el componente moda?
Creo que la moda masculina todavía irá a más 
en el componente moda y, evidentemente, 
a velocidades mucho mayores. El hombre 
exige más novedades, mejores precios y 
más tendencias.

¿Veremos la llegada de más 
operadores en los próximos años?
Sí, pero el mercado también es sabio y es 
libre. Entrarán unos, pero también saldrán 
otros. A medida que el hombre vaya incre-
mentando su nivel de consumo irán apare-
ciendo más marcas. También llegará cada 
vez más oferta online.

Entre la sastrería británica 
e italiana y el sportswear americano, 
¿faltaba una propuesta española?
Quizás falta un término medio entre la pro-
puesta italiana y la anglosajona, aunque tam-
bién la francesa tiene un peso importante. 
Al final, la moda masculina termina por ser 
una mezcla de todo. Creo que ya no hay un 

estilo marcado, porque hay un mix de muchas 
cosas. Pienso que el hombre contemporáneo 
bebe de varias tendencias. Antes, sin duda 
era mucho más sosegado, mientras que ahora 
depende de muchas influencias.

¿Llevar el sello made in Spain 
se valora en el extranjero?
Lo cierto es que no. El consumidor no  mira 
de dónde es una prenda. Lo que le importa  es 
que sea un buen producto, a un buen precio y 
a una buena calidad. Hoy la moda es global.

¿Qué diferencias más significativas 
hay entre el consumidor español 
y el de otros países?
Que en según qué países funcionen unos 
productos u otros depende sobre todo del 
clima, no tanto del gusto. 

¿El hombre se deja también seducir 
por el fast fashion y low cost?
No creo que se deje seducir por el low cost. 
El hombre busca algo que le sorprenda, no le 
influye tanto el precio, busca más el sentido 
emocional, se enamora más del producto.

En una ocasión se compararon 
con Pompeii. ¿Se consideran 
un modelo disruptivo?
Creo que en su momento fuimos una pro-
puesta rompedora y que, cuando abrimos, 
sorprendimos con una oferta de ropa que 
hasta entonces era impensable. Era novedoso, 
una mezcla entre lo clásico y lo moderno que 
entonces era difícil de encontrar en el país.

¿Es necesario mantener aquel 
espíritu para seguir en el mercado?
Todo va amoldándose, pero, al final, siem-
pre hay que estar alerta. Aunque estés en 
Champions, siempre puedes descender a 
Segunda División, o al revés. Hay que con-
tinuar teniendo el carácer de echarlo todo 
para adelante siempre. m

“La mujer busca un 
estilo; el hombre 
confía más en la marca, 
busca esta seguridad”

“No se mira de dónde  
es una prenda; importa  
que sea un buen producto,  
a buen precio y calidad”

“En cuanto hay un hueco, 
evidentemente, aparece 
más competencia; lo 
importante es mantenerse”

COFUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE EL GANSO

ÁLVARO 
CEBRIÁN
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Forecast, la tradición 
familiar alza el  
vuelo al extranjero

LA MODA MASCULINA EN ESPAÑA

POR MARTÍ VENTURA

Badajoz queda lejos de las grandes capi-
tales nacionales e internacionales de la 
moda, pero pese a la distancia, ha erigido 
uno de los grupos de moda masculina que 
más ha crecido en los últimos años. El 
empresario Juan Carlos Ibáñez Burgos 
quiso continuar con la tradición textil 
de su padre, que fabricaba uniformes de 
trabajo, y montó junto a su esposa, Sara 
Fernández, una empresa de moda. Así 
nacio Forecast dentro del Grupo Saycars.
Saycars fue fundado en 1991 en el mu-
nicipio de Llerena, aunque la marca Fo-

recast arrancó después volcándose en la 
distribución multimarca. 
Tras años fabricando prendas bajo su 
propia marca y también para terceros, en 
el ejercicio 2013 la enseña inició el desa-
rrollo de su red de retail y puso en marcha 
sus primeras cinco tiendas propias en el 
mercado español. 
La empresa extremeña cuenta también 
con instalaciones de 25.000 metros cua-
drados, en las que incluye la producción 
de arte de su colección y el almacén. La 
plantilla del grupo es de 86 trabajadores.
El grupo divide su estructura en dos. 
Mientras que Manufacturas Saycars se 
encarga de gestionar la producción de 
Forecast, la sociedad Actividades Retail 
tiene como objetivo gestionar la red de 
tiendas de la enseña. En los últimos años, 
la compañía ha impulsado un fuerte plan 
de crecimiento a través de la apertura de 
establecimientos, que le ha llevado a tejer 
una red de cerca de 27 tiendas. 
El grupo cerró 2015 con una facturación 
de 36 millones de euros. Del total del 
negocio del grupo, 24 millones de euros 

procedieron de Manufacturas Saycars y 
doce millones de euros de Proyecto Retail. 
A principios de este año, la sociedad Ma-
nufacturas Saycars solicitó concurso vo-
luntario de acreedores por una continuia 
caída de las ventas y la pérdida de su 
cuota de mercado. Aunque inicialmente 
operó como la filial de Forecast para la 
producción, en 2015 decidió reorganizar 
su aprovisionamiento para fabricar más 
en proximidad y, desde entonces, Ma-
nufacturas Saycars fabrica únicamente 
para terceros.
La empresa se vio afectada por su excesiva 
dependencia del mercado español. Tras 
su entrada en los juzgados, la compañía 
empezó a trabajar en un plan de viabilidad, 
que incluye el lanzamiento de una nueva 
marca donde los productos se adecúen 
de modo  más amplio a las exigencias del 
mercado, apostando por la internaciona-
lización en la distribución o el fortaleci-
miento de su canal B2B online.
La distribución Proyectos Retail, por su 
parte, mantiene sus objetivos de creci-
miento de cara a este ejercicio. m

Juan Carlos Ibáñez 
Burgos quiso continuar 
con la tradición textil de 
su padre y fundó Forecast 
en 1991 con su mujer

AÑO DE FUNDACIÓN 
1991

PRIMER EJECUTIVO 
Juan Carlos Ibáñez Burgos

SEDE 
Llerena (Badajoz)

FACTURACIÓN 
36 millones de euros

DISTRIBUCIÓN

Sesenta puntos de venta en diez países

Lander Urquijo,  
el sastre que le invitará  
a su apartamento

LA MODA MASCULINA EN ESPAÑA

POR MARTÍ VENTURA

Lander Urquijo comenzó su andadura en el 
sector en 1996, cuando empezó a trabajar 
en una sastrería de Bilbao a los dieciséis 
años. Diez años después, el sastre se tras-
ladó a Madrid y se puso al frente de un 
nuevo taller en la ciudad: Man 1924. La 
temporada siguiente, Urquijo pasó a lide-
rar Anglomania, un multimarca madrileño 
especializado en marcas británicas, que le 
ayudó a aprender de gestión. Finalmente, 
emprendió su propio proyecto empresarial 
y lanzó su marca en 2009.
Actualmente, Lander Urquijo opera con 

tres establecimientos en el mercado español. 
Dos de ellos se encuentran en Madrid y el 
tercero en Bilbao. Los puntos de venta de la 
capital española se sitúan en el número 65 
de la calle Claudio Coello y en el número 
23 de la calle Fernando VI. En cuanto a la 
tienda de la ciudad vasca, la empresa se ha 
mudado este año y se ha establecido en el 
número 1 de la calle Estrauntza.
En el establecimiento del barrio de Sala-
manca de Madrid, Lander Urquijo tiene The 
Apartment by Lander Urquijo, un espacio 
destinado a hacer trajes, camisas y comple-
mentos a medida bajo reserva. En 2017, la 
compañía trasladará su sede a unas nuevas 
oficinas en Madrid, que anteriormente se 
encontraban en un local anexo a la tienda 
de Claudio Coello. Los cuarenta metros 
cuadrados que la compañía dejará libres 
serán destinados a un segundo espacio de 
The Apartment. En los establecimientos de 
Bilbao y la calle Fernando VI de Madrid, 
Lander Urquijo vende únicamente sus co-
lecciones de prêt-à-porter.
En 2013, la compañía comenzó su expan-
sión internacional y abrió un punto de venta 

de ochenta metros cuadrados en la calle 
Quatre-Vents de París. Lander Urquijo creó 
en ese momento una nueva sociedad para 
desembarcar en nuevos mercados. La em-
presa está formada al 50% por Letiland, la 
sociedad matriz de Lander Urquijo (con la 
que se controlan sus tiendas en España y 
la gestión de la marca), y otro 50% (dividi-
do en dos participaciones) corresponde a 
los dos socios particulares que invirtieron 
en la compañía. La empresa ha tanteado 
su desembarco en nuevos mercados como 
Latinoamérica y Asia. Lander Urquijo ha 
dado marcha atrás en Francia y ha cerrado 
su única tienda en el país este año a causa 
de los malos resultados derivados de los 
atentados terroristas perpetrados en la re-
dacción de Charlie Hebdo y la sala Bataclan 
en 2015, según expresó Urquijo.
Este año, Lander Urquijo ha incorporado a 
Jorge Traverso, un ex directivo del mundo de 
la banca, como director general para que el 
fundador se focalice en la dirección artística. 
Además, la compañía está desarrollando el 
frente digital de la empresa con una nueva 
plataforma de ecommerce. m

Lander Urquijo comenzó 
su andadura en el sector 
cuando empezó a trabajar 
en una sastrería de Bilbao 
a los dieciséis años

AÑO DE FUNDACIÓN 
1996

PRIMER EJECUTIVO 
Jorge Traverso

SEDE SOCIAL 
Madrid

DISTRIBUCIÓN 
Tres puntos de venta en España
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Florentino, la moda 
española masculina  
más internacional

LA MODA MASCULINA EN ESPAÑA

POR MARTÍ VENTURA

Fundada en 1963 de la mano del diseñador 
y empresario gallego Florentino Cacheda, 
la empresa gallega Cavil pasó a llamarse 
definitivamente Florentino en 1970. La 
compañía se especializó en la confección 
de moda masculina desde sus inicios y 
actualmente crea total looks para hombre 
producidos completamente en España. “En 
la moda, el diseño es altamente valorado, 
pero sólo se consigue con la reflexión, la 
investigación y el trabajo diario”, resume 
Cacheda sobre su trayectoria. La compañía 
vivió su momento de gloria en la década de 

los ochenta, cuando Cacheda impulsó, junto 
a otros cinco diseñadores, el movimiento 
Galicia Moda. Florentino es una rara avis en 
la generación dorada de la moda gallega, que 
cada vez cuenta con menos supervivientes.
Después de la entrada de España en la Co-
munidad Económica Europea (CEE), la 
compañía comenzó su etapa de expansión 
en el continente europeo, al que le segui-
rían el asiático y el americano. Actualmen-
te, Florentino está presente en 25 países 
y la mitad de su cifra de negocio proviene 
de las exportaciones. China concentra el 
grueso de los establecimientos, con seis 
puntos de venta en centros comerciales 
gestionados por un franquiciado. Además, 
la compañía tiene otros tres puntos de venta 
monomarca con socios locales en Líbano, 
Camboya y Tailandia. México es otro de los 
principales mercados internacionales de 
Florentino, que hasta ahora operaba en el 
país de la mano de los grandes almacenes 
El Palacio de Hierro. En 2017, la compa-
ñía ha abierto su primera tienda propia 
en el país. Entre las últimas incorporacio-
nes a la red comercial internacional de la 

cadena se encuentran Australia y Japón, 
donde la empresa entró el año pasado de 
la mano del distribuidor local Toyomura 
Sheet Metal. Otros países donde también 
opera la compañía son Estados Unidos, 
Sudáfrica, Canadá, Chile, Rusia, Corea 
de Sur, Marruecos o Australia. En 2014, 
la compañía se encontraba en seiscientos 
puntos de venta del canal multimarca. 
En España, Florentino prevé acabar el año 
con dieciséis establecimientos propios, 
abriendo cinco tiendas este año. En el mul-
timarca, la compañía estaba presente en 
quinientos puntos de venta en 2014.
Florentino Colección es el grupo empresa-
rial encargado del desarrollo y producción 
de las colecciones de Florentino. La empresa 
desarrolla todo el proceso de fabricación de 
sus productos en su sede central de Lalín 
(Pontevedra), donde la compañía opera 
con unas instalaciones de una superficie 
de 35.000 metros cuadrados. La empre-
sa, que produce anualmente alrededor de 
700.000 prendas, emplea a unos quinientos 
trabajadores y tiene una cifra de negocio en 
torno a quince millones de euros anuales. m

Florentino está presente 
en 25 países y la mitad  
de su cifra de  
negocio proviene de  
las exportaciones

AÑO DE FUNDACIÓN 
1963

PRIMER EJECUTIVO 
Florentino Cacheda

SEDE SOCIAL 
Lalín (Pontevedra)

FACTURACIÓN 
Quince millones de euros

DISTRIBUCIÓN

1.100 puntos de venta en 25 países

Emidio Tucci, la 
sastrería italiana que ‘se 
coló’ en El Corte Inglés

LA MODA MASCULINA EN ESPAÑA

POR SILVIA RIERA

Emidio Tucci es, quizás, el sastre italiano 
más conocido en España. Nacido en Italia 
en 1923, Tucci fue profesor de antropome-
tría y estilismo entre 1946 y 1959, y su prin-
cipal aportación a la moda fue el desarrollo 
de una nueva forma de confeccionar trajes, 
haciéndolos más cómodos y flexibles. En 
1949, Tucci puso en marcha en Milán la 
Sartoria Emidio Tucci. Durante gran parte 
de su trayectoria profesional, el sastre tam-
bién desarrolló su oficio en la londinense 
Savile Row, en la sastrería Chester Barrie. 
En la década de los setenta, presidió la Ita-

lia International Association of Clothing 
Designers (Iiacd).
El Corte Inglés convirtió el nombre del sas-
tre italiano en una de las marcas de moda 
masculina de mayor reconocimiento en 
España. El grupo madrileño de grandes 
almacenes adquirió la enseña en 1975, 
lanzándola al mercado español a través de 
su red de establecimientos. En la actuali-
dad, la dirección creativa de la firma está 
pilotada por un equipo de diseñadores de 
la compañía. Emidio Tucci es hoy una de 
las marcas propias de El Corte Inglés más 
populares, impulsada sobre todo por sus 
campañas de publicidad con celebridades 
locales e internacionales, como el actor 
George Clooney o el atleta Carl Lewis. En 
sus últimas campañas han participado de-
portistas y actores españoles, como Xabi 
Alonso, Quim Gutiérrez o Álex González. 
La marca se comercializa sólo en los esta-
blecimientos de El Corte Inglés y, con los 
años, ha ido extendiéndose más allá de la 
indumentaria, abordando otras categorías 
de producto, como calzado, gafas, artículos 
de viaje o complementos, además de íntimo 

y homewear. En la línea de vestir, Emidio 
Tucci cuenta con la colección de sastrería, 
pero también ha ido ampliando la oferta ha-
cia prendas casual y de ceremonia. Por otro 
lado, la enseña también cuenta con servicios 
su misura, además de adaptar prendas. 
Además de Emidio Tucci, la cartera de 
marcas propias de El Corte Inglés se com-
pleta con Gloria Ortiz, Zendra, Easy Wear, 
Síntesis, Southern Cotton, Amitié, Yera, 
Tintoretto, Lloyd’s, Fórmula Joven, Studio 
Classic, Green Coast, Essentials y Énfasis. 
Por otro lado, el grupo lanzó Elogy junto al 
diseñador  madrileño Juanjo Oliva y cuenta 
con la cadena Sfera.
El Corte Inglés es uno de los mayores ope-
radores de moda en España. La compañía 
cerró 2015 con una cifra de negocio de 
15.220 millones de euros y registró un bene-
ficio neto de 158,13 millones de euros. Las 
ventas de moda, accesorios, belleza y joyería 
del grupo se elevaron hasta 4.305 millones 
de euros. En su apuesta por este sector, la 
empresa puso en marcha en 2015 centros 
especializados en hombre y en mujer, con 
una oferta premium y de lujo. m

El Corte Inglés compró  
la marca Emidio Tucci  
en 1975 y desde entonces 
la comercializa en  
todos sus complejos

AÑO DE FUNDACIÓN 
1975

PRIMER EJECUTIVO 
Dimas Gimeno

SEDE SOCIAL 
Madrid

DISTRIBUCIÓN 
94 establecimientos de El Corte Inglés
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POR MARTÍ VENTURA

 La Asociación Española de Sastrería acaba de 
nacer con el objetivo de agrupar a los sastres 
españoles para reactivar el sector, darle visibili-
dad e impulsarlo internacionalmente. Además, 
quiere apostar por la enseñanza de este oficio 
y la creación de sellos de sastrería artesanal. 
Sus cofundadores son los sastres Paul García 
Oteyza, Agustín García Montero y Joaquín 
Fernández Prats y el distribuidor de tejidos 
para sastrería Enrique Sanjurjo. 

¿Cómo está el sector de la sastrería 
en el mundo? ¿Vive un buen momento?
Creo que sí, aunque no estemos hablando de 
un negocio con un gran peso o facturación 

global. Ahora, muchas empresas de gran dis-
tribución están incluyendo un servicio similar 
al de la sastrería que les une a lo auténtico y 
da profundidad a la marca. Las compañías 
responden con esto a una necesidad que hay 
en el mercado, aunque sea más de nicho que el 
prêt-à-porter, y prueban el buen momento que 
vive la sastrería actualmente.

Y en España, ¿vive la 
sastrería un buen momento?
En España la sastrería se encuentra en un pro-
ceso de reajuste que va en buena dirección: la 
crisis económica de 2008 sirvió para depurar 
y regenerar las ideas y los negocios. Creo que 
ahora las nuevas empresas se asientan sobre 
una mejor base, más madura y encaminada a 

que tenga un futuro más estable.

¿Cómo es el cliente que consume 
actualmente sastrería en España?
Hay muchos perfiles: está el cliente que necesita 
la prenda para trabajar, el que conecta con otro 
tipo de expresión individual y que quiere perso-
nalizar sus prendas y crearse identidad… Existe 
el más clásico y el más vanguardista. El joven 
que se hace su primer traje y el señor de setenta 
años que ya tiene incluso su propio patrón.

