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especial 2015: 
el inicio de un 
nuevo ciclo en la 
moda en españa
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EDITORIAL

cambio  
de tercio

pOR pILAR RIAñO

Ha costado, pero, finalmente, se res-
pira optimismo en el sector de la moda. 
Modaes.es nació en 2009, cuando la 
crisis ya era una realidad, pero nadie 
se imaginaba lo cruenta que iba a ter-
minar siendo. Así, desde nuestro naci-
miento hemos radiado (o escrito, más 
exactamente) cómo la situación eco-
nómica ha impactado, de forma nega-
tiva, en un sector tan importante para 
la economía española como la moda. 
En 2014, por primera vez en siete años, 
el optimismo empezó a asomarse a 
las empresas españolas e internacio-
nales que venden moda en nuestro 
país. En 2015, aunque algunos seña-
len que el optimismo no debe ser to-
tal, esta tendencia parece ya cien por 
cien asentada.
Cerramos un año en el que se han 
registrado doce meses continuados de 
crecimiento de las ventas de artículos 
de moda, en el que los indicadores 
macroeconómicos de la industria han 
vuelto a ser positivos y en el que el 
comercio electrónico ha ejercido un 
importante papel como dinamizador 
del negocio. A la espera de conocer los 
datos finales de 2015, la moda se en-
camina a cerrar el mejor año desde el 
inicio de la crisis, con un alza de las 
ventas que podría situarse entre el 5% 
y el 5,5%. El Índice de Confianza del 
Consumidor (ICC) se ha mantenido 

en 2015 por encima de los cien puntos, 
lo que se corresponde con una valo-
ración positiva de la situación actual 
española y de las expectativas.
Por si los datos macro no son suficien-
te, en 2015 ha llegado otro síntoma de 
que estamos asistiendo a un cambio 
de tercio. Tras años en que los inverso-
res huían de España, en los últimos 
doce meses el aluvión de operaciones 
corporativas ha llegado. Todo ello sin 
tener en cuenta, además, la inversión 
en activos inmobiliarios, muchos de 
ellos destinados a empresas de moda, 
como los centros comerciales.
Aunque la compraventa de Pepe Jeans 
comenzó a gestarse en 2014, ha sido 
en 2015 cuando M1 y L Capital Asia 
han tomado finalmente posiciones en 
el accionariado. También en 2015, la 
empresa catalana Tous ha dado un paso 
adelante y ha abierto su capital al fon-
do Partners Group, junto a quien pon-
drá en marcha un plan de crecimiento 
internacional. El Ganso ha sido, sin 
lugar a dudas, uno de los protagonistas 
del año, al haber cautivado a un grupo 
inversor tan prestigioso como L Capi-
tal. Y, en la recta final del año, ha sido 
la firma barcelonesa TCN la que ha 
incorporado a un nuevo accionista de 
referencia, Endurance Partners.
Todas estas operaciones corporativas 
y otras que han tenido lugar o que es-
tán todavía gestándose (como el cam-
bio de manos de Grupo Cortefiel) son 

una muestra del buen estado de salud 
de la moda española. La economía re-
monta, el consumo se anima y las em-
presas del sector demuestran su dina-
mismo y su alto dominio de un negocio 
tan cambiante como la moda.
El ejercicio 2015 ha sido en el que In-
ditex ha vuelto a las cotas de crecimien-
to de hace tres años, cuando registró 
unos resultados récord, aunque también 
ha sido el año en que el fenómeno Des-
igual ha mostrado los primeros sínto-
mas de cansancio. La caída de las ven-
tas ha tenido como consecuencia un 
constante baile de directivos en 2015 
en la empresa, que ha contratado a The 
Boston Consulting Group para diseñar 
un plan estratégico, que ya ha comen-
zado a implementar.
Pero, sin ninguna duda, 2015 ha sido 
en España el año de Primark. Tras va-
rios años de obras, la cadena irlandesa 
de moda low cost ha puesto en marcha 
su macrotienda de la Gran Vía de Madrid, 
desatando la locura y dejando patente 
el éxito de su modelo entre los consu-
midores españoles.
La moda española (o la moda en Es-
paña, según se mire) deja atrás doce 
meses de recuperación y se prepara para 
vivir doce meses más de crecimiento. 
Compraventas, aperturas, fichajes, des-
pidos y nuevos productos marcarán un 
sector que ha conseguido hacerse un 
hueco en la economía del país, llegan-
do a representar ya el 2,8% del PIB. m
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EnTORnO

2015, el año en que la moda 
confirmó su recuperación 

pOR IRIA p. gESTAL/ ChRISTIAn DE AngELIS

Cuando, a cierre de 2014, se preguntaba sobre 
las perspectivas para 2015 imperaba la pruden-
cia. Después de siete años de una profunda crisis 
económica, los datos macro comenzaban enton-
ces a dar los primeros síntomas de recuperación, 
pero el año nuevo empezaba todavía con la in-
certidumbre sobrevolando la economía españo-
la. Pasados doce meses, el país cierra ahora 2015 
con un buen sabor de boca, habiendo dado los 
primeros pasos hacia la bonanza económica. 
En un entorno europeo de bajo crecimiento (el 
PIB de la zona euro creció sólo un 0,3% en el 
tercer trimestre), España se sitúa ahora en el gru-
po de cabeza, aunque sin dejar atrás sus deficien-
cias estructurales. “Las tasas de desempleo per-
sistentemente elevadas, la baja productividad y 
los niveles todavía considerables de deuda pú-
blica y privada continúan planteando desafíos 
de política de cara al futuro”, advierte el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
¿Cuál ha sido la progresión de la economía es-
pañola y su impacto en el consumo de moda y 
en la industria del sector durante 2015? Duran-
te este año, el Producto Interior Bruto (PIB) se 
ha mantenido al alza, con subidas trimestrales 
del 0,9% en el primer trimestre, del 1% en el 
segundo y algo más moderada, del 0,8%, en el 
tercero, e incrementos interanuales del 2,7%, 3,2% 
y 3,4%, respectivamente. La formación bruta de 
capital, es decir, la inversión de las empresas, ha 
estado en el origen de esta pujanza de la economía 
española, con crecimientos intertrimestrales de 
hasta el 2,4% en los tres primeros trimestres del 
año. Sin embargo, la creciente confianza de los 

consumidores ha permitido que el consumo pri-
vado haya tomado protagonismo en la recupera-
ción: tras crecer un 0,7% en el primer trimestre, 
elevó el ritmo hasta el 0,9% en el segundo y has-
ta el 1% en el tercero, en lo que supuso el mayor 
alza desde el cuarto trimestre de 2007. 
El optimismo se ha instalado de forma creciente 
en la sociedad española, impulsado también por 
las previsiones positivas incluso entre los analis-
tas más cautos. La última previsión del FMI, por 
ejemplo, sitúa a España como la cuarta economía 
de la eurozona que más crecerá en 2015, con un 
alza del 3,07%, sólo por detrás de Irlanda (4,8%), 
Luxemburgo y  Eslovaquia (3,2%). De cara a 
2016, las previsiones del organismo que preside 
Christine Lagarde pasan por que España eleve 
su PIB un 2,5%, por encima de la media de la 
zona euro, que ascenderá un 1,6%. Por su parte, 
el Banco de España sitúa el crecimiento en el 
3,1% para 2015 y en el 2,7% para 2016. El Go-
bierno es más generoso en su previsión, que pasa 

por un crecimiento del 3,3% en 2015. Una de 
las últimas proyecciones ha sido la de Barclays, 
que estima que la economía española crecerá un 
3,2% en 2015 y un 2,8% en 2016.  
No obstante, la entidad bancaria apunta también 
algunas deficiencias, entre las que vuelve a en-
contrarse la alta tasa de desempleo, en el hecho 
de que el peso del crecimiento de la ocupación 
recae en los contratos temporales y que el paro 
de larga duración continúa siendo abundante. 
Según los últimos datos disponibles, el país ce-
rró noviembre con 4,14 millones de personas en 
paro, un 27% menos que el mes anterior, en lo 
que supuso el mejor mes de noviembre de toda 
la serie histórica. Sin embargo, pese a haber caí-
do con fuerza desde los máximos del primer 
trimestre de 2013, la tasa de paro en España 
continúa siendo una de las más altas de Europa: 
según la última Encuesta de Población Activa 
(EPA), en el tercer trimestre la tasa de desempleo 
llegaba al 21,2%.
 
COnfIAnzA y COnSuMO DE MODA
En cualquier caso, aunque el paro se mantiene 
en niveles elevados los consumidores son hoy 
más optimistas. Uno de los síntomas de la recu-
peración es de hecho la mejora de la confianza, 
que a su vez es en sí mismo un estímulo para la 
mejora de la economía. En noviembre, el Indi-
cador de Confianza del Consumidor (ICC), ela-
borado por el Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS), se situó en 104,6 puntos, frente a 
los 83,6 puntos que marcaba en el mismo mes 
del año anterior. Con la mejora de la economía, 
el ICC salió en marzo por primera vez de los 
valores negativos, al superar los 100 puntos (en 

un baremo que va de 0 a 200 puntos). A lo largo 
de 2015 se llegó incluso a un máximo histórico, 
situado en 106,1 puntos. 
Y la recuperación económica se ha trasladado 
por fin de los números a la calle. Alejada ya la 
prima de riesgo de los titulares informativos y 
con la confianza recuperada en el buen curso de 
la economía, los españoles han vuelto a gastar. 
El primer indicio de cambio se produjo en sep-
tiembre de 2013, cuando, por primera vez tras 
38 meses bajando sin interrupción, el Índice de 
Comercio al por Menor (ICM) registró una su-
bida interanual a precios constantes. En 2014, 
el índice registró una evolución algo desigual, si 
bien la tendencia fue claramente de mejora res-
pecto al año anterior. Salvo tres meses, las ventas 
aumentaron cada mes respecto al año anterior. 
En 2015, la fiebre desigual de 2014 ha dado paso 
a una curva claramente incremental. Tras co-
menzar el año con avances moderados, de entre 
el 2,9% y el 0,8%, las ventas minoristas se han 
elevado con determinación en los últimos meses 
del año, marcando alzas por encima del 3%. 
Según los últimos datos provisionales del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), en octubre 
las ventas crecieron un 3,8%, con lo que el sector  
de la distribución se prepara para cerrar el mejor 
año desde el comienzo de la crisis. Falta aún con-
tabilizar noviembre, con las ventas especiales del 
Black Friday, que este año se ha implantado de-
finitivamente en España, y diciembre, que inclu-
ye la campaña de Navidad. 
En lo que se refiere a las ventas en productos de 
equipamiento personal, la categoría en la que se 
inscriben los artículos de moda, la recuperación 
ha sido, si cabe, más decidida. Aunque el comien-

