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B a C K  S T a g e 

2013, doce meses a través de los 
titulares del negocio de la moda
Sarah García

Los doce meses que han formado 2013 
han estado marcados, sobre todo, por 
una noticia que ha impresionado al sec-
tor: el concurso de acreedores de Blanco. 
La cadena española, que inició el proceso 
concursal en abril, ha pasado un año com-
plicado, que ha finalizado con la compra de 
la compañía por parte del grupo saudí Al 
Hokair. Además del concurso de Blanco, 
el negocio de la moda ha visto cómo Man-
go lanzaba nuevas cadenas, cómo Inditex 
dotaba a Lefties de imagen propia y cómo 
los operadores internacionales volvían a 
considerar España en sus planes de ex-
pansión internacional. Además, 2013 se 
ha caracterizado por compras como la de 
Warnaco por parte de PVH, la de Loro 
Piana por parte de LVMH o multitud de 
fichajes y nombramientos que han hecho 
que las cúpulas directivas de compañías 
como Pronovias, El Corte Inglés, Burberry 
o Louis Vuitton tuvieran que rehacerse.
 
enero, del relevo generacional en Mango al 
fichaje de José Luis pavia por el Corte inglés 
El año comenzó con la noticia de que Pri-

valia preparaba la clausura de su platafor-
ma de full price Claire+Bruce sólo un año 
después de ponerla en marcha y con la 
negociación in extremis de Dogi para hacer 
frente al pago de su deuda. Tampoco inició 
2013 con buen pie el dueño de Marithé 
François Girbaud en España, que presen-
tó concurso de acreedores tras iniciar un 
proceso de reestructuración, al igual que 
Farrutx y Victorio & Lucchino, que tam-
bién entraron en los juzgados. Mango, por 
su parte, abandonó el mercado brasileño 
tras echar el cierre a su última tienda en el 
país y remodeló su consejo tras la salida de 
Nicolás Olivé. Como parte de esa reorga-
nización del órgano de administración de 
Mango se produjo la formalización de la 
entrada de Jonathan Andic, hijo del fun-
dador de la compañía, en el consejo. Pero 
2013 sí comenzó de forma positiva para 
empresas como Gap,que se hizo con el 
control de Iconix;H&M, que escogió Bar-
celona para iniciar el desarrollo de su nueva 
cadena &Other Stories; Brooks Brothers, 
que desembarcó en el mercado español, 
o Escorpión, que llegó a un acuerdo con 

sus acreedores y levantó el concurso. Por 
otro lado, la propietaria de Lacoste,Maus 
Frères, hizo efectivo el fichaje del español 
José Luis Durán para presidir la compañía. 
El Corte Inglés también inició 2013 con la 
incorporación de un responsable de moda: 
José Luis Pavia, ex directivo de Inditex y 
C&A. Desigual también fue protagonista en 
enero por las negociaciones de un crédito 
de 200 millones para comprar las acciones 
de Manel Adell, que en 2012 salió de la 
compañía, y Blanco lo fue por empezar 
a estudiar la apertura de su capital para 
financiar el crecimiento internacional. A  
principios de enero, Pronovias hizo fren-
te al fallecimiento de su director creativo, 
Manuel Mota.

Febrero, de la compra de Warnaco por pVH 
a los problemas de Li ning en españa
PVH fue el absoluto protagonista de este 
mes, con el cierre de la compra de Warna-
co. Esta operación colocó a la compañía 
entre los grandes grupos de distribución 
mundial de moda. Desigual concluyó las 
negociaciones del crédito de 200 millo-

d e s i g u a l  h a  p u e s t o  e n  m a r c h a  e n  2 0 1 3  u n a  n u e v a  s e d e  c o r p o r a t i v a  e n  b a r c e l o n a .
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nes en febrero y consiguió el capital para 
financiarse. Mango, por su parte, prosiguió 
con la reestructuración de su consejo y fi-
chó a un directivo de Boston Consulting 
Group y además realizó un acercamiento 
a Blanco en pleno proceso de venta de la 
compañía. Pero, sobre todo, en el segun-
do mes de 2013 fueron protagonistas las 
malas noticias que trajeron Joaquín Trias, 
que encaró el proceso de liquidación tras 
entrar en concurso; Ofertix, que realizó una 
reestructuración de plantilla; Lupo, que 
presentó concurso de acreedores;Privalia, 
que adelgazó su estructura para reducir 
costes, y la filial española de Li Ning, que 
demandó por impago a varios clubes de 
fútbol y baloncesto. En el lado positivo, el 
mercado español acogió al grupo chino Neo 
Concept, que trajo a Barcelona el diseño de 
dos de sus marcas propias; a Philipp Plein, 
que desembarcó en la capital catalana, y 
los datos positivos de Primark, que superó 
los 350 millones de euros tras cinco años 
de actividad en España. Nike reforzó su 
apuesta por su filial española y añadió el 
negocio italiano a las responsabilidades del 
director general de Nike Iberia. Tampoco 
fue un mes tranquilo para las compañías 
españolas del sector: desde Bimba y Lola, 
que inició la búsqueda de un socio, a Octo-
ber, que empezó su desarrollo en el exterior 
con la previsión de abrir veinte tiendas en 
todo el año, hasta New Caro, que amplió 
su sede en 10.000 metros cuadrados para 
hacer frente a su desarrollo e Inside, que 
presentó sus resultados de 2012. En cuan-
to a fichajes, Flamenco decidió renovar a 

su equipo directivo e incorporó a un ex 
ejecutivo de Caramelo y Amichi. A nivel 
internacional, Venezuela ordenó el cierre de 
todas las tiendas de Zara y Benetton puso 
en marcha un plan de reestructuración.
 
Marzo, de los fichajes de esprit a la incor-
poración de Jordi Constans a puig
Inditex volvió a las primeras páginas de 
la actualidad por la presentación de sus 
resultados récord de 2012, cuando elevó 
su beneficio un 22%, y por ser la cantera 
de muchas empresas del sector, como Es-
prit, que completó su cúpula con tres ex 
directivos más del gigante gallego. Por su 
parte, el grupo de moda nupcial Pronovias 
escogió marzo para anunciar el lanzamiento 
de la marca Atelier y la remodelación de su 
cúpula directiva para hacer efectiva la salida 
de Juan Jesús Domingo y Borja Castresana. 
Pili Carrera y Cortefiel dieron un paso más 
en sus estrategias de crecimiento interna-
cional y Rosa Clará confirmó su apuesta 
por los mercados exteriores con la puesta 
en marcha de su primera tienda en Estados 
Unidos. Desigual volvió a ser protagonista 
por la creación de un nuevo modelo de 
negocio para sus clientes multimarca. En 
el mercado español se produjo la reestruc-
turación de la red de tiendas de Pimkie, la 
pérdida de autonomía de la multinacional 
Bata, la reorganización de New Yorker y 
la liquidación de Little Kiss. Además, la 
francesa Jennyfer decidió abandonar el país 
con el cierre de su filial. En marzo, dos de 
los directivos españoles que han llegado 
más alto en el sector del lujo cambiaron de 

empresa: mientras Carlos Delso abando-
nó Louis Vuitton y fichó por Suárez, Jordi 
Constans se incorporó al consejo del grupo 
de perfumería Puig. En España, Primark 
comenzó en marzo las obras de su macro-
tienda de la Gran Vía de Madrid, mientras 
que Bimba y Lola recibió una inyección 
de diez millones de euros en créditos para 
financiar su desarrollo.
 
abril, del preconcurso de Blanco a la entrada 
de Caramelo en los juzgados
Mientras We Are Knitters cerró una ronda 
de financiación para tejer su crecimiento y 
el grupo francés Zannier reforzaba su filial 
española con una inyección de seis millones 
de euros, Blanco presentaba preconcurso 
de acreedores, Cadena Q acordaba la li-
quidación de la compañía y Basi suprimía 
la producción de Lacoste en España. No 
obstante, fueron muchas las compañías es-
pañolas que anunciaron planes para crecer 
en el exterior, como es el caso de Uno de 
50, Pilar Prieto, Piel de Toro y Desigual, que 
apostaron por abrir tiendas fuera de España. 
Pero las empresas nacionales no sólo crecen 
en el exterior, sino que también continúan 
desarrollándose en el mercado nacional, 
como es el caso de la low cost Diez Euros 
o Shana  y El Corte Inglés, que pusieron 
en marcha nuevas marcas. Por su parte, 
Desigual anunció el lanzamiento de una 
línea de moda deportiva. No obstante, abril 
no se salvó de las malas noticias, que en este 
caso vinieron de la mano de Inditex, con 
el cierre de sus tiendas en Siria; de MBT 
y el dueño de Sita Murt, que llevaron a 
cabo procesos de reestructuración de su 
plantilla; de Aninoto, que cesó su actividad, 
pero sobre todo de Caramelo, que entró en 
concurso de acreedores. Otras de las noticias 
negativas del mes fueron las pérdidas récord 
de Adolfo Domínguez, la disolución de la 
alianza entre Pepe Jeans y Coach y la reduc-
ción de capital de Tavex para compensar 
pérdidas. También en marzo, el grupo textil 
prescindió de su primer ejecutivo. Bimba 
y Lola volvió a protagonizar el mes con la 
incorporación de un director general y la 
también gallega El Secreto del Mar se for-
taleció con la compra de Kelme. En cuanto 
a resultados de empresas, Mayoral anunció 
su previsión de superar los 250 millones 
de euros en ventas en 2013, mientras que 
Puig presentó las cuentas de 2012, en las 
que había rozado los 1.500 millones de 
euros de facturación. Pronovias también 
publicó sus resultados del año anterior, en 
los que había registrado un incremento del 
10% en su cifra de negocio. El grupo de 
moda nupcial incorporó en marzo a un 
directivo de Swarovski como primer eje-
cutivo del grupo, mientras que Carrera y 
Carrera llevó a cabo una reorganización de 

e s p r i t  h a  r e f o r z a d o  s u  e q u i p o  c o n  d i r e c t i v o s  p r o c e d e n t e s  d e  e s p r i t.
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su cúpula directiva tras la salida de su vice-
presidenta. Este mismo mes, Farrutx y El 
Corte Inglés avanzaron en las negociaciones 
para asegurar su financiación, mientras que 
Burberry reforzó la actividad de su filial 
española con la gestión de su expansión en 
Latinoamérica. A nivel internacional,Prada 
incrementó su capacidad productiva con 
la puesta en marcha de una nueva fábrica 
en Italia.
 
Mayo, de los concursos de Vialis y Sita Murt 
a la profesionalización de Mascaró
Las malas noticias continuaron en mayo con 
los concursos de acreedores del multimarca 
bilbaíno For y de la enseña de calzado Vialis. 
Además, Sita Murt entró oficialmente en 
los juzgados con un pasivo de seis millones 
de euros y Caramelo anunció el despido del 
41% de la plantilla en el marco del proceso 
concursal. Por su parte, Blanco, agotaba la 
fase de preconcurso tanteando inversores 
internacionales. En positivo, compañías es-
pañolas como Pili Carrera, Miquel Suay, 
Urbaks, Unisa, Magnanni, Loewe, Carrera 
y Carrera y Silbon avanzaban en sus estrate-
gias de crecimiento internacional en zonas 
como Latinoamérica, Asia y Estados Unidos 
y Rosa Clará abría su cuarta filial fuera de 
España. Mientras, en España desembarcaba 
uno de los gigantes del comercio online: 
Rakuten. Tras la incorporación de tres ex 
directivos de Inditex, Esprit anunció en 
mayo su intención de lanzar una nueva 
marca a partir de su segunda línea, mien-
tras que Coronel Tapiocca dio un giro a su 
negocio y retomó los orígenes de la marca 
en su proceso de relanzamiento. Kangaroos, 
propietario de Coronel Tapiocca, apostó por 
seguir incrementado su cartera de marcas 
con la compra de El Caballo. Mayo también 
fue un mes marcado por los relevos genera-
cionales en Mango, de la que se retiró uno 
de los fundadores, y Benetton, que oficializó 
el cambio en su consejo de administración. 
Además, el grupo español Festina decidió 
relevar al máximo responsable de su negocio 
en Suiza y Mascaró incorporó al primer 
directivo ajeno a la familia tras la retirada 
del fundador. En cuanto a financiación, El 

Corte Inglés inició negociaciones con la 
banca para reestructurar su deuda y Priva-
lia cerró una nueva ronda de financiación 
con la que dio entrada a un fondo belga 
en su capital.
 
Junio, del concurso de Blanco a la salida de 
Stuart Vevers de Loewe
Junio fue sin duda el mes de Blanco. La 
compañía española entró oficialmente en 
concurso de acreedores y se convirtió en la 
protagonista de la mayor crisis de la distri-
bución de moda en España. Para reestruc-
turar su negocio, la empresa contrató a la 
estadounidense Gordon Brothers. Además 
de Blanco, también entraron en los juzga-
dos Paco Gil y la cadena de complementos 
Dayaday. Por su parte, Custo Barcelona 
reactivó la venta de su empresa para ceder 
la mayoría del capital. Pero junio no sólo 
fue un mes de concursos, sino también de 
movimientos corporativos. Durante todo 
el mes se produjeron salidas como la de 
Beatriz González de Hermès, donde ocu-
paba la vicepresidencia; la del presidente 
no ejecutivo de Cortefiel o la del director 
creativo de Loewe, Stuart Vevers. También 
se produjeron incorporaciones como la de 
Tiago Baptista como nuevo director gene-
ral de la filial española de Hugo Boss, la 
del nuevo responsable de Uterqüe, la de 
Délphine Arnault como vicepresidenta de 
Louis Vuitton o la de la nueva directora 

general de Jean Paul Gaultier. También 
los creativos tuvieron protagonismo, con 
la incorporación de dúo español Alvarno a 
la dirección creativa de Azzaro. Tras varios 
meses negociando, El Corte Inglés ulti-
maba la reestructuración de su deuda con 
un crédito sindicado a siete años y Mango 
anunció la inversión de 27 millones de euros 
en la ampliación de su sede para acoger la 
estructura de sus nuevas cadenas. Desigual 
continuó anunciando nuevos conceptos y 
confirmó su entrada en perfumería con tres 
fragancias. La nota negativa la pusieron 
empresas como la española Fuentecapala, 
que inició el proceso para cerrar su planta 
de Cáceres, y la filial española de Bata, que 
prosiguió con su complicada situación y 
redujo capital en 37 millones de euros. En 
el lado positivo se situó Longchamp, que 
abrió su segunda tienda propia en España, 
y H&M, que confirmó el desembarco de 
Monki y H&M en España para 2013. Por 
su parte, la española Kling puso en marcha 
una filial en Estados Unidos para crecer 
en el país.
 
Julio, de la compra de escorpión al fichaje 
de David Kervyn por Desigual
El optimismo se instaló en el negocio de 
la moda en julio con nuevos acuerdos de 
distribución como el de Shana y la italiana 
Alcott, la toma de control de Superdry de 
su negocio en España, el desembarco de 

s i t a  m u r t  h a  e n t r a d o  e n  c o n c u r s o  d e  a c r e e d o r e s  e n  2 0 1 3 .

Los concursos de acreedores se dipararon 
en mayo y junio, meses en los que tam-
bién fueron numerosos los movimientos 
de ejecutivos en las empresas del sector
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Delpozo en Estados Unidos, el contrato de 
Garvalin para distribuir el calzado infantil 
de Michael Kors y Stuart Weitzman o la 
alianzas de Marypaz con el socio de Inditex 
en Arabia Saudí y de Cortefiel con el socio 
de Gap para entrar en Estados Unidos. 
Además, Scalpers incorporó a un nuevo 
socio, Kangaroos anunció la inversión de 
seis millones de euros en la apertura de 40 
tiendas de El Caballo y un grupo de inver-
sores se hizo con el control de la catalana 
Escorpión e inyectó tres millones de euros 
en la empresa. Julio también se caracterizó 
por los fichajes como el de David Kervyn, 
que se incorporó a Desigual para liderar 
el negocio de perfumes y el del antiguo 
consejero delegado de Yves Saint Laurent 
por Apple, que fue sustituido en el cargo por 
la directora general de Bottega Veneta. En 
España, Levi’s reorganizó su filial y relevó 
al director general, Marc Calabia. El grupo 
de lujo LVMH fue uno de los protagonistas 
del mes, con la compra del fabricante de 
tejidos Loro Piana y con el incremento de 
su participación en Hermès, de la que ya 
controla el 23,1%. La nota agridulce de 
julio la puso C&A, que anunció el cierre 
de 21 tiendas en España y su intención de 
relanzar su presencia en el país.

 agosto, del ascenso de Dimas gimeno en el 
Corte inglés al fallecimiento de rosalía Mera
El Corte Inglés encaró en agosto el proce-

so de sucesión al frente del grupo con el 
nombramiento de Dimas Gimeno como 
director general, en el mismo mes en el 
que presentó sus resultados correspon-
dientes al ejercicio 2012, cuando su cifra 
de negocio cayó un 7,8%. No obstante, 
la noticia que protagonizó el mes fue el 
fallecimiento de Rosalía Mera, ex mujer de 
Amancio Ortega y cofundadora del gru-
po Inditex. El grupo de perfumería Puig 
también realizó un cambio en la cúpula 
directiva de una de sus marcas y nombró 
al tercer director creativo de Paco Rabanne 
en tres años, así como Burberry, que en 
agosto apostó por reorganizar su cúpula 
para reforzar su estructura internacional. 
Tous también presentó los resultados co-
rrespondientes al ejercicio 2012, cuando 
estancó su crecimiento. En el mercado 
español, New Balance abrió en Barcelona 
su segundo flagship store en el país, mien-
tras que Inditex estrenó en A Coruña la 
nueva imagen de Lefties. Vivarte, por su 
parte, decidió reestructurarse en España y 
clausuró Coctel, redujo el tamaño de Fosco 
e introdujo el calzado de San Marina, con 
el objetivo de mejorar su presencia en todo 
el territorio y reconducir la oferta. Otra de 
las noticias que más llamó la atención en el 
negocio de la moda en España en agosto 
fue el nuevo acercamiento de Uniqlo al 
mercado nacional y sus planes de retomar la 
búsqueda de locales comerciales en Barce-

lona. En el caso de las compañías españolas 
del sector, destacó Trucco y sus planes de 
abrir treinta tiendas fuera de España hasta 
2015. Otra compañía española, en este caso 
Caramelo, ejecutó su reestructuración con 
el cierre de 70 tiendas y la salida del canal 
multimarca.
 