¿Cuántos talleres de 
sastrería hay en España? 
Habrá entre treinta y cuarenta sastrerías italianas 
y unas trescientes de industriales. Por otro lado, sí 
que hay algunas que pueden realizar actividades 

“Últimamente se ha 
prostituido la expresión 
‘hecho a medida’ y se 
confunde al cliente”

IMAGEN DE LA 
NUEVA SASTRERÍA 
ESPAÑOLA 
Paul García forma parte 
de la nueva hornada de 
sastres españoles que 
esperan darle un giro 
al sector y catapultarlo 
al exterior. García es, 
junto a su mujer Caterina 
Pañeda, fundador de 
la sastrería Oteyza, 
anteriormente llamada 
El 91. El matrimonio 
puso en el mercado su 
negocio en 2013 y en 
su primer año fueron 
invitados a Pitti Uomo 
como representación de 
la sastrería española.

de sastrería puntuales como algunas tiendas 
multimarca, aunque no se pueden contar.

¿Cuantos asociados quieren conseguir 
en la Asociación Española de Sastrería?
Somos una asociación muy joven y estamos en 
pleno proceso de alta de los miembros. Aspira-
mos a representar el 50% del total de sastrerías 
españolas, tanto manuales como industriales. Por 
el momento vemos que existe un gran interés.

¿Falta formación en cuanto a sastrería?
Sí, totalmente. Aunque ahora las escuelas es-
tán viendo que el boom de la moda masculina 
también se puede explotar. Desde la Asociación 
Española de Sastrería queremos colaborar con 
diferentes centros y proporcionar cursos y ta-
lleres de sastrería.

¿Cómo ha evolucionado la sastrería 
española en los últimos años?
Antes de la crisis la sastrería en España iba en 
caída libre. Han caído muchos talleres durante 
este periodo, como aquellos donde el sastre se 
jubilaba cuando los resultados comenzaban a 
fallar o aquellos que no tenían estabilidad. Por 
otro lado, aquellos que aguantaron la crisis o los 
talleres que se crearon durante esos años están 
teniendo ahora una fuerte tendencia alcista e in-
cluso se están expandiendo internacionalmente.

¿Cuál fue la época dorada 
de la sastrería en España?
Sobre todo la época de los años treinta, hasta 
los sesenta, cuando apareció el prêt-à-porter. De 
hecho, en la época dorada de Hollywood muchos 
actores venían aquí a confeccionarse sus trajes. 
En aquel momento había mucha mano de obra 
y mucha oferta.

Por aquel entonces, ¿la sastrería española 
era conocida internacionalmente?
Sí, había muchas personalidades que venían a 
hacerse aquí las prendas: Frank Sinatra, Cary 
Grant… El problema es que tampoco se daba 

mucha voz. La tradición española ha sido de 
trabajar muy bien, desde la profesionalidad y 
la sensatez, pero con austeridad y sin demostrar 
riqueza. Por prejuicios y miedos, los sastres espa-
ñoles no hemos sabido, hasta ahora, captar una 
demanda y proyectarnos internacionalmente, 
como han hecho los ingleses.

¿Cómo se ve la sastrería española 
en el mundo actualmente?
Cada vez hay más presencia y se nos está co-
nociendo más. 

¿Qué acciones están haciendo 
para ganar más presencia en el exterior?
Sastrería El 91, ahora Oteyza, fue invitada 
hace cinco años a la feria Pitti Uomo como 
la única sastrería tradicional española: ahí 
nos dimos cuenta de los solos que estamos 
comparado con otros países. Esto ha animado 
a otros sastres a acudir al certamen y, aunque 
no sea con colecciones, sí que están presentes 
y hablan con la prensa, por ejemplo. Además, 
en las últimas ediciones ha entrado Scalpers 
o Man 1924 también.

¿Cuál es el futuro de la sastrería en España?
Por mi parte, soy positivo, aunque sí que creo 
que hay que trabajar y potenciar la formación, la 
promoción y la creación de vínculos con todos 
los agentes sociales.

¿Está la sastrería española al nivel 
de la británica o la italiana?
Los sastres de estos países han sabido trabajar 
más en equipo y han colaborado con otros sec-
tores que les han dado mucha más visibilidad y 
renombre. Además, las cámaras de comercio de 
Italia e Inglaterra funcionan muy bien. En Espa-
ña la sastrería ha sido más individualista y hasta 
ahora no nos hemos dado cuenta que sumando 
tienes mucha más voz y mayor repercusión.

¿Qué diferencias, a grandes rasgos, exis-
ten entre los diferentes tipos de sastrería? 

¿Cómo reconocer un traje español, 
italiano o inglés?
La sastrería inglesa está caracterizada por tener 
unos trajes muy estructurados, muy firmes. 
En la italiana los conjuntos son el extremo 
opuesto, desestructurados. Nosotros estamos 
en el medio: trabajamos semi-estructuras, los 
vuelos, las solapas, los picados... En España 
ni somos tan clásicos como los ingleses ni tan 
volátiles como los italianos.

Savile Row o Nápoles, ¿continúan 
siendo los que marcan la tendencia 
en sastrería hoy en día?
No, creo que con Internet y las herramientas 
con las que se dispone ahora las tendencias no 
sólo están localizadas en estos puntos.

¿Qué otros focos de sastrería 
hay en el mundo?
Japón es una gran potencia también, hay mucha 
tradición, y Corea del Sur está pujando mucho 
por la sastrería. En Estados Unidos, en la costa 
este y, especialmente en Nueva York, hay también 
muy buenos sastres. Y en Europa, los países 
nórdicos están muy bien posicionados.

¿Ha afectado la entrada de la 
nueva tecnología en la sastrería?
El uso de la tecnología en el sector es aún 
naciente y está bien que se utilice, sobre 
todo en la sastrería industrial, pero aún hay 
muchos procesos que necesitan al hombre. 
Todavía hay muchos condicionantes que la 
máquina no alcanza.

¿Cómo ha afectado la entrada 
de la gran distribución al sector?
Realmente, la sastrería ha pasado por mo-
mentos más difíciles. Con el tiempo, todas las 
fichas del tablero se han ido juntando, aunque 
últimamente se ha prostituido la expresión 
hecho a medida. Me parece bien que las cadenas 
hagan este tipo de encargos, siempre y cuando 
se informe bien al cliente. m

“En España la sastrería se 
encuentra en un proceso 
de reajuste que va en 
buena dirección”

“Los sastres de Italia y 
Reino Unido han sabido 
trabajar más en equipo y 
darse visibilidad”

“Habrá entre treinta 
y cuarenta sastrerías 
artesanas y alrededor de 
trescientas industriales”

COFUNDADOR ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SASTRERÍA

PAUL
GARCÍA
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NÁPOLES, EJE DE LA SASTRERÍA ITALIANA 
Italia ha dado grandes capitales de la moda, como 
Milán o Florencia, pero el principal polo productivo de la 
sastrería en el país está en el sur, en Nápoles. La región 
cuenta con centenares de pequeños talleres, la mayoría 
de ellos familiares, especializados en la fabricación de 
trajes, camisas, corbatas, pañuelos, accesorios de piel o 
calzado. Los grandes grupos internacionales de lujo se 
aprovisionan en ellos. En los últimos años, con el azote 
de la crisis, muchas de estas empresas empezaron a 
dar sus primeros pasos en el extranjero ante la caída 
del consumo en el mercado local. La tradición de la 
indumentaria masculina en Nápoles se remonta al 
siglo XIV, cuando está documentada la creación de 
la primera Confraternita dei Sartori, en la iglesia de 
Sant’Eligio Maggiore. Sin embargo, su popularidad 
se la dio en primer lugar la aristocracia europea y, 
ya en el siglo XX, estrellas de Hollywood como Clark 
Gable o Tyron Power. De hecho, la sastrería napolitana 
se conoce dentro del sector por tener un estilo y 
estructura propios, que mantienen sus empresas más 
representativas, como Rubinacci, Isaia o Kiton, entre 
otras. Sartoria Formosa, por ejemplo, con sede en 
Casalnuevo, está especializada en americanas que 
realiza a medida con un precio medio de 3.500 euros. 
La empresa, con una plantilla de sólo doce personas y 
un solo sastre, se desplaza hasta Milán, Nueva York o 
Pekín para tomar medidas y cortar la tela.

ESCOCIA, CUNA DEL TWEED 
Escocia es uno de los polos europeos de la industria 
lanera, la materia prima de los trajes de caballero. 
Antes de que el algodón llegara a Londres y sobre él se 
edificara la Revolución Industrial en el textil, la tradición 
lanera en las tierras altas de Reino Unido hacía siglos 
que existía. La innovación en maquinaria arrojó el 
tweed, que enseguida se popularizó entre los nobles 
que subían a Escocia para la práctica de la caza y la 
pesca. Tras popularizarse entre los sastres londinenses, 
el tweed escocés dio el salto al continente europeo 
y a Estados Unidos. En la actualidad, son muy pocas 
las empresas laneras que persisten en la región tras 
décadas de deslocalización industrial. De hecho, parte 
de su actual subsistencia se debe a inversores chinos, 
como es el caso de Shandong Ruyi, que entró en el 
capital de Carloway Mill, uno de los pocos fabricantes 
de tweed Harris en Escocia, o Ningxia Zhongyin, uno 
de los mayores fabricantes chinos de cashmere, que 
compró la escocesa Dawson International, propietario 
de Todd&Duncan, uno de los principales productores 
de cashmere de la región. No obstante, el aumento de 
la demanda de moda masculina de lujo ha reactivado 
la producción de la industria lanera en la región, que 
continúa abasteciendo a grupos como Chanel o Ralph 
Lauren. Por otro lado, esta industria también es uno de 
los atractivos turísticos de Escocia, como el whisky.

Italia, Reino Unido y 
Suiza, la tradición manda

LOS PUNTOS CARDINALES DE LA MODA MASCULINA

POR MODAES

En moda masculina, la tradición manda. 
Tras décadas de deslocalización industrial, 
la moda masculina ha sabido mantener al-
gunos de sus principales hubs productivos 
en Europa. La trayectoria y el saber hacer 
de sus polos manufactureros han elevado el 

posicionamiento de enclaves como Escocia, 
Nápoles, Marcas, Como o Ginebra, autén-
ticos clústers en los que se mantiene aún 
la especialización industrial. Las prendas 
básicas, como las camisetas, los vaqueros o 
las deportivas, pueden fabricarse en cual-
quier rincón del mundo, pero los artículos 
más selectos, más buscados y de mayor 

valor continúan haciendo bandera de su 
denominación de origen. Así, como si de 
un buen vino se tratara, el tweed continúa 
siendo escocés; la sastrería, napolitana; la 
camisería, de Como, o la relojería, suiza. 
En las últimas décadas, la industria italia-
na también ha desarrollado Marcas como 
nuevo hub del calzado de lujo. m

GINEBRA, CORAZÓN DE LA RELOJERÍA 
El reloj es quizás el accesorio más caro en moda 
masculina. El sello made in Swiss da valor a un conjunto 
de marcas que pueden llegar a comercializar relojes 
por encima de los 300.000 euros. Marcas como A. 
Lange, SheBell&Ross, Blancpain, Breguet, Breitling, 
Hublot, IWC, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe, Rolex, 
Tag Heuer o Vacheron Constantin. Pese a la magnitud 
de los grupos suizos de relojería, su actividad continúa 
centrándose en tres enclaves del país: la pequeña 
localidad de Saint-Imier, de apenas 5.000 habitantes, 
Ginebra y el emblemático valle de Joux. La industria 
suiza de la relojería mantiene aún la estructura de 
pequeños talleres bajo el sistema de producción 
établissage, instaurado en el siglo XIX y que consiste 
en montar un reloj con componentes producidos por 
especialistas externos. Son varios los países europeos 
que reivindican el origen de la tradición artesana de la 
relojería, de la que sobresalen Francia, Reino Unido y 
Alemania. Sin embargo, fue la invención del tourbillon, 
un dispositivo giratorio para contrarrestar los efectos 
de la gravedad sobre el reloj de bolsillo, que inventó 
Abraham-Louis Breguet, el que situó a Suiza en el 
epicentro de este sector. En 2016, las exportaciones 
suizas de relojería ascendieron a 19.400 millones de 
francos suizos (17.880 millones de euros). El 94% de 
las ventas fueron de relojes de pulsera, que en volumen 
ascendieron a 25,4 millones de unidades.

COMO, NÚCLEO INDUSTRIAL DEL TEXTIL
La moda masculina ha sido una de las fortalezas de la 
industria italiana del textil. Diferentes regiones del norte 
del país han dado origen a algunas de las mayores 
empresas del sector en el mundo y continúan aún 
concentrando la actividad manufacturera del sector. 
En este sentido, persisten en la región norte del país 
diferentes núcleos duros especializados en la tejeduría 
para la camisería, a pesar de que durante los años 
de deslocalización industrial se perdió un importante 
grueso de su músculo productivo. Cernobbio, Biella y 
Bergamo son tres de estos epicentros textiles. Loro 
Piana, por ejemplo, propiedad de LVMH y el mayor 
proveedor de tejido de cashmere para el lujo, tiene 
sede en la pequeña localidad de Borgosesia, en la 
región del Piamonte; Gruppo Albini, un histórico 
con cerca de 150 años de trayectoria, es uno de los 
mayores grupos de tejidos para camisería (con una 
cifra de negocio de 148,5 millones de euros en 2015) 
y se ubica en el municipio de Albino, en Bergamo, en 
la región de Lombardía. Otra histórica del tejido para 
camisería, Canaldi, que data de 1925, se ubica también 
en Lombardía, en Como. Marzotto, otro de los gigantes 
del sector, con marcas como Guabello, Fratelli Taalia 
di Delfino, Linificcio e Canapificio Nazionale, Ratti o 
Redaelli, entre otras, se encuentra en Valdagno, en la 
región del Véneto. 

MARCAS, EPICENTRO DEL CALZADO DE LUJO 
Italia cuenta con varias regiones productoras de 
calzado, como Lombardia o Venecia, pero es en 
Marcas donde se concentra el grueso de los talleres 
especializados en la producción de calzado de lujo 
para hombre. Esta provincia se sitúa en el centro del 
país, situada desde los Apeninos de Umbría hasta 
el mar Adriático. Marcas, con apenas dos millones 
de habitantes en su territorio, ha transformado su 
actividad económica en las tres últimas décadas, 
pasando de un sistema basado en la agricultura a 
fomentar pequeñas industrias, como la de la piel 
y el calzado, que arrancó con negocios situados 
en garajes y trabajo en casa y que con el tiempo 
ha ido profesionalizándose. Los municipios de 
Montegranaro, Monte San Giusto y Sant’Epidio a Mare 
se han especializado en este segmento. La industria 
del calzado en la región se desarrolló en un primer 
momento impulsada por los grupos de lujo italianos e 
internacionales, aunque también ha ido generando sus 
propias enseñas. De hecho, han colocado a Marcas 
en el mapa del aprovisionamiento del lujo en el mundo 
compañías como Tod’s, Fabi, Loriblu, Cesar Paciotti, 
Alberto Guardani o Nero Giardini, entre otras. Entre las 
que acuden a la región a aprovisionarse, se encuentran 
empresas como Fendi, Hugo Boss, Gucci, Prada, Sergio 
Rossi, Giorgio Armani o Iceberg, entre otras.
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Londres, Florencia, Milán 
y París, las capitales 
mundiales del hombre

LAS FERIAS Y LAS PASARELAS DE LA MODA MASCULINA

POR MODAES

Londres, Florencia, Milán y París. La ruta 
de la moda masculina en el mundo tiene 
estas paradas, siempre en el mismo riguroso 
orden, dos veces al año. Las presentaciones 
de la colecciones se van sucediendo en las 
distintas capitales del sector, evitando pi-
sarse en fechas para que los compradores 
puedan realizar con serenidad el recorrido. A 
lo largo de enero y de junio, ferias y pasarelas 
van sucediéndose en estos cuatro epicentros, 
en los que se cierran la mayor parte de los 
negocios vinculados a este sector.
La capital británica fue la última en sumar-

se al tour y el hecho de que se posicionara 
en primera posición generó una fuerte po-
lémica con el resto de actores. Londres, a 
través del British Fashion Council, optó por 
lanzarse a la moda masculina coincidiendo 
con la celebración en la ciudad de los Juegos 
Olímpicos de 2012. La industria de la moda 
quiso estar también representada en el even-
to como uno de los pilares de la economía y 
la cultura que el país ha aportado al mundo, 
pero no podía hacerlo con las colecciones 
de mujer, que se presentan en septiembre. 
La moda masculina fue la opción adecuada 
por las fechas, pese a no tener ni pasarela ni 
feria. La celebración de los Juegos Olímpicos 
sirvió así de excusa a Londres para hacerse 
un hueco en el calendario internacional y 
reivindicar su valía en el segmento del hom-
bre, del diseño y del lujo.

LONDRES, FUSIÓN DE TRADICIÓN Y VANGUARDIA

En junio de 2012 arrancó así la primera 
London Collection Men, que ahora ha pa-
sado a llamarse semana de la moda mas-
culina de Londres, una vez adaptada del 
todo al calendario internacional del sector. 

Edición tras edición, el evento ha ido ga-
nando cuerpo con el regreso a la capital 
británica de marcas que hasta ahora desfi-
laban en otras plazas, sobre todo en Milán, 
que se había erigido como el epicentro de 
la sastrería en contraposición a París, que 
representa la vanguardia.
Hackett, Burberry, Tommy Hilfiger, Bels-
taff, Vivienne Westwood, Barbour, Harrys 
of London, Oliver Spencer, Dunhill o Ben 
Sherman son algunas de las marcas de la 
pasarela, cuyo programa se alarga ya hasta 
cuatro días de desfiles. Por otro lado, la ac-
tividad comercial también se ha instalado 
en torno a este encuentro y los desfiles se 
acompañan ya de un showroom en The Store 
Studios, tal y como es habitual en la pasarela 
de las colecciones para mujer.
La irrupción de Londres en este recorri-
do afectó, en un principio, a Florencia. La 
ciudad italiana alberga desde hace más de 
cuarenta años Pitti Uomo, la mayor feria de 
moda masculina del mundo. La reivindica-
ción de la capital británica como nuevo polo 
del sector en el mundo se produjo además en 
un momento delicado para el universo ferial 

Londres reivindica la 
tradición y la vanguardia; 
Florencia y Milán, el 
músculo industrial del 
‘made in Italy’, y París, 
el diseño y el lujo

de la moda, azotado por la crisis económica 
y sumido en una transformación del modelo 
por el auge del ecommerce.