zo del año fue también algo tímido, el ICM ha 
crecido prácticamente cada mes por encima del 
índice general, llegando a marcar en octubre un 
despegue del 8,2% interanual. Hasta octubre, el 
ICM general registraba una subida media del 
2,6%, el alza media en las ventas de equipo per-
sonal ascendía a 3,4%. 
En el sector de la moda, en particular, el Indica-
dor del Comercio de Moda, elaborado a partir 
de datos de la Asociación Empresarial del Co-
mercio Textil y Complementos (Acotex), apun-
ta también hacia la consolidación de la tendencia 
alcista iniciada en 2014. Después de cerrar el año 
con el primer dato positivo desde 2007, las previ-
siones de cara a 2015, a falta del dato de diciembre, 
pasan por crecer entre un 5% y un 5,5%. Hasta 
noviembre, y según datos todavía provisionales, 
las ventas del sector acumulaban un ascenso del 
4,95% respecto al año anterior, lo que marcaría 
un nuevo máximo desde el comienzo de la crisis. 
Este ha sido también el primer año en que las 
ventas del sector se han mantenido al alza cada 
mes, con picos de hasta el 7,3% en febrero.
“Seguir en esta línea positiva de incremento de 
ventas confirma claramente el cambio de ten-
dencia, la recuperación del sector y, por tanto, 
del consumo en nuestro país”,  apunta Eduardo 
Zamácola, presidente de Acotex. En cualquier 
caso, Zamácola insiste también en que todavía 
queda un largo camino por recorrer en lo que se 
refiere no sólo a ventas, sino también a los már-
genes, ya que todavía se sigue vendiendo con 
grandes descuentos y promociones. 
La agresiva política comercial de los agentes del 
sector de la moda se identifica ahora como un 
lastre a la mejora de la rentabilidad. Caso parti-

cular es el Black Friday y el Ciber Monday, que 
en 2015 se han masificado en el mercado español. 
Estos periodos de descuento, que inicialmente 
duraban sólo un día, se han alargado a todo el 
fin de semana, o incluso a una semana entera en 
el caso de algunos retailers. 
Según los expertos, han supuesto la concentración 
de las compras en esos días, penalizando las ven-
tas del mes anterior y, a falta de conocer los da-
tos, quizás también de diciembre.
 
MERCADO ExTERIOR
La balanza comercial española también refleja con 
claridad la mejora de la situación económica del 
país. En particular, el aumento de las importacio-
nes pone en evidencia el incremento de la activi-
dad empresarial y del consumo de las familias. En 
moda, las importaciones mantienen en 2015 las 
tasas de crecimiento de doble dígito del año an-
terior, con una subida del 10,2% de enero a sep-
tiembre, hasta 19.043 millones de euros.

DOCE MESES 
En  pOSITIVO
Tras un 2014 en 
que la recuperación 
comenzó a perci-
birse, el país cierra 
ahora 2015 con un 
buen sabor de boca, 
habiendo dado los 
primeros pasos 
hacia la bonanza 
económica.

El ICC se ha mantenido  
en 2015 por encima de los cien 
puntos, lo que se corresponde 
con una valoración positiva  
de la situación actual española  
y de las expectativas

La moda se encamina a cerrar  
el mejor año desde el inicio  
de la crisis, con un alza  
de las ventas que podría 
situarse entre el 5% y el 5,5%

EVOLuCIón DEL pIB ESpAñOL
Variación interanual, en porcentaje

Fuente: Ine
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EVOLuCIón DE LA TASA DE pARO
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En paralelo, la moda española vuelve a pisar el 
acelerador en el extranjero y, a pesar de la recu-
peración de su mercado interno, las empresas 
elevan ventas por encima del ritmo de 2014. Si 
en los tres primeros trimestre de 2014 las expor-
taciones españolas de moda aumentaron un 3,7%, 
en el mismo periodo de 2015 la subida llegó al 
8,1%, hasta 16.525 millones de euros. 
Los mercados maduros continúan siendo los 
principales destinos de la moda española, con 
Francia, Italia, Portugal, Alemania y Reino Uni-
do a la cabeza. Sin embargo, la moda española 
también basa su crecimiento internacional en la 
apertura de nuevos horizontes, con una crecien-
te diversificación de clientes.
Los países donde más han aumentado las expor-
taciones españolas de moda en los últimos cuatro 
años han sido Reino Unido, Polonia y China, todos 
con alzas por encima del 40%. En el caso particu-
lar de Polonia, las ventas de productos de moda 
desde España han alcanzado en los nueve prime-
ros meses de 2015 los 441 millones de euros, lo 
que supone un alza del 82% respecto al mismo 
periodo de 2011. En el caso de China, el aumento 
es del 78%, y en el de Reino Unido, del 42%. 
Estos datos confirman no sólo la fuerte interna-
cionalización de la moda española, sino también 
su diversificación en cuanto a clientes exteriores, 
lo que le ha permitido durante 2015 esquivar las 
crisis que han atravesado algunos de sus princi-
pales mercados del mundo. En Francia, por ejem-
plo, principal cliente de la moda española en el 
exterior, las ventas en los tres primeros trimestres 
de 2015 cayeron un 1,76%. 
 
InDuSTRIA
En el ejercicio 2015, la recuperación también ha 
seguido su curso en la industria textil española, 
que ha continuado en la tónica alcista en cuanto 
a producción, facturación y empleo que comen-
zó en 2014. 

Hasta octubre, el Índice de Producción Industrial 
(IPI) del textil acumulaba un crecimiento del 
4,5% en relación al mismo periodo del año an-
terior. Este alza se ha vuelto a situar por encima 
del aumento general de la industria española, 

que se situaba hasta octubre en el 2,9%. En cam-
bio, esta recuperación de la actividad industrial 
no ha llegado a la confección, donde la produc-
ción ha continuado cayendo, incluso acelerando 
su descenso en los últimos meses del año. Tras 
moderar su caída en los últimos meses de 2014 
hasta un sólo un dígito, el IPI de la industria de 
la confección de prendas de vestir se desplomó 
en 2015 por encima del 10%. Hasta octubre, el 
sector acumulaba un descenso en su producción 
industrial del 10,1%, con picos de hasta el 23,5% 
de desplome en abril, comparado con el mismo 
mes del año anterior. 
Por su parte, la industria del cuero y del calzado 
ha tenido una evolución desigual. En los diez 
primeros meses del año, el calzado marcaba un 
aumento anual del 2%, ligeramente superior al 
del año pasado, que se situó en el 1,7%.
 En lo que se refiere a las ventas industriales, 
esto es, a la facturación de las compañías del 
sector, los datos sí apuntan a una recuperación. 

francia, Italia y portugal se 
mantienen como los principales 
clientes de la moda española, 
que continúa ganando peso 
en mercados como México o 
Estados unidos

MERCADOS En 
CRECIMIEnTO
Los países donde 
más han aumentado 
las exportaciones 
españolas de moda 
en los últimos cuatro 
años han sido Reino 
Unido, Polonia y 
China.

La industria textil española 
ha continuado en la tónica 
alcista en cuanto a producción, 
facturación y empleo que 
comenzó en 2014

ExpORTACIOnES DE MODA DESDE ESpAñA 
Variación interanual, en porcentaje

ExpORTACIOnES DE MODA DESDE ESpAñA 
Variación interanual, en porcentaje

Fuente: Icex Fuente: Icex

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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8,05
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-12,25

12,07

10,11

-1,89
-0,37

12,69

10,18

http://www.aitex.es/es/formacion-aitex
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En octubre, la industria textil acumulaba un 
incremento en su cifra de negocio del 3,3%, 
frente al ligero aumento del 0,8% que acumu-
laba hasta ese mes el año pasado. Por su parte, 
la confección, si bien es el sector de la industria 
de la moda que peores resultados ha arrojado 
durante 2015 en lo que se refiere a producción, 
es el que más ha elevado su facturación. Hasta 
octubre, la industria de la confección acumula-
ba un crecimiento del 4,7%, el mismo aumento 
que registraba hasta el mismo mes del año pa-
sado. Por último, la industria del cuero y del 
calzado es la única que ha moderado el aumen-
to de sus ventas, con un alza acumulada del 
1,1% hasta octubre. 
Otro de los síntomas de la buena salud de la 
industria española de la moda es el aumento del 
empleo. Según los últimos datos disponibles, el 
empleo en la industria de la moda se elevó en 
noviembre un 3,4% interanual, dejando la cifra 

total de afiliados en textil, confección y cuero y 
calzado en 137.289 personas. La subida en tér-
minos absolutos supuso la incorporación de 
4.553 personas a la industria.
 
EVOLuCIón DE LOS pRECIOS
Uno de los cambios más significativos que se 
han producido en 2015 en los indicadores ma-
croeconómicos del sector es el de la evolución 
de los precios de la moda respecto a la inflación. 
Mientras todos los indicadores parecían comen-
zar a recuperarse en 2014, ese aumento no ter-
minaba de llegar a los precios. El sector, con un 
comportamiento claramente deflacionista du-
rante los últimos años, ha dejado por fin atrás 
en 2015 las caídas constantes y, durante el año, 
los precios de la moda han crecido, cada mes, 
por encima del Índice de Precios al Consumo 
(IPC) general (muy influenciado por los bajos 
precios del petróleo). La subida de precios del 
vestido y calzado ha marcado picos de hasta el 
0,6% en los dos últimos meses de los que hay 
datos disponibles, en octubre y noviembre. Aun-
que alejado de los valores de 2003, por ejemplo, 
cuando los precios de la moda escalaba a ritmos 
superiores al 5%, los incrementos interanuales 
del 0,6% son los más elevados desde 2010. 
El calzado, en particular, ha sido el sector que 
más ha incrementado sus precios durante este 
año, con alzas interanuales por encima del 1% 
cada mes durante la segunda mitad del año. 
Pese a todo, todavía queda un largo camino por 
recorrer. Como menciona Zamácola, la presión 
por los precios bajos continúa siendo muy ele-
vada en el mercado nacional, más incluso desde 
la adopción de jornadas extranjeras de descuen-

tos  y con la liberalización de las rebajas, que ha 
dilatado todavía más los periodos de descuentos.
 