Septiembre, de la cancelación de la línea 
joven de Mango al relevo en pronovias
La vuelta al cole llegó cargada de novedades 
para el negocio de la moda. Mientras, Blan-
co, que sólo fue valorada en 25 millones de 
euros para agilizar su venta, no consiguió 
despertar el interés de los compradores 
potenciales por el conjunto de la compa-
ñía, Mango canceló el lanzamiento de su 
cadena de moda joven. Además, Devota 
& Lomba puso a la venta su marca tras no 
superar el concurso, Sita Murt sustituyó 
a su primer ejecutivo y cerró en Paseo de 
Gracia y el multimarca catalán Podivm 
cerró todas sus tiendas. Por su parte, la filial 
española de Decathlon registró la primera 
caída de sus ventas en doce años. La parte 
positiva del mes la aportaron, sobre todo, 
operadores internacionales como Uniqlo, 
Burberry, Stella McCartney, Urban Out-
fitters y Moncler, todos ellos interesados 
en el mercado español, tanto en desem-
barcar por primera vez como en crecer 
con nuevos puntos de venta. Versace, por 
su parte, anunció su intención de salir a 

p r o n o v i a s  h a  i n i c i a d o  e l  r e l e v o  g e n e r a c i o n a l  y  h a  r e m o d e l a d o  s u  c ú p u l a  t r a s  e l  f a l l e c i m i e n t o  d e  m a n u e l  m o t a .
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bolsa y sus negociaciones para la venta de 
una participación minoritaria de la compa-
ñía. También hubo enseñas españolas que 
fueron protagonistas por nuevos proyectos 
y por planes de desarrollo internacional, 
como Munich,Lavand, Sendra Boots y 
Massimo Dutti. En septiembre también 
se produjo el inicio del relevo generacio-
nal en Pronovias, con la incorporación de 
Gabriela Palatchi a la empresa, y el fichaje 
de Manel Adell como consejero de Puig 
un año después de abandonar Desigual. 
Además, la española Twenty logró el apoyo 
del 72% de los acreedores para abandonar 
el concurso.
 
octubre, de las salidas de Jacobs y ahrendts 
al nuevo fichaje de Sephora
El otoño comenzó con dos cambios de 
directivos que cogieron por sorpresa al 
sector: la salida de Marc Jacobs de Louis 
Vuitton y la de Angela Ahrendts de Bur-
berry. Ambos ocupaban puestos clave en 
las dos compañías y mientras uno se va 
para centrarse en su propia firma, la otra lo 
hace para fichar por la tecnológica Apple. 
En España, el gigante de la distribución 
cosmética Sephora, propiedad de LVMH, 
incorporó a Francisco Álvarez como nuevo 
director general. Hasta entonces, Álvarez 
lideraba Esprit en el mercado español. Tras 
su salida, la compañía incorporó a un di-
rector para España, Francia y Portugal. 
Además de los fichajes de ese mes, las 
noticias del negocio de la moda en Espa-
ña estuvieron protagonizadas por Dogi, 
que acordó la recapitalización del grupo 
con Sherpa Capital; El Corte Inglés, que 
replanteó su posicionamiento y entró en 
la guerra de precios; Tino González, que 
amplió capital en 14 millones de euros; 
Mango, que anunció el lanzamiento de una 
línea premium y Van de Velde, que anun-
ció el despido de la mitad de la plantilla 
de Andrés Sardá en España. También en 
España, Forever 21 cerró su única tienda 
en el país y redibujó su estrategia y Torras 
presentó concurso de acreedores. La nota 
positiva la pusieron la estadounidense 7 
For All Mankind, que abrió su primera 
tienda en Madrid; la argentina Páez, que 
instaló en Barcelona su oficina central para 
el mercado europeo; la italiana AW Lab, 
que entró en el país con una tienda en 
Barcelona, y Sixty Group, que confió de 
nuevo en España y creó una filial para ges-
tionar sus tiendas en el país. Nike también 
apostó por España con la puesta en marcha 
de un flagship store de 700 metros en la 
calle Serrano de Madrid. Por su parte, la 
española Desigual prosiguió con su ofensiva 
internacional y anunció que instalará en 
Brasil su cuarta sede mundial para po-
tenciar su desarrollo en Latinoamérica.

noviembre, de la compra de Blanco por al 
Hokair a la emisión de bonos de el Corte 
inglés
Noviembre fue un mes marcado por las 
compras. Mientras el grupo saudí Al Hokair 
cerró la operación de adquisición de Blanco, 
Tous, hizo lo propio con la compra de la 
marca y 31 tiendas de la cadena Dayaday. 
Skunkfunk también encaró el final de año 
con una buena noticia: la salida del concur-
so de acreedores y el relanzamiento de la 
marca. El Corte Inglés, por su parte, amplió 
su estrategia de bajada de precios a la per-
fumería. El grupo de grandes almacenes 
también emitió bonos por 600 millones de 
euros, una operación suscrita por el Banco 
Santander y Deutsche Bank. Inditex prosi-
guió con el lanzamiento de la nueva Lefties y 
la dotó de imagen online, mientras que uno 
de sus rivales del sector, Benetton,aprobó 
un plan a tres años para dividir el negocio 
y reconducir resultados. Empresas espa-
ñolas como Forecast y Misako apostaron 
por los mercados internacionales, mientras 
que otras, como Charanga, dieron un paso 
más en sus procesos concursales. Van de 
Velde y Fuentecapala protagonizaron nue-
vos expedientes de regulación de empleo 
y Marypaz puso fin a su spin off, Zintia. 
Por su parte, el grupo chino Siu decidió 
romper en noviembre con Armand Basi y 
devolvió la licencia a la familia Basi.

Diciembre, de la salida de Hakei de los juz-
gados al traslado de Montblanc a Madrid
El último mes del año estuvo protagoni-
zado por varias empresas el sector como 
LN Plus Iberoamérica, filial de Li Ning 
en España, que inició el proceso de liqui-
dación tras no poder superar el concurso; 
Richemont, que decidió desmantelar sus 
oficinas en Barcelona y centralizar su ges-
tión en Madrid; o Hakei, que abandonó el 
concurso de acreedores. Además, diciem-
bre fue mes de cambios en los órganos de 
dirección de las compañías del negocio de 
la moda. Algunos de los que se produje-
ron fueron el fichaje de un ejecutivo de 
Pronovias como director general de Rosa 
Clará, la incorporación de Beatriz González 
como nueva consejera de Tous tras salir de 
Hermès, la salida del director general de 
Tino González y la incorporación de un ex 
directivo de Armani como responsable de 
McGregor en España. Además, la firma de 
joyería Bagués-Masriera completó el relevo 
generacional. El sector dio también nuevos 
pasos en su expansión: El Ganso en México 
y Punto Blanco en China y Estados Unidos. 
Mango se convirtió en protagonista en di-
ciembre por el estreno de su nueva cadena 
Violeta; igual que Shana, por la ruptura de 
su acuerdo con Alcott, y Desigual, por su 
previsión de alcanzar una facturación de 
1.000 millones de euros en 2014. m

h a k e i  h a  s i d o  u n a  d e  l a s  p r i m e r a s  c o m p a ñ í a s  e n  a b a n d o n a r  e l  c o n c u r s o  d e  a c r e e d o r e s .
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B a C K  S T a g e 

2013, un año en el sector de la moda  
a través de sus veinte protagonistas
Pilar Riaño

Empresarios, diseñadores, directivos e, in-
cluso, trabajadores. 2013 ha sido un ejerci-
cio de gran movimiento en el negocio de la 
moda, con compras, fichajes, crecimientos 
internacionales y relevos generacionales. 
De Bernardo Blanco a Isak Andic y Alberto 
Palatchi, pasando por Angela Ahrendts, 
Tadashi Yanai, Marc Jacobs o los trabaja-
dores de la industria textil de Bangladesh. 
¿Quiénes han sido los protagonistas del 
sector en 2013?

BernarDo BLanCo
Bernardo Blanco ha sido, sin lugar a dudas, 
el protagonista de la industria española de 
la moda en 2013. El presidente y, hasta 
ahora, propietario de la cadena Blanco ha 
protagonizado la mayor crisis de la historia 
de la distribución de moda del país. En 
doce meses, el directivo ha negociado con 
empresarios como Isak Andic (presidente 
de Mango) y Juan Carlos Escribano (con-
sejero delegado de Cortefiel) para salvar 
su empresa, ha debido presentar un ex-
pediente de regulación de empleo (ERE) 
para despedir a 700 personas, ha entrado 
en los juzgados al presentar concurso de 
acreedores y, en la recta final del año, ha 
alcanzado un acuerdo con el grupo árabe Al 
Hokair para vender su compañía. Bernardo 
Blanco, que heredó la empresa de su padre, 
ha pasado de ser un desconocido a estar 
presente en las conversaciones de todo el 
sector por la marcha de su compañía, una 
de las diez mayores del país por volumen 
de negocio. 

aLBerTo paLaTCHi
Doce meses de cambios para Alberto Pa-
latchi. El propietario del grupo nupcial 
Pronovias se ha enfrentado en 2013 a uno 
de los peores años de su trayectoria em-
presarial por el impacto causado en los 
medios de comunicación por la muerte 
de Manuel Mota, director creativo de la 
enseña. El empresario se ha enfrentado 
también a una profunda reestructuración 
del equipo directivo de la compañía, que 
ha perdido a hombres fuertes como Juan 
Jesús Domingo (ex director general, ahora 
en Mémora) y Borja Castresana (ex di-
rector de márketing, ahora en Desigual). 
Después de unos meses convulsos, Alberto 
Palatchi ha encontrado la calma con el 

nombramiento como consejero delegado 
de Manuel Ehrensperger, que ha tomado 
las riendas de la empresa y ha remodelado 
el equipo directivo.

angeLa aHrenDTS
Angela Ahrendts ha protagonizado, sin lu-
gar a dudas, el fichaje del año. El pasado 
octubre y totalmente por sorpresa, el grupo 
estadounidense Apple anunció el fichaje de 
la consejera delegada de Burberry. Angela 
Ahrendts, al frente de la firma desde 2006, 
abandonará su cargo a mediados de 2014 
para asumir el puesto de vicepresidenta 
ejecutiva y miembro del equipo directivo 
de Apple. La ejecutiva ha sido la artífice del 
gran cambio de imagen y posicionamiento 
de Burberry durante los últimos años y ha 
apostado plenamente por la vinculación 
entre la moda y la tecnología. Ahrendts, 
que en Apple dependerá directamente del 
consejero delegado, Tim Cook, supervisará 
la dirección estratégica, la expansión y el 
funcionamiento de las tiendas físicas y de 
las tiendas online de la empresa.

anDerS HoLCH poVLSen
Anders Holch Povlsen no es uno de los 
ejecutivos más conocidos de la industria de 
la moda. Pero Holch, consejero delegado 
y propietario del grupo danés Bestseller, 
es el máximo responsable de un imperio 
formado por enseñas como Jack & Jones, 
Vero Moda y Name It y que factura anual-
mente cerca de 2.500 millones de euros. 
Consejero delegado y propietario del 100% 
de Bestseller, Holch se hizo cargo de la 
compañía familiar con tan solo 28 años 
y en 2013, con 40 años, ha entrado en la 
lista de multimillonarios de Forbes como 
una de las fortunas más jóvenes. Bestseller, 
que en 2012 se ha posicionado como una 
de las diez mayores empresas por volumen 
de negocio, se prepara para superar una 
nueva cota: las 10.000 tiendas. Con 9.300 
puntos de venta a cierre de 2012, Bestseller 
se ha marcado el objetivo de superar los 
10.000 en 2014. La compañía, de capital 
familiar, plantará cara así a gigantes de 
la industria como Inditex, H&M o Gap.

DiMaS giMeno
Dimas Gimeno está llamado a convertirse 
en el presidente de una de las mayores 

b e r n a r d o  b l a n c o.

a l b e rto  pa l atc h i .

a n g e l a  a h r e n dts .

a n d e r s  h o lc h  p ov ls e n .

d i m as  g i m e n o.



p
á

g
in

a
 8

w
w

w
.m

o
d

a
e

s
.e

s
  

  
 e

n
e

r
o

 d
e

 2
0

1
4

compañías de España, El Corte Inglés. El 
pasado agosto, la compañía de grandes 
almacenes anunció su nombramiento como 
consejero director general, un cargo de 
nueva creación. Sobrino de Isidoro Álvarez, 
presidente del grupo desde 1989, Gimeno 
es apuntado desde hace años como favorito 
en la sucesión del grupo español. Nacido 
en Madrid en 1975, el nuevo consejero 
director general de El Corte Inglés es li-
cenciado en Derecho por la Universidad 
San Pablo CEU, máster en derecho privado 
por esta misma universidad y MBA por la 
escuela de negocios Iese. Gimeno se pone 
al frente de El Corte Inglés en un momento 
complicado para la compañía, afectado 
por la caída de las ventas y tras haberse 
visto forzado a renegociar su deuda con 
la banca acreedora.

iSaK anDiC
Isak Andic tiene objetivos ambiciosos y ha 
utilizado 2013 para sentar las bases para 
que su empresa los cumpla. El presidente 
de Mango se ha marcado el objetivo de que 
el grupo de distribución de moda triplique 
su tamaño en un plazo de cinco años y, 
para conseguirlo, ha puesto en marcha un 
agresivo proceso de diversificación. Isak 
Andic ha estado más presente que nunca 
en Mango, liderando un cambio de rumbo 
en la estrategia y gestionando el relevo ge-
neracional, con la toma de poder de su hijo, 
Jonathan Andic. En los últimos doce meses, 
Isak Andic ha acometido una profunda 
remodelación de la compañía, incidiendo 
en aspectos como el producto, el modelo 
de tienda, los resultados económicos, el 
equipo directivo e, incluso, la vinculación 
de la familia fundadora. 

TaDaSHi Yanai
El japonés Tadashi Yanai ha vuelto a estar 
en boca del sector este año. El presidente 
de Fast Retailing, compañía propietaria de 
Uniqlo, ha lanzado un órdago a los gigantes 
de la industria y parece convencido de lle-
gar a convertirse en uno de los grandes en 
los próximos años. La compañía acumula 
un crecimiento de cerca del 66,8% en los 
últimos cinco años, un porcentaje que se 
sitúa por encima del 53% de Inditex, el 
36% de H&M y el 7,7% de Gap. Fast 
Retailing ha concluido el ejercicio 2012 
(cerrado el pasado agosto) con unas ventas 
de 1.143.000 millones de yenes (8.678 
millones de euros). En paralelo, Uniqlo ha 
vuelto a incluir a España en sus planes de 
desarrollo y la cadena ha asegurado que 
busca ubicaciones en Barcelona.

MarC JaCoBS
En un año lleno de movimientos en los 
equipos creativos de las principales firmas 

de moda del mundo, el principal de ellos 
ha sido, sin duda, la salida de Marc Jacobs 
de Louis Vuitton. En octubre, la principal 
enseña de LVMH anunció un cambio de 
rumbo en su dirección creativa por la de-
cisión de Marc Jacobs, que ha ocupado 
el puesto durante 16 años, de salir de la 
empresa para potenciar su propia marca. 
El diseñador planea ahora la salida a bolsa 
de su firma homónima y se marca un plazo 
de tres años para llevar este proyecto a 
cabo. Nacido en Nueva York en 1963, Marc 
Jacobs se incorporó a Louis Vuitton en los 
años noventa y, gracias a él, la firma ha 
rejuvenecido y se ha adaptado a los nuevos 
tiempos. Louis Vuitton ya ha encontrado 
al diseñador que sustituirá a Marc Jacobs 
al frente de la firma: Nicolas Ghesquière, 
ex director creativo de Balenciaga.

JUan agUaDeD
De ser un completo desconocido a con-
vertirse en uno de los fenómenos de la 
distribución de moda en España de los 
últimos cinco años. Juan Aguaded puede 
presumir de estar al frente de la empresa 
que está revolucionando el sector del cal-
zado en España, Marypaz. La compañía, 
controlada por la familia Aguaded, prevé 
finalizar 2013 con un volumen de negocio 
de 140 millones. Los planes de Marypaz 
pasan por crecer en Europa durante los 
próximos años y llegar a superar la barrera 
de las 800 tiendas en 2017, desde las más 
de 400 que posee actualmente. Marypaz, 
con sede en Sevilla y fundada en 1975 de 
la mano de Ángel Aguaded, cuenta con 
una plantilla de más de 1.500 personas.

JULián iMaZ 
El ejercicio 2013 ha sido de máxima ac-
tividad para Julián Imaz, uno de los em-
presarios más prolíficos del negocio de la 
moda en España. Antiguo proveedor de 
Inditex, Imaz ha aprovechado 2013 para 
consolidar su cadena de bajo coste Shana, 
pero también para lanzar dos conceptos 
nuevos: Double Agent (moda femenina) 
y Giuliani’s (una cadena de restaurantes). 
El empresario ha continuado el desarrollo 
internacional de sus cadenas y ha firma-
do alianzas con grupos como el italiano 
Alcott, que le han servido para entrar en 
moda masculina, un proyecto que final-
mente ha lanzado por su propia cuenta. 
Shana está presente en cerca de treinta 
países a través de más de 200 tiendas.Para 
2014, Comdifil (su hólding empresarial) 
tiene programadas más de cien aperturas, 
sumando los establecimientos de Shana, 
Double Agent y Giuliani’s.