FLORENCIA Y MILÁN, 
EPICENTROS INDUSTRIALES

Sin embargo, al contrario de lo que pudo 
parecer en un primer momento, la llegada 
de Londres no tuvo apenas repercusión en 
el devenir del salón florentino, que ha conti-
nuado ganando marcas expositoras, llegan-
do a superar el millar, y batiendo récords 
en el número de visitantes. En su última 
convocatoria, celebrada en enero de 2017, 
Pitti Uomo reunió a 1.220 marcas, el 44% 
de fuera de Italia, y a 36.000 asistentes, de 
los cuales, 24.300 fueron compradores. En 
paralelo al encuentro comercial, Pitti Uomo 
organiza también desfiles con diseñadores 
invitados. En la próxima edición de junio, 
por ejemplo, la organización traerá a JW 
Anderson, un joven diseñador irlandés que 
ya se ha colado en retailers como Barneys, 
Dover Street Market, Seldfridges, Isetan, 10 
Corso Como o Net-a-Porter, entre otros, y 
a Hugo, la línea joven de Hugo Boss.
Después de tres días de feria, la moda mas-
culina se traslada a Milán. Una vez la feria 
echa el cierre en el recinto de Fortezza da 
Basso, la pasarela milanesa Milano Moda 
Uomo da el pistoletazo de salida. Los gran-
des nombres del made in Italy desfilan uno 
detrás de otro durante cuatro jornadas: 
Ermenegildo Zegna, Versace, Antonio Ma-
rras, Missoni, Prada, DSquared2, Etro, 
Frankie Morello, Fendi o Giorgio Armani, 
entre otros. 
Más allá de la pasarela, en paralelo al progra-
ma oficial, se organizan en diferentes puntos 

de la ciudad presentaciones, showrooms y 
otros eventos a la caza de compradores y 
prensa. White Milano se ha consolidado 
como uno de los principales certámenes 
comerciales que se celebran en la ciudad 
junto a los desfiles. La feria, que tiene lugar 
en Superstudio Più y en Ex Ansaldo, ha 
especializado su oferta en marcas con un 
elevado componente de diseño. En la última 
convocatoria de enero, White Milano reunió 
270 marcas y alrededor de 10.000 visitantes. 
Pese a celebrarse en pleno calendario de la 
moda masculina, la feria ha ido ampliando 
su espacio con precolecciones de mujer.

PARÍS, POLO DE DISEÑO Y LUJO

París es la última parada de este recorrido 
inamovible. Pese a que Francia ha sido un 
polo mundial en el desarrollo del prêt-à-
porter y en el diseño de la moda femenina, 
también ha querido reivindicar su protago-
nismo en el avance de la indumentaria para 
el hombre. Mientras que Italia se ha erigido 
como la sastrería y la industria de la moda 
masculina, Francia ha tomado la voz en el 
sector como foco de diseño, vanguardia y 
lujo. De París saltaron al mundo nombres 
como Issey Miyake, Kenzo o Yohji Yama-
moto, que fueron clave en los ochenta en 
la evolución de la silueta masculina. En los 
noventa, la capital francesa acogió y cata-
pultó el selló belga, con Dries van Noten, 
Maison Margiela, Ann Demeulemeester o 
Comme des Garçons.
La estela de vanguardia que dejaron la fu-
sión oriente-occidente con la firma japone-
sa, primero, y el deconstructivismo belga, 
después, han permitido que París continúe 
siendo el plato fuerte del calendario de la 

moda masculina. El lujo de Balenciaga, Va-
lentino, Louis Vuitton, Givenchy, Balmain 
o Lanvin completan el calendario.
Del mismo modo que ocurre en Londres y 
en Milán, en paralelo a los desfiles, se orga-
nizan en París distintos showrooms, eventos 
y ferias. El salón de mayores dimensiones 
que se celebra en la capital francesa durante 
estos días es Tranoï Homme, que convoca en 
cada una de las ediciones alrededor de 150 
expositores. El certamen se celebra en las 
instalaciones de Carreau du Temple y en el 
Palacio de la Bolsa, y desde 2013, incorpora 
también precolecciones para mujer.

CALENDARIO ‘OFF’

Nueva York, por su parte, también ha inten-
tado hacerse un hueco en este calendario, 
aunque sin mucha suerte por el momento. 
La ciudad de los rascacielos, que es uno de 
los polos mundiales de la moda femenina, 
también ha querido hacerse un espacio en 
las presentaciones de las colecciones para 
hombre, situándose al final del calendario. 
La moda masculina estadounidense defien-
de este espacio con nombres como Calvin 
Klein, Michael Kors o Ralph Lauren, aun-
que por el momento sólo ha despuntado 
con una sola convocatoria anual del evento, 
situada a mediados de julio.
Berlín, por su parte, tuvo su momento de 
esplendor como capital de la moda urbana 
con Bread&Butter, que perdió tras su cierre. 
Sin embargo, Premium ha mantenido parte 
de esta estela a través de los certámenes 
Seek y Bright. Sin embargo, pese a la mag-
nitud que han empezado a adquirir estos 
certámenes, tienen aún un público muy 
local, centrado Europa. m
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HEDI SLIMANE 
Desde su incorporación en Yves Saint Laurent Homme 
en 1996, la carrera de Hedi Slimane en el mundo de la 
moda masculina ha sido estelar. De hecho, hasta su 
llegada a Dior Homme dos años más tarde, ningún otro 
diseñador había conseguido la relevancia e influencia 
con diseños exclusivamente masculinos, atribuyéndose 
por completo la silueta skinny y la androginia que reinó 
en el mundo de la moda, sobre todo en la estética del 
hombre, a partir de sus inicios en la firma francesa.
Slimane inició su carrera en moda en el taller de un 
diseñador masculino y, tras realizar un proyecto con 
el consultor de moda Jean-Jacques Picart para Louis 
Vuitton, fue fichado por Pierre Bergé, pareja de Yves 
Saint Laurent y cofundador de su casa de alta costura, 
para diseñar las colecciones ready-to-wear masculinas 
de la firma en 1996. El diseñador dejó la compañía en 
1999 y al año siguiente fue nombrado director creativo 
de Dior Homme. En 2001 el director creativo presentó 
su primera colección para la firma bajo el nombre 
de Solitaire. A partir de ahí revolucionó la imagen 
masculina llevándola a la era de la androginia que reinó 
en la moda del hombre durante los primeros años del 
siglo XXI. Pitillos, camisas y trajes ajustados, botines y 
riguroso negro se impusieron en el armario masculino 
a partir de aquel momento. En 2002, Slimane se alzó 
con el CFDA al mejor diseñador internacional, siendo 
el primer creador en conseguirlo por una colección de 
hombre. Slimane dejó Dior Homme en 2007.
Volvió a la moda en 2012 y se puso al frente de la 
dirección creativa de Yves Saint Laurent, al que le sacó 
el Yves del nombre. La estética rocker volvió a llenar las 
pasarelas y las calles y el look andrógino y skinny sello 
Slimane volvió a reinar en la moda masculina.
A lo largo de su carrera, Hedi Slimane ha vestido de 
Dior Homme a David Bowie, Mick Jagger o Daft Punk en 
sus giras, además de a Brad Pitt en su boda. Madonna, 
o Nicole Kidman también han caído rendidas a sus 
encantos y se han enfundado en trajes Dior Homme en 
sus apariciones.

Los nombres que 
reinventaron al hombre

FITURAS DE REFERENCIA EN LA MODA MASCULINA

POR MARTÍ VENTURA

La moda masculina ha estado marcada a 
lo largo de la historia por personajes cuyo 
estilo personal ha trascendido y ha influido 
en generaciones enteras. Ya sea por su pro-
fesión, influencia o posición social, estos 
hombres han revolucionado la silueta y el 
armario de los hombres.
Diseñadores como Ralph Lauren, Kanye 
West o Thom Brown, cada uno en su estilo, 
han cambiado la forma de vestir de los hom-
bres del mundo con sus creaciones. Mientras 
el primero ha sido un líder indiscutible en 

cuanto a la moda preppy americana, el rapero 
ha sabido imponer su sello personal com-
puesto de sudaderas, sneakers y ropa rasgada 
atacando, sobre todo, al público millennial. 
Thom Browne ha reinterpretado el traje 
masculino, ajustándolo e introduciendo los 
bermudas a la sastrería moderna.
Hombres como Justin O’Shea, considerado 
el primer hípster mediático, o Nick Wooster 
han cambiado con su estilo la forma de 
vestir del público masculino. Estampados 
militares, camisetas con americana y mu-
chos tatuajes son parte de su indumentaria, 
que ha trascendido al gran público después 

de sus apariciones al ser adaptados por 
infinidad de marcas.
Las publicaciones de moda también han 
influido en la manera de vestirse de los 
hombres y sus editores jefe y estilistas han 
sido piezas clave para ello. Jim Moore, por 
ejemplo, ha estado al frente de GQ durante 
33 años y ha reconvertido al sector mascu-
lino en fashionista de nuevo. 
En una era en que la Red está más presente 
que nunca, Scott Schuman con The Sarto-
rialist o Jeremy Langmead, al frente de Mr. 
Porter, son y serán también personajes clave 
en la historia de la moda masculina. m

GIORGIO ARMANI 
En la moda masculina, su nombre es generalmente 
sinónimo de trajes de ejecutivos y políticos. Sin embargo, 
más allá de esto, Giorgio Armani revolucionó el armario 
masculino y, a su vez el femenino, dotándolos de 
homogeneidad y sencillez. El diseñador introdujo cortes 
más naturales y una paleta de colores sutil y neutra y 
propuso un prêt-à-porter masculino relajado y lujoso 
al mismo tiempo. Armani androginizó la imagen de 
ambos sexos: suavizó la imagen del hombre y le vistió 
con tejidos femeninos, a la vez que endureció la de la 
mujer. Su carrera en moda comenzó en 1957, cuando 
ocupó el puesto de comprador de los grandes almacenes 
milaneses La Rinascente y, después de siete años, 
entró a trabajar en el taller de Nino Cerruti. Animado 
por su amigo Sergio Galeotti, que le acompañó a lo 
largo de su carrera, lanzó su primera línea de hombre 
y mujer en 1975. Comenzó a cosechar renombre 
internacionalmente, pero su punto álgido en la historia 
de la moda llegó cuando dio el salto a Estados Unidos en 
1980. Y lo vistiendo a Richard Gere en American Gigoló. 
Más tarde, sus trajes aparecieron en la serie Miami Vice 
y, a partir de ese momento, muchos actores comenzaron 
a vestir sus diseños. De la alfombra roja a la oficina, 
los trajes Armani traspasaron a los armarios de los 
ejecutivos estadounidenses, o yuppies, en las décadas 
de los ochenta y noventa y la ropa del diseñador pasó a 
convertirse en símbolo de éxito y poder.

GIANNI VERSACE 
Nacido en el sur de Italia, Gianni Versace unió la cultura 
y arte griego a la ropa masculina y femenina. En cuanto 
a su aportación a la imagen del hombre, el diseñador 
destacó por su sexualización y objetivación en una 
época en la que destacaba la neutralidad y minimalismo 
propio de marcas como Armani o Calvin Klein. En aquel 
momento, la ostentación giraba en torno a la mujer y 
Versace cambió las reglas del juego. No sólo lo mostró 
en sus colecciones, sino también en la publicidad, con 
modelos morenos, musculosos y untados en aceite.
Versace, nacido en 1946 y asesinado en 1997, comenzó 
su carrera en moda desde casa, ya que su madre tenía 
un taller de alta costura. Cuando contaba con alrededor 
de veinte años, Gianni Versace creó su primera 
colección, que vendió en el atelier de su progenitora. 
A los 25 años se mudó a Milán y diseñó sus primeras 
líneas de prêt-à-porter para las marcas milanesas 
Callaghan, Genny y Complice. Ganó popularidad y en 
1978 creó la primera colección bajo su nombre para 
mujer y, meses más tarde, también de hombre. 
A diferencia de Armani, que también se hizo conocido 
en los años ochenta, el estilo de Versace era atrevido 
y colorido. “No creo en el buen gusto”, dijo una vez 
el diseñador. Su estilo irreverente se hizo notar y en 
menos de veinte años creó un imperio internacional. 

GEORGE BRUMMELL 
El dandismo como ahora se conoce nació en Gran Bretaña 
en el siglo XVIII de la mano de George Bryan Brummell, 
también nombrado El Bello Brummell. Chaqueta oscura, 
camisa blanca y un pañuelo o algo anudado al cuello, 
estas prendas con sello Brummell ocupan ahora el armario 
masculino en forma de trajes y esmóquines. Brummell, 
nacido en 1778 y fallecido en 1840, fue una figura icónica 
de la corte inglesa del Rey Jorge IV. Su estilo personal y su 
carisma le llevaron a ser uno de los dictadores de la moda 
del momento y fue nombrado por la Enciclopedia Británica 
como el Árbitro de la moda. El aristócrata huyó de toda 
la estética de generaciones anteriores a él: aabndonó 
colores brillantes, pelucas, tejidos ostentosos, y apostó 
por líneas simples y clásicas, colores oscuros, materiales 
de calidad y una belleza sencilla y sin más adornos que la 
higiene. Sin embargo, escritos de la época muestran que 
Brummell empleaba nueve horas diarias en acicalarse. 
El armario del aristócrata lo componían camisas blancas 
impolutas (las enviaba a planchar a Francia, según algunos 
expertos) y pantalones ajustados milimétricamente a 
su cuerpo. Entre sus excentricidades se encuentra el 
hecho de dar lustre a sus botas de charol con espuma 
de champán y en el uso de medias de seda. Su ritmo de 
vida desenfrenado le llevó a ahogarse en las deudas y 
finalmente murió en un psiquiátrico después de estar en 
la cárcel perseguido por los acreedores.
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I .T (HONG KONG) 
I.T es una compañía de distribución minorista de moda 
de Hong Kong, propietaria de distintos establecimientos 
monomarca y multimarca en el territorio. La empresa, 
que cotiza desde 2005 en la bolsa de Hong Kong, inició 
su trayectoria en 1988 con un pequeño establecimiento 
de 18 metros cuadrados con una selección de marcas 
que no podían encontrarse en ningún otro lugar salvo 
en Hong Kong. Aquel local se convirtió en poco tiempo 
en una de las mecas de la vanguardia de la moda 
masculina en la ciudad. En la actualidad, las tiendas I.T 
comercializan marcas como Acne Studios, Alexander 
McQueen, Balenciaga, Celine, Comme des Garçons, 
Dior Homme, Gucci, Kenzo, Lanvin, Loewe, Moncler, 
Saint Laurent, Thom Brown o Valentino, entre otras. 
El retailer cuenta también con sus propias marcas, 
gestiona la licencia de terceras y cuenta con joint 
ventures con grupos europeos, como la española 
Camper, para establecerse en China. I.T desarrolla 
además sus propias firmas con cadenas específicas 
que extiende más allá de Hong Kong, en países 
como Singapur, Indonesia, Tailandia, Reino Unido e 
incluso Canadá. Los planes de la empresa pasan por 
continuar expandiéndose en el sudeste asiático en los 
próximos años. En total, el grupo suma más de 800 
establecimientos, de los cuales 613 son del multimarca 
I.T. De estas, el 60% se encuentra en China, y todas 
ellas son de gestión propia.

LIVERANO&LIVERANO (FLORENCIA) 
La sastrería florentina Liverano&Liverano es una de las 
pocas que permanecen en la ciudad y está considerada 
una de las mejores del mundo. El establecimiento fue 
fundado a finales de la década de los sesenta por los 
hermanos Luigi y Antonio Liverano. Luigi fue el primero 
en iniciarse en la tradición de la sastrería cuando se 
trasladó a Florencia para aprender el oficio de la mano 
de uno de los mayores sastres de la ciudad. Más 
adelante, junto a su hermano Antonio, se instalaron 
por su cuenta, primero en Via Panzani, para después 
trasladarse cerca de Santa Maria Novella y, finalmente, 
recalar en su actual ubicación, el 43 de Via Dei Fossi, 
entre el río Arno y Santa Maria Novella. 
En la actualidad, Antonio continúa tras el mostrador, 
tomando medidas, trazando los patrones y defendiendo 
una sastrería florentina frente a la napolitana y la 
romana. Liverano&Liverano continúa elaborando 
a mano todo el proceso, hasta el punto que la 
elaboración de un traje puede llevar hasta setenta 
horas. La sastrería realiza también trunk shows por las 
principales capitales mundiales de la moda masculina 
para acercarse a sus clientes, con estancias puntuales 
en Tokio, Hong Kong o Nueva York. En la actualidad, 
acompañan a Antonio dos asistentes, el sastre japonés 
Takahiro Osaki y el albanés Qemal Selimi, que se 
perfilan como sus sucesores.

De Hong Kong a México, 
las mecas del hombre

LOS REFERENTES DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA MODA MASCULINA

POR S. RIERA

De la sartoria italiana al hip hop mexicano, 
los mejores comercios del mundo dedicados 
a la moda masculina se extienden por los 
diferentes continentes. Las mecas del sector 
pasan por la tradición de la sastrería floren-
tina, por la revisión británica del clasico 

masculino o el american style neoyorkino, 
pero también por modelos de negocio fami-
liares y grandes corporaciones que cotizan 
en bolsa. Londres, Nueva York, San Fran-
cisco y Seúl se han consolidado como ejes 
de los comercios de vanguardia dedicados 
al hombre, algunos de los cuales llegan a 
ser incluso reclamo en las guías turísticas. 

En España, Madrid y Barcelona han ido 
abriéndose camino en este campo y han ido 
desarrollando establecimientos multimarca 
de moda masculina de referencia en el país, 
como Mini, Store 44, Pez, Árbol, Garciama-
drid o Rughara en la capital española, o The 
Outpost, Boo, Nino Álvarez, La Comercial 
o The Rent Store, en la catalana. m

PAUL SMITH (LONDRES) 
Paul Smith puso en marcha en 2013 su tienda del 
Soho londinense, en Beak Street, a los pies de Carnaby 
Street, unas de las principales arterias comerciales 
de la capital británica. El establecimiento, en el que 
participaron hasta seis arquitectos, toma de referente 
la Villa Planchart de Giò Ponti y la estética de los 
cincuenta. La tienda es la única del diseñador con 
vaqueros a medida a partir de tejidos rudos, similares 
al denim japonés. Paul Smith es uno de los nombres 
de referencia de la moda masculina en Reino Unido. 
El diseñador, que mantiene el 60% de las acciones de 
la compañía, inició su andadura en la moda en 1970 
con un pequeño establecimiento en Nottingham. En la 
actualidad, el grupo factura en torno a los 200 millones 
de libras y cuenta con 17 tiendas en Reino Unido, así 
como en París, Milán, Nueva York, San Francisco, Los 
Ángeles, Amberes, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Corea 
del Sur, Emiratos Árabes y Japón. La compañía opera 
también en 66 países a través del canal multimarca.