COMERCIO ELECTRónICO
Uno de los grandes aliados de la recuperación 
del consumo en España y, en particular, del au-
mento de las ventas de moda, ha sido el ecom-
merce. En el primer trimestre de 2015, en Es-
paña se contabilizaron 3,85 millones de 
compra-ventas de prendas de vestir online, lo 
que representa una subida del 43,9% respecto 
a los meses de enero a marzo de 2014. En valor, 
la subida fue algo más moderada pero igualmen-
te muy elevada, del 40,3%, con un gasto total 
de 240,2 millones de euros en los tres primeros 
meses del año, frente a los 171,2 millones de 
euros del primer trimestre de 2014. 
Uno de los síntomas de la madurez del ecom-
merce en España es la caída del ticket medio. En 
el primer trimestre de 2015, el gasto medio on-

line se situó en España en 62,46 euros, rozando 
el mínimo histórico que marcó en el tercer tri-
mestre de 2014, cuando el ticket medio se situó 
en 62,32 euros. En comparación con el último 
trimestre del año anterior, el importe medio re-
gistró una caída del 7,5%, según se extrae de los 
datos de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (Cnmc). 
El Indicador de la moda online, elaborado a par-
tir de datos de Kantar Worldpanel, ofrece cifras 
más actualizadas, que también apuntan al domi-
nio del ecommerce en las ventas de moda. Según 
este indicador, las ventas de prendas de vestir, 
calzado, accesorios y textil hogar a través de la 
Red copan ya el 2,8% de la facturación total del 
sector. El dato corresponde al undécimo periodo 
del año de los trece analizados por Kantar, y com-
prende entre el 12 de octubre y el 8 de diciembre.
Según la misma fuente, ya hay más de 5,36 mi-
llones de españoles que consumen moda a través 
de la Red, lo que supone un aumento del 13,4% 
respecto al mismo periodo del año anterior. Uno 
de los canales que más está creciendo es el co-
mercio a través del móvil. 
De hecho, según un estudio reciente elaborado 

por PayPal, España es el quinto país del mundo 
con una mayor penetración del móvil en el ecom-
merce, por detrás de Japón, Reino Unido, Corea 
del Sur y Holanda. En el tercer trimestre de 2015, 
un 34% de las personas que compraron produc-
tos a través de la Red lo hicieron mediante un 
dispositivo móvil.
 
pERSpECTIVAS
Consumo al alza, exportaciones aceleradas, pre-
cios en recuperación y perspectivas positivas para 
la economía española sitúan a la moda del país 
en una situación envidiable. Uno de los países 
más competitivos del mundo para la industria 
de la moda, con precios un 15% más bajos que 
la media europea, ha abierto ya en 2015 un nue-
vo ciclo en el que sigue, no obstante, sin recu-
perar los niveles precrisis. 
Después de años contrayendo las ventas, ajus-
tando las estructuras y apostando por la expor-
tación para compensar la contracción del mer-

cado local, la moda española encara, por fin, el 
futuro con optimismo. Pero, para recuperar el 
terreno perdido durante la crisis, el sector debe-
rá mantener, al menos, la velocidad de crucero 
alcanzada en 2015.m

hasta octubre, la producción 
en la industria textil acumula 
un crecimiento del 4,5%, por 
encima del aumento general  
de la industria española

El Índice de precios al Consumo 
(IpC) de los productos de 
vestido y calzado ha dejado 
atrás la tendencia deflacionista 
con aumentso de hasta el 0,6%

MCOMMERCE
El comercio a través 
de dispositivos 
móviles está en 
pleno auge en 
España. La moda es 
el tercer producto 
comprado desde el 
móvil en el mercado 
español, por detrás 
de viajes y ocio.

El ecommerce ha contribuido  
a impulsar el consumo  
de moda en España: las ventas 
por Internet copan ya el 2,8%  
de la facturación total del sector

El negocio español de la moda 
encara por fin la recuperación 
tras años de contracción  
de las ventas y de recorte  
de estructuras

El calzado, en particular,  
*ha sido el sector que más 
ha incrementado sus precios 
durante este año, con alzas 
interanuales por encima del 1% 

EVOLuCIón DEL ÍnDICE DEL COMERCIO AL pOR MEnOR
Variación interanual, en porcentaje

Fuente: Ine
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EVOLuCIón DE LAS VEnTAS DE COMERCIO DE MODA 2015
Variación interanual, en porcentaje

Fuente: acotex
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EMpRESA

2015, el año en que la inversión 
llegó a la moda española

pOR p. RIAñO/ C. pAREjA

El Ganso, Pepe Jeans, Tous y TCN han prota-
gonizado las tres principales operaciones corpo-
rativas que han tenido lugar en el negocio espa-
ñol de la moda en los últimos doce meses. A ellas 
se podrían sumar a lo largo de 2016 otras como 
Grupo Cortefiel o Festa, que en los últimos me-
ses han comenzado a sondear la posibilidad de 
alterar su estructura accionarial. En el ejercicio 
2015, los fondos y grupos inversores internacio-
nales han vuelto a acercarse a España con apeti-
to comprador, atraídas por la recuperación de la 
economía nacional y el buen hacer de las empre-
sas españolas en retail y, especialmente, en moda. 
El sector se enfrentará en los próximos meses a 
un movimiento continuo en el capital de un gran 
número de empresas. Grupo Cortefiel, Amichi 

y Festa son sólo tres ejemplos de ello. Grupo 
Cortefiel ha encargado a Goldman Sachs la 
búsqueda de un nuevo equilibrio accionarial, 
que previsiblemente representará la salida del 
capital de los fondos CVC, Pai y Permira. En 
el caso de TCN, la compañía catalana ha cerra-
do casi en los últimos días del ejercicio la en-
trada en su capital del fondo Endurance Partners, 
propietarios de compañías como Canada Hou-
se y Oro Vivo. 
Amichi, por su parte, ha encargado a Banco San-
tander un proceso para encontrar inversores para 
poner en marcha una nueva etapa de crecimien-
to. La empresa, de capital familiar, está abierta 
a todas las opciones, desde la apertura de parte 
de su capital a un inversor externo a la venta del 
cien por cien. 
En el último caso, Festa ha iniciado un proceso 

de venta que terminará con la salida del accio-
nariado de la empresa de Portobello Capital (la 
antigua Ibersuizas). El capital de Festa se repar-
te actualmente entre Portobello Capital y la fa-
milia Ferrer, liderada por Ricardo Ferrer, fun-
dador de la compañía. Portobello se hizo con el 
75% de Festa en 2006, cuando la cadena estaba 
controlada por inversores como la familia Hi-
nojosa, ex propietarios de Cortefiel.
Pepe Jeans abrió la veda en 2015, siguiendo la 
estela de años anteriores de movimientos como 
la compra de Blanco por parte de Alhokair o la 
venta del 10% de Desigual a Eurazeo. El grupo 
de moda denim acordó a principios de año su 
cambio de propiedad. Pepe Jeans ha pasado a 
estar controlada por el fondo libanés M1, en una 
operación valorada en alrededor de 730 millones 
de euros. En la compraventa, que supuso la desin-

versión de Torreal, Artá Capital y L Capital, ha 
participado el fondo L Capital Asia. 
El equipo directivo de Pepe Jeans mantiene su 
posición en el accionariado. Una treintena de di-
rectivos y asociados han reinvertido en la empre-
sa, pasando a controlar de forma conjunta algo 
menos del 30% del capital que poseían hasta aho-
ra. Además de Carlos Ortega (consejero delegado) 
y Javier Raventós (director financiero), en este 
grupo figuran también Silas Chow y Lawrence 
Stroll, responsables del lanzamiento de empresas 
como Michael Kors o Tommy Hilfiger.
La empresa, que en julio firmó un crédito sin-
dicado de 300 millones de euros, se ha marcado 
el objetivo de alcanzar unas ventas de 913 mi-
llones de euros en 2019, mientras su resultado 
bruto de explotación (ebitda) se habrá más que 
duplicado en esta fecha, situándose en 159 mi-
llones de euros.
En junio, tras meses de negociaciones y de tan-
tear a inversores como L Capital, Tous encaraba 
ya la recta final de la apertura de su capital. La 
compañía familiar alcanzó un acuerdo de exclu-
sividad con el fondo suizo Partners Group para 
la venta del 25% de su accionariado. 
La operación, que había comenzado en el vera-
no de 2014 con el mandato de Morgan Stanley 
del diseño de un plan de crecimiento para el 
periodo 2015-2019, ha supuesto la compra a la 
familia Tous de alrededor del 25% del capital 
por alrededor de 150 millones de euros. Tous no 
ha recibido una inyección de capital, si bien con-
tará con el apoyo de Partners Group para ace-
lerar su plan de crecimiento. De hecho, en los 
últimos meses el grupo catalán ya ha dado algu-
nos pasos en este sentido, como la apertura de 
sus primeras tiendas en China, asociada con el 
grupo local Parkson. 
Con la llegada del verano, El Ganso intensificó 
las negociaciones para abrir su capital, aunque 
se alargaron hasta octubre. La compañía madri-
leña firmó entonces la venta a L Capital del 49% 
de su accionariado. La empresa, que está po-
niendo en marcha un plan de expansión con foco 
en Europa y México, sigue controlada por los 
hermanos Álvaro y Clemente Cebrián y su padre, 
Clemente Cebrián Ara.  
La operación se realizó a través de la venta del 
49% del capital de Acturus Capital, sociedad 
que controla El Ganso. No está previsto llevar a 
cabo inyecciones de capital posteriores, ya que 
El Ganso financiará su desarrollo con fondos 
propios y accediendo a nuevas vías de financia-
ción. La compañía tiene previsto cerrar el ejer-
cicio 2015 con una facturación de más de se-
tenta millones de euros, lo que supondrá un 
crecimiento de más del 50% en los últimos 
cinco años.
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las Tres operaCiones del aÑo en espaÑa

L CApITAL TOMA EL 49% DE EL gAnSO
Del estilo british a seducir a uno de los gigantes franceses 
del lujo. El ganso cerró el pasado octubre la venta a L Capital, 
fondo de inversión vinculado a LVMH, del 49% de su acciona-
riado. La empresa, que pondrá en marcha un plan de expan-
sión con foco en Europa y México, seguirá controlada por los 
hermanos Álvaro y Clemente Cebrián y su padre, Clemente 
Cebrián ara. La operación se realizó a través de la venta del 
49% del capital de acturus Capital, sociedad que controla El 
ganso. arcano banca de Inversión, que cuenta con un equipo 
especializado en retail y consumo, actuó como asesor finan-
ciero exclusivo de los accionistas de El ganso. La compañía, 
especializada en moda masculina de inspiración preppy, 
finalizará el ejercicio 2015 con una facturación de más de 
setenta millones de euros, lo que supondrá un crecimiento 
de más del 50% en los últimos cinco años. acturus Capital 
finalizó el ejercicio 2014 con un resultado de explotación 
de 4,4 millones de euros, frente a los 3,5 millones de euros 
de un año antes, según consta en el Registro Mercantil. El 
beneficio neto se situó en 2,6 millones de euros, con un leve 
incremento respecto a los 2,2 millones de euros del año an-
terior. a cierre de 2015, El ganso, que compite en el mercado 
español con otras firmas de moda masculina como Scalpers, 
Silbón o Hackett, contará con 600 empleados y una red de 
120 establecimientos, tras haber llevado a cabo la apertura 
de 25 tiendas en los últimos doce meses. Las previsiones de 
la empresa pasan por realizar entre 25 y 30 aperturas más 
en 2016, centrándose en Francia, Reino Unido y México. La 
empresa, que inició su expansión fuera de España en 2011, 
dispone ya de puntos de venta en Francia, Portugal, bélgica, 
Reino Unido, Holanda, Italia, alemania, Chile y México. 