LoS 'CinCo' De eSpriT
José Manuel Martínez Gutiérrez, Elena 

i s a k  a n d i c.
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Lazcanotegui, José Antonio Ramos, Juan 
Antonio Chaparro y Rafael Pastor. Estos 
son cinco de los primeros ejecutivos del 
grupo de distribución de moda Esprit. Y 
todos ellos son españoles y se han formado 
en la cantera de Inditex. Esprit fichó el año 
pasado a Martínez Gutiérrez, ex directivo 
de Inditex, como consejero delegado con el 
mandato de darle la vuelta a los resultados 
de la compañía. La empresa ha seguido este 
año reforzando su equipo con ejecutivos 
del grupo gallego, como Juan Chaparro 
o Rafael Pastor. Seis de los trece prime-
ros puestos directivos de Esprit, basada 
en Alemania y que cotiza en la bolsa de 
Hong Kong, están ocupados actualmente 
por ejecutivos procedentes de Inditex, sólo 
uno de los cuales (Arndt Brockmann) no 
es español, si bien ha desarrollado parte 
de su trayectoria en la dirección general 
de Zara en Alemania.

STUarT VeVerS
La firma de origen español Loewe, propie-
dad del gigante del lujo LVMH, ha comen-
zado este año una nueva etapa. El pasado 
junio, Stuart Vevers, director creativo de la 
enseña desde 2008, anunció su salida de la 
compañía para incorporarse con el mismo 
cargo a la firma estadounidense Coach. 
Vevers se incorporó a Loewe, propiedad 
de LVMH desde 1996, hace cinco años, 
procedente de la firma británica Mulberry. 
El creativo, que sustituyó en el cargo a José 
Enrique Oña, ha impulsado el rejuveneci-
miento de Loewe. De la mano de Vevers 
llegó a la firma española Lisa Montague, 
actual consejera delegado de la compañía. 
Montague fichó por Loewe en 2009 avalada 
por los buenos resultados obtenidos en 
Mulberry. Loewe ya tiene sustituto para 
Vevers con el fichaje de Jonathan William 
Anderson como máximo responsable de 
diseño.

paUL MarCHanT
El fenómeno Primark sigue en pleno apogeo 
en el mundo y en el mercado español. La 
cadena irlandesa, propiedad de Associated 
British Foods y cuyo consejero delegado 
es Paul Marchant, ha cerrado el ejercicio 
2013 con cifras récord. La cadena, especia-
lizada en la distribución de moda a precios 
asequibles, ha registrado un incremento 
del 44% en su beneficio operativo, hasta 
514 millones de libras (607 millones de 
euros), mientras las ventas se han elevado 
un 22%, hasta situarse en 4.273 millones 
de libras (5.046 millones de euros). En 
España, donde roza ya el medio centenar 
de tiendas y prepara una ampliación de 
su plataforma logística, la compañía ha 
superado los 500 millones de euros de fac-
turación. En 2013, la cadena irlandesa ha 

dado un paso más en su gran proyecto en 
el mercado español: un flagship store en la 
Gran Vía de Madrid. La macrotienda de 
la compañía, ubicada en el número 32 de 
la Gran Vía (antigua sede de Prisa), abrirá 
sus puertas en la primavera de 2015. La 
tienda contará con alrededor de 15.000 
metros cuadrados de superficie comercial.

roSaLÍa Mera
La industria de la moda interrumpió sus 
vacaciones de agosto para despedir a una 
de las personas que plantó la semilla del 
mayor grupo de distribución de moda del 
mundo, Inditex. Rosalía Mera, cofunda-
dora de Inditex y la mujer más rica de 
España, falleció en agosto en A Coruña 
tras sufrir un accidente cerebrovascular. 
La cofundadora de Inditex dejó la escuela 
a los once años para trabajar de costurera 
y, cinco años más tarde, entró a trabajar en 
La Maja, una casa de modas de la ciudad. 
Allí compartió trabajo con los hermanos 
Ortega: el mayor, Antonio, y el menor, 
Amancio. El pequeño fue el que finalmente 
terminó casándose con ella y dando lugar 
a uno de los matrimonios que plantó el 
germen de Inditex, junto a Antonio y su 
mujer, Primitiva Renedo. Tras dar a luz a 
dos hijos, Sandra y Marcos, Mera empezó a 
desvincularse gradualmente de la empresa. 
En 1986, Amancio Ortega y Rosalía Mera 
decidieron divorciarse, y mientras Ortega 
siguió el camino en la creación del gigante 
Inditex, Mera lo hizo hacia la Fundación 
Paideia, una institución sin ánimo de lucro 
que hasta presidió hasta su fallecimiento 
y que se dedica a favorecer la integración 
social de personas con discapacidad. 

LoS oBreroS De BangLaDeSH
Los trabajadores de la confección de Ban-
gladesh han intensificado las manifesta-
ciones para reclamar una mejora de los 
salarios y de las condiciones laborales. Las 
protestas fueron sucediéndose a lo largo de 
todo el año, aunque se multiplicaron a raíz 
del derrumbe del edificio Rana Plaza, que 
albergaba cinco talleres textiles, y en el que 
fallecieron 1.130 personas. Bangladesh, el 
segundo exportador mundial de prendas de 
ropa, viene siendo escenario de altercados 
y manifestaciones de obreros del sector 
desde 2010. Ya en 2012, los trabajadores 
acrecentaron la tensión tras la sucesión 
de diferentes accidentes en fábricas tex-
tiles, que costaron la vida a centenares de 
empleados. A raíz de la tragedia del Rana 
Plaza, los trabajadores bengalíes del sector 
lograron dos hitos. El primero de ello fue 
la unión sin precedentes de 120 grandes 
empresas de la moda, sindicatos globales 
y ONGs con el Gobierno del país y su 
patronal para invertir en la mejora de la 
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seguridad en las fábricas textiles y la in-
demnización de las familias de las víctimas. 
El segundo logro fue un aumento salarial 
del 77% del sueldo base. A pesar del incre-
mento del salario, que pasó de 3.000 takas 
(28,4 euros) a 5.300 takas (50,15 euros), 
la subida está por debajo de la petición de 
los obreros (8.000 takas).

paBLo iSLa
Aunque haya sido un ejercicio tranquilo 
para Inditex, todo aquello que dice o hace 
su presidente, Pablo Isla, impacta en el 
sector y en la economía española. Más 
allá de los resultados económicos de la 
compañía propietaria de Zara, este año 
Pablo Isla ha destacado por su discurso 
positivo sobre la economía española. “En 
septiembre les dije que algunos indicadores 
estaban empezando a mostrar señales de 
recuperación de la economía. Lo que hoy 
les puedo decir es que los indicadores al 
alza confirman que esa recuperación está 
teniendo lugar”, señaló el presidente de 
Inditex en diciembre. Ahora está por ver 
si los indicadores continúan mejorando y 
tienen un impacto en las ventas de Indi-
tex en España, afectadas por la caída del 
consumo.

JoSÉ LUiS DUran
Tras la salida de Jordi Constans de Louis 
Vuitton y Beatriz González-Cristóbal de 
Hermès, José Luis Duran es el español con 
un cargo de mayor responsabilidad en una 
empresa internacional de moda. Maus Frè-
res, propietario al cien por cien de Lacoste 
desde finales de 2012, nombró presidente 
y consejero delegado de la compañía del 
cocodrilo a José Luis Durán en enero. José 
Luis Durán, que se incorporó a Devanlay 
(licenciatario mundial de Lacoste) en 2009 
procedente de Carrefour, ha sucedido al 
frente de Lacoste a Christophe Chenut, 
que ha abandonado la empresa.

aLeJanDro LaQUiDain
El empresario catalán ha logrado en ju-
nio de 2013 un acuerdo para un nuevo 
convenio colectivo para el sector textil y 
de la confección. Al frente del Consejo 

Intertextil Español (CIE) desde abril de 
2012, Laquidain ha alcanzado un pacto 
con los sindicatos tras dos años y medio 
de negociaciones. A pesar de firmar el 
nuevo documento con los responsables 
de los trabajadores, el empresario no ha 
podido evitar que resurgieran de nuevo 
las discrepancias entre las dos cadenas de 
valor que componen el CIE, la del textil 
de cabecera y la del producto acabado. 
La Federación de Empresas Españolas de 
la Confección (Fedecon) y la Agrupación 
Española del Género de Punto (Aegp) ya 
han avanzado su voluntad de negociar el 
próximo convenio de 2014 por separado. 
En este caso, quedará por ver cómo se 
estructura el CIE, que perdería su función 
como entidad negociadora del convenio. 
Laquidain llegó a la cima del CIE desde 
Texfor, de la que tomó las riendas en 2010, 
después de su creación. El empresario está 
al frente de la compañía familiar Encajes 
Laquidain. 

LoS 'CaCHorroS' De arnaULT
El relevo familiar llega al mayor grupo del 
mundo de lujo. Delphine y Antoine Arn-
ault están llamados a heredar la gestión 
del gigante francés, liderado actualmente 
por su padre, Bernard Arnault. Los nom-
bramientos de Antoine en Berluti en 2012 
y de Delphine en Louis Vuitton este año 
suponen el asentamiento de las bases de un 
relevo generacional que cada vez está más 
cerca. Los cachorros de Bernard Arnault 
heredarán una empresa activa en compras 
y que, año tras año, aumenta su control 
de la industria mundial del lujo, con ad-
quisiciones tan sonadas como la de Loro 
Piana, que ha supuesto un desembolso de 
2.000 millones de euros.

rUBin riTTer
Si Vente Privee, Asos o Privalia han sido 
los grandes protagonistas de la distribución 
online de moda durante los últimos años, 
el ejercicio 2013 ha sido para Zalando. Sus 
campañas de publicidad en televisión han 
inundado los hogares de España y la pla-
taforma online se ha hecho ya un hueco en 
el sector. La plataforma alemana de venta 
online cerró 2012 con una facturación de 
1.150 millones de euros, frente a los 510 
millones de un año antes. Sólo en el primer 
semestre de 2013, Zalando ya había batido 
sus previsiones anuales. La compañía con-
cluyó el primer semestre con unas ventas 
de 809 millones de euros, prácticamente 
el doble que en el mismo periodo del año 
pasado. Desde su puesta en marcha en 2008 
por Rocket Internet, Zalando ha logrado 
el apoyo de un gran número de inversores, 
entre los que figuran Anders Holch Povlsen, 
propietario del grupo danés Bestseller. m

pa b lo  i s l a .

j o s É  lu i s  d u r a n .

a l e ja n d r o  l aq u i d a i n .

lo s  ' c ac h o r r o s '  d e  a r n au lt.

r u b i n  r i t t e r .

Pablo Isla ha anticipado en 2013 los 
primeros signos de recuperación econó-
mica, mientras Alejandro Laquidain ha 
lidiado con el nuevo convenio del sector
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B a C K  S T a g e 

2013, un año de cambios con medio 
centenar de fichajes en España
Sarah García

El negocio de la moda finaliza doce meses 
de mucho movimiento en las cúpulas 
directivas de las principales empresas del 
sector, tanto en España como a nivel 
internacional. Concluye un año en el que 
se han producido más de cuarenta ficha-
jes en filiales nacionales de compañías 
extranjeras, incorporaciones en grandes 
grupos españoles y salidas inesperadas 
de firmas de lujo internacionales.  
El Corte Inglés protagonizó en enero una 
de las incorporaciones más destacadas 
del año con el fichaje de José Luis Pavia 
como responsable de moda. Pavia cuenta 
con una larga trayectoria en la gran dis-
tribución y ha trabajado en compañías 
como Inditex o C&A. 
El grupo gallego Inditex es una de las 
canteras de directivos más importante 
del mundo y en estos doce meses no sólo 
El Corte Inglés ha recurrido a ella para 
encontrar a nuevos directivos. También 
Primark ha apostado por un ex directivo 
del gigante gallego, Javier Chércoles, para 
gestionar la crisis de Bangladesh.
Esprit también ha formado su nueva cú-
pula con cinco ex ejecutivos de Inditex: 
José Manuel Martínez Gutiérrez (que 
se incorporó como consejero delegado 
en 2012), Juan Antonio Chaparro, Ele-
na Lazcanotegui, José Antonio Ramos 

y Rafael Pastor forman ahora un nuevo 
órgano de dirección de Esprit.
Por otro lado, Esprit ha nombrado a un 
nuevo director general para Francia, 
España y Portugal. Patrick Daniels ha 
sido el escogido por la compañía para 
ocupar el lugar de Francisco Álvarez, 
que se ha incorporado a Sephora como 
máximo responsable del mercado espa-
ñol. Además, la empresa ha apostado por  
Christophe Bezú como director general 
de Esprit en Europa.
Una de las empresas del sector en la que 
se han producido más movimientos ha 
sido Pronovias. La compañía de moda 
nupcial presidida por Alberto Palatchi ha 
incorporado a tres directivos de Swaro-
vski a su cúpula en el último año, tras la 
salida de su director general, Juan Jesús 
Domingo, y de su responsable de már-
keting, Borja Castresana.
En abril, la empresa anunció la incorpo-
ración como director general y consejero 
delegado de Manuel Ehrensperger (hasta 
entonces vicepresidente senior para Eu-
ropa de la división de bienes de consumo 
de Swarovski). Tras él, Pronovias fichó a 
Nikhil Nathwani y Anaïs Durand como 
director global de retail y directora general 
de márketing, respectivamente.
Pronovias también ha fichado a Darío 

Roca, como responsable global de recur-
sos humanos, y ha promocionado inter-
namente a Juan Brendle como director 
global de ventas. Además, la compañía 
ha iniciado el relevo generacional con la 
incorporación de Gabriela Palatchi, hija 
Alberto Palatchi, a la gestión diaria de la 
empresa, concretamente, al departamento 
de márketing.
Rosa Clará, principal líder del sector de 
la moda nupcial en España junto a Pro-
novias, reforzó en diciembre su estructura 
con el fichaje de Manuel Cano, ex adjunto 
a la dirección general en Pronovias, como 
nuevo director general.
El grupo de joyería Tous ha cerrado el 
2013 con la recomposición de su con-
sejo de administración y con fichajes en 
áreas como la de márketing. La compañía 
prescindió en diciembre de Luis del Valle, 
ex presidente de L’Oréal España, y de 
Andrés Cárdenas, que fue director general 
de las firmas de yates de lujo Rodman y 
Bavaria. Ambos directivos han sido sus-
tituidos por Beatriz González-Cristóbal, 
ex vicepresidenta ejecutiva de Hermès, y 
por Luis Bach, presidente de Orangina 
Schweppes. Tous también ha incorporado 
en 2013 a Ana Cabanas, procedente de 
otras empresas como TCN y Desigual, 
como directora de márketing.

m a n u e l e h r e n s p e r g e r . jav i e r  c h É r c o l e s . b o rja  c ast r e s a n a .
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También reforzó su consejo Mango. En el 
primer trimestre del año, concretamen-
te en febrero, la compañía liderada por 
Isak Andic anunció el fichaje de Carlos 
Costa como director de operaciones y 
su incorporación al máximo órgano de 
administración del grupo. Carlos Costa 
ocupa el puesto dejado por Nicolás Oli-
vé en el consejo de Mango. También en 
el primer trimestre Mango formalizó la 
entrada de Jonathan Andic, hijo de Isak 
Andic, al consejo de administración.
La empresa balear Mascaró también ha 
vivido un año movido. La compañía de 
calzado anunció en mayo el nombra-
miento de Julio de Olives como direc-
tor general del grupo. De Olives es el 
primer directivo ajeno a la familia que 
pilotará la empresa y fue nombrado tras 
la retirada del fundador de la compañía, 
Jaime Mascaró. 
Igual que Mascaró, para Bimba y Lola 
2013 ha estado marcado por uno de los 
primeros fichajes en la empresa y por el 
cambio de imagen que le llevará a mo-
dificar su logotipo, sus productos y su 
comunicación. 
En abril, la compañía profesionalizó su 
gestión con la incorporación de Nicolás 
Corral Fernández como director general. 
Corral es el primer ejecutivo en ocupar 
este cargo en la historia de la empresa. 
La enseña madrileña Flamenco, con-
trolada por la sociedad El Corral de las 
Flamencas, incorporó el pasado febrero 
como director general a Francisco Javier 
Adame, ex director comercial de la gallega 
Caramelo, como director general de la 
empresa. Adame sustituye en el cargo a 
Luis Mioni, que abandonó la compañía 
el pasado octubre.

Recientemente, Desigual, que en el pri-
mer trimestre fichó a Massimo Manen-
ti, ex directivo del grupo italiano Geox, 
como máximo responsable de su negocio 
de retail en Europa y a Borja Castresana 
(ex director de márketing de Pronovias), 
ha recuperado a uno de sus antiguos eje-
cutivos. La compañía ha nombrado a 
David Kervyn, ex director general de 
Uno de 50, como máximo responsable 
de sus perfumes. 
Kervyn se ha convertido este año en el 
encargado del lanzamiento de este nuevo 
producto, que se suma a la diversificación 
que está llevando a cabo la empresa con 
nuevas líneas como la de moda deportiva 
o de hogar.
La salida de Manel Adell, que este 2013 
se ha incorporado al consejo de Puig, 
ha producido más incorporaciones a la 
estructura de Desigual. En septiembre, 
la compañía anunció el fichaje de Marc 

Calabia, hasta entonces responsable de 
Levi Strauss en España, como director 
de producto.
Además de incorporar al consejo a Manel 
Adell y de renovar a su equipo directi-
vo en el mercado italiano, el grupo de 
perfumería Puig también ha reforzado 
Paco Rabanne con el fichaje de Anouck 
Duranteau-Loeper, que hasta diciembre 
era la directora de la división de productos 
de piel y accesorios de Céline, y con el 
nombramiento de Julien Dossena como 
máximo responsable de diseño, tras la 
salida de Lydia Maurer.
En 2013, El Armario de la Tele incorporó 
a Feli Benítez, procedente de Privalia, 
como directora general adjunta. No obs-
tante, Benítez abandonó el cargo menos 
de seis meses después y fue sustituida 
por Daniel Vélez, ex directivo de Prisa.
La Asociación Creadores de Moda de 
España (Acme) también ha finalizado 

Tras la salida de Manel Adell, Desigual 
ha reforzado su equipo directivo con 
fichajes como el de Marc Calabia y 
David Kervyn

r a fa  pasto r . b e at r i z g o n z á l e z - c r i stó b a l . j u l i o  d e  o l i v e s .
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el año con un cambio sustancial en su 
organización. La institución nombró a 
Pepa Bueno, ex jefa de reportajes de Yo 
Dona, como nueva directora ejecutiva, 
tras la salida de Lucía Cordeiro.