J.PRESS (NUEVA YORK) 
J. Press es una de las sastrerías de mayor trayectoria 
en Estados Unidos y uno de los pioneros en introducir 
la estética universitaria, de la que posteriormenet han 
bebido multitud de marcas. El primer establecimiento 
de la empresa se puso en marcha en 1902 de la 
mano del empresario Jacobi Press, en el campus 
de la Universidad de Yale. Treinta años después, 
la compañía puso en marcha su segundo punto de 
venta en Cambridge. Hoy, J. Press cuenta con cuatro 
establecimientos con sello propio y con su propia 
colección, que continúa asentándose en los mismos 
principios estéticos del ambiente universitario de la 
élite estadounidense. A los de New Haven y Cambridge, 
la empresa sumó en las décadas de los ochenta y 
noventa los de Washington y Nueva York. Para el 
próximo otoño, J. Press prepara una segunda apertura 
en la ciudad de los rascacielos. La que tiene ahora se 
encuentra en Bleecker Street, en Greenwich Village, una 
de las principales zonas comerciales de Manhattan.

PHM (PARÍS) 
En tan solo tres años, PHM se ha convertido en 
un referente de la moda masculina en París. El 
establecimiento fue puesto en marcha en 2014 por 
el diseñador Pierre Henri Mattout como un comercio 
multimarca especializado en colecciones de moda 
masculina y zapatillas deportivas. Antes de abrir PHM, 
Mattout fue director creativo y vicepresidente de la 
línea de moda de la suiza Victorinox. La tienda se 
ubica en una de las zonas más selectas de la capital 
francesa, en el número 50 de la Rue des Saint Peres, en 
el corazón de distrito de Saint Germain des Pres. PHM 
arrancó con marcas como Comme des Garçons, Junya 
Watanabe, Arc’Teryx Veilance, Visvim, Suspel, Norse 
Projects, Lanvin, Pierre Hardy o New Balance, entre 
otras. La tienda busca la mezcla entre la vanguardia 
japonesa del diseño de moda masculina, las marcas 
en tendencia del sector y el streetwear. La oferta del 
establecimiento se completa con una línea propia de 
camisetas diseñadas por el propio Mattout. 

LUCKY BASTARD (MÉXICO) 
Lucky Bastard es uno de los establecimientos de moda 
masculina más populares de todo México. La tienda 
respira cultura hip hop y se encuentra en Colonia 
Roma, una zona de la ciudad que vivió su época dorada 
a principios del siglo XX y que ahora experimenta un 
renacer vinculado a movimientos artísticos, culturales y 
gastronómicos, impulsada por su céntrica ubicación y 
por estar delimitada por las avenidas más importantes 
de la ciudad. De hecho, en esta zona han ido tomando 
posiciones otras de las mejores tiendas de moda 
masculina del país, como Goodbye Folk, 180º Shop, 
Kamikaze Store, Apartament 25 o Headquarter, todas 
ellas de estética urbana. En el caso de Lucky Bastard, el 
establecimiento cuenta con marcas como Hall of Fame, 
New Era o 10Deep, entre otras. Fundada por Juan 
Montaño y Priscila Trevilla, una de las peculiaridades de 
este establecimientos es que garantiza a sus clientes 
que ninguna de las piezas que comercializa está 
disponible en otra tienda de la ciudad.
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Del gimnasio a la calle, 
el ‘sporstwear’ tira  
de las ventas de moda

LA MODA MASCULINA, POR CATEGORÍAS

POR MARTÍ VENTURA

Del gimnasio a la calle. Aunque el traje ha 
definido la elegancia masculina a lo largo 
de la historia, a partir de los años setenta 
nuevos modelos de vestuario aparecieron en 
el armario hombre. La ropa deportiva nace 
ligada a la cultura hip hop de Nueva York y, 
tras traspasar las fronteras de barrios como 
el Bronx, se ha convertido en la actualidad 
en una de las tendencias que más crece en 
el mercado. De hecho, las ventas de ropa 
deportiva crecieron en todo el mundo un 
3,8% en 2016, según Euromonitor, hasta 
los 1,67 billones de dólares. Aunque sea la 

menor subida desde 2008, representa el 
mayor crecimiento de todos los segmen-
tos relacionados con la moda. Más allá del 
chándal, la moda ha sufrido un proceso de 
informalización en las últimas décadas: va-
queros, sneakers o camisetas forman parte 
hoy en día del atuendo masculino.
Mayo de 1968 no fue solamente un perio-
do convulso en cuanto a los movimientos 
sociales, sino que revolucionó también el 
mundo de la moda. Las compañías y di-
señadores comenzaron a fijarse en cómo 
vestían los jóvenes que participaron en las 
huelgas y a adaptar su estilo callejero a sus 
colecciones. Comenzó Yves Saint Laurent 
y le siguió VivienneWestwood, que, además, 
supo captar la esencia de la tribu urbana 
punk en los años posteriores. El movimiento 
hippie cambió también las reglas del juego, 
extendiendo la ropa informal a gran par-
te de la población. Cuando en la década 
de los setenta los raperos estadounidenses 
comenzaron a ganar popularidad, muchos 
jóvenes empezaron a imitar sus atuendos, 
compuestos de sneakers, chándales y gorras. 
El gran paso de los grandes del hip hop a la 

moda comenzó con el grupo Run MDC. 
El trío lanzó la canción My Adidas en 1986 
y su repercusión fue tal en las ventas de la 
compañía alemana, que esta les contrató 
para una de sus campañas. 
Posteriormente, muchos raperos de los 
noventa comenzaron a crear sus propias 
marcas, en las que plasmaron su estilo de 
vestuario. Aunque este hecho no es cosa sólo 
del pasado. Hoy, músicos como Kanye West 
o Rihanna están colaborando con las marcas 
Adidas y Puma, respectivamente, con la ropa 
deportiva como máximo reclamo. 

MODA DEPORTIVA, DEL GIMNASIO A LA CALLE
El deporte ha llegado a la moda para con-
vertirse en el rey de las tendencias actuales, 
con la estadounidense Nike coronando el 
podio de las compañías mundiales preferi-
das por los hombres, según Euromonitor. 
La empresa nació en los sesenta en las pistas 
de atletismo de la Universidad de Oregón 
(Estados Unidos) de la mano de Phil Kni-
ght, estudiante de Empresariales y miembro 
del equipo de atletismo, y Bill Bowerman, su 
entrenador. Comenzaron vendiendo zapa-

Las ventas mundiales de 
moda deportiva crecieron 
un 3,8% en 2016, 
registrando el mayor 
ascenso de todas las 
categorías del sector

tillas para correr y las WaffleTrainer fueron 
su primer éxito comercial. El márketing y el 
patrocinio de atletas como Michael Jordan 
han sido las claves del éxito de la empresa. 
El acuerdo con el deportista llegó en 1983 
y de ahí nació una marca, Air Jordan, que 
vende ropa y calzado deportivo. Nike cerró 
su ejercicio fiscal 2015 con una cifra de ne-
gocio de 30.601 millones de dólares y un 
resultado neto de 3.273 millones de dólares.
La alemana Adidas, aunque cuente con 
una oferta mixta, es uno de los referentes 
masculinos en cuanto a moda deportiva 
se refiere. Nació en 1924 de la mano de 
Adolf Dassler, apodado Adi, cuyo hermano, 
Rudolf, fundó Puma en 1948. La empresa 
también comenzó su andadura vendiendo 
zapatillas deportivas. La compañía logró 
una facturación en 2015 de 16.915 millo-
nes de euros y un beneficio neto de 640 
millones de euros.
Otras marcas deportivas con mucha presen-
cia en el armario masculino que, como las 
dos anteriores, han traspasado las pistas de 
entrenamiento, son Champion o Reebook. 
Aunque no todas han salido de la pista. Mar-
cas como la estadounidenses Rhon o Ten 
Thousand especializan su oferta en ropa 
técnica (que ya no deportiva) masculina.

EL REINADO DEL VAQUERO 
COMO ICONO URBANO
El estilo de vida urbano también se ha hecho 
un hueco en el universo de la moda. El va-
quero continúa siendo hoy en día la prenda 
que representa más el estilo urbano, aunque 
ha perdido el sentido rebelde y juvenil al 
que se le asoció en sus inicios. Iconos de la 
gran pantalla como Marlon Brando y James 

Dean o tribus urbanas como punks y hippies, 
han transformado la manera de vestirse del 
hombre, con la inclusión del vaquero o las 
camisetas en su ropa diaria, oficina incluida.
El origen del vaquero se remonta a los años 
posteriores a 1848, cuando comenzó en 
California la Fiebre del Oro. La industria 
que se formó alrededor de este periodo de 
migración masiva generó negocios con más 
ingresos que el propio oro en sí. Una de 
las compañías que apareció en aquel mo-
mento fue Levi Strauss, a quien la historia 
otorga la autoría del vaquero: un pantalón 
que, por aquel entonces, estaba destina-
do a cowboys y mineros. A día de hoy, la 
empresa continúa liderando el mercado 
de la moda urbana y, en el ejercicio 2015, 
duplicó su beneficio neto hasta 209 mi-
llones de dólares. Sin embargo, la entrada 
de nuevos actores en el mercado ha hecho 
que la compañía haya reducido sus ventas 
a casi la mitad en veinte años.
En Estados Unidos nació en 1989 Carhartt 
Work In Progress (Carhartt WIP), la divi-
sión de ropa urbana de la marca que fundó 
en 1889 Hamilton Carhartt en Detroit. La 
compañía originariamente se especializó 
en la confección de ropa de trabajo para 
hombres de la construcción, la minería o 
trabajadores de fábricas. Además, se encar-
gó de hacer los uniformes de los militares 
estadounidenses que combatieron en la 
Primera Guerra Mundial. Carhartt WIP 
nació por el éxito que cosechó en los años 
ochenta la ropa de la marca madre entre el 
público juvenil. La compañía se ha asociado 
desde sus inicios con figuras de la música 
y el deporte y se ha establecido como una 
de las enseñas underground preferidas por 

skaters o cantantes de hip hop.
De Estados Unidos a Italia y de la clase 
obrera al lujo. Diesel se fundó en los años 
setenta de la mano de Renzo Rosso, cuya 
gran aportación fue desvincular el denim 
de la clase trabajadora para situarlo en el 
segmento del lujo con precios por encima 
de los cien dólares. En la actualidad, Diesel 
está presente en más de ochenta países a 
través de 5.000 puntos de venta multimar-
ca y una red de retail de alrededor de 400 
establecimientos monomarca. A partir de 
Diesel, el empresario italiano ha creado el 
conglomerado OTB (Only the Brave), pro-
pietario también de las marcas de diseñador 
Victor&Rolf o Marni.
En Reino Unido nació en 2003 la compañía 
Superdry de la mano de Julian Dunkerton y 
James Holder. Ambos tenían ya experiencia 
en el sector de la ropa casual: Dunkerton es 
el fundador de la marca Cult, que actual-
mente es una de las cadenas multimarca 
más importantes del país, y Holder puso 
en marcha en 1992 Bench, una de las mar-
cas de culto de skaters y personalidades 
del deporte. Superdry está inspirada en el 
imaginario japonés y la ropa de deporte 
americana y, en sus inicios, se especializó 
en el público masculino. 
La cultura skater también ha promovido la 
casualización de los atuendos masculinos. 
De hecho, muchas de las marcas urbanas 
especializadas específicamente en el hombre 
tienen su origen en los skaters estadouniden-
ses. Uno de los casos puede ser Supreme, 
que nació en Nueva York en abril de 1994. 
Este año, la enseña underground de lujo se 
ha asociado con la línea masculina de Louis 
Vuitton, capitaneada por Kim Jones. m

LEVI STRAUSS  
Y EL SECRETO  
DEL VAQUERO 
El 20 de mayo de 1873 nació 
el primer pantalón vaquero 
de la mano de Levi Strauss, 
propietario de una tienda de 
comestibles en San Francisco, 
y Jacob Davis, un sastre de 
Reno que poseía el secreto 
para darle consistencia al 
pantalón tejano. Aunque 
este no era más que el uso 
de remaches en los puntos 
de tensión, supuso una 
revolución que marcaría la 
historia textil.

NIKE Y MICHAEL 
JORDAN, EL NEGOCIO

Cuando en 1983 se 
asociaron Nike y Michael 

Jordan, el resultado fue una 
de las operaciones más 
fructíferas de la década, 

que supuso un cambio en el 
márketing deportivo. Nike 
se convirtió en la primera 
compañía en personalizar 

exclusivamente un producto 
para un deportista: las Air 

Jordan, que derivaron en la 
creación de una marca.
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La sastrería actual,  
un segmento más allá  
de Savile Row y Nápoles

LA MODA MASCULINA, POR CATEGORÍAS

POR MARTÍ VENTURA

A pesar de los cambios de tendencia y las 
diferentes modas, el traje masculino se si-
gue manteniendo imbatible como sinónimo 
de elegancia masculina y aspiracionalidad. 
Nápoles y Savile Row han sido reconoci-
das internacionalmente como cunas de las 
tendencias de sastrería en todo el mundo: 
mientras el traje británico destaca por su 
rigidez y estructura, el italiano apuesta por 
desestructuración y relajación.  Sin embar-
go, nuevos actores han entrado en juego 
en los últimos años, como España, cuyos 
sastres se mueven en un híbrido que no 

es ni tan clásico como el británico ni tan 
volátil como el italiano.
Desde que Brummel revolucionó el mun-
do de la moda masculina en la Inglaterra 
del siglo XIX, la sastrería ha evolucionado 
hasta convertirse en una parte fundamental 
del armario del hombre. Sin embargo, los 
orígenes del traje se encuentran unos años 
más atrás, en el Renacimiento, cuando la 
indumentaria comenzó a personalizarse. En 
el siglo XV se comenzó a perfilar el concepto 
de la moda tal y como se entiende ahora y la 
indumentaria masculina empezó a evolucio-
nar hacia los trajes actuales. El primer paso 
en esta transformación de las prendas es la 
aparición de chaquetas abiertas por delante, 
en vez de ropas hechas únicamente a partir 
de una o dos piezas de tejido, como togas. 
Esta evolución se llevó a cabo en los enclaves 
de la moda del momento: Italia en el siglo 
XVI y, posteriormente, España en el siglo 
XVII y Francia, coincidiendo con el reinado 
de Luis XIV, también llamado El Rey Sol. 
Los franceses comenzaron a desarrollar su 
gusto estético y querían destacar respecto a 
los demás, por eso adornaban sus atuendos 

con brocados realizados en seda, terciopelos 
y satenes. En aquel momento, Francia se 
convirtió en el epicentro de la moda mas-
culina y femenina. Al mismo tiempo, en 
Inglaterra se comenzaron a forjar las bases 
de lo que sería en un futuro la sastrería in-
glesa. El estilo inglés era práctico y sobrio, de 
tonalidades oscuras, y estaba confeccionado 
con lanas de alto gramaje y telas hechas de 
lana de carda. Además, se comenzaron a 
sentar las bases de la etiqueta con la inclu-
sión de sombreros de copa y levitas. Tanto 
en Francia como en Inglaterra comenzaron 
a aparecer los pantalones por primera vez, 
aunque los de aquella época eran cortos y 
dejaban ver las medias o calcetines.
Estos cambios fueron posibles gracias a la 
aparición de la cinta métrica, que permitió 
establecer patrones, propios de cada sastrería, 
de las diferentes prendas en todas las medi-
das y tallas. Estos diferentes modelos podían 
adaptarse a la morfología de cada cliente. 
En aquella época, los sastres londinenses se 
establecieron como los más expertos en el 
corte de telas, alzándose Londres como la 
capital mundial de la moda masculina.

Un traje tradicional  
hecho a medida puede 
costar de 2.500 euros  
a 7.000 euros, o más

LOS FOCOS DE LA 
SASTRERÍA ACTUAL
Así como la moda femenina está dividida en 
cuatro capitales alrededor del mundo (Nue-
va York, París, Milán y Londres), la sastrería 
también se concentra en diferentes enclaves. 
Tradicionalmente, Savile Row, en Londres, 
y Nápoles han sido los puntos de referencia 
donde los mejores sastres han establecido 
sus talleres. Hombres de todo el mundo han 
viajado desde sus respectivos países a estos 
focos de la elegancia para acudir a su sastre 
de referencia; sin embargo, nunca se sabrá 
exactamente cuál será el taller escogido, 
pues un caballero nunca revela quién es su 
sastre. Actualmente, otras ciudades alrede-
dor del mundo se están erigiendo también 
como nuevos puntos de referencia de la 
sastrería, como es el caso de Tokio, Nueva 
York o Florencia. En esta última ciudad es 
donde, bianualmente, se reúne lo mejor de la 
moda masculina y la sastrería en Pitti Uomo. 
La feria lleva ya más de noventa ediciones 
con alrededor de 36.000 visitantes y más 
de 24.000 compradores. Actualmente, Pitti 
Uomo es el escaparate de la moda masculina 
actual y es uno de los motores del sector a la 
hora de presentar nuevas tendencias.
Desde hace más de quinientos años, los 
sastres británicos se han ido concentrando 
en la calle Mayfair de Londres, en un en-
clave conocido internacionalmente como 
Savile Row. La asociación tomó nombre 
de Lady Dorothy Savile, la esposa del ter-
cer Conde Burlington, aunque fue Beau 
Brummell quien gremializó a los sastres 
y los unió en Savile Row. Algunos de los 
talleres actuales, de hecho, datan de aquella 
época, como Norton&Sons, que se fundó en 

1821, o Gieves&Hawkes, que se estableció 
en 1771. Actualmente, la asociación Savile 
Row Bespoke cuenta con quince miembros 
y seis asociados. Por otro lado, la innovación 
rompe con la tradición en la sastrería lon-
dinense Taylor Made London, que cuenta 
con un escáner 3D para tomar las medidas 
exactas de su cliente.
Nápoles es la cuna de la sastrería en Italia 
y representa, según María Eugenia Girón, 
directora del Observatorio del Mercado 
Premium del IE, la más icónica, aspiracio-
nal e innovadora. En la ciudad italiana se 
encuentran marcas de sastrería de referencia 
como Kiton o Rubinacci.
En España la sastrería tuvo su momento 
álgido en los años treinta y cuarenta, cuando 
estrellas de renombre internacional como 
Cary Grant o Frank Sinatra acudían a los 
sastres españoles para confeccionar sus 
atuendos. Con la entrada del prêt-à-porter, 
la sastrería española cayó en desuso y, ac-
tualmente, una nueva generación de sastres 
está renovando el sector y apostando por 
su internacionalización y reconocimiento.  
En España hay actualmente alrededor de 
cuarenta sastres tradicionales, que hacen a 
medida y manualmente los atuendos de sus 
clientes. Por otro lado, los sastres industriali-
zados pueden llegar a rondar los trescientos. 
Actualmente, están apareciendo en el mapa 
de la sastrería otros enclaves como Nueva 
York o Tokio, o la región de los países nór-
dicos. En el primer caso, destacan sobre 
todo los sastres procedentes de Nápoles 
e instalados en la ciudad estadounidense, 
como es el caso de Bellucci Napoli. En 
Tokio los sastres siguen el patronaje inglés 
con nombres como Anglofilo, Sartoria Do-

menica, Vick Tailor y Pecora Ginza. De los 
países nórdicos destaca un modelo que se 
ha expandido a otros mercados: Suit Supply. 
Con sede en Amsterdam, la compañía ha 
escalado  internacionalmente y actualmente 
opera con establecimientos en Europa, Asia, 
Oriente Medio o América.