TOuS ABRE Su CApITAL A pARTnERS gROup
La catalana Tous dio un paso adelante en 2015 al incorporar un 

socio ajeno a la familia fundadora. Tous alcanzó el pasado julio un 
acuerdo con Partners group por la venta del 25% de su capital al 

fondo suizo, con el que estaba en negociaciones exclusivas desde 
principios de año. Con esta operación, la empresa pretende impul-
sar su plan estratégico de expansión. además de Partners group, 

entre los finalistas en el proceso para la entrada en el capital de 
Tous han figurado L Capital, brazo inversor del conglomerado de 

lujo LVMH, y Permira. a finales de mayo, se presentaron las ofertas 
vinculantes y Tous eligió finalmente la de Partners group. La 

ejecución del acuerdo, que el pasado septiembre recibió el visto 
bueno por parte de las autoridades de defensa de la competencia, 

prevé la entrada del fondo en el consejo de administración de Tous.  
Es la primera vez que la familia Tous, hasta ahora propietaria de la 

empresa, da entrada a un socio externo. Una de las apuestas de 
Tous es la consolidación de los mercados internacionales. En este 
sentido, la empresa refuerza su presencia en Estados Unidos de la 

mano del socio local ELV Distribution; en Rusia, tras la compra de 
su negocio en el país, y en China, a través del grupo Parkson. En el 

mercado español, la compañía planea la apertura de un flagship 
store en el número 38 de la gran Vía de Madrid, relevando a la 

cadena francesa de moda masculina y femenina Jules. El punto de 
venta contará con una superficie 150 metros cuadrados y distribui-

rá todas sus colecciones de joyería y complementos.  
El grupo catalán concluyó el ejercicio 2014 con una cifra de ventas 

en tiendas Tous de 371 millones de euros, un 9,7% más que la 
facturación obtenida un año antes, cuando la empresa alcanzó 

una cifra de negocio de 338 millones de euros. actualmente, Tous 
suma cerca de 500 establecimientos.

M1 y L CApITAL ASIA SE hACEn COn pEpE jEAnS
La española Pepe Jeans estrenó 2015 pactando su venta al 
grupo libanés M1, aunque no fue hasta abril cuando recibió luz 
verde por parte de la Comisión Europea. La toma de control por 
parte de M1 (propietario de la firma Façonnable) y de L Capital 
asia, valoró la empresa en 730 millones de euros y supuso la 
desinversión de Torreal (el brazo inversor de Juan abelló),  artá 
Capital (propiedad de grupo March) y L Capital.  La compañía 
española nació en 1973 de la mano de tres hermanos hindúes 
(nitin, arun y Milan Shah), que pusieron en marcha un puesto de 
ropa vaquera en Portobello Road, en Londres. a mediados de los 
ochenta, Silas Chou y Lawrence Stroll se hicieron con la empresa 
para impulsar su crecimiento.  a finales de los años noventa, 
los directivos españoles de la compañía, Carlos ortega y Javier 
Raventós, se hicieron con el control de la empresa mediante un 
Mbo (management buy out), que lanzaron con el apoyo de 3i. En 
2005, Torreal se hizo con el 43% del capital de la empresa por 
cincuenta millones de euros. En agosto de 2010, Pepe Jeans 
dio entrada en su accionariado a L Capital. En la operación, que 
valoró a Pepe Jeans en más de 300 millones de euros, también 
se sumó al capital de Pepe Jeans la gestora de capital desarrollo 
artá Capital, fundada por Corporación Financiera alba (grupo 
March) y Mercapital. artá Capital y L Capital controlaban hasta 
ahora el 27,9% de Pepe Jeans, pero el primer accionista del gru-
po continuaba siendo Torreal, que copaba el 31%.  En los últimos 
meses, la compañía ha continuado reordenando su estructura 
en los mercados en los que opera. El grupo español, una de las 
pocas compañías del mundo que está implantándose de forma 
efectiva en el mercado indio, despidió el año haciéndose con el 
30% de su negocio en India que todavía no controlaba en una 
operación valorada en 22 millones de euros.

Tous y El ganso han pasado  
de ser empresas controladas 
por capital familiar a abrir  
su capital a partners group  
y L Capital, respectivamente
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ApuESTA InDuSTRIAL
El operador español más activo ha sido Kangaroos. 
La compañía de calzado ha continuado con su 
estrategia de crecimiento mediante adquisiciones 
de marcas en situación concursal. El grupo ha 
repetido en 2015 los movimientos que realizó en 
el pasado con empresas como Coronel Tapiocca 
o Devota&Lomba. 
La última adquisición realizada por Kangaroos 
ha sido la de la cadena de complementos Aïta, 
que se encontraba en concurso de acreedores. A 
través de la sociedad Equus Hispalis (controlada 
por la familia propietaria de Kangaroos), la em-
presa se ha hecho con catorce tiendas de Aïta y 
sus planes pasan por mantener los 25 trabajado-
res de los puntos de venta. La compañía reorga-
nizará su red de venta y el 60% de la superficie 
de cada uno lo dedicará a Aïta, mientras el 40% 
restante lo dedicará a la distribución de firmas 
españolas. 
Kangaroos realizará el salto al retail con las mar-
cas El Caballo, Devota&Lomba,Victorio&Lucchino, 
Elio Berhanyer y Javier Larrainzar. La primera la 
adquirió en 2013 y la segunda en 2014, mientras 
Elio Berhanyer la ha adquirido en 2015. En el 
caso de Victorio&Lucchino, la empresa ha sella-
do en 2015 un acuerdo de licencia para calzado 

con Six Valves, que el pasado julio compró la 
marca sevillana. Kangaroos se ha aliado también 
con Javier Larrainzar para hacerse cargo de la 
gestión de la marca. 
Con estos puntos de venta, Kangaroos quiere 
conseguir visibilidad para estas marcas, que cuen-
tan con reconocimiento entre el público, pero 
una distribución pequeña. En paralelo, la empre-
sa seguirá distribuyendo en el canal multimarca 
sus otras enseñas: Kangaroos, Coronel Tapiocca, 
Rox, Roc Neige y Liberto.
También grupos industriales extranjeros han 
apostado por la moda española. El hólding por-
tugués Sonae, propietario de las cadenas Zippy 
(de moda infantil) y Sport Zone (de ropa y ma-
terial deportivo), se hizo el pasado noviembre con 
la compañía española Losan, especializada en la 
producción y comercialización de moda mascu-
lina, femenina e infantil, con una fuerte implan-
tación en el canal multimarca. Sonae señaló que 
la compra de Losan permitirá “fortalecer su cul-
tura de venta al por mayor”. Con sede en Caspe 
(Zaragoza), Losan opera en España, México, 
Turquía y Polonia, entre otros países. 
Losan cerró 2014 con una facturación cercana a 
los sesenta millones de euros. La empresa, que 
exporta el 50% de su producción, también tiene 

oficinas comerciales en China, India, Bangladesh 
y Pakistán y estaba participada desde 2005 por 
el grupo de capital riesgo Baring Iberia II.
También en España, el grupo galo Orchestra-
Kazibao, especializado en moda infantil y pueri-
cultura, estudia hacerse con la cadena italiana 
Prénatal. Con este movimiento, Orchestra, uno 
de los mayores grupos de Europa del sector, im-
pulsaría su tamaño en el mercado español. La red 
de tiendas de Prénatal en España está formada 
por alrededor de cincuenta establecimientos, en-
tre propios y franquicias. 
Los movimientos han llegado incluso a la indus-
tria. Además de la compraventa de Tavex, otra 
operación significativa ha tenido lugar en 2015 
en la industria textil española: los encajes de Ca-
lais de Noyon se han hecho con la histórica Cen-
tral Encajera. La compañía francesa, fundada en 
1919, ha tomado el control de la empresa barce-
lonesa, el fabricante de encajes más antiguo en el 
país y está especializada en la producción de man-
tillas. La compañía española seguía todavía en 
manos de la familia Bertan, que la fundó también 
en 1919. Hasta ahora, la empresa estaba pilotada 
por la cuarta generación de la saga familiar. Cen-
tral Encajera mantiene la producción y cuenta con 
una veintena de máquinas en su planta.

AÏTA, DEL COnCuRSO 
A KAngAROOS
Kangaroos ha sido 
uno de los actores 
más activos de 
España. En 2015, 
la empresa ha 
comprado aïta, 
pero también Elio 
berhanyer, además 
de las marcas 
deportivas Rox y 
Roc neige y la marca 
Liberto para calzado.

Las operaciones han llegado 
incluso a la industria: la 
francesa noyon se ha hecho  
con la española Central 
Encajera, fundada en 1919

http://www.amicca.org/es/Socios.html
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OpERACIOnES InTERnACIOnALES
La moda ha vivido también un año repleto de 
operaciones corporativas en el terreno interna-
cional. Una de las más importantes ha sido la 
adquisición de la firma especializada en calzado 
Stuart Weitzman por el grupo estadounidense 
Coach, que se hizo con el control de la firma por 
574 millones de dólares (641 millones de euros), 
si bien ha quedado eclipsada por la fusión de 
Yoox y Net-a-Porter, lo que ha dado lugar a un 
gigante mundial del ecommerce. 
L Capital, por su parte, compró en febrero el 
50% de la firma francesa de moda femenina Ba&sh, 
mientras que Carlyle elevó su participación en 
la firma italiana Twin-Set, de la que ya es propie-
tario en un 90%. Dirk Bikkembergs también dio 
entrada en su capital a un nuevo accionista: el 
grupo chino Guangzhou Canudilo se hizo con 
el 51% por 40,68 millones de euros.
En abril, el fondo italiano Clessidra se hizo con 
el control de Cavalli con la compra del 90% del 
capital de la empresa del diseñador italiano. Un 
mes después, la compañía de inversión Brait, 
propiedad del sudafricano Christo Wiese, com-
pró el 90% de New Look por 780 millones de 
libras (1.079 millones de euros), mientras que 
Foschini, también africano, adquirió la cadena 
británica Phase Eight, en una operación que 
valoró a la empresa en alrededor de 300 millones 
de libras. Otra británica, Ben Sherman, ha pa-
sado a manos de la neoyorkina Marquee Brands, 
que se ha hecho con la enseña por 40,8 millones 
de libras. 
La recta final del año ha visto iniciarse el relan-
zamiento de la histórica firma italiana Fiorucci, 
después de que la ejecutiva británica Janie Scha-
ffer, ex directiva de Victoria’s Secret y de 
Marks&Spencer, tomara el control de la firma 
en noviembre. En diciembre, tras meses de idas 
y venidas y de un plan de reestructuración, el 
fondo francés Perceva cerró la operación de com-
pra del grupo de íntimo Vanity Fair Brand Group 
(propietario de las marcas Variance, Lou,Vanity 
Fair, BestForm y Cherry Beach), hasta ahora en 
manos de Fruit of the Loom. 
Pero, sin lugar a dudas, la operación más rele-
vante del último trimestre del ejercicio todavía 
está pendiente de cierre. En noviembre se cono-
cía la noticia de que el grupo mexicano de gran-
des almacenes Liverpool negocia la compra del 
50% de la compañía chilena Ripley. Con esta 
operación, el gigante mexicano, propiedad de la 
familia Calderón, lideraría el sector de las tien-
das departamentales en Latinoamérica: la com-
pañía azteca pasará a controlar una red de más 
de 170 establecimientos, frente a los 99 que 
posee Falabella.m