FiCHaJeS inTernaCionaLeS 
Pero no sólo las empresas españolas han 
protagonizado los movimientos del sector 
de la moda en el primer semestre. Com-
pañías internacionales como Hugo Boss 
o McGregor han reorganizado sus filiales 
españolas con cambios en su directiva. La 
empresa alemana ha nombrado a Tiago 
Baptista como nuevo responsable del mer-
cado ibérico en sustitución de Stephan 
Born, que actualmente lidera Hugo Boss 
UK. Por su parte, McGregor ha creado 
el puesto de director general de su filial 
en España y ha incorporado a Ricardo 

Lozano para que ocupe el cargo. 
Jordi Constans fue de nuevo protagonista 
en 2013. El directivo, que en diciembre 
de 2012 anunció su renuncia al cargo de 
consejero delegado de Louis Vuitton por 
motivos de salud, fichó en marzo por el 
grupo de perfumería Puig, del que ahora 
es consejero. 
Pero Louis Vuitton no sólo vivió la re-
nuncia de Jordi Constans sino también 
la de Carlos Delso. El directivo español 
dejó en marzo la dirección general de la 
filial española de la firma para incorpo-
rarse al grupo de joyería Suárez como 
su máximo responsable.
En España, la filial de perfumería de 
LVMH ha realizado un cambio en su 
consejo de administración tras el fichaje 
de Francisco Álvarez por Sephora. Por su 
parte, Aline Burelier ha sido nombrada 

consejera delegada de LVMH Iberia.
A nivel internacional, Bernard Arnault, 
propietario del grupo LVMH, ha iniciado 
los preparativos de su futuro relevo gene-
racional y ha colocado a su hija Delphine 
Arnault como directora general adjunta 
de Louis Vuitton y a su hijo, Antoine Ar-
nault, como presidente de Loro Piana. 
Otra de las salidas más sorprendentes 
tras la de Jordi Constans de Vuitton ha 
sido la protagonizada por Beatriz Gon-
zález. La directiva española, una de las 
que ha llegado más alto en la industria 
mundial del lujo, anunció el pasado junio 
que abandonaba la vicepresidencia de 
Hermès. En septiembre, fue sustituida 
por Florian Craen.
Se suma a estas dos la salida de Angela 
Ahrendts de Burberry. La consejera dele-
gada, responsable del rejuvenecimiento de 
la firma y de su apuesta por la tecnología 
y la moda, fichó este año por Apple. 
Como consecuencia de su salida, que se 
hará efectiva en el primer semestre de 
2014, Christopher Bailey ha sido nom-
brado consejero delegado. 
Los departamentos creativos de las com-
pañías también han sufrido cambios en 
este primer semestre. Los más destacados: 
la salida de Marc Jacobs de la enseña 
francesa Louis Vuitton y el posterior 
nombramiento de Nicolás Ghesquière 
como su sustituto, la incorporación de 
Jeremy Scott a Moschino, el fichaje del 
dúo español Alvarno por la firma Azzaro, 
la salida de Stuart Vevers de Loewe para 
fichar por Coach y los nombramientos 
de Jason Wu y Nicola Formichetti como 
directores creativos de la colección fe-
menina de Hugo Boss y de Diesel, res-
pectivamente. m

Hugo Boss, McGregor o Sephora son 
algunas de las compañías que han reno-
vado sus equipos directivos en España 
en 2013

m a r c  c a l a b i a . c a r lo s  d e ls o. a n g e l a  a h r e n dts .
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2013, una año de transición para Inditex 
con la presión de los comparables
Pilar Riaño

No a las compras, no al lanzamiento de 
nuevos conceptos y no a la entrada en 
nuevos países. Estas fueron las grandes 
líneas de la estrategia de Inditex para el 
ejercicio 2013 (que finalizará en enero de 
2014), esbozadas por su presidente, Pablo 
Isla, en la presentación de resultados del 
pasado marzo. Los últimos meses han es-
tado caracterizados por la estabilidad en el 
seno de Inditex, sin grandes proyectos ni 
movimientos internos, aunque con unos 
resultados presionados por la comparación 
con un 2012 magnífico y marcados por la 
reducción en el número de tiendas.
Operadores de centros comerciales e, in-
cluso, competidores llevan ya meses de-
tectando una reducción en el número de 
puntos de venta de Inditex en el mundo, 
pero especialmente en España. El goteo 
ha sido constante en el último año, si bien 
no ha sido hasta diciembre cuando se ha 
dado un número concreto de cierres.
El grupo de distribución de moda se cen-
trará, a partir de ahora, en el desarrollo de 
macrotiendas, tanto en España como en el 
resto de países donde está presente. Este 

proceso, que ya ha comenzado a aplicarse, 
supondrá el cierre a lo largo del ejercicio 
actual de 175 establecimientos de pequeñas 
dimensiones para centrarse en la puesta 
en marcha de nuevos flagship stores o la 
ampliación de tiendas ya existentes.
Inditex ha concluido diciembre con un total 
de 6.249 establecimientos en 86 países a 
través de sus ocho formatos comerciales 
(nueve teniendo en cuenta Lefties). Sin 
embargo, no todos los conceptos evolu-
cionan de igual manera: Uterqüe continúa 
sin encontrar un rumbo claro y, lejos de 
cerrar en positivo cada trimestre, la cadena 
reduce sus tiendas y concluyó el último 
ejercicio con unas pérdidas operativas de 

9 millones de euros.
Pero Inditex no piensa, de momento, en 
nuevos formatos comerciales. Una vez 
descartado el lanzamiento de una cadena 
de calzado y complementos (proyecto que 
se estudió en 2012) y mientras Lefties 
sigue un desarrollo discreto (con nueva 
imagen y concepto de tienda), el grupo 
aleja su estrategia de la de sus principa-
les rivales: H&M, Gap y, ahora también, 
Fast Retailing.
Tanto el grupo sueco H&M como el esta-
dounidense Gap están acelerando su desa-
rrollo internacional y, mientras la primera 
está apostando por la diversificación con 
nuevo conceptos (el último de ellos &Other 
Stories), la segunda se ha atrevido incluso 
con las adquisiciones. La compañía japo-
nesa Fast Retailing, por su parte, está en 
plena expansión internacional de su cadena 
estrella, Uniqlo, mientras estudia también 
el crecimiento mediante compras.
A lo largo de todo el año, la evolución tri-
mestral de Inditex ha estado condicionada 
por la comparación con 2012, si bien los 
resultados anuales (correspondientes al 

i n d i t e x  c u e n t a  y a  c o n  u n a  r e d  d e  m á s  d e  6 . 0 0 0  t i e n d a s  e n  e l  m u n d o ,  l i d e r a d a  p o r  l a  c a d e n a  z a r a .

El grupo presidido por Pablo Isla ha 
anunciado el cierre de 175 tiendas para 
centrarse en puntos de venta de mayor 
superficie comercial
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ejercicio concluido el 31 de enero) mantu-
vieron el ritmo positivo de años anteriores. 
La multinacional española de distribución 
de moda logró en el ejercicio 2012 una cifra 
de negocio de 15.946 millones de euros, 
un 16% más que en el año anterior, y un 
beneficio de 2.361 millones de euros, con 
un alza del 22%.
La presión de los comparables ha estado 
presente en el primer, segundo y tercer 
trimestre del año. En los nueve primeros 
meses del ejercicio (del 1 de febrero al 
31 de octubre), el grupo gallego registró 
un incremento del 5% en sus ventas, que 
se situaron en 11.925 millones de euros. 
El beneficio neto de la compañía, por su 
parte, se elevó un 1% respecto a los nue-
ve primeros meses de 2012, hasta 1.674 
millones de euros.
Los inversores han aplaudido durante todo 
el año los resultados de Inditex. Los títulos 
de compañía se han situado siempre en 
zona de máximos y la empresa se mantiene 
como la primera empresa de Ibex 35 por 
capitalización bursátil, con más de 72.000 
millones de euros.
Con una caja de más de 4.000 millones 
de euros y con cero deuda, Inditex encara 
2014 con todas las opciones abiertas para 
recuperar sus históricos ritmos de creci-
miento y mantenerse como el número uno 
mundial de la industria de la moda. m

l a  c o m p a ñ í a  e s t á  p r e s e n t e  e n  l o s  c i n c o  c o n t i n e n t e s .

pa b lo  i s l a , p r e s i d e n t e  d e  i n d i t e x , e n  l a  ú lt i m a  p r e s e n tac i ó n  a n ua l d e  r e s u lta d o s .
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2013, doce meses para darle la  
vuelta al rumbo de Mango
Pilar Riaño

El Mango de diciembre de 2013 no tie-
ne prácticamente nada qué ver con el de 
doce meses antes. El segundo mayor grupo 
de España de distribución de moda ha 
aprovechado este último año para llevar 
a cabo una profunda remodelación de la 
compañía, incidiendo en aspectos como 
el producto, el modelo de tienda, los re-
sultados económicos, el equipo directivo 
e, incluso, la vinculación de la familia fun-
dadora. El Mango de 2014 se ha marcado 
objetivos ambiciosos: triplicar su tamaño 
en un plazo de cinco años.
A la espera de que el grupo liderado por 
Isak Andic dé a conocer los resultados de 
2013, Mango comenzó ya a ver los frutos 
del cambio de estrategia afianzado este año 
en el cierre de 2012. El grupo de distribu-
ción de moda concluyó el ejercicio 2012 
con un beneficio después de impuestos de 
113,4 millones de euros. Esta cifra supuso 
un alza cercana al 80% respecto al resultado 
del año anterior, tras dos años consecutivos 
de caída del beneficio.
La facturación de Mango también dio un 
vuelco en 2012. La empresa alcanzó una 
facturación de 1.691 millones de euros, 
lo que supuso un crecimiento del 20,1% 
respecto a los 1.408 millones de euros del 
año anterior. La compañía consiguió así 
duplicar el ritmo de crecimiento de 2011, 
cuando elevó su cifra de negocio un 11%.
Para conseguir su objetivo de triplicar su 
tamaño en un plazo de cinco años, la empre-
sa se apoyará en una agresiva estrategia de 
diversificación y en su ya habitual desarrollo 
internacional. Mango es la cadena europea 
presente en un mayor número de países.
Mango comenzó 2013 con sólo tres con-
ceptos en el mercado: su cadena principal, 
Mango; la línea masculina, He by Mango, 
y el área de complementos, Mango Touch. 
La empresa cerrará el año con una línea 
infantil (Mangos Kids), una de moda íntima 
y deporte (Sport & Intimates) y una cadena 
de tallas grandes (Violeta). Atrás queda, 
de momento, el proyecto de moda joven 
(cuyo nombre iba a ser Rebels) que el grupo 
pretendía lanzar al mercado, abortado a 
pocos meses de su lanzamiento cuando 
ya estaba el equipo formado.
El proyecto más ambicioso del proceso 
de diversificación de Mango es Violeta. 
La compañía proyecta la apertura de un 

total de cien establecimientos de su nuevo 
concepto a lo largo de 2014, la mitad de los 
cuales se pondrán en marcha en el primer 
semestre y la otra mitad, en el segundo. 
El plan de expansión de Violeta arrancará 
el próximo enero en los siete principales 
mercados de Mango: Francia, Alemania, 
Italia, Reino Unido, Turquía, Rusia y Es-
paña, además de en las tiendas online de 
Europa, Turquía y Rusia.
Todos estos nuevos lanzamientos (con 
los que Mango quiere ampliar su abani-
co de público) han ido acompañados de 
un cambio en la política de retail de la 
empresa. En paralelo al desarrollo de redes 
específicas para conceptos como Violeta, 
Mango apuesta ahora por la implantación 
de macrotiendas, en las que poder acercar 
al consumidor todo su universo.
Tal y como anunció el pasado octubre, 
Mango ha puesto en marcha trece nue-
vos establecimientos bajo este concepto 
en la recta final del año. Las tiendas, que 
cuentan con entre 800 metros cuadrados 
y 3.000 metros cuadrados, albergan las 
líneas Mango, H.E. by Mango, Mango 
Touch, Mango Kids y Sport & Intimates. 
Bilbao o Barcelona son dos de las ciudades 
españolas que ya cuentan con este tipo de 
puntos de venta.
Pero el lanzamiento de nuevos conceptos 

o el cambio en la política de retail no ha 
sido el único cambio vinculado a produc-
to introducido por Mango este año. La 
compañía, que en 2013 ha cancelado sus 
premios al diseño joven El Botón, ha lan-
zado al mercado una línea denominada 
Premium, con una calidad y un patronaje 
distinto al del resto de líneas de la compa-
ñía. Este movimiento llega un año y medio 
después de que la empresa presidida por 
Isak Andic anunciara una bajada de sus 
precios un 20% para captar la atención 
del consumidor.

operaCioneS CorporaTiVaS
El giro de Mango ha sido tal, que la em-
presa se ha abierto incluso a una opción 
que hasta ahora no se había planteado: las 
operaciones corporativas. Antes de avanzar 
en el lanzamiento de Rebels y Violeta, el 
grupo negoció la adquisición de la cadena 
española Blanco, en concurso de acree-
dores y ahora en manos del grupo saudí 
Al Hokair.
Isak Andic y Jonathan Andic han negociado 
personalmente con Bernardo Blanco, pro-
pietario de Blanco, si bien la operación no 
ha llegado a cerrarse. La compañía catalana 
ha barajado este año la compra de locales 
de Blanco e, incluso, la marca, para engor-
dar todavía más su cartera de proyectos.

l a  e m p r e s a  h a  d e d i c i d o  a p o sta r  p o r  l a  a p e rt u r a  d e  t i e n d as  d e  g r a n  s u p e r f i c i e .
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reLeVo generaCionaL
En los últimos doces meses, Mango tam-
bién ha vivido profundos cambios en su 
consejo de administración y equipo di-
rectivo. Si a principios de año se conocía 
la salida de la empresa de Nicolás Olivé, 
uno de los hombres fuertes de la compa-
ñía, a mediados del ejercicio fue el turno 
de Salvador Vallés, que dejó el grupo tras 
la decisión de cancelar el lanzamiento de 
Rebels. El puesto en el consejo de Olivé 
fue ocupado por Carlos Costa, fichado 
como director de operaciones.
Pero la salida más notable en el último 

ejercicio ha sido la de Nahman Andic. 
Hermano de Isak Andic y cofundador de 
Mango, Nahman Andic se jubiló en mayo 
después de cuarenta años en el sector textil. 
Las responsabilidades de Nahman Andic 
(que ocupaba el cargo de vicepresidente 
y consejero) fueron asumidas por Daniel 
López, vicepresidente y consejero de la 
compañía.
Con este movimiento, el grupo ha dado 
un paso más en el proceso de relevo gene-
racional, después de Jonathan Andic (hijo 
de Isak Andic) se incorporara al consejo en 
2012 y del nombramiento de Violeta Andic 

(hija de Nahman Andic) como directora 
de Violeta en 2013.
El consejo de administración de Mango está 
formado actualmente por Isak Andic (pre-
sidente), Jonathan Andic (vicepresidente), 
Daniel López (vicepresidente), Enric Casi 
(director general), Carlos Costa (director 
de operaciones) e Isak Halfon (director 
de expansión). 
Mientras Jonathan Andic lidera el área de 
producto y de él dependen todas las cade-
nas, Daniel López controla directamente 
áreas como las de expansión, gestión de 
retail, gestión de franquicias y merchan-
dising.
El otro gran órgano de dirección del grupo 
de distribución de moda, el comité ejecuti-
vo, también ha mutado en 2013, incorpo-
rando a los directores de las nuevas cadenas. 
Violeta Andic, Luis Casacuberta (director 
de He), Olga García (responsable de com-
plementos), Sergio Odriozola (responsable 
de mujer) y Pepa del Pozo (directora de 
fitness y ropa íntima) se han sumado en 
el último año al comité ejecutivo. A estos 
cinco directivos se suman Puri Campos 
(que ya formaba parte del comité ejecutivo 
como responsable de complementos de la 
empresa), actualmente directora de Mango 
Kids, y Jorge Corbella, al frente del área 
de sistemas de la información. m

La compañía ha remodelado su con-
sejo de administración por la salida de 
ejecutivos o la jubilación de Nahman 
Andic

l a  c o m pa ñ í a  s e  e n c u e n t r a  e n  p l e n a  d i v e r s i f i c ac i ó n  c o n  e l l a n z a m i e n to  d e  n u e vo s  c o n c e p to s  y c a d e n as .
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B a C K  S T a g e 

2013, el año en que los inversores  
se lanzaron a la caza de la moda
Silvia Riera