EL VIAJE EN BUSCA DEL TRAJE
Un traje hecho a medida puede costar de 
2.500 euros a 7.000 euros, o incluso más. 
Este precio hace que muchos hombres que 
quieran vestir sastrería deban recurrir a otros 
sitios del globo para crear su conjunto per-
sonalizado. Ciudades como Koh Samui, en 
Tailandia, o Hong Kong tienen distritos en-
teros de sastres que están enfocados a vestir 
al turista internacional por un precio de 400 
euros la pieza. Y, aunque el viaje suponga un 
gasto de 2.000 euros, continúa siendo más 
barato que crearse el traje en una sastrería 
de su propio país.
El mismo concepto, diferente viajero. Otra 
opción que hacen muchos de estos sas-
tres de ciudades menos conocidas por su 
confección a medida es el trunk show. Con 
muestras y las cintas métricas en la maleta, 
recorren las principales ciudades del mundo 
visitando a sus clientes más fieles. Una vez 
tomadas sus medidas, vuelven a sus talleres 
originales y, al cabo de seis semanas, reha-
cen la ruta para entregar personalmente los 
trajes. Aunque esta opción suba de precio 
y los más puristas puedan estar en contra, 
continúa siendo más económica que el traje 
hecho a medida en las mecas de la sastrería 
y no deja de ser una manera de acercar la 
sastrería a la calle y permitir al hombre su 
momento de exclusividad. m

GIEVES & HAWKES,  
EL HISTÓRICO  
DE SAVILE ROW 
Fundada en 1771, 
esta sastrería de la 
calle Mayfair es uno 
de los iconos de Savile 
Row. Actualmente, la 
compañía forma parte del 
conglomerado de Hong 
Kong Trinity. El actual 
director creativo de la 
firma británica es Jason 
Basmajian, ex Brioni. 

KITON, LA SASTRERÍA 
NAPOLITANA MÁS 

INTERNACIONAL 
En 1993, Ciro Paone, 

cuya familia se dedicó 
al negocio textil durante 

cinco generaciones, 
fundó en Nápoles la 

sastrería Kiton. El taller 
cuenta con cuarenta 

sastres y, actualmente, 
la compañía opera en 

Europa, Oriente Medio 
y Asia y, en 1986, 

estableció el grupo 
Kiton Corporation, con 

sede en Nueva York. 
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Moda nupcial, un 
segmento ligado a la 
sastrería tradicional

LA MODA MASCULINA, POR CATEGORÍAS

POR MARTÍ VENTURA

Las primeras bodas de la historia datan de 
la era Mesopotámica, hace alrededor de 
4.000 años. Muchas parejas se han casado 
desde entonces y su ropa ha evolucionado 
a través del tiempo. Hasta que la Iglesia 
no se involucró en el acto del matrimonial 
en el siglo V, los novios vestían su ropa 
del día a día, acorde a la época en la que 
estuviesen viviendo. Con la entrada de la 
comunidad eclesiástica en la ceremonia, 
las parejas que se casaban comenzaron 
a vestirse más formalmente y a adornar 
sus atuendos con joyas y accesorios, tan-

to hombres como mujeres. Con la Gran 
Renuncia Masculina después de la Revo-
lución Francesa, la moda nupcial del hom-
bre se tiñó también de negro para trajes o 
esmóquines y complementos, dejando el 
blanco para las camisas. Esta tendencia de 
moda para bodas ha durado prácticamente 
hasta la actualidad, cuando los hombres 
han comenzado a innovador en cuanto a 
materiales y colores.
Actualmente no hay muchas compañías 
que se dediquen exclusivamente a la 
moda nupcial masculina, a diferencia de 
la femenina. A lo largo de la historia, de 
hecho, los hombres han optado más por 
la sastrería tradicional, o por marcas co-
nocidas en su ceremonia de matrimonio, 
que por compañías especializadas en ese 
nicho de mercado. 
En general, el hombre cuenta con poca 
autonomía a la hora de comprar su ves-
timenta, pues “sólo el 25% de los novios 
imponen su criterio a la hora de escoger 
el traje que llevará en su boda”, aseguran 
desde una de las principales empresas del 
sector de la moda nupcial masculina.

Sin embargo, las bodas entre hombres 
cambian esta perspectiva y los enlaces 
gay se han convertido los últimos años en 
un foco de crecimiento para las empresas 
que atacan el nicho de la moda nupcial 
masculina. El ejemplo más claro de esta 
segmentación se encuentra en las alianzas, 
como las líneas y campañas que ha lanzado 
Tiffany.
 
LAS SASTRERÍAS INTERNACIONALES

A pesar de la entrada en el negocio de la 
moda nupcial masculina de grandes grupos 
de distribución, todavía queda espacio para 
firmas tradicionales de trajes de ceremonia 
para hombre. 
Una de ellas es la italiana Carlo Pignatelli, 
fundada en 1980 en Turín por el diseñador 
homónimo. La compañía fue una de las 
primeras marcas de moda masculina en 
introducir los conceptos propios de las 
casas de alta costura. Carlo Pignatelli tiene 
cuatro establecimientos repartidos entre 
Turín, Milán, Florencia y Córdoba. Según 
la propia compañía, “Carlo Pignatelli se 
dirige a un hombre que finalmente puede 

Los hombres han optado 
más por la sastrería 
tradicional o por 
marcas conocidas en su 
ceremonia de matrimonio

jugar un papel en la ceremonia que hasta 
ahora estaba reservado exclusivamente a la 
novia”. La cifra de negocio de la compañía, 
que tuvo un boom en los años 2000, está 
en alrededor de los 28 millones de euros. 
De Italia al segundo foco de la sastrería 
mundial: Reino Unido. Con Savile Row 
como referencia, pocos sastres han sa-
bido adaptar su oferta como Cad&The 
Dandy, que cuenta con un amplio servicio 
de moda nupcial masculina. Según la em-
presa, ofrece “trajes con un corte británico 
moderno”. Los precios de sus trajes van 
desde las 600 libras hasta las 1.500 libras  
y sus camisas pueden llegar a costar 200 
libras. Cad&The Dandy tiene tres estable-
cimientos repartidos entre la mítica calle 
londinense, otro en la City y un tercero 
en Nueva York. 
Otro de los puntos donde la sastrería nup-
cial masculina se está desarrollando más 
es Canadá. Empresas como Garrison Bes-
poke o Indochino son algunos referentes 
actuales de la importancia que el país le da 
al traje de ceremonia de hombre. Garrison 
Bespoke sitúa su local en el hotel King 
Edward de Toronto. 
La compañía canadiense ofrece “el mismo 
tratamiento a los hombres que durante 
siglos han recibido las novias” y en las 
citas para elegir traje, da al novio y a sus 
padrinos copas de champagne y whisky. 
Indochino, por su parte, ha hecho una 
fuerte apuesta por la moda masculina 
nupcial a través del canal online. Aunque 
tiene una línea de negocio de sastrería 
industrial a medida, también dispone de 
un catálogo online para personalizar el 
traje del futuro novio.

LOS SASTRES DE LOS NOVIOS ESPAÑOLES

En España, empresas como Protocolo o 
Fuentecapala han realizado una fuerte apues-
ta por el nicho siguiendo el modelo, en cuanto 
a distribución, de empresas del sector de la 
moda nupcial como Pronovias o Rosa Clará, 
que han centralizado su relación con el cliente 
a través de tiendas monomarca. En el caso 
de Protocolo, la compañía cuenta con una 
trayectoria de más de 25 años y es la cuarta 
generación de la familia ahora quien gestiona 
el negocio. Actualmente, Protocolo cuenta 
con una red de distribución de alrededor 
de veinte puntos de venta en España y en el 
mercado latinoamericano. Fuentecapala, por 
su parte, se fundó hace casi cincuenta años y 
llegó a ser una de las sastrerías tradicionales 
más importantes de España. La empresa 
opera con puntos de venta en Asia, Estados 
Unidos y Latinoamérica.
Al mismo tiempo, una de las compañías 
especializadas en moda nupcial femenina, 
Pepe Botella, se ha lanzado en los últimos 
años al hombre con líneas exclusivas mascu-
linas con Pepe Botella Novio. El diseñador 
homónimo, de hecho, tuvo sus orígenes en 
la moda en la sastrería, de la mano de su 
suegro y el primer taller de Botella iba di-
rigido a ambos sexos. Bajo cita previa, los 
hombres pueden escoger su traje de boda, 
que van desde líneas más sobrias y clásicas 
a otras más vanguardistas. Antonaga es otra 
sastrería española que recientemente se ha 
aventurado a atacar el nicho nupcial. Desde 
su sede en Briviesca (Burgos), los sastres de 
Antonaga confeccionan manualmente la ropa 
que venden en sus más de setenta puntos de 
venta en España y seis en Portugal. El precio 
de un Antona oscila entre 700 euros y 1.800 

euros, siendo el tejido más caro el cashemere. 
En cuanto a los trajes de ceremonia, éstos se 
encuentran en una horquilla de precios de 
entre 700 euros y 1.000 euros. La facturación 
de la compañía, fundada en 2011, rondaba 
el millón de euros en 2016.

LAS OTRAS FIRMAS DE LA 
MODA NUPCIAL MASCULINA

Entre las firmas internacionales de moda 
masculina que no se dedican a la sastrería 
tradicional pero que destacan por ser las es-
cogidas para dar el sí, quiero destacan Hugo 
Boss y Ermenegildo Zegna. 
Sus precios sitúan a Hugo Boss como una 
de las firmas escogidas para un gran número 
de bodas, tanto por parte del novio como 
de los invitados. En el caso de Ermenegil-
do Zegna, la compañía italiana se dirige a 
un público con un mayor presupuesto. Sus 
precios comienzan en 1.000 euros para un 
traje básico y pueden llegar hasta 4.000 eu-
ros. Otras empresas de lujo que también son 
frecuentemente escogidas por los novios para 
el día de su boda son Tom Ford, Burberry o 
las italianas Canali o Pal Zileri.
Por otro lado, en los últimos años los grupos 
de gran distribución también han puesto 
el ojo en este nicho y han apostado por la 
creación de colecciones exclusivas dedicadas 
a la moda nupcial masculina.
Más allá de la ampliación de su oferta de 
trajes de la que ya disponían, compañías 
como Zara o Mango han creado líneas espe-
cíficas para novios, con precios que rondan 
los cien euros. Al mismo tiempo, la plata-
forma británica de ecommerce Asos vende 
también trajes de ceremonia, que cuestan 
hasta 250 libras. m

PROTOCOLO, DEL 
TEXTIL AL TRAJE DE 
NOVIO 
Mariano García Forcada 
fundó Protocolo en 
1991 en Zaragoza, 
especializándose en 
los trajes de ceremonia 
y fiesta para hombre. 
La familia del sastre 
comenzó su andadura 
en la moda 1908 con 
el establecimiento 
La Octava Maravilla. 
Actualmente, Protocolo 
opera con tiendas 
propias.

CARLO PIGNATELLI, 
LA ALTA COSTURA 

MASCULINA 
Hace más de cuarenta 

años que esta compañía 
de Turín abrió sus 

puertas de la mano del 
sastre homónimo. Carlo 
Pignatelli es reconocido 

actualmente por sus 
atuendos de ceremonia 

masculinos. La compañía 
opera con cuatro tiendas 

propias.
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De Zara a Gap, las 
fórmulas del gran 
consumo para el hombre

LA MODA MASCULINA, POR CATEGORÍAS

POR S. RIERA

La gran distribución ha tomado tamaños 
inconmensurables apoyándose en la mu-
jer, en su constante afluencia a las tien-
das y en su fascinación por las sorpresas 
y las novedades. En las últimas décadas, 
sus principales actores han trasladado esta 
misma fórmula al hombre transformando 
un mercado sereno en una nueva explosión 
de iconos, tendencias, estilos y colecciones. 
En un segmento basado en la sencillez, el 
confort y la calidad, el fast fashion y el low 
cost han introducido la moda, la rotación y 
las oportunidades.

Los gigantes de este sector, como Inditex, 
H&M, Gap, Uniqlo o Forever21, no han 
dejado escapar el filón del hombre y se han 
volcado sobre este yacimiento, contribu-
yendo además a engrosar sus medidas. A 
pesar de que el fuerte de todos estos grupos 
está en la moda femenina, han hecho del 
hombre su caballo de batalla en los últimos 
años. Y, aunque la moda masculina conserve 
sus marcas de lujo, desarrolle modelos dis-
ruptivos y dé origen a nuevas marcas, en la 
mayoría de mercados la gran distribución 
se lleva también el gato al agua. Según Eu-
romonitor International, en Reino Unido, 
Primark lidera el mercado de la ropa para 
hombre; en Francia, Celio; en Alemania, 
H&M y C&A; en España, Zara; mientras 
que en Italia el pastel está más repartido 
entre OVS, Calzedonia, Zara y H&M.

EMPEZAR CON HOMBRE Y 
CRECER CON MUJER...

Algunos de los grandes grupos españoles 
de la moda tienen sus orígenes en la moda 
masculina, como es el caso de algunas de 
las cadenas de Inditex, como Massimmo 

Dutti, la ya desaparecida Often, Stradi-
varius y Pull&Bear; también El Corte In-
glés, que toma su nombre de una sastrería 
fundada en 1890 en la calle Preciados, o 
Cortefiel, que en 1933 puso en marcha 
una fábrica de camisas y, poco después, 
su primera sastrería. Incluso Mango, en 
sus inicios, contaba también con una lí-
nea para hombre. Este fenómeno también 
se reproduce en el extranjero, con Gap o 
Uniqlo, cuyos primeros pasos fueron en el 
mercado masculino. PVH, por su parte, 
empezó como un negocio de camisería para 
mineros, mientras que la británica Next 
tiene como germen un negocio centenario 
de sastrería en Leeds.
Pese a sus principios, todas ellas auparon 
sus negocios sobre la mujer. Zara ha pilo-
tado el crecimiento de Inditex, del mismo 
modo que lo han hecho las líneas feme-
ninas en Massimo Dutti, Stradivarius y 
Pull&Bear. 

...Y REGRESAR AL HOMBRE CUANDO 
EL FILÓN SE ENSANCHA

La moda femenina también ha engrosado el 

Muchos de los actuales 
gigantes de la gran 
distribución tienen sus 
orígenes en la moda 
masculina, como Gap, 
Uniqlo o Next

tamaño de El Corte Inglés y de Cortefiel, de 
la misma manera que lo ha hecho en otros 
dos de los mayores retailers internaciona-
les. Y es ahora, en plena efervescencia del 
mercado de la moda masculina, cuando 
todas ellas vuelven a hacer hincapié en las 
colecciones para hombre aplicándoles las 
mismas fórmulas que a la mujer. 
A este nuevo yacimiento también han acu-
dido otros operadores que, aun teniendo sus 
orígenes en la mujer y haber desarrollado 
toda su trayectoria en base a ella, han en-
contrado en el hombre una oportunidad 
para continuar expandiendo su negocio. 
En España lo hizo Mango, que en 2009 
recuperó su línea para hombre, primero 
como H.E. by Mango, después como Man-
go Man. Desigual ha lanzado también en 
estos últimos años su primera colección 
para hombre y puso en marcha en marzo 
de 2015 su primera tienda específica para 
esta línea en el centro de Barcelona. Stra-
divarius, por su parte, también ha vuelto a 
impulsar el hombre este año, de la misma 
manera que Massimo Dutti lo hizo en 2013 
con la puesta en marcha de una línea de 
sastrería. En el caso de PVH, uno de sus 
últimos movimientos fue la adquisición 
de Warnaco, la licenciataria del íntimo de 
Calvin Klein, que durante las décadas de 
los noventa y el 2000 tiró de la popularidad 
de la marca.
También los gigantes internacionales de la 
moda femenina se han subido a esta ola. 
Algunos lo hicieron en las décadas de los 
setenta y los ochenta, como la sueca H&M, 
la británica Topshop con el lanzamiento 
de Top Man o la danesa Bestseller con la 
puesta en marcha de Jack&Jones. 

En otro extremo, la estadounidense VF, 
por ejemplo. Pese a tomar las siglas de su 
negocio original, el íntimo de Vanity Fair, 
ha crecido sobre una base completamente 
masculina, con enseñas como Wrangler, 
Lee, Timberland o Vans, entre otras. En 
2007, el grupo se desprendió de su negocio 
de íntimo, que vendió por 350 millones de 
dólares a Fruit of the Loom. En la actualidad, 
está en manos del fondo francés Perceva. 

TRANSFORMACIÓN DEL GRAN CONSUMO 
BAJO LAS REGLAS DEL ‘FAST FASHION’

Para ajustar precios y márgenes hay pocos 
caminos y dos de ellos son el volumen y la 
rotación. A medida que las redes de retail 
de los grandes operadores de la moda han 
ido extendiéndose por el planeta la oferta 
ha tenido que corresponderle. Para garan-
tizar la rentabilidad en los centenares de 
establecimientos que han ido abriendo en 
las últimas décadas, los grandes players se 
han visto obligados a diversificar y extender 
al máximo la oferta para atraer al máximo 
de tráfico. 
La evolución natural de este modelo de 
negocio ha sido desarrollar más estilos, 
más líneas de producto, más colecciones, 
más rotación y mejores precios para ganar 
afluencia y, en consecuencia, ventas.
Lejos de segmentar, la gran distribución y 
el fast fashion han aplicado al hombre las 
mismas fórmulas que utilizaron en su día 
con la mujer. Los gigantes del retail han 
dinamizado su negocio abriendo un nuevo 
espacio en el mercado que hasta ahora no 
existía y obligando al resto de operadores 
tradicionales a ajustar sus modelos para se-
guirles el rastro. Con la irrupción del fast fas-

hion y el low cost en el segmento masculino, 
el hombre dejó de ir una o dos veces al año 
a comprar y dejó de hacerlo también por 
necesidad. Por primera vez, hay una nueva 
generación de consumidores que no van a 
comprar una camisa porque la anterior no 
les sirve, sino que han implantado también 
el shopping como un hábito más de ocio.
La gran distribución también ha cambiado 
las reglas en el universo de los accesorios 
para el hombre. En su necesidad de ensan-
char la oferta, sus operadores han abierto 
nuevos ámbitos de consumo hasta ahora 
impensables, llevando al gran consumo dife-
rentes líneas bisutería, de complementos, de 
calzado, pañuelos o sombreros. Los retailers 
han ampliado las categorías y, en cada una 
de ellas, han ido profundizando más.
Esta extensión de la oferta ante el mass mar-
ket se ha acompañado de nuevos referentes 
masculinos, cada vez más numerosos y va-
riados, y de la popularización de los estilos 
de vida en las redes sociales. Por primera vez 
también, Internet ha permitido a los pro-
pios consumidores ser protagonistas y dictar 
tendencia en estilo a precio asequible. m

H&M, LÍDER EN 
HOMBRE EN 
ALEMANIA E ITALIA
La cadena sueca, cuyos 
orígnes se remontan a la 
década de los cuarenta, 
no lanzó su colección 
de hombre hasta 
treinta años después. 
En la actualidad, H&M 
encabeza las ventas de 
moda para hombre en 
países como Alemania 
e Italia.