Inversores africanos han 
tomado posiciones en moda 
europea: Brai se ha hecho 
con el 90% de new Look  
y foschini con el 100%  
de phase Eight

las Tres operaCiones del aÑo en el negoCio inTernaCional

COACh TOMA EL COnTROL DE STuART WEITzMAn
El zapatero de las estrellas, Stuart Weitzman, dio en 2015 
uno de los pasos más importantes de su carrera. La compa-
ñía estadounidense, que fabrica todo su calzado en alicante 
formalizó la venta del 100% de su empresa al también grupo 
estadounidense Coach, en una operación valorada en 574 
millones de dólares (641 millones de euros).  Tras la compra, 
el equipo de Stuart Weitzman ha permanecido al frente de 
la empresa. Mientras que Weitzman continúa liderando la 
dirección creativa de la firma, Wayne Kulkin sigue ocupando 
el puesto de consejero delegado de la enseña. Stuart Weitz-
man, que en 2014 generó unos ingresos de 313 millones de 
dólares (349,5 millones de euros), comenzó su integración 
dentro de Coach el pasado enero, tras haber estado en ma-
nos del fondo Sycamore Partners durante un año.
a principios de 2014, el grupo inversor incorporó a Stuart 
Weitzman a través de la compra de Jones group por 2.200 
millones de dólares. En agosto, Sycamore Partners preparó 
su venta con el objetivo de desinvertir en moda y abrirse 
camino en otros sectores económicos.
En 2014, Coach recortó su beneficio hasta 402,4 millones de 
dólares (367 millones de euros). El grupo achacó el mal re-
sultado, en parte, a la caída de las ventas de la marca Coach, 
que en 2014 se redujeron un 12,7%, hasta 4.191,6 millones 
de dólares (3.821,1 millones de euros) y a unos costes de 
aproximadamente 21 millones de dólares (19,1 millones de 
euros) derivados de la adquisición de Stuart Weitzman en el 
cuarto trimestre.  En el último año, además, Coach a poten-
ciado a Stuart Weitzman en España con la puesta en marcha 
de un flagship store en el centro de Madrid, en el número 13 
de la calle Jorge Juan.

yOOx y nET-A-pORTER CREAn un gIgAnTE 
DEL ECOMMERCE

net-a-Porter y yoox han protagonizado la principal operación 
corporativa que ha tenido  lugar en el sector del lujo a lo largo 
de este ejercicio. En marzo de 2015, el grupo suizo Richemont 

anunció la fusión de net-a-Porter con la italiana yoox en 
una operación que tuvo como resultado el nacimiento de un 
gigante del lujo online de 1.300 millones de euros de factu-
ración. Su fusión quedó completada con el debut del nuevo 

grupo en la bolsa de Milán, que se llevó a cabo el pasado 5 de 
octubre. De esta forma, yoox net-a-Porter group confirmó 

su liderazgo en el negocio del lujo online, donde compite con 
plataformas como Mytheresa, propiedad de neiman Marcus, 
Farfetch o Matchesfashion. La unión de yoox y net-a-Porter 

permitirá que el grupo resultante alcance sesenta millones 
de euros de beneficio bruto de explotación (ebitda) a partir 

de 2018, cuando las dos compañías estén perfectamente 
integradas. Tras la operación, el beneficio de Richemont 

podría alcanzar 670 millones de francos suizos (621 millones 
de euros), según anunció la compañía en su momento. 

El grupo, que distribuye creaciones de diseñadores como 
alexander McQueen, balmain, alexander Wang o Prada, está 

liderado por Federico Marchetti, fundador de yoox, tras la 
salida de natalie Massenet, fundadora de net-a-Porter, 

semanas antes de que se completara la fusión. 
La unión de net-a-Porter y yoox es sólo el principio de un 
despegue que ha de llevar el grupo resultante a competir 
con los grandes del ecommerce mundial. Tras culminar la 

operación, el siguiente objetivo del gigante de lujo pasa 
por llevar a cabo una ampliación de capital por valor de 200 

millones de euros para financiar su crecimiento y dar entrada 
a inversores estratégicos. 

pERCEVA COMpRA VAnITy fAIR BRAnD gROup
Vanity Fair brand group cierra el ejercicio 2015 con el comienzo de 
una nueva etapa de la mano del fondo francés Perceva. El grupo inver-
sor cerró a principios de diciembre la operación de compra del grupo 
de íntimo, propietario de las marcas Variance, Lou, Vanity Fair, best-
Form y Cherry beach. Con una cifra de negocio de en torno sesenta 
millones de euros, la compañía de íntimo ha cambiado definitivamente 
de manos, después de que antes del verano se anunciara que Perceva 
entablaba negociaciones en exclusiva para la adquisición del grupo. 
Vanity Fair brand group, que cuenta con una plantilla de 300 personas 
entre España y Francia, mantendrá por el momento su estructura. La 
empresa, que hasta ahora estaba en manos de la estadounidense 
Fruit of the Loom, ha llevado a cabo una fuerte reestructuración de su 
negocio en España en los últimos años. El pasado septiembre, la filial 
española del grupo presentó un expediente de regulación de empleo 
(ERE) para la extinción de los contratos a los treinta trabajadores 
de su centro logístico en Igualada (barcelona). En 1992, el grupo fue 
adquirido por el estadounidense VF Corporation con el propósito de 
integrarla en su división de marcas de íntimo, liderada por Vanity Fair. 
Quince años después, el gigante americano vendió todo su negocio de 
íntimo a Fruit of the Loom. La empresa lleva sumida en un proceso de 
reestructuración desde 2013 con el propósito de frenar las pérdidas, 
que entonces alcanzaban seis millones de euros. Para liderar esta 
nueva etapa, Perceva fichó a la ejecutiva francesa Joëlle Pellegrin 
como nueva presidenta. Pellegrin se coloca al frente de Vanity Fair 
brand group procedente de La Perla, donde hasta ahora era directora 
general para Europa. La directiva cuenta con una larga trayectoria 
en la industria de la moda, donde empezó como responsable de 
producto en el grupo Printemps. Desde entonces, la ejecutiva ha 
ocupado cargos de responsabilidad en Sergio Tacchini, nike, Marithé 
& François girbaud y Timberland.
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http://www.atrezzobarcelona.com/
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BACK STAgE

2015, doce meses a través de 
los titulares de la moda en españa

pOR MARÍA BERTERO

Doce meses de saltos internacionales, de compraven-
tas, de fichajes y de aperturas. El año en que la indus-
tria española de la moda ha confirmado su cambio 
de ciclo ha sido también el de los movimientos cor-
porativos o el de los fichajes de directivos españoles 
por parte de grupos internacionales. 

EnERO, DE LA SALIDA DE EnRIC CASI DE MAn-
gO A LA COMpRA DE InDITEx En EL SOhO DE 
nuEVA yORK
El sector español de la moda saludó el nuevo año 
con operaciones corporativas, salidas y entradas 
de directivos y la vista puesta, de nuevo, en los 
mercados internacionales. La noticia que marcó 
el comienzo de 2015 fue la salida de Enric Casi 
de la dirección general de Mango, donde traba-
jaba desde 1983. 
También Inditex y El Corte Inglés se colaron en los 
primeros titulares del año. El grupo gallego invirtió 
236 millones de euros en un edificio en el Soho de 
Nueva York para abrir una macrotienda de Zara. Por 
su parte, la compañía de grandes almacenes comple-
tó su primera emisión de bonos senior, en la que logró 
captar 500 millones de euros.
Por otro lado, las compañías nacionales continua-
ron impulsando su expansión en el extranjero, al 
tiempo que firmas extranjeras apostaban por el 
mercado español. Primark, convertida ya en la 
primera cadena de moda de España por volumen 
de prendas, nombró a Stephen Mullen como nue-
vo director general en el país, mientras que el lujo 
de Balenciaga preparaba su regreso al mercado 
español con la creación de una filial.
Grupo Cortefiel tomó la decisión de congelar su 

plan de expansión en Rusia debido a la inestabili-
dad en el país. Otras compañías prosiguieron sus 
planes internacionales, aunque en mercados más 
cercanos, como fue el  caso de Pretty Ballerinas, 
que subió la persiana en París, o Unisa, que anun-
ció sus planes de abrir una oficina en Londres y su 
tercera tienda en la capital francesa. Por su parte, 
la moda infantil de Gocco impulsó su desarrollo 
en el extranjero con la entrada en Chile, Colombia, 
China, Rusia, Estados Unidos y Canadá.
Una de las protagonistas del año fue Ainhoa Gar-
cía, que abandonó Delpozo después de una dé-
cada en la compañía. La directiva ejercía como 
directora general antes del fallecimiento de Jesús 
del Pozo, y lideró la transformación de la marca 
tras su compra por parte de Perfumes y Diseño.
El comienzo del año estuvo también marcado por un 
buen número de operaciones corporativas que alte-
raron el mapa español de la moda. El grupo de cal-
zado Kangaroos continuó desarrollando su pool de 
marcas de moda y tomó el control de Rox, Roc Nei-
ge y Liberto, mientras que Puig engrosó su cartera 
con la compra de Penhaligon’s y L’Artisan Parfumeur.
Por su parte, la firma de moda masculina Titto 
Bluni pasó a manos de Javier Huerta, miembro 
de la familia fundadora, al tiempo que comenzó 
a preparar su relanzamiento mediante licencias. 
Del mismo modo, Marletti, la empresa industrial 
que opera con la marca Dándara, se hizo con la 
licencia de Privata para relanzar la firma en Es-
paña. Por último, el grupo francés Vivarte integró 
Fosco en Merkal Calzados.
En enero se dieron también a conocer los resultados 
de compañías como Adolfo Domínguez, que volvió 
a elevar sus pérdidas hasta el tercer trimestre de 2014. 
La compañía gallega finalizó los nueve primeros me-

ses del ejercicio (cerrado en noviembre de 2014) con 
unos números rojos de 10,29 millones de euros, lo 
que supuso un alza del 8,4% respecto a las pérdidas 
del mismo periodo del año anterior.
También Scalpers hizo públicos sus resultados 
correspondientes al ejercicio 2014 aunque, en su 
caso, con unas ventas récord. La compañía de 
moda masculina registró una cifra de negocio de 
12,5 millones de euros, un 72% más que en el 
mismo periodo del año anterior.
Amazon, por su parte, dio a conocer que su ne-
gocio de moda en el mercado español había fina-
lizado 2014 con un repunte del 150%. Además, 
el gigante estadounidense del ecommerce triplicó 
su equipo para continuar ganando terreno en el 
sector en España.