El ejercicio 2013 ha estado plagado de ope-
raciones corporativas. La crisis y las trabas 
a la financiación han propiciado un ejerci-
cio de compra-ventas en el negocio de la 
moda. Grupos de capital riesgo y holdings 
industriales se han lanzado en la búsqueda 
de buenas oportunidades para adquirir em-
presas de moda que pasan por dificultades. 
A pesar de las numerosas operaciones de 
compra-venta de 2013, los expertos señalan 
que 2014 será el año por excelencia para 
los caza tesoros de la moda.
En España, la operación de mayor tras-
cendencia en 2013 ha sido la compra de 
la cadena española Blanco por parte del 
grupo saudí Al Hokair, con la que la com-
pañía española se garantizaba su futuro. 
Tras meses de negociaciones, la cadena, 
en concurso de acreedores desde junio, 
encontró finalmente un comprador. El 
grupo saudí Al Hokair, propietario de las 
franquicias de la enseña en Oriente Medio, 
se hizo con Blanco por alrededor de diez 
millones de euros. 
Otras operaciones de gran relevancia en 

nuestro país han sido las adquisiciones de 
empresas de destacada trayectoria, como 
Escorpión, Kelme, El Caballo y, en el ám-
bito textil, Dogi. En el caso de Escorpión, 
propiedad hasta ahora de la familia Biosca, 
pasó a manos de un grupo de inversores. 
La enseña catalana había abandonado el 
concurso de acreedores a principios de año 
y encaraba sus planes de futuro con la in-
ternacionalización de la enseña.
Otra de las adquisiciones más sonadas 
en el mercado español fue la compra de 
Kelme por la gallega El Secreto del Mar, 
que un año atrás se hizo con la enseña de 
complementos Fun&Basics. La empresa 
se hizo a mediados del año pasado con el 
cien por cien de New Millennium Sports 
(propietaria de la marca Kelme) a través 
de la sociedad El Secreto de la Dama. El 
Secreto de la Dama está participada por 
Javier Guerra y por el fondo de capital riesgo 
Tirant, que en 2008 se hizo con Kelme.
Y para antes de que termine el año, está 
previsto que se cierre la compra de la com-
pañía textil Dogi por parte del fondo de 

inversión Sherpa Capital. La operación, que 
debía concluirse a principios de diciembre, 
se pospone. La ejecución de la oferta de 
inversión está sujeta a la realización de un 
proceso de due diligence y a que se alcancen 
“determinados acuerdos” con acreedores, 
entidades financieras y empleados, así como 
con la familia Domènech, propietaria de las 
instalaciones donde se encuentra la planta 
española de Dogi.
A mediados de año, Kangaroos anunciaba la 
compra de El Caballo. La empresa toledana, 
especializada en la fabricación y distribución 
de calzado, planea una inversión de seis 
millones de euros en el regreso al mercado 
de la enseña sevillana, que compró a prin-
cipios de año en el marco del proceso de 
liquidación de la firma de complementos. 
En los últimos años, Kangaroos compró 
también Coronel Tapiocca y Bonaventure.
Superdry se hizo en julio con el control de su 
negocio en España. Supergroup, compañía 
propietaria de la marca (conocida como el 
Abercrombie europeo), ha anunciado la 
adquisición de su distribución en el mercado 

e l  g r u p o  a l i c a n t i n o  f u r i e z z a  h a  c o m p r a d o  l a  f i r m a  d e  c a l z a d o  f a r r u t x  e n  e l  p r o c e s o  d e  l i q u i d a c i ó n .
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español, hasta ahora controlada por Osaka 
68, con sede en Barcelona, por 2,3 millones 
de euros. Tras la operación en España, la 
compañía cerró un acuerdo para comprar 
siete tiendas y los derechos de distribución 
de la marca en Alemania por 3,5 millones 
de libras (4,2 millones de euros).
Inditex, por su parte, hizo lo propio con su 
negocio de Zara en Finlandia. La compa-
ñía de distribución de moda adquirió su 
red de tiendas franquiciadas en Finlandia, 
gestionadas por Stockmann. Inditex ope-
ra en Finlandia con cuatro tiendas de su 
cadena Zara.
En la moda infantil, el grupo español de 
inversión Endurance Partners rescató la 
enseña de moda infantil Canada House. 
La marca, que se encontraba en concurso 
de acreedores desde finales de 2012, con-
tinuará operando a partir de ahora a través 
de una nueva sociedad y pone en marcha 
un nuevo plan de crecimiento en España 
y en el extranjero gracias a los recursos 
aportados por Endurance Partners.
En el campo de la perfumería, un ex direc-
tivo de Puig, August Navarro, se hizo con 
el 60% del capital de Urakas Investment, 
propietario de las licencias de perfumes de 
Miriam Ocariz, Roberto Torretta y Devota 
& Lomba. La compañía de perfumería em-
pezó a operar en 2009 y, con el cambio de 
manos, espera abrir el negocio a la creación 
de fragancias para grupos de distribución 
de moda.
Y en el universo de la joyería, Tous confirmó 
la adquisición de Dayaday. La compañía 
catalana compró la cadena gallega, hasta 

ahora propiedad de Pórtico. Tous se hizo 
con el control de la marca Dayaday, espe-
cializada en complementos, y de la red de 
tiendas en España, formada por un total 
de 31 establecimientos.
En el ámbito de los negocios en Internet, 
Christian Nassia, ex accionista de Twenty 
(propietaria de la licencia de Marithe et 
François Girbaud en España), se hizo con el 
control de Trendtation tras la desinversión 
de Intercom en la plataforma. Nassia tam-
bién ha lanzado Abre tu Closet, un nuevo 
proyecto especializado en la venta de moda 
de segunda mano, que tiene como objetivo 
nutrirse de Trendtation.
También, la tienda online estadounidense 
de calzado y accesorios JustFab impulsó su 
crecimiento en Europa con la compra de 
su competidor en España, The Fab Shoes. 
La compañía estadounidense convirtió a 
The Fab Shoes, con sede en Barcelona, en 
su filial para el sur de Europa y mantendrá 
a su plantilla actual.
En el campo de la enseñanza, el grupo 
canadiense LaSalle International, espe-
cializado en formación de diseño y moda, 
desembarca en Europa a través de España. 
La compañía se ha hecho con el control de 
la escuela barcelonesa de moda FD Moda 
(más conocida como Felicidad Duce), una 
de las más antiguas del país en esta materia.
Y en el ámbito de la logística, el operador 
logístico francés Norbert Dentressangle 
creció en España con la compra de su com-
petidor en España Tilar. Con esta operación, 
el operador galo refuerza su estructura en 
España, donde este año estrenó nuevas 

oficinas en Barcelona y nombró un nue-
vo director general, Justino Hevia. Por su 
parte, Palex, especializada en equipamiento 
hospitalario, compró Saident, especializada 
en identificación por radiofrecuencia o Rfid.
Por último, la directiva María Eugenia Gi-
rón, que fue consejera delegada de Carrera 
y Carrera y ha trabajado en firmas como 
Loewe, se ha hecho con el control de la en-
seña francesa Le Chameau. Girón adquirió 
la compañía al grupo francés Lafuma a 
través del fondo Silvercloud Management 
Holdings, del que es presidenta desde oc-
tubre de 2012.

ConCenTraCiÓn DeL SeCTor
El negocio de la moda tiende a la con-
centración. Los gigantes del sector han 
aprovechado la coyuntura para hacerse a 
lo largo de 2013 con sus principales com-
petidores o con compañías que les ayudan 
a diversificar. Ha sido el caso del gigante 
chino del calzado Belle International, que en 
septiembre compró la compañía Longhao 
Tiandi Corporation, por 700 millones de 
yuanes chinos (86,38 millones de euros). La 
enseña Longhao Tiandi está especializada 
en el diseño, distribución, comercialización 
y venta de calzado y bolsos de lujo en Chi-
na. De esta forma, el grupo con sede en 
Hong Kong complementa su cartera con 
una compañía que opera en el mismo sector.
Brunello Cuccinelli, por su parte, se hizo 
con Avenza, una empresa especializada en 
sastrería masculina, por 3,5 millones de 
euros. Esta operación permite a la compañía 
italiana especializarse aún más en los trajes 

El grupo británico Supergroup ha com-
prado este año a su distribuido en el 
mercado español por 2,3 millones de 
euros

t o u s  h a  a d q u i r i d o  l a  c a d e n a  g a l l e g a  d a y a d a y  p a r a  r e f o r z a r s e  e n  g a m a  b a j a ,
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hechos a medida para su cliente masculino.
En el lujo, LVMH elevó de nuevo su par-
ticipación en Hermès pasando a controlar 
el 23,1% y compró el 80% del fabricante 
italiano de tejidos Loro Piana. El nuevo 
aumento de capital en Hermès echó más 
leña al fuego en la guerra entre LVMH y 
Hermès, que comenzó a finales de 2010, 
cuando el grupo de Arnault anunció la com-
pra del 17,1% de la empresa. A principios 
de julio, la Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) sancionó a LVMH con una multa 
de ocho millones de euros por su operación 
de entrada en Hermès. 
En cuanto a la adquisición de Loro Piana, 
LVMH abonó 2.000 millones de euros por 
el 80% de la compañía y nombró nuevo 
presidente a Antoine Arnault. El 20% res-
tante de la empresa sigue en manos de la 
familia fundadora. Antes de esta operación, 
Loro Piana había reforzado su cadena de 
suministro, con la compra del 60% de la 
argentina Sanin, que posee el derecho de 
vicuñas salvajes de una parte de la provincia 
de Catamarca.
Por su parte, el grupo francés Kering (an-
tiguo PPR) concluyó el proceso de compra 
de la firma italiana de joyería Pomellato. La 
adquisición, anunciada a finales de abril, 
permite al grupo francés reforzar su posicio-
namiento en el sector de la joyería. Gucci, 
propiedad de Kering, también aseguró su 
cadena de suministro con la compra del 
fabricante de relojes Fabbrica Quadranti.
El grupo austriaco Swarovski también apos-

tó por crecer con compras y se hizo con el 
cien por cien de la marca estadounidense 
Chamilia, especializada en bisutería a partir 
de cuentas. Por otro lado, el grupo relojero 
China Haidan, compró la enseña suiza de 
lujo, Corum por 86 millones de francos sui-
zos, y el dueño de calzado de Pierre Cardin, 
el grupo francés de lujo Verotrade, se hizo 
con la marca de marroquinería Lamarthe.
El grupo estadounidense PVH, propietario 
de enseñas como Calvin Klein y Tommy 
Hilfiger, disparó su tamaño con la compra 
de Warnaco. Tras la toma de control de War-
naco, PVH alcanza un volumen de negocio 
de más de 8.000 millones de dólares (6.000 
millones de euros) y supera a grandes grupos 
de distribución como Ralph Lauren. Esta 
unión permite a PVH integrar el negocio 
de Calvin Klein en una misma compañía. 
En la moda urbana y deportiva, el dueño 
de Umbro, el fondo Iconix, siguió engor-
dando su cartera de marcas con la com-
pra de Ecko. Por su parte, Foot Looker, 
el grupo estadounidense especializado en 
la distribución de artículos deportivos, se 
hizo con el control de la compañía alemana 
Runners Point Warenhandelsges  por 94 
millones de dólares, y los dueños de Geox, 
la familia Moretti Polegato, retomaron los 
derechos en China, Hong Kong y Macao 
de la enseña de moda deportiva Diadora.
El grupo coreano E-Land, propietario de 
enseñas como Mandarina Duck o Cocci-
nelle, se ha hecho con el control de la marca 
de calzado estadounidense K-Swiss. Por 

otro lado, Calida Group, propietario de la 
enseña de moda íntima Aubade, compró 
la francesa Lafuma.
En el ámbito de la perfumería, Revlon apos-
tó por la distribución profesional con la 
compra de la empresa española Colomer 
Group por 660 millones de dólares (496,82 
millones de euros). La compañía, hasta 
ahora propiedad del fondo CVC Capital 
Partners, está especializada en la fabricación 
y distribución profesional de productos de 
Revlon bajo licencia. La familia Colomer 
y el fondo CVC se hicieron con la licencia 
de Revlon en el 2000 para formar Colomer 
Group.
Por su parte, el grupo italiano Angelini, 
propietario de la compañía catalana de per-
fumería Idesa Parfums, crece en el sector 
con la compra de ITF, empresa también 
italiana, especializada en perfumería, si-
milar en tamaño y facturación a Idesa y 
que cuenta con las licencias de marcas 
como Blumarine, Dsquared, Pomellato y 
Trussardi.

LoS FonDoS ToMan La MoDa
Bruselas dio el sí definitivo a la compra de 
Sandro, Maje y Claudie Pierlot (SMCP) 
por parte del fondo estadounidense KKR. 
Bruselas da el visto bueno a la operación, 
que L Capital (brazo inversor de LVMH) 
y Florac cerraron con KKR a mediados de 
abril, considerando que no atenta contra 
la libre competencia. Fuentes cercanas a 
la operación valoraron la adquisición en 

l v m h  h a  c o m p r a d o  e l  g r u p o  i t a l i a n o  l o r o  p i a n a  p o r  2 . 0 0 0  m i l l o n e s  d e  e u r o s .
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alrededor de 650 millones de euros. El 35% 
restante de SMCP continúa a manos de 
los directivos de las tres enseñas.
El fondo de inversión TowerBrook Capital 
Partners adquirió True Religion y fichó a un 
directivo de VF, David Conn, como nuevo 
consejero delegado de la enseña. Tower-
Brook Capital Partners, antiguo propietario 
de Jimmy Choo, compró la marca por 835 
millones de dólares (636 millones de euros). 
Bain Capital, el fondo estadounidense, se 
hizo con el control de Canada Goose Inc, 
una compañía familiar de moda que desde 
abril buscaba un inversor para reforzar su 
capital. La marca canadiense ha construido 
su reputación a través de sus parkas forradas 
de piel y otros artículos de invierno, que 
son fabricados en Canadá.
El fondo Leonard Green, entre cuyas inver-
siones figura la cadena británica Topshop, 
se convirtió en nuevo propietario de la en-
seña estadounidense Lucky Brand. Fifth 
& Pacific anunció la firma de un acuerdo 
con Leonard Green para desprenderse de 
Lucky Brand por un total de 225 millones 
de dólares (164 millones de euros), siete 
veces el beneficio bruto de explotación de 
la marca del último año.
Compras en la distribución
Los gigantes de la distribución también han 
salido de compras en 2013. Gap empezó 

2013 con la compra de Intermix.  El grupo 
de distribución de moda, uno de los tres más 
grandes del mundo, se hizo con el control 
del multimarca de lujo estadounidense  por 
130 millones de dólares (98,21 millones 
de euros) en efectivo.
El dueño del grupo danés Besteller, el em-
presario Anders Holch Povlsen, compró el 
10% de Zalando, plataforma de venta online 
especializada en la venta de moda, calzado 
y complementos. Esta no es la primera vez 
que el empresario apuesta por entrar en 
el capital de un operador online. Holch 
Povlsen es, a través de Aktieselskabet af 
5.5.2010 (vehículo inversor deBestseller), 
el mayor accionista de Asos.
En la venta a distancia, el grupo suizo 3 
Suisses (ahora 3SI), propietario de la espa-
ñola Venca, ha sido comprado por el grupo 
alemán Otto, que ya controlaba el 51% de 
su capital.
Los grandes almacenes Printemps, en Fran-
cia, y Saks Fifth Avenue, en Estados Unidos, 
han cambiado de manos. Por un lado, la 
sociedad qatarí Divine Investments (Disa) 
completó la adquisición de los grandes al-
macenes franceses Printemps, que hasta 
entonces habían sido propiedad de Rreef, 
filial de gestión de activos inmobiliarios 
de Deutsche Bank, y del grupo italiano 
Borletti. Y por otro lado, Hudson’s Bays, 

propietario de los grandes almacenes Lord 
& Taylor, se hizo con Saks Fifth Avenue.
Printemps, además, se hizo con el control 
de la plataforma de ecommerce Place de 
Tendances, que era propiedad del grupo 
de comunicación TF1, con el objetivo que 
la web se convierta en su principal vehículo 
de venta online.
La Rinascente adquirió los grandes al-
macenes Illum, fundados en 1891 en Co-
penhagen. Con esta operación, el grupo 
de distribución italiano da su primer paso 
internacional después de ser absorbido 
por la compañía tailandesa Central Retail 
Corporation en mayo de 2011.
En Estados Unidos, Apax Partners amplió 
su cartera con la compra del grupo de dis-
tribución Rue21. El grupo de capital riesgo, 
que en 2012 se hizo con Cole Haan, cerró 
en mayo la adquisición de la cadena de 
tiendas estadounidense por 1.100 millones 
de dólares (853,9 millones de euros).
Por último, Carrefour ganó posiciones en 
el sector de los centros comerciales en Eu-
ropa. CarrefourProperty, filial inmobiliaria 
de la compañía gala, cerró una operación 
inmobiliaria por la compra de 127 centros 
comerciales, hasta ahora propiedad del gru-
po francés Klépierre, por una cantidad de 
2.000 millones de euros. Todos los comple-
jos son adyacentes a sus hipermercados. m

u n  g r u p o  á r a b e  s e  h a  h e c h o  c o n  e l  c o n t r o l  d e  l o s  g r a n d e s  a l m a c e n e s  p a r i s i n o s  p r i n t e m p s .
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2013, el año en que El Corte Inglés 
sentó las bases del relevo generacional
Pilar Riaño

El año 2013 se cierra como uno de los más 
agitados en el seno de El Corte Inglés. En 
los últimos meses, la compañía presidida 
por Isidoro Álvarez ha refinanciado su deu-
da, ha emitido bonos por primera vez en 
su historia, ha fichado a ejecutivos proce-
dentes de la gran distribución de moda, 
se ha abierto a Europa a través de la Red, 
se ha desprendido de importantes activos 
inmobiliarios y ha bajado precios en moda 
y cosmética. Pero 2013 será recordado en 
el seno de El Corte Inglés como el año en 
que la compañía confirmó el inicio de una 
nueva etapa con el nombramiento de Dimas 
Gimeno como consejero director general.
Aunque la figura de Dimas Gimeno había 
ganado cada vez más importancia en el sec-
tor, no fue hasta agosto cuando El Corte 
Inglés hizo oficial su nombramiento como 
consejero director general, cargo de nueva 
creación en la compañía. Sobrino de Isidoro 
Álvarez, presidente del grupo desde 1989, 
Gimeno es apuntado desde hace años como 
favorito en la sucesión del grupo español.
La designación de un número dos es una 

novedad en el grupo, que a lo largo de su 
trayectoria sólo ha tenido tres presidentes: 
César Rodríguez, Ramón Areces (sobrino 
del primero) y el propio Isidoro Álvarez 
(sobrino de Ramón Areces).
Nacido en Madrid en 1975, el nuevo con-
sejero director general de El Corte Inglés es 
licenciado en Derecho por la Universidad 
San Pablo CEU, máster en derecho privado 
por esta misma universidad y MBA por la 
escuela de negocios Iese. Dimas Gimeno 
inició su trayectoria en El Corte Inglés tra-
bajando como vendedor y en los últimos 
años había sido responsable de ventas de 
la compañía.
El grupo de grandes almacenes hizo coincidir 
el anuncio del nombramiento de Dimas 
Gimeno con la publicación de sus resul-
tados anuales. El Corte Inglés redujo su 
facturación un 7,8% en el ejercicio 2012, 
pero mantuvo los números negros, con un 
beneficio neto de 171,5 millones de euros, 
un 18,3% menos. 
La facturación de la compañía en el ejercicio 
cerrado el pasado 28 de febrero se situó en 

14.552,5 millones de euros. La caída de las 
ventas le ha supuesto a El Corte Inglés per-
der la tercera posición en el ránking mundial 
de grupo de grandes almacenes, superado 
por la estadounidense Kohl’s. 
 