MASSIMO DUTTI 
ANTES DE INDITEX 

El primer Massimo Dutti 
abrió en 1985 de la mano 
de Armando Lasauca en 
la calle barcelonesa Via 

Augusta. Según cuentan 
conocidos del diseñador, 

el nombre de la marca 
viene del sobrenombre 

de su creador, 
Armandutti. El concepto 

era claro: pocos patrones 
y tallas pero muchos 

colores y tejidos, a un 
precio de 3.300 pesetas.

La gran distribución ha 
trasladado al hombre 
las mismas fórmulas de 
volumen y rotación para 
dinamizar el mercado 
masculino
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Menos volumen, más 
gasto: la exigencia  
crece con la ropa interior 

LA MODA MASCULINA, POR CATEGORÍAS

POR MARTÍ VENTURA

Lo que comenzó como un segmento de ni-
cho ha acabado siendo uno de los mercados 
más rentables de las empresas. En Europa, 
las ventas de ropa interior masculina ascen-
derán a más de 6.847 millones de dólares 
en 2017, según Statista. Sin embargo, su 
volumen descenderá en los próximos años 
ya que, según un estudio de NPD, los con-
sumidores “han pasado de comprar ropa 
interior cuando querían a hacerlo cuando lo 
necesitan”, es decir, cuando ya no la pueden 
usar más. A pesar de esto, los hombres se 
vuelven más exigentes y están dispuestos 

a pagar más, por lo que la cifra de negocio 
del segmento se prevé que alcance 6.885 
millones de dólares en 2020.
Internacionalmente, el mayor grueso de 
compra de ropa interior se concentra en 
Estados Unidos, con ventas que llegarán a 
7.456 millones de dólares en 2017. Le si-
guen Reino Unido, Alemania, Italia y Fran-
cia. En España, la moda íntima masculina se 
encuentra en pleno auge, tanto en precios 
como en volumen. En 2015 este segmento 
elevó sus precios un 3,2%, su mayor subi-
da desde 2011, hecho que muestra el buen 
momento que vive este nicho convertido en 
líder de ventas. Según Statista, en el merca-
do español las ventas de ropa interior mascu-
lina serán de 414,8 millones de dólares este 
año, aunque descenderá la cifra de negocio 
hasta 356 millones de dólares en 2020. En 
cuanto al precio unitario medio en 2017, 
en España es de 5,6 dólares, mientras que 
la media europea se sitúa en 6,73 dólares.
A medida que el peso de la moda íntima ha 
ido creciendo en las ventas de las empresas, 
el tamaño de las prendas se ha ido encogien-
do a lo largo de la historia. Los orígenes de la 

ropa interior se remontan al antiguo Egipto 
y, de hecho, este tipo de prendas siempre 
ha estado presente en la indumentaria del 
hombre. Durante la Edad Media cogió no-
toriedad como fuente de ostentación y los 
nobles europeos la exteriorizaron mediante 
la coquilla. La moda íntima que visten los 
hombres actualmente comenzó mediante 
el conocido union suit: un traje que cubría 
todo el cuerpo hecho de algodón y con una 
apertura abotonada en el torso. Los prime-
ros bóxeres aparecieron a inicios del siglo 
XX y fueron la derivación de los pantalones 
cortos de los boxeadores. Sin embargo, su  
salto al gran público no fue hasta la Se-
gunda Guerra Mundial. Inspirándose en 
los bañadores de la Riviera Francesa de los 
años treinta, el diseñador Arthur Kneibler 
ideó los primeros slips con una costura en 
forma de y griega en su parte delantera. La 
compañía vendió 30.000 unidades de este 
nuevo calzoncillo en sólo tres meses, cuando 
cambió su nombre a Jockey. Estos dos esti-
los convivieron en los cajones masculinos 
durante décadas hasta que en los noventa 
apareció un híbrido entre ambos. Hecho 

En España las ventas  
de ropa interior masculina 
serán de 414,8 millones 
de dólares en 2017,  
según Statista

de tejido elástico, esta nueva prenda tenía 
el largo de un bóxer, pero pegado al cuerpo.

ESTADOS UNIDOS, 
REY DE LA ROPA INTERIOR
Actualmente, mediante la ropa interior los 
hombres conectan con las marcas de lujo 
en el plano de la aspiracionalidad. Así como 
pasa con los productos de cosmética en el 
público femenino, el masculino encuentra 
en calzoncillos y bañadores la manera de te-
ner marcas de lujo y premium en su armario 
a un precio asequible. Muchas compañías se 
han aprovechado de este fenómeno, siendo 
Calvin Klein una de las más representati-
vas. Los grandes grupos se fijaron en este 
nicho en los años ochenta, cuando el culto 
al cuerpo masculino comenzaba su ascenso 
y los hombres se empezaron a preocupar 
por su imagen. 
Los países donde las empresas han desa-
rrollado más la industria de la ropa interior 
son Estados Unidos o Italia. En el país es-
tadounidense, la compañía Hanesbrands, 
dueña de la española Abanderado, es una 
de las líderes del sector y opera en 35 países. 
Fundada en 1901, la empresa finalizó el ejer-
cicio 2015 con una cifra de negocio de 5.731 
millones de dólares. Fruit of the Loom, 
fundada en 1851 por Benjamin y Robert 
Knight, es otra empresa histórica de la ropa 
interior masculina. En Reino Unido destaca 
en el segmento del lujo Derek Rose, fundada 
en 1921 por el empresario homónimo. Sus 
artículos rondan los cincuenta libras y se 
especializan, sobre todo, en la confección de 
bóxers. Italia es uno de los puntos donde sus 
compañías de moda han apostado más por 
este segmento, especialmente a través de sus 

líneas más juveniles. Ejemplos de ello son 
Emporio Armani y Just Cavalli, además de 
marcas premium como Dsquared2 o Diesel. 
En Latinoamérica destacan marcas como 
las colombianas Macho, Pikante y Mundo 
Único o la mexicana Joe Snyder.
En España, las empresas nacionales del 
sector del íntimo han perdido fuerza en 
los últimos años y han sido adquiridas por 
grupos internacionales. Este es el caso de 
Abanderado o Unno, antiguamente propie-
dad de Grupo Sans y con sede en Mataró 
(Barcelona). Por otro lado, Punto Blanco, 
fundada en 1948 y propiedad de Corporació 
Empresarial Valls, continúa en manos de la 
familia fundadora. La enseña suma en la ac-
tualidad ocho establecimientos en régimen 
de franquicias en los mercados internacio-
nales, once tiendas propias y 22 franquicias 
en España. Otra compañía española que 
destaca en la actualidad es ES Collection, 
focalizada en el público gay.
Internacionalmente, hay en la actualidad 
start ups que han introducido nuevos mo-
delos de negocio al sector de la moda íntima 
masculina. Estos son los casos de Related 
Garments, MeUndies o Nice Laundry, que, 
mediante un servicio de suscripción, ofre-
cen a sus clientes paquetes de calzoncillos o 
calcetines a través de sus plataformas online 
que envían directamente a sus usuarios.

LOS CALCETINES, 
UN SEGMENTO AL ALZA
Actualmente, los calcetines forman parte 
de un segmento que está en alza. Muchas 
start ups se han creado en los últimos años, 
especializándose en este producto y actuan-
do, en su mayoría, a través del canal online. 

Estas nuevas empresas han encontrado en 
los complementos y, en este caso, en los 
calcetines, una manera de atacar el público 
masculino con un producto unisex o espe-
cializado. La sueca Happy Socks revolucio-
nó este sector cuando fue fundada en 2008 
por Michael Söderlindh y Viktor Tell. En la 
actualidad, Happy Socks comercializa sus 
calcetines en 77 países en más de 8.000 
puntos de venta y cerró 2016 con una cifra 
de negocio de 100 millones de euros. 
Muchos emprendedores españoles han se-
guido la estela de la compañía sueca. Desde 
hace unos años, han surgido y se han conso-
lidado en el mercado español varias empre-
sas dedicadas a la distribución de calcetines. 
Desde la venta online hasta tener presen-
cia física con corners o tiendas propias, el 
fenómeno del calcetín ha aumentado en el 
mercado español desarrollando un nuevo 
mercado más allá de marcas tradicionales 
como Punto Blanco. 
Por otro lado, el auge de marcas jóvenes en 
este sector ha ido en paralelo al cierre de 
históricas como Carlomagno, entre otras. 
Una de las exitosas ha sido Socketines, que 
echó a andar en 2012 de la mano de Jorge 
Santigosa, un apasionado de los calcetines 
con 600 euros bajo el brazo. La compañía, 
con sede en Madrid, cerró el anterior ejer-
cicio con una cifra de negocio de 80.000 
euros y espera alcanzar los 200.000 euros 
en 2016. Otras empresas españolas que han 
aparecido al calor de este fenómeno han sido 
Mr. López, Sockaholic, Lemonade Attack o 
Sockers, que ataca al segmento deportivo. 
En el ámbito internacional, se han sumado 
al boom del calcetín Jimmy Lion o Sock’m, 
entre otras. m

CALVIN KLEIN, REY DEL 
ÍNTIMO EN LOS 90  
Con sede actual en 
Manhattan, la compañía 
nació en 1968 de la 
mano del diseñador 
homónimo y, desde 2003, 
es propiedad del grupo 
PVH. Calvin Klein en los 
noventa se convirtió en 
un referente al desnudar 
(con la excepción de 
sus calzoncillos) a Mark 
Wahlberg.

ES COLLECTION, A LA 
CAZA DEL NICHO GAY 

ES Collection se fundó 
en 2006 en Barcelona 
y se especializó en el 
diseño, confección y 

distribución de ropa de 
baño e íntima masculina. 

Desde sus inicios tuvo 
mucha repercusión en 
el mercado gay, lo que 

la hizo crecer hasta 
encontrarse actualmente 

en 240 puntos de venta 
repartidos en todo el 

mundo. 
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Ecommerce: el  
hombre rastrea la Red  
en busca de moda

LA MODA MASCULINA, POR CATEGORÍAS

POR MARTÍ VENTURA

Que el hombre ha aumentado su consumo 
en moda en las últimas décadas es un hecho. 
Ahora, con el auge del comercio online, las  
plataformas de ecommerce han aumentado 
y, más allá de líderes mundiales como Mr 
Porter o las divisiones masculinas de Far-
fetch o Luisa Via Roma, muchas start ups 
focalizadas en el hombre han encontrado 
en la Red el entorno en el que sostener sus 
nuevos modelos de negocio. 
En Internet, las ventas de productos mas-
culinos de moda crecieron un 17,4% entre 
2010 y 2015, y se espera que un crecimiento 

anual del 14,2% en los próximos cinco años, 
según IbisWorld. En 2016, acorde con el es-
tudio FashionISDIgital, elaborado por Ipsos, 
los hombres gastaron en compras online un 
40% más que las mujeres. La brecha entre 
ambos sexos, en vez de estrecharse, seguirá 
una tendencia de separación en los próximos 
años. El mismo informe también mostró 
que, de media, el hombre desembolsa 130 
euros al mes, sobre todo en zapatos y ropa de 
deporte de marcas reconocidas. En contra-
posición, las mujeres gastan, de media, unos 
92 euros mensuales, destinados a camisetas, 
camisas y blusas. Esta diferencia se explica, 
sobre todo, por la necesidad de ellas de to-
car y probarse las prendas. Las diferencias 
entre los hábitos de compra entre ambos 
sexos la explica también Pravin Varizani, 
propietario de la inversora Menlo Ventures. 
Según el directivo, los hombres son más 
utilitarios y se concentran en criterios como 
en lo que les hace falta y en el precio en vez 
de la experiencia social que supone ir de 
compras. Este hecho provoca que el canal 
para adquirir nuevos productos de hombre 
confluya cada vez más hacia el online. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) muestra el perfil del com-
prador online masculino: jóvenes urbanos, 
que viven en poblaciones de más de 10.000 
habitantes, con estudios universitarios.  
Mayoritariamente, los clientes de la Red 
tienen entre 25 años y 45 años, aunque 
cada vez se suman hombres de más edad, 
animados por sus hijos o familiares más 
jóvenes. Según la misma encuesta, en diez 
años el porcentaje de compradores online 
se ha triplicado, pasando del 10% de la 
población a casi el 35%. 
Entre otros hábitos de compra del hombre, 
el estudio FashionISDIgital muestra que el 
consumidor de moda online es bastante 
reacio a devolver productos, aunque estos 
no le satisfagan, elevándose el número de 
estos casos al 80%. Por otro lado, según 
Inma Rodríguez-Ardura, directora del 
grupo de Investigación Digital Business 
Research de la UOC, las compras en la 
Red suelen ser el resultado de una decisión 
informada, ya que la mayoría de consumi-
dores compara los precios y productos con 
más facilidad y rapidez, además de tener 

En 2016, los hombres 
gastaron en compras 
online un 40% más que 
las mujeres 

en cuenta las opiniones de otros consumi-
dores. Al mismo tiempo, los datos del INE 
explican también que en 2016 aumentó el 
número de compras online, aunque el gasto 
fue menor que en el año anterior. “En el 
comercio online hay menos compra com-
pulsiva que en las tiendas físicas”, explica 
la experta. El informe elaborado por Ipsos 
corrobora esta afirmación, mostrando que 
los consumidores opinaban que en la Red 
controlaban más el gasto que en la tienda 
física. Esto conlleva  gastar un 20% menos 
en las plataformas de ecommerce, donde 
el gasto medio se sitúa en los cincuenta 
euros, frente a los sesenta de los canales 
tradicionales físicos.
Entre los productos con más salida digital en 
la cesta del hombre destacan tanto la ropa 
como el material deportivo. Este tipo de 
artículos se engloba dentro de un segmen-
to denominado productos de experiencia 
y que hacen referencia a aquellos que el 
cliente quiere ver, tocar o probarse antes de 
comprarlo. El hecho de no poder examinar 
directamente este tipo de productos podría 
suponer un hándicap a la hora de comer-
cializarse en la Red, aunque en el caso del 
cliente masculino se supera esta brecha, ya 
que, para ellos, “la información que se pro-
porciona online es suficiente”, afirma Rodrí-
guez-Ardura. Por otro lado, el consumidor 
masculino prefiere piezas atemporales frente 
al dominio de las tendencias que manda en el 
sector femenino. Teniendo esta característica 
en cuenta, las compañías pueden atacar a 
estos tres tipos de hombre: el básico, que 
busca crear un fondo de armario; el de los 
iconos, que se fijan en ciertos referentes para 
readaptar su estilo, y el avanzado.

DEL LUJO AL ‘FAST FASHION’ 
MASCULINO EN LA RED
Pocas compañías han sabido atacar tan 
bien el segmento del lujo en el hombre en 
la Red como Mr Porter, la versión masculina 
de Net-a-porter. La plataforma nació en 
febrero de 2011 y combina tanto funcio-
nalidades de la compra online como una 
fuerte apuesta por el contenido editorial. El 
portal especializado en lujo masculino está 
liderado por Jeremy Langmead y, aunque 
no sea para todos los bolsillos, estableció 
desde sus inicios el camino a seguir en el 
ecommerce masculino. Yoox Net-a-Porter, 
grupo propietario de Mr Porter, cerró el 
ejercicio 2016 con un aumento del 16% 
de su beneficio, alcanzando 69,3 millones 
de euros, y una facturación que se situó en 
1.870,1 millones de euros.
El lujo de segunda mano está liderado por 
Grailed, una de las pocas plataformas de este 
tipo de productos focalizados únicamente en 
el hombre en la Red actualmente. Con una 
comisión del 6% sobre el producto vendido, 
los usuarios pueden poner a la venta sus 
prendas de lujo.
Fuera del segmento de marcas premium, 
Asos es uno de los pure players que más han 
destacado en su apuesta por el mercado mas-
culino, aunque naciera dirigido al público 
femenino. La plataforma nació en 1999 de 
la mano de Quentin Griffiths y Nick Robert-
son. La empresa británica cerró el ejercicio 
2016 con unas ventas que ascendieron a 
1.444,9 millones de libras y un beneficio 
neto de 51,4 millones de libras. Asos distri-
buye sus productos a todo el mundo y vende 
más de 80.000 marcas internacionales, ade-
más de potenciar la suya propia.

ASISTENTES PERSONALES PARA 
CAPTAR AL HOMBRE EN LA RED
Una de las particularidades de la llegada 
del hombre al canal online es que provocó 
la proliferación de estilistas y asistentes per-
sonales que operaban en la Red. Empresas 
como la británica Enclothed o la española 
Fashiop son ejemplos de este fenómeno. 
Después de crearse un perfil en estas pla-
taformas, los usuarios indican mediante un 
formulario qué marcas suelen vestir, cuál 
es su estilo o qué colores son sus preferi-
dos. Otra de las opciones que especifican 
es el rango de precios que quieren pagar 
por cada prenda, aunque el importe de 
estas nunca es menor de cincuenta euros 
y puede llegar a mil euros. Posteriormente, 
el cliente mantiene una entrevista telefó-
nica o vía Skype con un asesor de moda 
que recomienda al cliente qué prendas le 
pueden interesar. El proceso finaliza con el 
envío de un paquete a casa del comprador 
con entre diez y veinte prendas, que puede 
escoger después de probarse y devolver las 
que no quiere.
Levi Young y Dana Zhinger fundaron la pla-
taforma Enclothed en 2013 y actualmente 
cuenta con dieciséis personas en plantilla, 
que trabajan en su sede en Londres. En 
España, por su parte, Fashiop nació de la 
mano de Carlos Solana y Eduard Coves en 
2015. El año pasado, la start up, con más 
de doscientos usuarios registrados, levan-
tó una ronda de financiación de 165.000 
euros para impulsar su crecimiento. La 
compañía distribuye productos de marcas 
como Pepe Jeans, New Balance, Scotch&-
Soda o Dockers y cobra una comisión por 
cada venta. m

MR PORTER, EL 
REFERENTE DEL LUJO 
Mr Porter es un referente 
del ecommerce de moda 
de lujo masculino. La 
plataforma online de 
moda vende más de 
trescientas marcas, como 
Lanvin o McQueen, que 
distribuye a 170 países 
de todo el mundo. Nacida 
en febrero de 2011, la 
compañía forma parte 
del grupo Yoox Net-a-
porter y está liderada por 
Jeremy Lengmead. 