fEBRERO: DE LA nEgOCIACIón DEL ERE 
DE BLAnCO A LA ApuESTA DE C&A y RALph 
LAuREn pOR ESpAñA
Durante el segundo mes del año, Blanco puso en 
marcha formalmente las gestiones para volver a adel-
gazar su plantilla en España. La compañía, que en 
2014 pasó a manos del grupo saudí Alhokair, decidió 
en febrero iniciar conversaciones con los represen-
tantes de los trabajadores para la negociación de un 
expediente de regulación de empleo (ERE).
Por su parte, la filial española de C&A encaró la 
senda positiva después de dedicar los últimos tres 
años a reestructurar su negocio en el país. La com-
pañía dio a conocer en febrero los resultados corres-
pondientes a su ejercicio 2014, que finalizó con un 
repunte de sus ventas y la salida de números rojos.
Otro de los protagonistas del mes fue Tavex. La 
firma alemana de capital riesgo Aurelius llegó a 
un acuerdo para adquirir el negocio de la compa-

En EL CORAzón 
DEL SOhO 
Inditex anunció en 
enero la compra 
de un espacio 
comercial de 4.400 
metros cuadrados 
en el corazón del 
SoHo de nueva 
york para instalar 
una tienda de Zara. 
La compra de este 
inmueble supuso 
una inversión de 280 
millones de dólares 
(unos 236 millones 
de euros).

ñía en Europa y Marruecos, propiedad del grupo 
brasileño Camargo Correa.
Pero el de Tavex no fue el único movimiento cor-
porativo del mes. El grupo catalán Puig se hizo 
con los perfumes de Jean Paul Gaultier por seten-
ta millones de euros. Hasta entonces, los derechos 
sobre los perfumes de la firma estaban en manos 
de Shiseido.
Los cambios llegaron también a Aristocrazy, que 
nombró como consejero delegado a Clemente 
Hernández, ex directivo de Loewe y Rosa Clará, 
para relevar a Guillermo Padellano.  Por su parte, 
Basi inició su transformación en un grupo de dis-
tribución de marcas internacionales con la intro-
ducción en España de la estadounidense Nautica. 
Ermanno Scervino y Ralph Lauren fueron otras 
de las enseñas internacionales que en febrero cre-
cieron con nuevas tiendas en el territorio español. 
La italiana Ermanno Scervino abrió su primera 
tienda en Barcelona, mientras que Ralph Lauren 
introdujo en el país su segunda marca, Chaps, de 
la mano de Organización Gómez de Zamora. Ade-
más, el grupo chino Li & Fung, uno de los mayo-
res operadores mundiales especializado en el 
aprovisionamiento y la distribución de moda, abrió 
filial en Barcelona.
Febrero fue también un mes de crecimiento para 
otras compañías españolas. Uno de 50 dio a co-
nocer sus resultados correspondientes al ejercicio 
2014. La compañía logró alcanzar su objetivo de 
duplicar su tamaño en dos años, y reforzó su pre-
sencia internacional con el anuncio de nuvas aper-
turas en Nueva York, Londres y Japón.
También Tous hizo públicos sus resultados del 
ejercicio 2014 en febrero. La firma de joyería ce-
rró el año con unas ventas de 371 millones de 
euros, un 9,7% más que el ejercicio anterior, y 
subió la persiana de un centenar de tiendas.
La compañía de zapatillas deportivas Kelme cam-
bió de socio en el mercado brasileño, registró un 

crecimiento del 40% en el país carioca y puso en 
marcha su regreso a Estados Unidos. Por su par-
te, la firma Ecoalf triplicó sus ventas en 2014 y 
apuntó a alcanzar los seis millones en su cuarto 
año de vida y duplicar sus puntos de venta. 
Febrero fue también un mes en el que empresas 
como Kling o Xti iniciaron su diversificación. Kling 
subió la apuesta por el sector de la moda con el 
lanzamiento de una nueva marca, Rukies. Mien-
tras, la compañía murciana Xti se introdujo en el 
sector de la moda deportiva, lanzando una nueva 
marca para el sector: Bass3D. 

MARzO: DE LOS DESpIDOS En BLAnCO
y ADOLfO DOMÍnguEz A LA ALIAnzA 
DE gAp COn EL CORTE IngLÉS
Blanco y Adolfo Domínguez colmaron las páginas 
de noticias tras despedir a parte de su plantilla. 
Alhokair anunció en marzo el despido de 332 tra-
bajadores de Blanco, que representaban un 25% 
de su plantilla. Los números rojos obligaron tam-
bién a Adolfo Domínguez a realizar un ajuste 
económico y despedir a más de veinte empleados. 
Otro grupo gallego, Viriato, también abordó en 
marzo una reducción de plantilla y presentó un 
ERE para despedir a 160 trabajadores. 
Por su parte, Gap inició su desarrollo en España 
de la mano de El Corte Inglés, con el objetivo de 
abrir seis establecimientos durante el año. Inditex, 
Desigual y Caramelo publicaron el cierre de sus ejer-
cicios 2014. El gigante gallego ganó un 5,2% más, 
hasta 2.501 millones de euros, y elevó sus ventas un 
8,3%; Desigual incrementó sus ventas en un 16,2 %, 
hasta 963,5 millones de euros, y Caramelo empren-
dió su nueva era con 59 empleados, diez tiendas pro-
pias y 42 corners en El Corte Inglés, cerrando 2014 
con trece millones de euros. 
El fichaje más importante del mes lo llevó a cabo 
Cortefiel, nombrando a un ex directivo de Inditex, 
Ramón Gago, para relanzar su cadena principal: 

Cortefiel. Lupo también reorganizó su cúpula e 
incorporó a Mireia Armengol como nueva direc-
tora general. Por su parte, la marca de calzado 
Mustang sumó a Hannibal Laguna a su cartera 
de marcas y colocó a un ex Inditex al frente de la 
línea de calzado de la enseña. 
Las empresas que crecieron en territorio español 
durante de marzo fueron la brasileña Havaianas, 
que preveía entonces alcanzar las 28 tiendas en 
2015; la portuguesa Knot Kids, con nueva tienda 
en Madrid, y la francesa CWF, que inauguró en 
España las primeras tiendas de Kid´s Around y 
Bilie’s Market. Mientras que las locales que se 
abrieron al mercado internacional fueron Cuplé, 
con tiendas en México, Londres y París tras superar 
los 25 millones en 2014; así como Equivalenza, que 
inició su desembarco en África con aperturas en Ar-
gelia y Sudáfrica. Loewe puso en marcha en Miami 
su primera tienda en Estados Unidos.
Las españolas Tous y Shana también impulsaron 
su crecimiento en marzo. El grupo catalán Tous 
potenció Dayaday con una inyección de siete mi-
llones, mientras que Shana diversificó con la en-
trada en el negocio de moda masculina.

ABRIL: DEL CRECIMIEnTO DE pRIMARK 
En ESpAñA A LA COMpRA DE pEpE jEAnS
Pepe Jeans pasó oficialmente en abril a manos del 
fondo libanés M1 y de L Capital Asia, el brazo 
inversor de LVMH. La operación fue valorada en 
730 millones de euros. 
Blanco, por su parte, continuó buscando su rum-
bo. Alhokair inició gestiones para el fichaje de un 
nuevo director general en sustitución de Bernar-
do Blanco. Además, compañía alcanzó un acuer-
do para el ERE, que finalmente supuso el despido 
de 189 trabajadores. Alhokair inyectó 12 millones 
en Blanco para compensar pérdidas. 
Por otro lado, Primark se consolidó como el se-
gundo mayor grupo de distribución de moda en 
España por detrás de Inditex. La firma de moda low 
cost multiplicó por cuatro su tamaño en España en 
cinco años y finalizó el ejercicio 2014 con una cifra 
de negocio de 972 millones de euros en el país. 
El primer grupo de distribución de moda también 
continuó creciendo. Tempe, la filial de calzado de 
Inditex, registró un crecimiento del 6,5% en 2014, 
hasta 960 millones de euros. A su vez, Inditex 
continuó impulsando su negocio en el mercado 
italiano con la apertura de la mayor tienda Zara 
Home en la ciudad de Milán. Por su parte, Man-
go logró superar los 2.000 millones de euros en 
2014, pero su beneficio se vio reducido en un 11%. 
Fast Retailing, grupo japonés dueño de Uniqlo, 
elevó en abril sus previsiones para el ejercicio 2015 
tras cerrar el primer semestre con un aumento del 
beneficio del 56,7%, hasta 853,6 millones de eu-
ros. En sentido contrario, la estadounidense Ame-
rican Apparel despidió a 180 empleados de sus 
fábricas en California.
Desigual, por su parte, reforzó su apuesta por el 
consumidor masculino con la puesta en marcha 

gAp, DE LA  
MAnO DE EL  
CORTE IngLÉS
En marzo, gap  
inició finalmente  
su desembarco  
en el mercado 
español tras haber 
sellado una alianza 
con el grupo de 
grandes almacenes 
El Corte Inglés.

Blanco, Adolfo Domínguez  
y Viriato fueron algunas  
de las empresas que  
redujeron plantilla en 2015  
a través de EREs



m
o

d
a

e
s

.e
s

 d
o

s
s

Ie
R

  
  

 e
s

P
e

C
Ia

L
 2

0
1

5

p
á

g
in

a
 1

8

de un modelo de tienda piloto especializada en 
este segmento. Por otro lado, Ágatha Ruiz de la 
Prada cerró su establecimiento de Barcelona y 
suscribió alianzas con El Corte Inglés para crecer 
con corners. 
En marzo se dio a conocer una de las operaciones 
más importantes del año. Richemont comenzó 
las negociaciones para llevar a cabo la fusión de 
Net-a-Porter, propiedad del conglomerado suizo, 
con el grupo italiano Yoox. La operación daría 
lugar a la creación de un gigante del ecommerce 
de 1.300 millones de euros.
La compañía francesa Chanel duplicó su benefi-
cio en España gracias al fenómeno del turismo, 
especialmente el ruso y el chino, y comenzó a 
preparar nuevas aperturas en Madrid. Por otro 
lado, Dayaday finalizó su primer año con Tous 
con una red de 60 tiendas y alcanzó los 10,8 mi-
llones de euros en ventas. 
Las nuevas aperturas del mes se dieron de la mano 
de Paez, que abrió flagship stores en España y Por-
tugal. Punto Blanco también aceleró su expansión 
internacional con nuevas aperturas en Filipinas 
e Irán. Piel de Toro realizó su primera apuesta 
internacional con su primera tienda en Francia. 
Por su parte, Textil Lonia, que estancó  sus ventas 
en 252 millones en el año de su traspaso a Puig, 
anunció nuevas aperturas en Washington y Boston 
para potenciar CH Carolina Herrera. Puig reali-
zó también el fichaje de Francois Kress, ex Stuart 
Weitzman, como nuevo consejero delegado para 
Carolina Herrera. 