CaMBioS en MoDa
El negocio de moda ha sido uno de los que 
más cambios ha sufrido en el último año 
en El Corte Inglés. En febrero, el grupo 
de grandes almacenes dio un cambio de 
rumbo a su estrategia en este sector con el 
fichaje de José Luis Pavia como máximo 
responsable de moda mujer. Pavia, con una 
larga trayectoria en el sector en compañías 
como Inditex y C&A, ha formado durante 
los últimos meses un equipo en el seno del 
grupo recurriendo al fichaje de profesionales 
procedentes de grupos de gran distribución 
de España.
Aunque durante los últimos años el grupo 
de grandes almacenes ha estrechado mucho 
su relación con las marcas mediante corners 
(tanto en el extremo del lujo como en bajo 
precio), la empresa está apostando ahora 

e l  c o r t e  i n g l É s  h a  p e r d i d o  l a  t e r c e r a  p o s i c i ó n  m u n d i a l  d e  l o s  m a y o r e s  g r a n d e s  a l m a c e n e s .
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por potenciar sus más de treinta marcas 
propias, un negocio con mayor margen que 
la cesión de espacios a terceros. 
La compañía, que este año ha lanzado al 
mercado la marca Hominem (dirigida al 
público masculino), está apostando por si-
tuarse en moda en un segmento de mercado 
de precios asequibles, entrando de lleno en 
la guerra con la gran distribución. El pasado 
noviembre, el grupo de grandes almacenes 
anunció una reducción de precios en moda 
para conseguir un nuevo posicionamiento. 
La compañía, que ya había apostado por esta 
estrategia en alimentación, la ha extendido 
también a perfumería.
También en moda, el grupo ha iniciado, 
tímidamente, su salto fuera de España. La 
compañía ha puesto en marcha este año la 
tienda online www.elcorteingles.eu, dirigida 
inicialmente a Reino Unido. El objetivo de 
esta plataforma, íntegramente en inglés, es 
“utilizar la Red como un escaparate para 
dar a conocer la marca fuera de España, 
principalmente en el mercado europeo”.

reFinanCiaCiÓn De La DeUDa
Más allá del posicionamiento en el seg-
mento de la moda y de la relación con 
las marcas, el ejercicio 2013 ha sido espe-
cialmente convulso para El Corte Inglés 
en el ámbito financiero. A mediados del 

pasado noviembre, la compañía culminó 
una negociación de meses y consiguió un 
acuerdo para refinanciar su deuda con 27 
entidades bancarias a través de un préstamo 
sindicado de 4.909 millones de euros con 
un vencimiento de ocho años.
La refinanciación de la deuda ha supuesto la 
finalización de la reordenación financiera de 
la compañía, que ha llevado a cabo también 
una emisión de bonos por importe de 600 
millones de euros. Santander y Deutsche 
Bank suscribieron íntegramente la emisión 

un día antes de su puesta en venta. 
En medio de este proceso de reordenación 
financiera, El Corte Inglés se ha desprendido 
también de algunos importantes activos in-
mobiliarios. En julio, por ejemplo, trascendió 
la venta por cien millones de euros de su 
complejo de La Rambla de Barcelona, un 
edificio que antiguamente albergaba una 
tienda de Marks & Spencer. En diciem-
bre, la empresa ha optado por Madrid y 
ha vendido el edificio del número 9 de la 
calle Preciados a IBA Capital. m

d i m a s  g i m e n o  s e  p e r f i l a  c o m o  s u c e s o r  d e  i s i d o r o  á l v a r e z .

l a  c o m p a ñ í a  h a  p u e s t o  e n  m a r c h a  u n a  e s t r a t e g i a  d e  r e d u c c i ó n  d e  p r e c i o s  e n  m o d a  y  c o s m É t i c a  e s t e  a ñ o .
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e M p r e S a 

2013, el año en que Blanco tocó fondo
C. Pareja

La bajada de las ventas, la presentación de un 
expediente de regulación de empleo (ERE), 
un concurso de acreedores y la compra por 
parte de un grupo saudí. Blanco, uno de los 
mayores grupos de distribución de moda de 
España, ha vivido en 2013 el peor año de 
toda su trayectoria. Aunque finalmente haya 
conseguido asegurar su futuro, Blanco ha 
concluido el año protagonizando el mayor 
concurso de acreedores de la distribución 
de moda en España.
Con una facturación cercana a los 300 mi-
llones de euros, Blanco podía presumir de 
ser una de las diez primeras compañías del 
sector por cifra de negocio, junto a grupos 
como Inditex, Mango, Cortefiel, Desigual 
o Pepe Jeans. Blanco llegó a contar con una 
plantilla de más 1.500 empleados, hasta que 
en 2013 todo comenzó a ir mal.
Acuciada por la falta de liquidez, la compañía 
empezó a barajar las opciones de venta del 
grupo con el acercamiento de la catalana 
Mango. La empresa liderada por Isak Andic 
abrió negociaciones con Blanco en febrero 
para hacerse con la marca. Aunque no pros-

peraron, estas conversaciones, desveladas 
por Modaes.es, pusieron en evidencia que 
Blanco no pasaba por su mejor momento.
Bernardo Blanco, propietario de la enseña 
e hijo del fundador del grupo, inició meses 
antes un proceso de búsqueda de socios para 
garantizar su futuro y crecer en el mercado 
internacional. La voz de alarma volvió a 
saltar cuando Blanco planteó recortes en 
el salario de sus trabajadores.
En marzo, la compañía abrió negociacio-
nes con su plantilla para llevar a cabo una 
modificación de sus condiciones laborales 
que implicaron cambios sustanciales en el 
sistema de retribución, lo que más adelante 
derivó en la suspensión temporal del actual 
sistema de incentivos por el que se rigen 
la mayoría de las cadenas de moda para 
retribuir al personal de su red de tiendas.
No fue hasta abril cuando la compañía dio 
el primer paso hacía su situación actual, 
solicitando el preconcurso de acreedores 
para Avance y Diseño, Diagomoda, Tiendas 
Blanco España y Blanco Moda Internacio-
nal, cuatro de sus principales sociedades.

La situación empujó a la compañía a llevar 
a cabo cambios en su estructura y reorga-
nizar su presencia en el mercado español 
e internacional, con la reducción de su red 
de distribución, uno de sus principales ac-
tivos. El primer paso fue el cierre de cin-
cuenta puntos de venta en España, Grecia 
y Reino Unido, mercado donde se retiró 
por completo.
La renegociación de sus alquileres, el retraso 
de los pagos a los proveedores, la reducción 
de plantilla y la venta de un gran número de 
locales fueron la antesala de la presentación 
definitiva del concurso de acreedores.
En junio, Blanco sucumbió finalmente al 
concurso de acreedores ante el Juzgado de lo 
Mercantil número 8 de Madrid.  "Debido a 
la gravedad de los problemas económicos y 
financieros que padece desde que comenzó 
la crisis económica en España y tras meses de 
duro trabajo tratando de superar esta situa-
ción, Blanco se ha visto obligada a solicitar 
la declaración del concurso voluntario de 
acreedores de las sociedades que forman 
el grupo, con el objetivo de conseguir la 

b l a n c o  h a  p r o t a g o n i z a d o  l a  m a y o r  c r i s i s  d e  l a  h i s t o r i a  e n  e l  s e c t o r  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  m o d a  e n  e s p a ñ a .
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viabilidad de la compañía y de proteger los 
intereses de sus acreedores, trabajadores, 
proveedores y clientes", explicó la empresa 
a través de un comunicado.
En esta situación, y todavía con serios pro-
blemas de liquidez, Blanco comenzó a buscar 
alternativas a la liquidación de la compa-
ñía. Para ello, contrató los servicios de la 
estadounidense Gordon Brothers, empresa 
especializada en reestructuraciones, para 
garantizar la continuidad de su negocio. El 
objetivo de Gordon Brothers era proveer de 
liquidez y gestión operativa a la empresa, 
con el fin de evitar el cierre de más tiendas 
y la liquidación.
El siguiente paso fue cerrar el 30% de sus 
establecimientos en junio, alguno de ellos 
ubicados en las principales arterias comer-
ciales de España como Calle Preciados, en 
Madrid, o Paseo de Gracia, en Barcelona.
El 12 de junio, el Juzgado de lo Mercantil 
número 8 de Madrid admitió a trámite el 
concurso voluntario de acreedores para 
catorce sociedades de Blanco, todas ellas 
participadas por Bernardo Banco. El juz-
gado nombró a la auditora KPMG como 
administradora concursal. Al proceso se 
sumaron el despido de 700 empleados y 
el cierre de 42 establecimientos.
Los administradores concursales pusieron 
en venta la compañía con un lote formado 

por tiendas, personal, marca y almacenes. 
La administración concursal había fijado el 
precio del lote completo en 25 millones de 
euros, pero el plazo para presentar ofertas 
finalizó desierto.
En noviembre, Blanco encontró finalmente 
comprador. Tras un largo periodo de nego-
ciaciones con grupos como Mango, Cortefiel 
o el venezolano Phoenix World Trade, la 
compañía pacto su venta por diez millo-

nes de euros con el grupo saudí Al Hokair, 
propietario de las franquicias de la enseña 
en Oriente Medio.
Ahora, Blanco encara 2014 con el objetivo 
de finalizar la venta de la marca y de volver 
a operar en el mercado español con norma-
lidad, pero de la mano de Al Hokair, que 
se ha propuesto crear un grupo de moda 
en el mercado español utilizando Blanco 
como trampolín. m

b l a n c o  h a  p r e s e n t a d o  e s t e  a ñ o  u n  e r e  p a r a  d e s p e d i r  a  7 0 0  p e r s o n a a .

l o s  d e r e c h o s  i n t e l e c t u a l e s  d e  l a  m a r c a  y a  h a n  s i d o  a d q u i r i d o s  p o r  a l  h o k a i r ,  q u e  q u i e r e  c o n s t r u i r  u n  g r a n  g r u p o  e n  e s p a ñ a .
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e n T o r n o 

2013, el año en que el convenio  
del sector enfrentó a las patronales
Silvia Riera

La industria española del textil y la con-
fección firmó en 2013 su último convenio 
conjunto. Patronal y sindicatos acordaron 
en junio el documento que estableció las 
relaciones laborales en las empresas del 
sector hasta diciembre de este año. El 
convenio sectorial se aprobó tras casi dos 
años y medio de negociaciones, después de 
que el último expirase el 31 de diciembre 
de 2010.
Los sindicatos mayoritarios (CCOO y 
UGT) ejercieron presión durante la pri-
mera mitad de 2013 para lograr un acuerdo 
en el convenio colectivo del sector textil y 
de la confección. En el caso de no haber-
se alcanzado un acuerdo antes de junio, 
el convenio que expiró en diciembre de 
2010 habría quedado obsoleto y debería 
redactarse uno nuevo partiendo de cero.
El pasado 2012 terminó con un preacuer-
do que los representantes del Consejo In-
tertextil Español (CIE), CCOO y UGT 
habían suscrito en marzo y que quedó en 
suspense tras el cambio de presidente en 
la patronal del textil y la confección, con 
el relevo de Ángel Asensio por Alejandro 
Laquidain. Los sindicatos exigían la revisión 
de algunos aspectos de aquel preacuerdo, 
como los incrementos salariales y la flexi-
bilidad laboral.
El año 2013 empezó con la amenaza de 

los representantes sindicales de movilizar 
a los trabajadores del sector si el Consejo 
Intertextil no movía ficha en las negociacio-
nes del convenio colectivo. Ante la presión 
de los sindicatos, en febrero se convocó de 
nuevo la mesa de negociación, que no se 
reunía desde septiembre de 2011.
Acordados los incrementos salariales de 
2011, 2012 y 2013, la flexibilidad laboral se 
convirtió en el gran escollo en la negocia-
ción del convenio de la industria textil. El 
desacuerdo en este aspecto provocó un pa-
rón en el proceso, que los sindicatos trataron 
de desatascar con un plan de movilizaciones 
ante las sedes de las diferentes patronales 
que forman el CIE y con acciones en las 
fábricas. CCOO y UGT convocaron paros 
y movilizaciones en Barcelona, Madrid, 
A Coruña, Zaragoza, Burgos y Cáceres.
A principios de abril se reanudaron las ne-
gociaciones en un encuentro en petit comité, 
sin convocar a toda la mesa negociadora. 
La patronal insistía en incluir en el nuevo 
convenio las medidas que contempla la 
última reforma laboral de 2012 en mate-
ria de flexibilidad. El nuevo marco legal 
del Gobierno de Mariano Rajoy facilita al 
empresario cambiar la jornada de trabajo, 
horario y sistema de rendimiento, entre 
otros factores. Con el objetivo de evitar 
despidos, la normativa simplifica los trá-

mites para reducir la jornada de trabajo 
para ajustarse a una caída de la demanda.
A finales de abril, patronal y sindicatos 
alcanzaron un preacuerdo sobre el nuevo 
convenio del sector textil. El compromiso 
provocó el desmarque de dos de las asocia-
ciones empresariales  que forman el CIE, 
la Federación Española de Empresas de 
la Confección (Fedecon) y la Agrupación 
Española del Género de Punto (Aegp), que 
consideraron que lo pactado en materia de 
flexibilidad era insuficiente. El desacuerdo 
en la parte de la patronal puso en evidencia 
la fractura que existe entre la cadena de 
valor de la industria textil de cabecera y 
la del producto acabado.
Tras alcanzarse un preacuerdo entre el CIE 
y los sindicatos mayoritarios, la firma se fue 
posponiendo por las discrepancias en el 
redactado con Fedecon y Aegp, que ame-
nazaron con no firmar el texto. El punto 
y la confección exigían la incorporación 
de cuestiones como la ultraactividad, una 
mayor flexibilidad, un periodo vacacional 
partido y una simplificación del descuelgue 
del convenio, que sólo queda justificado 
por un descenso de las ventas.
Al final, el 5 de junio, ambas organizaciones 
empresariales firmaron a regañadientes el 
nuevo convenio de la industria textil y de 
la confección, con validez hasta el 31 de 

a l e j a n d r o  l a q u i d a i n . á n g e l  a s e n s i o . m a n u e l  d í a z .
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diciembre de 2013. A pesar de suscribir el 
documento, Fedecon y Aegp ya manifes-
taron su voluntad de negociar a partir de 
2013 su propio convenio con los sindicatos.
Las negociaciones para el próximo marco 
laboral para 2014 todavía no se han inicia-
do. Una serie de correcciones de última 
hora retrasaron la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE) del acuerdo 
suscrito en junio. Una vez se publique el 

documento, los sindicatos procederán a 
denunciarlo y se abrirá de nuevo la convo-
catoria de una nueva mesa de negociación.
Será en este momento en el que Fedecon y 
Aegp deberán posicionarse para impulsar 
su propio convenio, al margen del resto de 
organizaciones que forman el CIE. Los 
sindicatos, por su parte, están en desacuer-
do con esta fractura y prefieren negociar 
un solo documento. En el caso de que las 

agrupaciones de la confección y el género 
de punto negociasen su propio marco de 
relaciones laborales, quedará por ver cómo 
se estructura el CIE, que por primera vez 
en su historia tendrá dos convenios secto-
riales y perderá su función como entidad 
negociadora del convenio.
Fedecon y Aegp continúan reivindicando 
una mayor flexibilidad para la industria 
del producto acabado. El presidente de la 
federación de empresas de la confección, 
Ángel Asensio, asegura que la única oportu-
nidad que tiene la industria de la moda de 
reindustrializarse pasa por ser más flexibles 
y vuelve a reclamar cuestiones como los 
contratos de fijo-discontinuo o los contratos 
por obra en puntas de producción.
Otra de las cuestiones que estará sobre la 
mesa en la negociación del nuevo convenio 
será la próxima reforma laboral que ultima 
el Gobierno central y las medidas que in-
cluya en cuestiones como el abaratamiento 
de los costes salariales y la flexibilidad.
Por último, otra cuestión de fondo es el 
impulso por parte de Fedecon y Aegp 
de una nueva asociación empresarial, la 
Confederación Española de la Moda, que 
incluye también la Asociación Española de 
Fabricantes de Marroquinería (ASEFMA) 
y cuenta con el apoyo de la Federación de 
Industrias del Calzado Español (FICE). m

e l t e x t i l y l a  c o n f e c c i ó n  t e n d r á n  p o r  p r i m e r a  v e z d o s  c o n v e n i o s  i n d e p e n d i e n t e s .