EL ESTILISTA EN LA 
RED DE FASHIOP 

Fashiop se fundó en 2015 
de la mano de Carlos 

Solana y Eduard Coves, 
dos estudiantes de Iese. 

El año pasado, la start 
up levantó una ronda de 
financiación de 165.500 

euros con más de 
setenta inversores como 

PDG Angels, un club de 
inversores de Iese. 
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Cremas hidratantes y 
anti-edad, ¿qué quiere el 
hombre en su neceser?

LA MODA MASCULINA, POR CATEGORÍAS

POR MARTÍ VENTURA

Salir de la cama, ducharse, vestirse y estar 
fuera de casa en menos de diez minutos. 
Estos pasos son cada vez menos frecuentes 
en la rutina de muchos hombres que, des-
de hace unos años, incorporan un tiempo 
dedicado al cuidado de su imagen y belleza. 
¿Cuándo comenzó el hombre del siglo XXI 
a interesarse por su estética? Y, lo más im-
portante, ¿por qué?
En los noventa, Mark Simpson, periodista 
de The Independent, estableció el término 
metrosexual para referirse a los hombres 
con ingresos altos, que vivían en las grandes 

urbes, donde se encuentran las principales 
marcas, y que cuidaba mucho su imagen 
personal. En este sentido, estos hombres te-
nían muy en cuenta tanto la ropa que vestían 
como elementos estéticos hasta el momento 
no importantes como su piel, pelo o vello 
corporal. El metrosexual cogió forma con 
el salto a la palestra del futbolista David 
Beckham, que actualmente es considerado 
el primer metrosexual famoso de la historia, 
un título que sigue manteniendo. En los años 
noventa, el deportista no sólo se hizo famoso 
por su actuación en el campo de fútbol, sino 
que también conquistó a millones de fans 
en todo el mundo con su pelo teñido, sus 
cejas depiladas y la ropa de última moda 
que vestía.
Este personaje fue la derivación de una 
tendencia masculina a la feminización, que 
comenzó en los años sesenta y, sobre todo, 
en los años ochenta. A parte de la ropa, los 
hombres cada vez tuvieron más en cuenta 
la imagen que proyectaban y muchos escul-
pieron su cuerpo en gimnasios, se pusieron 
morenos y comenzaron a utilizar elementos 
del neceser femenino. En 1990, sólo un 4% 

de los hombres españoles usaba este tipo de 
productos, un porcentaje que se elevó hasta 
el 20% en 2000, y que en 2015 alcanzó el 
50%. Globalmente, el mercado de la cosmé-
tica masculina ha alcanzado 20.520 millones 
de dólares en 2017, según Statista, y se prevé 
que esta cifra alcance 27.760 millones de 
dólares en 2023.
Con los años, las compañías han visto en la 
belleza masculina un nicho donde atacar en 
un mercado ya maduro con pocas previsio-
nes de crecimiento debido al fuerte poder 
que ejercían las mujeres en él. Las empresas 
y grandes grupos comenzaron en los ochenta 
y noventa a crear productos específicos para 
hombres y líneas masculinas de sus artícu-
los femeninos. De este modo, comenzaron 
a aparecer en el mercado cremas para el 
cuidado de la piel masculina o productos an-
ti-edad, se ampliaron las fragancias masculi-
nas y proliferaron en las principales ciudades 
barberías especializadas en corte de pelo y 
barba, que han adaptado antiguas técnicas 
y procesos de corte tradicional.
A pesar de todos estos avances, el maqui-
llaje masculino todavía está lejos de ser una 

Globalmente, el  
mercado de la cosmética 
masculina ha alcanzado 
20.520 millones  
de dólares en 2017

realidad extendida en el neceser del hombre 
occidental, a diferencia del asiático.

PRINCIPALES MERCADOS DE LA COSMÉTICA 
MASCULINA
Corea del Sur es el principal enclave de cos-
mética masculina del mundo. Impulsados 
por los cantantes de K-Pop o la importan-
cia a la belleza y a la juventud que se le ha 
dado en este país en las últimas décadas, los 
productos de belleza de hombre han encon-
trado en el país asiático su cuna para crecer 
y desarrollarse en el mundo. El maquillaje, 
además de productos de cuidado de la piel 
y anti-envejecimiento, está también muy 
arraigado en el neceser del hombre.
En el caso europeo, el hombre alemán es el 
que más se preocupa de su cuidado físico, 
según un estudio realizado por la consul-
tora Kantar Worldpanel. El mismo informe 
muestra que el inglés es el que menos lo 
hace, mientras que el español y el italiano 
comparten el segundo puesto. El tercer lugar 
es para los franceses. España es uno de los 
líderes de ventas y consumo de cosméti-
ca masculina y es donde compañías como 
Biotherm, Shiseido o Nivea tienen las cuo-
tas de mercado más altas del continente. 
Sin embargo, el consumidor nacional hace 
ocho años no se encontraba en un puesto 
tan elevado del ránking, siendo el mercado 
masculino español uno de los que más va a 
crecer en el futuro.Otros mercados donde la 
cosmética masculina está creciendo a mayor 
velocidad son, según un estudio de Euromo-
nitor, Estados Unidos, India y Brasil. En el 
país latinoamericano, por ejemplo, los pro-
ductos de belleza para hombre aumentaron 
un 16% entre 2010 y 2015.

DE GRANDES GRUPOS A EMPRENDEDORES
El mercado de la cosmética masculina se lo 
dividen los grandes grupos de belleza mun-
diales y pequeñas empresas de nicho que, 
en los últimos años, han crecido mucho, 
sabiendo adaptar su oferta a la demanda 
masculina. L’Oréal, por ejemplo, refuerza 
su apuesta masculina a través de las marca 
L’Oréal Men Expert, o mediante Biotherm 
Homme, compañía que pertenece al grupo. 
Sin embargo, el gigante francés está aún 
muy relacionado con la mujer, hecho que 
aleja a muchos hombres de las marcas de 
la compañía.
Esta situación es la que están aprovechando 
emprendedores y pequeñas empresas que 
se dedican exclusivamente a la creación de 
productos de belleza especializados. Un 
ejemplo puede ser Macho Beard Com-
pany, una compañía catalana dedicada a 
productos para la barba y el cabello y cuyo 
slogan, Aceite para barba para machotes, deja 
completamente de lado el lado femenino 
del hombre para atraerle. 
Otro caso es el Maximus 4 Men, cuyos fun-
dadores procedían del sector de la cosmética 
femenina y actualmente exporta fuera de 
España el 70% de su producción. Al mis-
mo tiempo, en las grandes ciudades está 
creciendo el número de pequeñas barberías 
modernizadas que evocan a las tradicionales. 
En estos locales, el hombre no sólo puede 
ir a cortarse el pelo o afeitarse, sino que 
también puede disfrutar de los tratamientos 
de cuidado facial que ofrecen.

LOS PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS
Aunque actualmente mucha cosmética ya 
se vende como unisex, muchos hombres  

buscan productos que se adapten a las ca-
racterísticas de su piel, vello y cabello. En 
el caso de la piel, es más firme y envejece 
más rápido, pero cuando lo hace es de una 
manera más abrupta. El hombre es mucho 
más fiel a una marca y producto y se fía 
más de aquellos artículos obtenidos de una 
alta investigación en cuanto a fórmulas e 
ingredientes. Al mismo tiempo, ocho de 
cada diez eligen ellos mismos el producto 
que quieren, aunque la compra de estos la 
realizan un 65%.
Los artículos más extendidos y demandados 
de la cosmética masculina son aquellos para 
el cuidado facial, como cremas hidratantes, 
antiarrugas o reafirmantes, con el 90% de 
penetración sobre el total. Desde grandes 
grupos como L’Oréal, Shisheido, Clinique 
o Nivea hasta pequeñas empresas que han 
atacado el nicho masculino desde sus ini-
cios, muchas han sido las compañías que 
han desarrollado artículos de cuidado de la 
piel de la cara y mejorar su aspecto. Dentro 
de este segmento, la división de productos 
selectivos, como cremas anti-edad o hidra-
tantes, copa el 40% y en 2015 tuvo un peso 
de veinte millones de euros en el mercado 
español.
Los hombres pasan de media dos meses de 
su vida afeitándose y, para muchos, es un 
ritual diario. Es por ello que los productos 
de cuidado de la barba o para cuidar la piel 
antes y después del afeitado han crecido 
tanto.Por otro lado, aunque hay marcas 
como Menaji especializadas en cosmética 
masculina, este tipo de productos no han 
acabado de encajar en el hombre y se trata, 
para muchas empresas, de un nicho aún 
por explorar. m

MACHO BEARD, A LA 
CAZA DEL MACHO 
Aceite para barba para 
machotes. Así se define 
esta compañía nacida 
en Barcelona en 2014. 
Actualmente, la empresa 
catalana distribuye sus 
productos del cuidado 
de barba en 360 puntos 
de venta y barberías 
especializadas en 
Europa, cuatro  
en América del Norte, 
uno en Latinoamérica  
y otro en Asia.

BIOTHERM HOMME, 
INVESTIGACIÓN PARA 
LA PIEL DEL HOMBRE 

L’Oréal, que actualmente 
ataca al segmento 

masculino mediante 
la división L’Oréal Men 

Expert, comenzó a operar 
en este segmento de 
la mano de Biotherm 

Homme en 1985, con 
una crema anti-arrugas. 

Biotherm Homme ha 
contado como imagen 

de marca con hombres 
como David Beckham.
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Entre la tradición y las 
‘sneakers’, ¿quién reina 
en el calzado masculino?

LA MODA MASCULINA, POR CATEGORÍAS

POR SILVIA RIERA

Mientras el calzado para mujer es abandera-
do de la vanguardia y el diseño, el masculino 
es guardián de la tradición. Si en un bando 
dominan Manolo Blahnik, Jimmy Choo o 
Christian Louboutin, en el otro se encuentran 
John Lobb, Edward Green, Berluti, Amedo 
Testoni o Scheer. El lujo en el zapato para 
hombre tiene que ver con casas de tradición 
centenaria, con sello europeo y elaboración 
artesanal. Sin embargo, la reinvención de 
la indumentaria masculina que supuso la 
irrupción del casual en el vestir cotidiano tam-

bién ha impactado en el calzado, colándose 
en los armarios las zapatillas deportivas. En 
un punto intermedio se encuentran el lujo 
relajado de la italiana Tod’s o las deportivas 
de autor de Nike.
El auge del calzado urbano ha arrinconado el 
zapato más clásico a las ocasiones especiales 
e incluso hay expertos que aseveran que la 
nueva generación de consumidores millennial 
apenas se ha calzado aún alguno. De hecho, el 
mercado actual del calzado está liderada por 
gigantes del deporte que tienen al hombre 
como su principal consumidor. Según los 
últimos datos de Euromonitor Internatio-
nal, el calzado fue la categoría de producto 
dentro de la moda que más elevó sus ventas 
en 2016, con un alza del 10% respecto al 
año anterior, por el tirón de las sneakers. Los 
mercados en los que más están creciendo las 
ventas de calzado deportivo son China, India, 
Tailandia y Estados Unidos.
En el informe Comfort Conquers the Global 
Footwear Market, Euromonitor asegura que 
el calzado avanza con mayor rapidez que el 
resto de segmentos de la moda gracias a la 

irrupción de la tendencia athleisure y de un 
mayor componente moda en el calzado mas-
culino e infantil. En este sentido, el informe 
subraya que las marcas de moda también han 
empezado a apoyarse en el calzado. Entre 
2010 y 2015, las ventas mundiales de calzado 
crecieron una media del 6%, en comparación 
con el 4% que registró la moda.
El mercado mundial del calzado deportivo 
está liderado con comodidad por Nike, que 
genera el 22,9% del total de las ventas de esta 
categoría, según datos de Statista. Le sigue 
Adidas, con el 9,7% de cuota; New Balance, 
con el 4,4%; Sckechers, con el 3%; Asics, 
con el 2,7%; Puma, con el 2,1%, y Under 
Armour, con el 0,8%. 
Les siguen en la carrera VF Corporation, 
dueño de Vans y Timberland, entre otras, y 
Wolverine Worldwide, propietario de Keds 
(que ostenta el título de la primera zapati-
lla deportiva), Sebago, Saucony o Merrell, 
entre otras.
En 2015, las ventas de calzado de Nike as-
cendieron a 18.318 millones de dólares, un 
13% más que en el año anterior. Esta cate-

El mercado actual del 
calzado masculino 
está dominado por los 
gigantes del deporte, 
como Nike y Adidas

goría representa el 60% de la cifra de nego-
cio del gigante estadounidense de la moda 
deportiva. Adidas, por su parte, facturó en 
calzado en 2015 un total de 8.360 millones 
de euros, un 26% más que un año atrás. La 
división outdoor de VF Corporation, donde 
se incluyen Vans, Timberland o The North 
Face, entre otras, generó en 2016 ventas por 
7.533 millones de dólares. Por su parte, Wol-
verine Worldwide, especializado en calzado 
masculino de gama media casual y depor-
tivo, concluyó 2016 con ventas de 2.494,6 
millones de dólares.
En este lado del charco, destaca la compañía 
británica Clarks. Pese a que en la actualidad 
cuenta con colecciones también para mu-
jer, la trayectoria de la empresa ha estado 
vinculada al hombre y, de hecho, reivindica 
entre sus iconos las Desert Boots. La empresa 
cerró 2015 con ventas de 1.530 millones 
de libras. Las cifras del calzado europeo de 
lujo son más discretas. Tod’s, propietario de 
la marca homónima junto a Hogan, cerró 
2016 con ventas de 1.004 millones de euros. 
Berluti, propiedad del gigante francés del lujo 
LVHM desde 1993, y que a lo largo de su 
trayectoria ha calzado al duque de Windsor 
y a Jean Cocteau, registró en 2015 ventas de 
150 millones de euros. Los zapatos de Berluti 
son unos de los más caros del mundo. Un par 
de sus zapatos pueden llegar a costar hasta 
7.000 euros.

ESPAÑA, ENTRE LA TRADICIÓN  
Y EL ‘FAST FASHION’
En 2015, los hombres mayores de quince 
años fueron el segmento de consumidores 
que más elevaron sus compras de calza-
do en España. Este grupo aumentó sus 
compras tanto en volumen como en valor, 

con incrementos del 5,2% y del 6,2%, res-
pectivamente, respecto al año anterior. La 
evolución del consumo de calzado femeni-
no también fue considerable, aunque con 
aumentos menores que el masculino, del 
5,4% y del 0,2%, respectivamente, según 
datos de Kantar Worldpanel.
Sin embargo, el calzado masculino fue el 
que menos se encareció en 2015. Mientras 
el precio de los zapatos de mujer se elevó 
un 5,1%, hasta alcanzar los 27,2 euros de 
media por par, y el infantil los incremen-
tó un 3,2%, el masculino los alzó sólo un 
0,9%. No obstante los zapatos para hombre 
tienen el precio medio más elevado, situado 
en 35 euros el par.
De la misma manera que ocurre en el resto 
del planeta, el mercado español del calza-
do está dominado también por las sneakers. 
En los últimos años, también han ganado 
protagonismo en el país las cadenas low cost, 
con un fuerte peso de zapatos para hombre 
en su oferta, como la alemana Deichmann 
o la española Merkal, así como los grandes 
grupos de distribución, como Zara.
España cuenta, sin embargo, con marcas de 
calzado de posicionamiento medio y alto 
con reconocimiento internacional, como es 
el caso de Magnanni, Carmina Shoemaker o 
Lotusse. De hecho, la tradición española del 
calzado para hombre se concentra sobre todo 
en dos polos: Almansa (Castilla La Mancha) 
y Mallorca. En la primera localidad, además 
de Magnanni, se encuentran Pertini, Ángel 
Infantes, Sergio Serrano, Tallsem o Sendra 
Boots, entre otras. En el caso de Mallorca, 
también se ubican Barrats 1890 o George’s, 
entre otras. La propia Camper, con sede en 
Inca (Mallorca), inició su andadura en el 
calzado para hombre.

Las exportaciones de calzado en España con-
tinúan estando lideradas por las categorías 
de caucho o plástico y textil. En el ámbito 
de la piel, los zapatos para mujer continúan 
al frente, seguido de los de hombre y, final-
mente, los de niño.
El calzado español de hombre de piel exportó 
entre enero y septiembre de 2016 un total 
de 8,4 millones de pares, un 8,1% que en el 
mismo periodo de un año atrás, por valor 
de 286,6 millones de euros, un 2,27% más 
que en los nueve primeros meses de 2015. 
En volumen, las ventas exteriores del calzado 
masculino de piel representan el 6,7% del 
total, mientras que en valor, el porcentaje 
se eleva hasta el 13,46%. 
El precio medio en el exterior del calzado 
español de piel para hombre se situó entre 
enero y septiembre de 2016 en 34,08 euros 
el par, registrando un alza del 11,29% res-
pecto al mismo periodo de un año atrás. La 
categoría acercó así posiciones con el zapato 
femenino de piel, que continúa siendo el que 
más caro exporta el sector en España, a un 
precio medio de 35,99 euros el par. Por el 
contrario, las de caucho o plástico y las de 
textil, sitúan sus precios medios en 8,89 euros 
por par y 10,74 euros el par.m

En el mercado español, el 
precio medio del calzado 
para hombre se sitúa en 
35 euros el par y en 27,2 
euros en mujer

En millones de euros.