MAyO: DE LA SALIDA DE MAnEL 
jADRAQuE DE DESIguAL A  LA 
ApuESTA DE KERIng En ESpAñA 
Mayo estuvo protagonizado por numerosos mo-
vimientos en las cúpulas de algunas de las mayo-
res compañías de moda de España. Un año después 
de la entrada de Eurazeo en el capital de la com-
pañía, Desigual despidió a Manel Jadraque, con-
sejero delegado. Junto a él abandonaron la em-
presa José Armillas y Carlos Maiz, dos hombres 
de su confianza.
Por otro lado, un mes después de pasar a manos 
de M1 y L Capital Asia, Pepe Jeans reorganizó su 
equipo directivo y fichó a un ejecutivo de Nike, 
Javier Carrera, para ocupar el cargo de primer 
ejecutivo de la marca. Por otro lado, la compañía 
colocó a Vicente Castellano, que hasta abril fue 
el responsable de Hackett, al frente de la coordi-
nación de todas las enseñas del grupo. 
También Blanco continuó con su reestructuración 
poco después de cambiar de manos. Alhokair ne-
goció en mayo el fichaje de un ex directivo de 
Mango y Aïta, Christian Valle, para liderar la nue-
va etapa de la empresa; este fichaje finalmente no 
se produjo. Además, la compañía abrió su segun-
da tienda en Estados Unidos y centró así la mitad 
de su red de distribución fuera de España.
Pronovias situó a Hervé Moreau al frente de su 
equipo creativo, mientras que Esprit designó a un 
ex directivo de DB Apparel, Jesús Gil, como nue-

vo director general para España. Doris Klein 
anunció su salida de la filial española de H&M 
para ponerse al frente de Suiza.
El conglomerado francés de lujo Kering trasladó 
su cuartel general en España, instalándose en un 
edificio de Paseo de Gracia propiedad de Aman-
cio Ortega. A su vez, Kering subió la persiana de 
un pop-up store de Bottega Veneta en Ibiza. 
Cortefiel superó previsiones en 2014 y volvió a 
alcanzar los 1.000 millones tras haber crecido un 
4,9%. El Corte Inglés dio un salto internacional 
con su cadena de moda Sfera, entrando en Chile 
de la mano de Ripley. Por su parte, Mango perdió 
peso en Australia y cerró sus siete tiendas en el 
país. Además, la compañía catalana puso en mar-
cha en la calle Vittorio Emanuele de Milán su 
mayor tienda de Europa con casi 3.000 metros 
cuadrados de superficie. 
Los propietarios de Camper afrontaron con Med-
winds una nueva etapa de crecimiento y planearon 
la apertura de tres tiendas más en Madrid, Bar-
celona y Amberes (Bélgica). Florentino también 
proyectó veinte tiendas nuevas y estrenó tres nue-
vos establecimientos en España. 
Adolfo Domínguez continuó su descenso tras 
haber caído un 11,3% en bolsa y anunció un ERE 
sobre 144 trabajadores. También en mayo, la ca-
dena de moda infantil Spantapájaros entró en 
concurso de acreedores tras haber cerrado casi 
todas sus tiendas. 

junIO: DEL DESEMBARCO 
DE unIQLO En ESpAñA A LOS ERE 
DE ADOLfO DOMÍnguEz y VIRIATO 
El primer día de junio se hacía pública la muy 
anunciada llegada de Uniqlo a España. La com-
pañía nipona, propiedad de Fast Retailing, acordó 
el alquiler del número 18 de Paseo de Gracia, ulti-
mando así los pasos para comenzar a operar en el país 
cinco años después de anunciarlo. La apertura del 
establecimiento está prevista para 2016.
Inditex presentó resultados del primer trimestre, 
con un alza del 17% de las ventas y de un 28% en 
el resultado neto. El grupo gallego sumó dos nue-
vos miembros a su consejo, uno de los cuales fue 
José Luis Durán, ex consejero delegado de Lacos-
te. Asimismo, la cadena Stardivarius amplió su 
centro logístico en Cataluña con un nuevo silo de 
6.000 metros cuadrados. 
En junio, Adolfo Domínguez reforzó a su direc-
tor general, Estanislao Carpio, dándole entrada 
en el consejo de administración de la empresa, 
en plena negociación del ERE, que conllevó va-
rias manifestaciones. 
Otra de las protagonistas del mes fue la diseña-
dora Carmen March, que abandonó en mayo 
Grupo Cortefiel paralizando con su salida el de-
sarrollo de la línea Pedro del Hierro.
Por su parte, El Corte Inglés ultimó un acuerdo 
con la banca para ahorrar 200 millones en el pago 
de intereses y reorganizó su oferta comercial en la 
calle Serrano de Madrid para captar nuevas marcas 
especializadas en moda masculina y femenina. 
En junio la moda continuó reforzando su presencia 
en el mercado español. Mango puso en marcha una 
nueva tienda para la línea del hombre en Portal de 
l’Àngel de Barcelona. Dolores Promesas también 
se reforzó en el mercado local superando la barre-
ra de 25 tiendas y con una nueva apertura en Madrid. 
H&M anunció la apertura de su primer outlet en 
España de la mano del grupo venezolano Sambil. 
Por último, Equivalenza abrió en Las Vegas su se-
gundo punto de venta en Estados Unidos. 

Mientras, Decathlon cerró su ejercicio 2014 con 
un crecimiento del 19% en su beneficio neto en 
el mercado español, hasta 111 millones de euros. 
Este impulso se produjo, sobre todo, gracias a las 
segundas cadenas. La mayoría de aperturas co-
rrespondieron a Lot of Colors, que sólo distribu-
yen textil y calzado, con nueve aperturas. 

juLIO: DE LAS nuEVAS CÚpuLAS 
En BLAnCO y CORTEfIEL A LA VEnTA 
DEL 10% DE EL CORTE IngLÉS
Blanco y Grupo Cortefiel volvieron a protagoni-
zar la actualidad en julio. Grupo Cortefiel nombró 
a Berta Escudero como consejera delegada, con-
virtiéndose así en la primera mujer al frente de un 
grupo de gran distribución de moda. Blanco con-
tinuó su proceso de reestructuración con el nom-
bramiento de Stephen Craig, ex consejero dele-
gado de la británica All Saints, como primer 
ejecutivo del grupo. 
Además, El Corte Inglés acordó la venta del 10% de 
su capital a Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, ex 
primer ministro de Qatar y accionista de compañías 
como Deutsche Bank y KBL Luxemburgo Bank.
Otros fichajes que tuvieron lugar durante este mes 
fueron los de Fernando Trebolle como responsa-
ble de expansión de Gocco, y Chris Meyer, que 
se unió a Pepe Jeans para quedar a cargo de la 
dirección de Hackett. También en este mes, el 
grupo Pepe Jeans firmó un crédito sindicado de 
300 millones de euros. Por otro lado, la compañía 
de perfumes Equivalenza remodeló su accionariado 
con la salida de la familia Berdejo, socios fundadores 
del grupo, y trasladó su sede a Barcelona. 
Inditex reafirmó su título de gigante y alcanzó mil 
millones de prendas vendidas en 2014. La com-
pañía llegó a distribuir 1.018 millones de prendas 
en todos los mercados en los que opera, al tiempo 
que amplió la sede central de su filial de calzado, 
Tempe, con una inversión de seis millones. 
La compañía madrileña de moda femenina Kling 
entró en concurso de acreedores voluntario. La 
sociedad acumulaba a cierre de 2013 una deuda 
de 2,08 millones de euros, frente a los 2,46 del 
año anterior. 
En julio, Viriato continuó con las negociaciones 
para un segundo ERE, que rebajó a cuarenta tra-
bajadores. Por su parte, Desigual dio a conocer 
sus resultados correspondientes al primer semestre, 
con una caída de su beneficio bruto de explotación 
(ebitda) de un 26%, hasta 92,1 millones de euros. 
Durante el mes de julio, El Corte Inglés conquis-
tó nuevos clientes con la entrada de la danesa 
Freequent y de la estadounidense Tiffany. Las 
internacionales New Balance y Stuart Weitzman 
reforzaron su presencia en el mercado español. 
La firma deportiva abrió su segunda tienda en 
Barcelona y Stuart Weitzman volvió a Madrid con 
una nueva tienda en el centro de la capital. Asi-
mismo, la compañía francesa Ikks anunció que 
en los próximos tres años duplicará su red de tien-
das en España. 
El verano fue una época de expansión internacio-

En mayo, Desigual prescindió  
de su consejero delegado, 
lo que provocó un baile de 
directivos en la compañía 
participada por Eurazeo

uniqlo, propiedad de fast 
Retailing, concretó, por fin,  
su entrada en España con  
la firma del alquiler de un local 
en paseo de gracia de Barcelona

http://www.blancabeltz.com/es/welcome/
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En julio, pronovias se 
estrenó en Berlín, Tous  
inició su desarrollo en China  
con parkson y Bimba 
y Lola aterrizó en Bélgica

nal para compañías españolas. Cortefiel apostó 
de nuevo por el mercado ruso a pesar de la crisis 
con la apertura de una nueva tienda en San Pe-
tersburgo. Pronovias desembarcó por primera 
vez en Berlín, mientras Tous inició su desarrollo 
en China con Parkson. La empresa gallega Bim-
ba y Lola continuó expandiéndose internacio-
nalmente con una nueva tienda en Bélgica y 
rozando un total de 200 tiendas. La firma de ropa 
de montaña Ternua desembarcó en Estados Uni-
dos y Canadá y Grifone logró abrir su primera 
tienda fuera de España con un nuevo estableci-
miento en Argentina. Por otro lado, Shana re-
lanzó Fridays Project para apuntar a un público 
más adulto. 
Las compañías de calzado también transitaron 
a paso firme el mes de julio. Pablosky lanzó Pao-
la, su nueva línea de calzado dedicada al merca-
do adolescente. Base comenzó a preparar el lan-
zamiento de una nueva cadena de zapatillas y 
ultimó su salto al ecommerce. 