Patronal y sindicatos acordaron en 
junio el documento que estableció las 
relaciones laborales en las empresas del 
sector hasta diciembre de este año
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B a C K  S T a g e 

2013, el año que la moda internacional 
confirmó su apuesta por España
Custodio Pareja

España ha continuado interesando al 
negocio de la moda durante 2013. Tras 
ser testigo del desembarco de las marcas 
más importantes del sector durante los 
últimos años, el mercado español se ha 
convertido en un imán para las princi-
pales firmas de lujo y para los grandes 
grupos de distribución de moda a nivel 
mundial. 
La japonesa Uniqlo, los vaqueros de 7 for 
All Mankind, el estilo hipster de Urban 
Outfitters o el lanzamiento de la nueva 
cadena de H&M, &Other Stories. Estas 
enseñas, por ejemplo, han apostado por 
el mercado español en sus planes de 
internacionalización para crecer fuera 
de sus fronteras y desembarcar en uno 
de los mercados que más atención está 
captando en todo el mundo.
La moda masculina ha sido una de las 
grandes protagonistas del año. La esta-
dounidense Brooks Brothers, conocida 
por ser la sastrería que ha escogido en 
numerosas ocasiones el presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama, inició 
su aventura en el país a principios de año. 
En la actualidad, la compañía cuenta con 
dos tiendas, una en Madrid, que abrió 
sus puertas en octubre y está ubicada 
en el número 14 de la calle Serrano, y 
otra en Barcelona, en el complejo co-
mercial La Roca Village, propiedad de 
Value Retail.
Tincati, firma también especializada 
en sastrería masculina, desembarcó a 
principios de año en el número 128 de 
Paseo de Gracia, en Barcelona. A ella 
se le sumaron Marco Nils, que abrió su 
primer establecimiento de cien metros 
cuadrados en Barcelona, y Canali, que 
abrirá próximamente un punto de venta 
en el número 20 de la calle Ayala, en 
Madrid. La dos enseñas están especia-
lizadas en moda masculina.
Moncler, centrada en prendas de abrigo 
y accesorios de lujo, también fue uno 
de los operadores internacionales que 
apostó por entrar en España en el último 

trimestre del año. La compañía siguió la 
estrategia que ya utilizaron durante el año 
otras firmas de lujo para desembarcar 
en España: abrir primero en el formato 
outlet para instalarse después a pie de 
calle. La ubicación escogida por Moncler 
para su primera tienda también ha sido 
el complejo comercial La Roca Village.
El lujo ha sido uno de los sectores que 
más ha potenciado su presencia en Es-
paña durante todo el año. A pesar de la 
crisis del consumo, la fortaleza de España 
como potencia turística internacional de 
primer orden continúa brindando am-
plias oportunidades de crecimiento para 
las marcas internacionales de gama alta.
El diseñador alemán Philipp Plein anun-
ció en febrero que escogía Barcelona para 
abrir su segunda tienda en el mercado 
español. La compañía, especializada en 
moda masculina, femenina y joyería, tam-
bién inauguró una tienda en Marbella 
a finales del pasado año. La firma abrió 
las puertas de su tienda en la capital 

e l  g r u p o  s u e c o  h & m  h a  e s c o g i d o  b a r c e l o n a  p a r a  a b r i r  u n a  d e  l a s  p r i m e r a s  t i e n d a s  d e  s u  n u e v a  c a d e n a  & o t h e r  s t o r i e s .
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catalana, ubicada en el número 44 de 
Paseo de Gracia.  
En mayo fue la enseña británica Mul-
berry la que apostó por abrir su primera 
tienda en el mercado español, en concre-
to en Palma de Mallorca. Ubicado en el 
número 1 de la calle Constitución y con 
una superficie comercial de 60 metros 
cuadrados, Mulberry, especializada en 
colecciones de accesorios compuestas 
por calzado, bolsos y joyería, inició en 
el quinto mes del 2013 su aventura en 
el mercado español.
Por su parte, la francesa Longchamp, 
especializada en complementos, tam-
bién se instaló este año en el número 
86 de Paseo de Gracia, en Barcelona. 
La compañía también cuenta con una 
tienda en Madrid, en el número 20 de 
la calle Serrano. La italiana Prada tam-
bién ha escogido Barcelona para poner 
en marcha su segundo establecimiento 
en el mercado español. El pasado no-
viembre, Prada abrió las puertas de su 
establecimiento de 1.200 metros cua-
drados, ubicado en el número 88 de 
Paseo de Gracia.  
El grupo italiano Max Mara continuó 
apostando por España en 2013. Tras 
centrarse en el desarrollo de su marca 
de moda joven, Max&Co, la compañía 
ha completado su desembarco en el 
mercado español este año con la aper-
tura en Alicante de la primera tienda de 
su enseña Weekend by Max Mara de la 
mano de un socio local. 
Twin-Set, especializada en moda fe-
menina y posicionada en un segmento 
medio-alto del mercado, escogió el mer-
cado español para crecer. La compañía 
anunció el pasado octubre que abriría 
su primera tienda en el número 17 de 
la calle Jorge Juan, en Valencia.
La madrileña calle Serrano también 
fue testigo del desembarco de un nue-
vo operador internacional en 2013. La 
estadounidense 7 For All Mankind, 
propiedad del grupo VF Corporation 
desde 2007, escogió esta vía madrileña 
para abrir su primera tienda de España.
En cuanto a la gran distribución, el gi-
gante sueco H&M escogió España como 

uno de los países europeos donde abrió 
una de las primeras tiendas de su nueva 
enseña de complementos &Other Sto-
ries. La compañía se instaló el número 8 
de Paseo de Gracia, en Barcelona, para 
poner en marcha su primer estableci-
miento en el país. 
La compañía también ha puesto en su 
punto de mira a Madrid para abrir a 
corto plazo el segundo punto de venta 
en España de &Other Stories.
El gigante japonés Uniqlo ha vuelto a 
poner en su punto de mira al mercado 
español. Tal y como adelantó Modaes.
es, la cadena propiedad del grupo japo-
nés Fast Retailing continúa negociado 
la apertura de un establecimiento en 
el centro de Barcelona, ubicado junto 

al principal Apple Store de la ciudad. 
Este será el primer punto de venta de la 
enseña en España. A Uniqlo se le suma 
la estadounidense Urban Outfitters, que 
también se encuentra buscando locales 
en Barcelona para abrir su primera tienda 
en el mercado español.
El multimarca italiano especializado en 
moda deportiva AW Lab abrió el pasado 
diciembre su primera tienda en el mer-
cado español, ubicada en Barcelona. El 
establecimiento, situado en el número 
4 de Portal de l'Àngel, cuenta con una 
superficie comercial de 1.450 metros 
cuadrados, y se ubica a escasos metros 
de uno de los principales competidores 
de AW Lab, la compañía estadounidense 
Foot Locker. m

Enseñas de lujo de todo el mundo apues-
tan por España atraídas por el turismo, 
mientras la gran distribución vuelve a 
confiar en el país

u n i q l o  h a  r e t o m a d o  l a  b ú s q u e d a  d e  l o c a l e s  e n  e l  m e r c a d o  e s p a ñ o l .

7 f o r  a l l  m a n k i n d  h a  p u e s t o  e n  m a r c h a  e n  e s p a ñ a  s u  p r i m e r a  t i e n d a .
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T e n D e n C i a S 

2013, el año de la concentración ferial 
y la apertura al público final
Silvia Riera

En el ámbito ferial, 2013 ha sido el año de 
máxima concentración. En España, Ifema 
estrenó en septiembre Momad Metrópolis, 
la suma de los salones de moda y de cal-
zado, mientras en París, Who’s Next sigue 
digiriendo la adquisición de las ferias de 
moda, accesorios y calzado de Puerta de 
Versalles. En China, Shanghai se erige como 
la nueva capital de la moda. Los grandes 
organizadores feriales trasladan a la ciudad 
china las ediciones asiáticas de sus eventos 
de moda en Europa.
Ifema ha sido el gran protagonista de las 
ferias en España. El organizador ferial ha es-
trenado en 2013 el nuevo certamen Momad 
Metrópolis, la suma de dos de los eventos 
de más larga trayectoria del país, el Salón 
Internacional de la Moda de Madrid (Simm) 
y Modacalzado. La nueva feria celebrará su 
segunda convocatoria en febrero, junto con 
la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid. En septiembre, el evento sumará 
además Giftrends, la plataforma comercial 
dedicada a los accesorios, la bisutería, la 

relojería, la joyería y los artículos de regalo.
Momad Metrópolis es una de las grandes 
apuestas de Ifema para reactivar la actividad 
del negocio de la moda en Madrid, que 
acusa la crisis del consumo y la profunda 
transformación del comercio multimarca 
en el país. Con este nuevo certamen, la 
entidad ferial concentra esfuerzos en una 
feria que aglutina todos los ámbitos de la 
moda, del mismo modo que otras ferias 
internacionales, como Who’s Next, Pure 
London o Premium.
Por otro lado, Madrid pone en marcha una 
nueva pasarela de moda MFShow Men, para 
la moda masculina. La nueva plataforma es 
una iniciativa privada, que impulsan cuatro 
profesionales de la comunicación de moda 
en España: Domingo Cruz, Blanca Zuri-
ta, Moira Fernández y David Cabaleiro, 
organizadores también de Seagram’s Gin 
Mfshow Women, la pasarela madrileña de 
moda femenina que ya cuenta con cuatro 
ediciones y que se celebra en paralelo a 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El 

evento cuenta con el apoyo del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, el Ayun-
tamiento de Madrid y la Asociación Em-
presarial del Comercio Textil y Accesorios 
(Acotex). El próximo febrero, la pasarela 
madrileña de moda masculina celebrará su 
segunda edición.
Madrid será sede también de la próxima 
edición de Fimi, la feria de moda infantil, 
que hasta ahora se celebraba en Valencia. 
La nueva dirección del certamen ha deci-
dido convertir el salón en itinerante y ha 
optado por la capital española como el pri-
mer destino en el que desembarcar. Feria 
de Valencia ya organizó un primer evento 
comercial de comunión y ceremonia en 
Madrid el pasado mayo.
En el universo infantil, Ifema estrenó en 
2013 el certamen Puericultura Madrid, que 
reunió en su debut a más de 300 enseñas de 
artículos para bebés y futuras mamás. La 
feria, que se celebró en octubre, se avanza 
en el calendario al evento dedicado a la 
puericultura de Valencia, que viene convo-

d e n i m  b y  p r e m i e r e  v i s i o n  h a  a n u n c i a d o  e s t e  a ñ o  s u  t r a s l a d o  a  l a  c a p i t a l  c a t a l a n a .
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cándose desde hace años en enero.
En París, Who’s Next continuó digiriendo 
la absorción de los diferentes salones de 
moda, de calzado y de accesorios del recinto 
ferial de Puerta de Versalles. El certamen 
siguió revisando su estructura para encajar 
un millar de expositores de moda y otro 
millar de calzado y accesorios.
También en la capital francesa, Première 
Vision, la empresa propietaria del salón ho-
mónimo, adquirió las ferias textiles de su 
principal competidor, Eurovet. Las ferias 
Tissu Première y Fatex son ahora propie-
dad del gigante ferial especializado en el 
negocio textil.
Por otro lado, Première Vision decidió tras-
ladar a Barcelona las próximas ediciones 
de la feria Denim by Première Vision. El 
certamen, que hasta ahora se celebraba en 
París, traerá de nuevo a la capital catalana 
la industria de la moda vaquera.
En Barcelona, The Brandery tuvo un año 
en blanco. El evento no celebró su edición 
de enero y pospuso la que tenía prevista en 
septiembre dentro del Mobile World Festival 
por el traslado del certamen de telefonía 
móvil a 2014. The Brandery tomó así un 
año de descanso para redefinir su concepto y 
abrirse de manera definitiva al público final.
The Brandery fue pionero en abrir las puer-
tas al consumidor, un gesto que causó cierta 

polémica en el sector, ya que todas las ferias 
de moda están dirigidas al público profe-
sional. A pesar de ello, Fira de Barcelona 
reivindicó un modelo mixto para atraer una 
mayor masa de visitantes, además de tener 
como expositores marcas que no acostum-
bran a participar en las ferias profesionales.
La feria alemana Bread&Butter anunció a 
finales de año su intención de acercarse al 
consumidor como respuesta a un mercado 
orientado a él. En julio de 2014, la feria de 
moda urbana se alargará cinco días y de-
dicará dos al público final. Otras ferias han 
tomado el reto lanzado por Bread&Butter 
y han decidido abrirse a los consumidores. 
En Berlín, ya han anunciado su intención 
de atraer a compradores finales la pasarela 
y el salón Panorama.

SHangHai, nUeVa CapiTaL De La MoDa
Shanghai ha concentrado todos los eventos 
de moda de China.  Novomania, que a partir 
de 2014 tendrá dos ediciones al año, fue 
comprada en julio por UBM Asia, la filial 
asiática del grupo británico UBM. Tras la 
adquisición, el certamen anunció que, a 
partir del año que viene, la feria de moda 
se celebrará junto a las ediciones asiáticas 
de Première Vision y Denim by Première 
Vision, que hasta ahora tenían lugar en pa-
ralelo a Intertextile Shanghai.

El certamen milanés de moda White Mi-
lano ha anunciado también que celebrará 
su edición asiática en Shanghai junto a 
Novomania.
Por su parte, Messe Frankfurt decidió tras-
ladar la convocatoria de primavera del cer-
tamen Intertextile de Pekín a Shanghai. De 
esta manera, el organizador ferial apuesta en 
firme por Shanghai, donde celebrará a partir 
de 2014 las dos ediciones de Intertextile, la 
mayor feria de tejidos del mundo. Dentro de 
Intertextile, Milano Unica debutó en 2013 
con una selección de tejedores italianos.
Por otro lado, Pure London anunció el 
lanzamiento para octubre de 2014 de una 
primera edición en Shanghai.
También en Shanghai debutó en 2013 el 
salón italiano de calzado Micam, en el marco 
de la semana de la moda de la ciudad. Una 
veintena de marcas españolas de calzado 
acudieron a la cita china de Micam, que 
se presenta como plataforma de acceso al 
mercado chino. 
Por último, el salón alemán de moda de-
portiva Ispo anunció también para 2014 
una segunda edición de su certamen en el 
gigante asiático, concretamente en la ciudad 
de Shanghai. Ispo, que desde 2008 celebra 
un evento en marzo en Pekín, pondrá en 
marcha en junio del año que viene Ispo 
Academy. m

b r e a d  &  b u t t e r  c a m b i a  d e  e s t r a t e g i a  y  s e  a b r e  a h o r a  a l  p ú b l i c o  f i n a l .
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2013, el año en que Bangladesh agitó la 
conciencia de la moda internacional
Silvia Riera

Las estrategias de aprovisionamiento de los 
grandes grupos de distribución han vuelto 
a la primera página de la actualidad  por el 
derrumbe del edificio del Rana Plaza en 
Bangladesh, en el que fallecieron más de 
un millar de personas. En la industria de la 
moda, habrá un antes y un después de esta 
tragedia, que aconteció a finales de abril 
y que sacudió la conciencia de empresas, 
instituciones y consumidores en todo el 
mundo.
Bangladesh es el segundo proveedor mun-
dial de prendas de vestir. El país asiático, 
limítrofe con China, ha impulsado su in-
dustria de la confección al absorber parte 
de la producción que abandona el mercado 
chino ante el incremento de los costes la-
borales. Bangladesh, por su parte, cuenta 
con ventajas arancelarias para la entrada de 
artículos textiles en sus principales destinos, 
Estados Unidos y la Unión Europea. En 
los países de la zona euro, por ejemplo, las 
exportaciones de Bangladesh entran sin 
ningún tipo de coste.
El aumento de la actividad industrial en el 
país en los últimos años ha llevado consigo 
un incremento en el número de accidentes 
en las fábricas textiles. De hecho, la tragedia 
del Rana Plaza no era un episodio aislado, 
sino que venía precedido de otros derrum-
bes e incendios en otros talleres, que cos-
taron la vida a centenares de trabajadores. 
Los disturbios y las manifestaciones en las 
calles de Dacca o en las zonas productivas 
ya eran habituales antes de producirse el 
derrumbe del edificio situado en las afueras 
de la capital del país.
Las presiones para la mejora de las con-
diciones laborales de los trabajadores de 
la confección en Bangladesh ya existían, 
incluso por parte de gigantes de la moda, 
como H&M, o de gobiernos, como el es-
tadounidense. El Ejecutivo de Obama se 
encontraba negociando el arancel cero para 
las importaciones bengalíes de artículos 
textiles cuando se produjo el derrumbe 
del Rana Plaza.
La tragedia no ha frenado el comercio de 
artículos textiles de Occidente con Bangla-
desh. España, por ejemplo, ha incrementado 
entre mayo y septiembre sus importaciones 
de prendas de vestir procedentes del país 
asiático en un 15%, en comparación con 
el mismo periodo del año anterior. 