MERCADO MUNDIAL DE LAS ‘SNEAKERS’

Fuente: Statista

Resto

Nike

Adidas

New Balance

Sckechers

Asics

Puma

Under Armour

54,4%

22,9%

9,7%

4,4%

3,0%

2,7%

2,1% 

0,8%
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CHURCH’S, TRADICIÓN BRITÁNICA  
EN MANOS DE PRADA Y EQUINOX 
Fundada en 1873, Church’s es unas de las marcas 
británicas de mayor tradición en el calzado 
masculino de lujo y una de las que más ha extendido 
e internacionalizado su fórmula. La empresa fue 
puesta en marcha por Thomas Church y sus tres 
hijos y estuvo controlada por la familia hasta que en 
la década de los noventa vendieron una participación 
mayoritaria a Prada, que compró el 83% del capital por 
170 millones de dólares. Más tarde, el grupo italiano 
de lujo vendió un 45% de su participación al fondo 
Equinox. La empresa, que cuenta en la actualidad con 
una plantilla de unos 800 trabajadores, mantiene su 
sede en Northampton, donde continúa concentrado 
su producción. Church’s produce alrededor de 5.000 
pares a la semana, el 70% de los cuales se exportan. La 
empresa comercializa sus artículos a través del canal 
multimarca y grandes almacenes, pero cuenta también 
con su propia red de retail, con más de cincuenta 
tiendas en Europa, Asia y América.

TOD’S, LA INDUSTRIA  
ZAPATERA ITALIANA DEL LUJO 
Tod’s es uno de los exponentes del calzado italiano de 
lujo. Los orígenes de la enseña se remontan a 1920, 
de la mano del artesano zapatero Dorino Della Valle. 
La empresa empezó a ganar tamaño de la mano de la 
segunda generación, cuando su hijo, Diego Della Valle, 
industrializó los procesos e inició la producción de 
calzado para los grandes almacenes estadounidenses. 
Más adelante, Della Valle lanzó la marca Tod’s, a la que 
siguieron Hogan y Fay. En la década de los noventa, 
la compañía amplió su pool de marcas tras tomar el 
control de la enseña francesa de calzado de lujo para 
mujer Roger Vivier. La familia fundadora continúa 
controlando una participación mayoritaria del grupo. 
El resto del capital cotiza en bolsa. Tod’s cerró 2016 
con ventas de 1.004 millones de euros. El 55% de la 
facturación la genera la marca insignia; Hogan aporta 
el 21%; Fay el 6%, y Roger Vivier, el 16%, restante. El 
grupo suma un total de 379 establecimientos.

WOLVERINE WORLDWIDE, EL  
‘MASS MARKET’ CON SELLO ‘MADE IN US’ 
Estados Unidos también ha asentado su industria 
zapatera en la tradición, pero lejos de orientarla hacia 
el lujo y la exclusividad, la dirigió hacia la clase media. 
Los orígenes de Wolverine Worldwide se remontan a 
1883, de la mano de G.A. Krause y su tío, Fred Hirth, 
quienes empezaron con la venta al por mayor de 
piel y complementos para el calzado, y la compra y 
distribución al por menor de calzado. Wolverine Worlwide 
es propietario de enseñas históricas del calzado 
estadounidense, como Keds, una de las primeras 
zapatillas deportivas en el país, que fecha de 1916; Stride 
Rite, de calzado infantil y cuyos orígenes se sitúan en 
1919; Wolverine, una histórica de 1883; Sperry, un clásico 
del lifestyle estadounidense, de 1935, o Sebago, un 
estandarte del calzado masculino del país, de 1946. La 
compañía aborda el segmento del hombre con Merrell y 
Saucony, de deporte activo, así como las líneas de calzado 
Cat, un referente del workwear, y Harley-Davidson.

MAGNANNI, CALZADO  
ESPAÑOL EN FIFTH AVENUE 
Magnanni es uno de los referentes del calzado español 
de lujo. No alcanza los precios de Prada o Gucci, pero 
se posiciona en los principales polos de distribución 
del segmento más elevado, como Bergforf Goodman, 
Neiman Marcus o Nordstrom, entre otros. Para 
gestionar el negocio estadounidense, la empresa puso 
en marcha hace dos años una filial en la localidad de 
New Albany de 7.000 metros cuadrados de superficie. 
No obstante, su principal mercado continúa siendo el 
europeo, donde cuenta con un flagship store en París, 
y cuenta con fuerte presencia en Japón, a través de 
los grandes almacenes Isetam, y en China, de la mano 
de Lane Crawford. La empresa fue fundada en 1954 
en la localidad castellano manchega de Almansa por 
Sebastián Blanco y Antonio García. En la actualidad, 
pilota la empresa la tercera generación de la saga de 
los Blanco, representada por Sebastián, Pascual, Luis, 
Rocío y Julio.

POR S. RIERA

Gabriel Cañellas es director creativo de Lo-
ttusse. Cañellas, responsable del diseño, el 
desarrollo del producto y la imagen de la 
marca, se incorporó a la empresa hace 25 años. 
El directivo inició su andadura en Lottusse 
para desarrollar las líneas de accesorios de 
la enseña y, desde 1998, está al frente de la 
dirección creativa. Cañellas empezó su carrera 
profesional en el ámbito del diseño en 1987 
después de muchos años vinculado al mundo 
del arte. Antes de incorporarse en Lottusse, el 
creativo trabajó en los equipos de varias mar-
cas italianas de moda, en diferentes ámbitos. 
Lottusse es una de las firmas españolas de 
calzado de mayor trayectoria. La compañía, 
cuyos orígenes se remontan a 1863, continúa 
en manos de la familia fundadora y mantiene 
su sede en Mallorca.

¿Puede la industria del calzado 
vivir ajeno a los vaivenes que marcan 
las tendencias de la moda?
No, creo que es imposible. Principalmente, 
en estos momentos, son los accesorios de 
moda, como es el caso del calzado, los que 
están marcando la diferencia en la evolución 
de las tendencias. 

Lottusse es una marca con trayectoria, 
cuyo producto se basa en la tradición 
y el saber hacer. ¿Cómo se innova 
en un artículo de estas características?
Se logra adaptando la experiencia de esta 
tradición a los detalles del calzado, a las nuevas 
necesidades, así como al confort. También 
se consigue adaptándonos a las constantes 
innovaciones, como la realidad social de las 
sneakers. 

¿Hay algún estilo que tome como 
referencia a la hora de diseñar 
las colecciones de calzado?
La indiscutible esencia del mundo inglés de la 
década de los setenta y la esencia del mundo 
vintage del deporte. 

¿Considera que es más fácil diseñar 
para hombre que para mujer?
En hombre, sin duda, se tiene menos posibi-

lidades que en el mundo de la mujer, donde 
el calzado es  mucho más ecléctico y mucho 
más espectacular. En el calzado para hom-
bre, aunque ahora está cambiando mucho, 
diseñarlo, a veces, es como un tablero de 
ajedrez, más táctico. 

Lottusse trasladó en sus día los cánones 
del calzado clásico masculino a la 
mujer. ¿Es este un mercado que crece?
Por supuesto, tiene su espacio y su perma-
nencia,  pero el calzado para mujer siempre 
debe tener un gran toque femenino. Además, 
en los años venideros creo que tenderán a 
evolucionar hacia una necesidad de mercado 
mucho más femenina y nosotros debemos 
seguir esa tendencia. 

¿El consumidor masculino se 
ha vuelto más exigente a la hora 
de comprar calzado?
Absolutamente. Además de mucho más va-
riado. Hoy, el hombre disfruta con llevar un 
calzado business y poder cambiarlo por un 
sneaker para el mismo uso. En ambos casos, 
siempre existe la máxima exigencia, incluso 
dentro de los distintos targets. 

Después del boom de las sneakers, 
¿cree que hay nuevas generaciones 
interesadas en el calzado clásico?
Si, las nuevas generaciones han reinventan-
do la tendencia clásica, no sólo en calzado, 
sino también en el traje, que ahora es más 
ajustado, pero siempre formal, con un toque 

hipster o tradicional. Savile Row vuelve a ser 
un referente para las jóvenes generaciones.         

El auge de las zapatillas deportivas,
¿cómo ha afectado el mercado 
del calzado más tradicional?
Creo que ha ayudado a reinventar los clásicos, 
ha formalizado los canales y ha definido un 
estilo más informal. Hoy en día, todos usamos 
todo. Las marcas clásicas hemos adaptado 
nuestra experiencia a un nuevo tipo de calzado 
deportivo de mayor categoría y con un rasgo 
absolutamente urbano. 

¿Qué elementos han sido los que 
más se han transformado en el diseño 
de calzado en los últimos años?
La tecnología de las suelas, por ejemplo. En 
la actualidad, son mucho más ligeras y mucho 
más trabajadas. 

¿Hay nuevas generaciones de diseñadores 
de calzado preparados para seguir 
la estela de la tradición en el sector?
Absolutamente. Y grandes diseñadores de 
prendas de vestir o arquitectos que, sin tener 
las esencias del calzado, interpretan perfec-
tamente nuevas necesidades. Lo importante 
hoy en día es ser un gran fabricante y tener 
un gran equipo de técnicos y artesanos. 

¿Cuáles serían las característcas que 
definen un buen calzado para hombre?
La exigencia en la calidad. Una excelente 
materia prima y un alta artesanía. m

“Diseñar calzado para 
hombre es como un tablero 
de ajedrez, más táctico”

DEL CALZADO 
CLÁSICO A LAS 
‘SNEAKERS’ 
Lejos de reivindicar el 
calzado clásico sobre 
las sneakers, Gabriel 
Cañellas asegura que  
las zapatillas deportivas 
han ayudado a extender 
el mercado  
y a evolucionarlo.

GABRIEL CAÑELLAS 
DIRECTOR CREATIVO DE LOTTUSSE
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POR MARTÍ VENTURA

Siendo la moda un reflejo de la sociedad, la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial o inclu-
so la Revolución Francesa se han visto refleja-
das no sólo en la indumentaria de hombres y 
mujeres, sino en la manera de actuar, pensar 
y relacionarse entre ellos. Desde el Rey Sol a 
Cristiano Ronaldo, todos ellos han aportado 

a la moda masculina  nuevas siluetas, estéticas 
y actitudes que representaron a movimientos 
culturales y generaciones enteras.
Luis XIV de Francia ostentó la batuta de la 
moda en la Corte de Versalles hasta la Revo-
lución Francesa, cuando el hombre pasó a un 
segundo plano en cuanto a moda se refiere. 
Posteriormente destacó la figura del gentleman 
inglés, representada por el dandysmo de Beau 

Brummell. El clasicismo colorido de Fred As-
taire se contrapuso con la rebeldía de James 
Dean. El actor, que interpretó a Jim Stark en 
Rebelde Sin Causa, revolucionó el armario mas-
culino entre las generaciones más jóvenes y aún 
hoy en día su look se puede ver en las calles 
tanto a hombres como a mujeres. Las tribus 
urbanas fueron las protagonistas durante las 
décadas entre los cincuenta y setenta. Mods, 
punks o hippies compartieron el rechazo hacia 
los adultos y las normas establecidas, creando 
atuendos y estilos cuyos elementos han tras-
cendido a la sociedad actual. Los contrastes 
en el vestuario del hombre prosiguieron los 
años posteriores. De la libertad y rebeldía de 
John Travolta en Fiebre del sábado noche y MC 
Hammer contra los trajes de los yuppies ameri-
canos hasta el grunge de Kurt Cobain contra el 
refinamiento del metrosexual, las oposiciones 
en la estética masculina han sido cada vez más 
frecuentes en las últimas décadas. Estando el 
hombre cada vez más segmentado, la lucha 
entre hípsters y el spornosexual para triunfar en 
el armario maculino sólo acaba de empezar. m

DE ‘DANDYS’  
A ‘HIPSTERS’,  
LOS ICONOS  
DEL HOMBRE  
EN LA HISTORIA

Beau Brummell encarna 
en sí mismo la figura del 
dandy inglés. Conocido 
por su belleza y buenos 
modales, posiblemente 
por lo que más se le 
recuerda es por su estilo 
impecable. Estilo que aún 
se mantiene, en mayor 
o menor medida, en los 
armarios de los hombres 
más clásicos, a los que 
les gusta destacar por su 
aspecto y vestimenta.

EL BARROQUISMO  
DEL REY SOL

BRUMMELL O EL 
PERFECTO ‘DANDY’

Luis XIV fue uno de 
los instauradores del 
concepto de moda actual. 
En un momento en que 
la estética masculina 
ya destacaba por sí 
sola, el Rey Sol llevó la 
coquetería y refinamiento 
del hombre a otro nivel. 
Tacones rojos, pelucas 
y vestimentas de todos 
los colores y tejidos 
fueron las señas de 
identidad de este icono 
que se mantuvo hasta la 
Revolución Francesa.

La cultura hippie fue 
el resultado de una 
revolución social nacida 
en Estados Unidos a 
raíz del rechazo a la 
Segunda Guerra Mundial. 
Con Woodstock como 
principal escenario, la 
estética se componía 
de ropa que mostraba 
rebeldía, comodidad 
y la contraposición al 
armario que imperaba 
en la época, tanto por el 
tipo de prendas como los 
colores utilizados en sus 
atuendos.

Camiseta blanca, jeans 
rectos, una cazadora 
bomber y botas moteras. 
Esta descripción sólo 
puede corresponder a 
James Dean en Rebelde 
sin causa, interpretando 
a Jim Stark. El look que  
vistió es hoy en día uno 
de los más recurridos 
entre los jóvenes de todo 
el mundo y, en el caso de 
la bomber, ha  vivido una 
segunda juventud.

EL TRAJE Y CORBATA 
DE LOS ‘MODS’

LA ELEGANCIA  
CASUAL DE ASTAIRE

EL PACÍFICO Y 
LIBERADOR ‘HIPPIE’ 

EL REBELDE  
SIN CAUSA 

A finales de los cincuenta, 
una parte de los jóvenes 
británicos comenzaron 
a vestir uniformados 
con trajes, corbatas 
finas, zapatos y parcas. 
Fred Perry, Harrington o 
Dr. Martens fueron sus 
marcas de referencia y 
ahora han trascendido 
al resto de la población. 
Sus iconos los completan 
las motocicletas 
personalizadas y la diana 
con los colores de la 
Union Jack.

Para triunfar en el 
Hollywood de los años 
veinte, Fred Astaire creó 
un estilo propio, el English 
drape, con hombreras 
anchas, cintura estrecha 
y pantalones de tiro 
alto sujetados con 
un cinturón. Aunque 
actualmente ya no se 
ve en la calle, marcó el 
estilo masculino durante 
su época. El inventor 
del corte fue el sastre 
Frederick Scholte, quien 
también vistió al Duque 
de Windsor.

LOS ESTILOS DE HOMBRE QUE HAN 
DEFINIDO SU ESTÉTICA EN LA HISTORIA
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De la unión de los 
términos sportman, porno 
y sexual, el spornosexual 
es la evolución del 
metrosexual y también 
fue introducido por Mark 
Simpson. Se describe 
como el hombre con 
cuerpo de deportista o 
estrella de la pornografía 
gay, interés por el 
arreglo personal y la 
moda. Cristiano Ronaldo 
encarna al spornosexual 
del momento.

Kurt Cobain, líder de 
Nirvana, es la máxima 
representación del estilo 
grunge. En respuesta al 
minimalismo, el grunge 
se basaba en prendas 
oversized, camisas de 
franela, pantalones 
rotos, cárdigans y la 
combinación de capas. 
Hoy en día, Cobain sigue 
inspirando el estilo de 
jóvenes y diseñadores 
y sus looks continúan 
presentes veinte 
años después de su 
fallecimiento.

LA BARBA Y CUADROS 
DEL ‘HIPSTER’

EL METROSEXUAL  
DE LOS NOVENTA 

EL CULTO AL CUERPO 
DEL ‘SPORNOSEXUAL’

KURT COBAIN  
Y EL ‘GRUNGE’

Su auge comenzó en 
2010 y se convirtió en 
una de las culturas más 
seguidas por los jóvenes 
de todo el mundo. Pitillos, 
camisas de cuadros 
con cárdigans, barbas, 
gafas de pasta… todo 
acompañado por una 
bicicleta y un estilo 
de vida eco. El hipster 
combina la moda vintage 
con la actual, hábitos de 
vida saludables y comida 
orgánica, música no 
comercial y lo último en 
tecnología.

Acuñado en 1994 por el 
periodista Mark Simpson, 
de The Independent, el 
término describía a los 
hombres heterosexuales 
que se caracterizaban 
por un estilo de vida 
lujoso y consumista y 
la apreciación del aseo 
y cuidado personal, 
propio de la cultura gay. 
Simpson consideró a 
David Beckham como  
el gran metrosexual  
de su época.

Los yuppies 
estadounidenses de los 
ochenta y noventa fueron 
jóvenes reconocidos 
por las altas horas de 
trabajo, estar a la última 
tecnológicamente , 
esculpir sus cuerpos en 
el gimnasio y vestir a 
la moda. Los trajes de 
marcas como Armani, 
símbolo de poder y 
éxito, destacaron en 
sus armarios y un buen 
ejemplo de este estilo 
puede ser Christian Bale 
en American Psycho.

La música disco invadió 
las pistas de baile y el 
hombre acompañó con 
su ropa esta revolución. 
Hoy en día el look más 
recordado de aquella 
época fue el que vistió 
John Travolta en su papel 
de Anthony Manero en 
Fiebre del sábado noche. 
Traje de tres piezas 
blanco, camisa negra, 
botines y tupé son las 
claves del look setentero 
de discoteca.

LA OSTENTACIÓN DEL 
RAPERO OCHENTERO

LOS IMPERDIBLES DEL 
INCONFORMISTA ‘PUNK’

EL ‘YUPPIE’ 
AMERICANO

EL TRAJE DE TRES 
PIEZAS DE LOS 70’ 

A finales de los años 
setenta apareció en el sur 
del barrio neoyorquino 
del Bronx la cultura hip 
hop, promovido por 
parte de la comunidad 
afroamericana. Los 
raperos de aquella época 
destacaban por una 
indumentaria ostentosa 
y brillante de pantalones 
abullonados y enormes 
cadenas de oro. MC 
Hammer o Public Enemy 
son algunos de los 
referentes de este estilo.

En un momento en que 
las culturas urbanas 
comenzaron a aflorar, 
los setenta fueron los 
años de la creación del 
punk, muy arraigado en la 
música. Crestas, cadenas, 
cuadros y, sobre todo, el 
uso de los imperdibles 
como elemento estético 
fueron los elementos que 
marcaron el vestuario de 
esta tribu urbana.



M
O

D
A

E
S

.E
S

 D
O

S
S

IE
R

  
  

  
M

O
D

A
 M

A
S

C
U

L
IN

A

M
O

D
A

E
S

.E
S

 D
O

S
S

IE
R

  
  

  
M

O
D

A
 M

A
S

C
U

L
IN

A

P
Á

G
IN

A
 8

2