A raíz de la tragedia, y por primera vez, 
los grandes operadores internacionales 
de la moda se sumaron a la Organización 
Internacional del Trabajo y a varias ONGs 
para establecer un protocolo de actuación 
para la mejora de las condiciones laborales 
de la industria de la confección en el país. 
H&M, Inditex, Mango o PVH, propietaria 
de Tommy Hilfiger, firmaron este acuerdo 
junto con más de cuarenta empresas más.
El Gobierno bengalí, ante el temor del 
posible abandono de la actividad de estas 
compañías en el país, intercedió en las ne-
gociaciones con la patronal del sector para 
agilizar la aplicación de medidas como mejo-
ras en la seguridad e incrementos salariales.
A lo largo del año, el Ejecutivo del país ha 
ido aprobando cuestiones tales como una 
mayor libertad sindical, la obligatoriedad 
de indemnizaciones por despido o una me-
jora en la supervisión y la seguridad en las 
fábricas. Hasta noviembre, el Gobierno no 
se había pronunciado sobre el incremento 
salarial, lo que siguió provocando graves 
protestas en las calles de Dacca. 
Tras un largo periodo de negociaciones, 

Bangladesh daba luz verde a un incremento 
salarial del 77% en el sueldo mensual de los 
trabajadores del textil. El sueldo mínimo 
de los trabajadores de nivel básico de la 
industria de la confección del país pasa 
de 3.000 takas (28,4 euros) a 5.300 takas 
(50,15 euros). La subida se encuentra por 
debajo de la petición de los obreros (8.000 
takas). 
A pesar del incremento salarial, Bangla-
desh continúa siendo el país que ostenta el 
coste laboral más bajo entre los principales 
países productores de Asia. En Camboya, 
donde el pasado marzo se aprobó el último 
incremento salarial, el sueldo base en la 
industria de la confección se sitúa en 80 
dólares (59,1 euros).
En India, el salario base de un trabajador de 
la confección se sitúa en 71 dólares (52,5 
euros); en Sri Lanka, en 73 dólares (54 
euros); y en Vietnam, en 78 dólares (57,6 
euros), según consta en el informe Bangla-
desh, seeking better employment conditions for 
better socieoeconomic outcomes, que ha pu-
blicado la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). m

b a n g l a d e s h  h a  s u f r i d o  e s t e  a ñ o  l a  s e g u n d a  m a y o r  c a t á s t r o f e  i n d u s t r i a l  d e  l a  h i s t o r i a .
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2013, el año en que la moda española dejó 
en ‘stand by’ su entrada en los juzgados
Custodio Pareja

Los juzgados no se han olvidado de las 
empresas de moda en 2013. Por el contra-
rio, las idas y venidas de las empresas del 
sector a los juzgados han continuado siendo 
costumbre a lo largo del ejercicio. El año 
ha seguido plagado de entradas y salidas 
de concurso de acreedores, procesos de 
liquidación y empresas que ven una segunda 
oportunidad gracias a grandes grupos que 
les rescatan de la situación concursal. 
Una palabra, limbo, define donde se encuen-
tran la mayoría de las compañías que se han 
acogido al concurso de acreedores durante 
este año. Algunas de ellas, las que han tenido 
más suerte, como Farrutx, Skunkfunk o 
Dayaday, ya han abandonado la situación 
concursal, bien sea por méritos propios o 
por haber sido compradas por otros grupos.
Otras enseñas del sector como Sita Murt, 
Paco Gil, Torras o Caramelo tendrán que 
esperar a 2014 para conocer su desenlace. 
En la mayoría de los casos, el concurso 
de acreedores es una situación de stand 
by, aunque en otros es un punto y final a 
años de trayectoria en el sector: Devota & 
Lomba, Li Ning, Dusen o Cadena Q son 
algunos ejemplos de empresas de moda 
que han ido a liquidación.

en ConCUrSo
Aunque fue a finales de 2012 cuando Vic-
torio & Lucchino entró en los juzgados, 
la enseña ha continuado en esta situación 
durante todo 2013. El pasado febrero, el 
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla 
admitió a trámite el concurso voluntario 
que a mediados de enero presentaron las 
sociedades Patrimonio de Moda y Victorio 
& Lucchino, Costura, Diseño y Moda. 
La moda nupcial de Pepe Botella también 
presentó concurso de acreedores en 2013. 
La compañía, que la consultora Deloitte 
situó en 2010 entre los diez líderes del sector 
en España, solicitó el pasado marzo con-
curso de acreedores para su filial comercial 
Novias Pepe Botella, que gestiona las dos 
tiendas que tiene la enseña en la ciudad 
de Alicante.
Este es el segundo concurso de acreedores 
que presenta el grupo de moda nupcial. En 
septiembre de 2011, se inició el proceso 
concursal para la sociedad principal, Pepe 
Botella. En aquel momento, la compañía 
llevó a cabo un expediente de regulación de 
empleo (ERE) sobre la mitad de su plantilla, 
formada por veinte personas.
La entrada en los juzgados de la gallega 

Caramelo ha sido una de las sorpresas del 
sector este año. El pasado abril, la com-
pañía hizo frente a uno de los momentos 
más complicados de toda su trayectoria 
cuando entró en concurso de acreedores. 
La empresa justificó su situación apelando 
que “estaba atravesando una situación ex-
trema”, y asegurando que la única fórmula 
para conseguir la viabilidad era “a través de 
un profundo redimensionamiento”.
En diciembre, Caramelo comenzó la ron-
da de negociación con los acreedores para 
llegar a un acuerdo y encarar la salida del 
concurso.
El multimarca bilbaíno For, con una red 
de ocho tiendas, solicitó concurso volun-
tario de acreedores a causa de la caída del 
consumo y de la crisis que vive este modelo 
de negocio.
Vialis, por su parte, entró en concurso de 
acreedores el pasado mayo y, desde enton-
ces, se encuentra trazando un plan para 
asegurar su viabilidad. El pasado noviem-
bre, la compañía se encontraba ultimando 
la entrada de un socio en su capital para 
abandonar la situación concursal.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de 
Barcelona admitió a trámite el concurso 

c a r a m e lo  h a  e n t r a d o  e n  c o n c u r s o  y h a  r e d u c i d o  s u  e st r u ct u r a  pa r a  g a r a n t i z a r  s u  c o n t i n u i d a d.
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de acreedores voluntario presentado por 
la sociedad Esteve Aguilera, propietaria de 
Sita Murt, el pasado mayo. La compañía ha 
llevado a cabo durante todo el año el cierre 
escalonado de los establecimientos menos 
rentables y en la actualidad se encuentra 
en fase de negociación con sus acreedores.
La empresa alicantina de calzado Paco Gil 
también se sumó al club de las empresas 
españolas que han presentado concurso 
de acreedores. La caída de las ventas y la 
dificultad de acceso al crédito hicieron que 
en junio la sociedad Paco Gil Shoes entrara 
en los juzgados.
El año acaba con la entrada en los juzga-
dos de la catalana Torras y del grupo de 
moda infantil Charanga. Mientras que la 
primera, especializada en la fabricación de 
prendas de punto y piel, presentó concur-
so de acreedores voluntario en octubre, la 
moda infantil de Charanga entró en los 
juzgados en noviembre con un pasivo de 
27 millones de euros.

LaS reSCaTaDaS
El año comenzó con buenas noticias para 
el sector. La catalana Escorpión levantó 
el concurso al llegar a un acuerdo con la 
mayoría de sus acreedores, que aceptaron 
el convenio presentado que fija un quita del 
50% de la deuda. En julio, la compañía, 
hasta entonces propiedad de Biosca Riera, 
fue adquirida por un grupo de inversores 
privados.
2013 también ha dado una tercera oportu-
nidad al calzado de Farrutx. La compañía, 
que entró en fase de liquidación el pasado 
julio, ha sido adquirida este mes por el gru-
po madrileño Globalmarks, propietario de 
marcas como Furiezza o BE Estado Puro, 
tal y como adelantó Modaes.es.
Los bolsos de Lupo Barcelona también 
abandonaron los juzgados el pasado julio de 

la mano de un nuevo dueño. La compañía, 
liderada por la familia Morenete, pasó a 
formar parte de la cartera de marcas de 
Nylstar Fashion Group después de que 
Praedium, propietario de Nylstar desde 
2009, tomara el 70% del capital.
Blanco, que ha protagonizado la mayor crisis 
del sector en España, también acaba el año 
con buenas noticias. Tras presentar concur-
so de acreedores el pasado junio y tras un 
largo periodo de negociaciones con grupos 
como Mango, Cortefiel o el venezolano 
Phoenix World Trade, la compañía pactó 
su venta por diez millones de euros con el 
grupo saudí Al Hokair, propietario de las 
franquicias de la enseña de moda joven en 
Oriente Medio.
Dayaday, por su parte, presentó en junio 
concurso de acreedores. La compañía 
también ha finalizado el año con buenas 
noticias, viendo como Tous, el principal 
grupo de distribución de joyería de España, 
se hacía con el control de la marca Dayaday 
y de su red de tiendas. Tal y como avanzó 
Modaes.es el pasado octubre, el objetivo 
de Tous es lanzar un concepto de precios 
bajos a partir de Dayaday. Tous podría haber 
pagado alrededor de dos millones de euros 
por la compañía.

a LiQUiDaCiÓn
En julio, el Juzgado de lo Mercantil de Cas-
tellón dio luz verde a la liquidación de la 
histórica Dusen, dedicada a la fabricación 
de medias, prendas íntimas y calcetería. Tras 
estudiar las circunstancias de la compañía, 
el juez decidió admitir a trámite la liquida-
ción de la empresa, que en 2011 declaró 
concurso de acreedores.
El diseño español también vio como la cri-
sis se hacía con el control de su negocio y 
les encarrilaba hacia la liquidación de sus 
firmas. Joaquín Trias o Devota & Lomba 

han tenido que poner punto y final a su 
aventura empresarial.
En marzo, el titular del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Valencia ordenó 
en un auto la liquidación de la compañía 
especializada en moda íntima y baño Litt-
le Kiss. Cadena Q, por su parte, también 
ha decidido liquidar su actividad un año 
después de entrar en los juzgados.
La filial española del gigante chino Li Ning 
despedía el año con una mala noticia. La 
compañía concluyó la fase común del 
concurso de acreedores y abrió la fase de 
liquidación tras intentar sin éxito reconducir 
la situación financiera de la empresa en 
varias ocasiones.

nUeVa oporTUniDaD
Grupo Twenty abandonó el concurso de 
acreedores el pasado septiembre. La com-
pañía, propietaria de la firma española An-
tonio Miró, consiguió el apoyo del 72% de 
los acreedores para dejar atrás la situación 
concursal. La empresa, que hasta el pa-
sado año era propietaria de la licencia de 
la francesa Marithé et François Girbaud 
en España, entró en situación concursal 
el pasado enero.
La bilbaína Skunkfunk abandonó finalmen-
te en noviembre el concurso de acreedores 
con la adhesión al convenio del 62% de los 
acreedores, tal y como adelantó Modaes.es. 
El pasado 21 de noviembre, los acreedores 
de la compañía (en su mayoría entidades 
bancarias) aprobaron el convenio que ha 
permitido la salida del concurso.
La última compañía que abandona 2013 
con buenas noticias es Hakei, enseña espe-
cializada en moda femenina. La empresa 
abandonó a finales de diciembre el concurso 
de acreedores un año después de entrar en 
los juzgados con un pasivo de 8,5 millones 
de euros. m

s ku n k f u n k  h a  c o m e n z a d o  u n a  n u e va  fas e  d e  c r e c i m i e n to  t r as  l e va n ta r  e l c o n c u r s o.

Blanco, Caramelo, Sita Murt, Farrutx 
o Lupo Barcelona son sólo algunas de 
las enseñas que este año han entrado 
en los juzgados
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e n T o r n o 

2013, el año en que la moda atisbó en 
España los primeros brotes verdes
C. De Angelis

La expresión brotes verdes, utilizada por 
Ben Bernanke, presidente de la Reserva 
Federal estadounidense en marzo de 2009, 
ha tardado en oírse referida a la evolución de 
la moda española, afectada especialmente 
por la atonía en la demanda interna, pero 
también por el anémico crecimiento en 
algunos de sus mercados exteriores más 
importantes.
2013, sin embargo, ha sido un año sembrado 
por pequeñas píldoras de optimismo y seña-
les tenues que permiten atisbar un cambio 
en la situación o, como mínimo, el comienzo 
del fin de la crisis. ¿Qué indicadores han 
llamado al optimismo a lo largo de 2013?

piB: Fin De La reCeSiÓn
El dato que sintetiza la marcha de una eco-
nomía es sin ninguna duda la evolución de 
su Producto Interior Bruto (PIB), es decir, 
el valor monetario global de la producción 
de bienes y servicios de España, la renta del 
país, por así decirlo. 
El Banco de España dio la buena noticia el 
23 de octubre: España salía oficialmente de 
su segunda fase de recesión en la presente 
crisis con una subida del PIB en el segun-
do trimestre del año tras nueve trimestres 

consecutivos de caídas.
"La economía española –aseguró entonces 
el Banco de España, en su habitual lengua-
je- prolongó la mejora gradual que se viene 
observando desde principios de año, en un 
entorno caracterizado por un cierto alivio 
en las tensiones financieras y una mejora 
de la confianza".

MerCaDo LaBoraL: eL paro ToCa TeCHo
Mientras el PIB ofrece un dato agregado 
que podría considerarse alejado de la vida 
real de las personas, los datos del mercado 
laboral reflejan directamente las magnitu-
des de miles de situaciones personales. En 
noviembre, las cifras del paro registrado 
descendieron por primera vez desde el inicio 
de la serie histórica, hace 17 años. 
Las cifras continúan siendo abrumadoras, 
con una bolsa de 4,81 millones de desem-
pleados, pero el consenso de expertos y 
agentes económicos es que el desempleo 
ha tocado techo en España.
En la industria de la moda no existen da-
tos específicos sobre el número de parados 
ocasionados por el cierre de empresas y las 
reestructuraciones en las industrias textil, de 
confección y de cuero y calzado. Los datos 

de la Seguridad Social sí desvelan cómo es-
tos sectores pierden capacidad empleadora, 
aunque la situación empieza a revertirse.
En noviembre, las industrias de la moda 
registraron una afiliación media a la Se-
guridad Social de 127.543 trabajadores, 
lo que representa un incremento de 2.882 
personas respecto al mes anterior o, lo que 
es lo mismo, una subida del 2,3% en el 
número de empleos.
Esta subida dio continuidad al resultado de 
octubre, cuando el empleo de las industrias 
vinculadas al negocio de la moda registró 
un aumento de 1.107 afiliados. Además, 
el incremento registrado en noviembre fue 
superior al de noviembre de 2012, cuando 
se crearon 2.108 puntos de trabajo, y al 
del mismo mes de 2011, cuando la subida 
mensual se situó en 671 trabajadores.

ConSUMo: Fin a La CaÍDa ‘inFiniTa’
Desempleo, reducción de salarios, caída de 
las rentas y, por último, subida de impuestos 
han formado en la actual crisis económica 
un cóctel venenoso para el consumo de las 
familias, que han recortado todos aquellos 
gastos prescindibles.
El Índice de Comercio al por Menor (ICM) 

e n  o ct u b r e , e l b a n c o  d e  e s pa ñ a  a n u n c i ó  l a  s a l i d a  d e  e s pa ñ a  d e  l a  s e g u n d a  fas e  d e  r e c e s i ó n  d e  l a  p r e s e n t e  c r i s i s .
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es el mejor indicador sobre la marcha del 
consumo del conjunto de los sectores eco-
nómicos. En septiembre, el indicador per-
mitió poner punto y final a una larga fase 
de contracción del consumo de las familias 
españolas, al subir por primera vez tras tres 
años y dos meses consecutivos de caídas.
En septiembre de este 2013, el indicador 
registró una subida a precios constantes del 
2,2% en relación al mismo mes de 2012. El 
vuelco no se consolidó en octubre, cuando 
las ventas del comercio cayeron un 0,6%, 
pero se atisba una lenta recuperación del 
consumo en el medio plazo.
Las ventas minoristas de productos de equi-
pamiento personal (donde se inscriben los 
artículos de moda), también fueron al alza 
en septiembre, con un incremento interanual 
del 1,2% tras diecisiete meses a la baja.

eXporTaCioneS: ConTinÚa eL aSaLTo 
inTernaCionaL
La buena marcha de la moda española en 
los mercados internacionales no es una 
novedad de 2013. Ante un mercado local 
inerte, las empresas españolas de moda han 
encontrado en los mercados exteriores su 
principal palanca de crecimiento y a lo largo 
de 2013 siguieron abrazadas a la misma.
De enero a octubre, las ventas de productos 
de textil y confección al exterior crecieron 
a un ritmo del 14% y las de calzado hasta 
un 10,6% por encima del mismo periodo 
del año anterior. Además, los aumentos en 
las exportaciones fueron menores (4,1% 
en textil y confección y sin variación en el 
calzado), permitiendo que la industria es-
pañola de la moda redujera sustancialmente 
su déficit exterior.
Otro factor que constituye un brote verde 
es la mayor diversificación de la moda es-
pañola en los mercados internacionales, es 
decir, su menor dependencia de un reducido 
número de mercados.
Frente a los países de la zona euro, que 
concentran cerca del 50% de las expor-
taciones españolas de moda, países como 
China, Reino Unido o Suiza se consoli-
daron en los tres primeros trimestres de 
2013 como los mercados más calientes 
para la moda española, con aumentos de 
las exportaciones a ritmos del 30,4%, el 
18,5% o el 16,9%.

preCioS: SigUe La aTonÍa
Un aspecto negativo en el repaso macro 
del ejercicio 2013 es la evolución de los 
precios. Lejos de reactivarse, la inflación 
en los productos de moda ha continuado 
a lo largo del ejercicio en niveles cercanos 
al cero, o incluso negativos, con subidas 
ineteranuales máximas del 0,3%.
La guerra de descuentos y promociones y 
la dura competencia en precios entre los 

e n  s e p t i e m b r e , e l c o n s u m o  m i n o r i sta  f i n a l i zó  u n a  l a r g a  t r ay e cto r i a  d e  r e c e s i ó n .

principales operadores nacionales e inter-
nacionales del sector en el mercado español 
no permiten vislumbrar, por el momento, 
una recuperación del nivel de precios que 
permita mejorar los márgenes de las com-
pañías.

inDUSTria: Sin rUMBo CLaro
Por otro lado, los datos relativos a la ac-
tividad industrial en España no aportan 

ninguna tendencia clara. Muy al contrario, 
indicadores como el Índice de Producción 
Industrial (IPI) o el Índice de Cifras de 
Negocios (ICN) de la industria evolucionan 
con grandes subidas y descensos que se 
suceden mes a mes.
La evolución volátil dibuja un gráfico de 
dientes de sierra, que sólo denota la inten-
sidad con la que vive este sector industrial 
manufacturero. m