AgOSTO: DE LOS RESuLTADOS 
DE EL CORTE IngLÉS A LOS 100.000 
MILLOnES DE InDITEx
El final del verano estuvo marcado por los resul-
tados de El Corte Inglés. El grupo de grandes 
almacenes cerró el ejercicio 2014 con una cifra 
de negocio consolidada de 14.592 millones de 
euros, un 2,6% más que el año anterior. Esto su-
puso el primer crecimiento desde 2008. 
Además, la junta de accionistas del grupo aprobó 
la venta del 10% de la compañía al inversor qata-
rí Sheikh Hamad Bin Jassin Al Thani y decidió 
echar del consejo a los únicos accionistas contra-
rios a la operación: Corporación Ceslar.
En agosto, Desigual cerró las tiendas que tenía 
en territorio ruso para centrarse en el canal 
multimarca. Mientras, Inditex continuó refor-
zando su liderazgo superando los 100.000 mi-
llones de euros en bolsa y liderando el Ibex. 
Mango logró ampliar su comité ejecutivo con 
dos nuevos directivos en la compañía: Antoni 
Batlló como director de expansión internacio-
nal y Guillermo Corominas como responsable 
de comunicación. 
Por su parte, Pepe Jeans se volcó en la India 
para poder coronarse líder del sector en el país, 
superando a Levi’s. Por otro lado, dos compa-
ñías españolas apostaron por el mercado fran-
cés. El grupo catalán Puig anunció en este mes 
la apertura de su primera tienda en París con-
solidando Paco Rabanne, marca de la cual es 
dueño desde el año 2000. Mientras, Hoss In-
tropia, que operaba en el mercado francés a 
través del canal multimarca, decidió abrir su 
primer punto de venta en la capital francesa con 
un corner en el gran almacén Printemps Haussmann. 
Tras haber comenzado el verano despidiendo a 
gran parte de sus empleados, Viriato obtuvo al 
mes siguiente un crédito de un millón de euros la 
Xunta de Galicia para su viabilidad. 

SEpTIEMBRE: DEL pROCESO DE VEnTA 
DE CORTEfIEL AL COnCuRSO DE AÏTA
Los fondos CVC, Pai y Permira, que se hicieron 
hace diez años con el control de Cortefiel, encar-
garon al banco de inversión Goldman Sachs la 
venta de la compañía por 1.300 millones de euros. 
En septiembre, también El Ganso comenzó a ne-
gociar con el fondo L Capital la venta de una par-
ticipación minoritaria del capital de la compañía.
Además, la compañía catalana Aïta presentó con-
curso de acreedores con un pasivo de 4,5 millones 
de euros. Septiembre vio salir a un nuevo directi-
vo de Desigual. La compañía catalana continuó 
con su proceso de reorganización y perdió en sep-
tiembre a su director de expansión, Joan Rouras. 
Inditex volvió a ser noticia en el noveno mes del 
año al iniciar movimientos en 55.000 metros cua-
drados de terrenos junto a su sede para futuras 
ampliaciones. El gigante gallego registró durante 
el primer semestre de su ejercicio un crecimiento 
del 17%, ganando un 26% más. A su vez, el grupo 
adquirió terrenos en la provincia de Barcelona 
para la apertura de una nueva sede de Stradivarius. 
Oysho lanzó durante el mes de septiembre su pla-
taforma ecommerce en China y subió la persiana 
de una nueva tienda en Bilbao. El grupo también 
reforzó su línea más juvenil con la implantación de 
una nueva imagen para Bershka. A finales de mes, 
Inditex redobló su apuesta por Milán adquiriendo 
un local en Vittorio Emanuele II por 97,3 millones. 
En septiembre, el gigante sueco H&M desveló su 
mayor crecimiento de los últimos cinco años en 
España pese a frenar el ritmo de sus aperturas, con 
una facturación de 608,8 millones en 2014. 
Converse continúo expandiéndose en el mercado 
español y anunció el desarrollo de una red de tien-
das en el país tras haber crecido un 20% en 2014. 
Bestseller fue la otra compañía internacional que 
reforzó su desarrollo en España. De la mano de 
Only, el grupo danés anunció que para finales 

de 2015 sumaría veinte tiendas nuevas en terri-
torio español.  
A su vez, Vanity Fair cerró su centro logístico de 
Barcelona en pleno proceso de venta al fondo 
francés Perceva. 
Mustang, por su parte, dio el salto internacional 
en retail con el estreno de Sixtyseven en Estocol-
mo para posicionarse como uno de los mayores 
grupos de calzado de España. Callaghan impulsó 
su crecimiento internacional con una nueva ofi-
cina en Shanghái. 
Mientras, Scalpers y Pronovias pusieron en mar-
cha nuevas tiendas en septiembre. La firma de 
moda nupcial lo hizo con un flagship en Madrid 
y la empresa de moda masculina se abrió inter-
nacionalmente con filiales en Francia y Portugal, 
y anunció también su entrada en Chile tras pre-
sentar un crecimiento del 67%. Por el lado de la 
moda infantil, Cóndor llegó a los grandes alma-
cenes mexicanos gracias a su alianza con el mag-
nate Carlos Slim entrando en más de veinte esta-
blecimientos Sears. 
El nuevo curso escolar dio el pistoletazo de salida 
con un nuevo baile de directivos: Cartier nombró 
a Vicent Piche nuevo director general para Espa-
ña y Portugal y Brownie saltó adelante con el ex 
presidente de Loewe y ex Textil Lonia, Albert 
Puyol, como nuevo consejero delegado. La asiá-
tica MBT colocó a Fabrizio Cavallari, ex directi-
vo del grupo Zannier, al mando de la filial de la 
compañía en España. Para su relanzamiento, Sy-
billa fichó al ex director de Hoss Intropia, Rafael 
Abitbol, como nuevo director general. 

OCTuBRE: DE LA nuEVA ‘MACROTIEnDA’
pRIMARK AL IngRESO DE pOnTEgADEA 
En EL COnSEjO DE InDITEx
Tras haber conseguido una cuota del mercado del 
8% y situarse como la primera cadena por núme-
ro de compradores en el mercado español, Primark 

RELAnzAMIEnTO 
y nuEVA CADEnA 
El dueño de Shana 
y Double agent 
ha recuperado su 
marca Friday’s 
Project y ha lanzado 
una nueva cadena 
de moda joven  
este año.

http://www.fridaysproject.com/index.php?page=multimarca
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estrenó en septiembre su esperada macrotienda en 
Madrid. La compañía subió la persiana en Gran 
Vía de la que es su mayor tienda en España y la 
segunda en todo el mundo.
Pontegadea Inversiones, sociedad patrimonial 
Amancio Ortega, entró en el consejo de adminis-
tración de Inditex tras la absorción de la sociedad 
Gartler, que controla el 50,01% de Inditex. Por 
otro lado, el gigante gallego logró crecer un 6,2%, 
hasta 1.784 millones, en el primer semestre. 
Las operaciones corporativas llegaron también a 
la moda nupcial. Rosa Clará se hizo con el 100% 
de su empresa tras haber comprado el 34% a su 
socio Enrique Coronado. 
El Corte Inglés modernizó su tienda online abrien-
do corners de marcas de moda siguiendo el mode-
lo que utiliza Amazon en el negocio de la moda. El 
grupo de almacenes también sumó alianzas duran-
te el mes de octubre con Versace para gestionar sus 
corners de moda masculina y con la española Do-
lores Promesas, que a partir de febrero comercia-
lizará sus colecciones en El Corte Inglés. 
En sus planes de crecimiento, Cortefiel comenzó 
su relanzamiento con una bajada de precios del 
25%, nuevo producto y tiendas renovadas.  
Los españoles que aterrizaron en el mercado latino-
americano fueron Blanco, con su entrada en Perú 
de la mano del socio de El Corte Inglés, y Mango, 
que desembarcó en Bolivia con Violeta. Mayoral 
también marcó el crecimiento de la moda española 
con la apertura en Rumanía de su décimo tercera 
filial en el mundo en su camino para facturar 300 
millones en 2015 e invirtió cinco millones de euros 
en ampliar su centro logístico de Málaga. 
La compañía murciana Xti logró colarse entre los 
grandes del calzado tras haber crecido un 27% en 
2014 y abrir diez tiendas en el extranjero. 
A principios de mes, Escada anunció el despido 
de 200 de sus trabajadores que fueron centrados 
únicamente en Alemania sin incluir a su filial es-
pañola. Por otro lado, la española Hierro y Albe-
ro entró en concurso de acreedores tras iniciar el 
cierre de cuatro de sus cinco tiendas. 

nOVIEMBRE: DE LA RupTuRA 
EnTRE MAngO y jC pEnnEy 
A LA LÍnEA ECOLógICA DE zARA 
Mango protagonizó la actualidad del sector en el 
penúltimo mes del año tras darse a conocer el fin 
de su relación con JC Penney. El fin del acuerdo 
supuso el cierre de 450 puntos de venta de la com-
pañía catalana en Estados Unidos.
Zara siguió los pasos de H&M y lanzó su propia 
colección ecológica bajo el nombre Join Life. In-
ditex puso a la venta en su cadena insignia un 
total de nueve piezas acompañadas de esta eti-
queta. Oysho, otra de las marcas del grupo Inditex 
alcanzó las 600 tiendas tras haber desembarcado 
en Suecia y Corea del Sur. La otra cadena del 

grupo que también se renovó durante noviembre 
fue Massimo Dutti, con una nueva cadena de 
tiendas sólo para trajes a medida. 
El Corte Inglés inauguró una tienda exclusiva para 
el hombre en Madrid y también comenzó a evaluar 
un posible desembarco en el mercado italiano con 
un edificio en Milán. Si bien a principios del mes 
Cortefiel anunció que va a abandonar los núme-
ros rojos en 2016, la compañía se vio obligada a 
cancelar la línea Antonio Miró Studio dos años 
antes de que expire la licencia. 
En pleno proceso de reestructuración, Desigual 
estrenó un nuevo centro logístico en Viladecans 
con una inversión de cuarenta millones y gene-
rando cien puestos de trabajo. A su vez, la com-
pañía catalana continuó reordenando su directo-
rio, nombrando a Jordi Balsells responsable del 
negocio en Latinoamérica y Estados Unidos. 
Adolfo Domínguez siguió su plan de ajuste y du-
plicó sus pérdidas hasta 12 millones de euros en 
el primer semestre del ejercicio 2015. Los cambios 
en Blanco se centraron este mes hacia el refuerzo 
de la marca en América Latina con una nueva 
apertura en Honduras. 
La compañía murciana Liwe Española,  propie-
taria de la cadena de moda Inside, amplió en 20.000 
metros cuadrados sus centros logísticos para ha-
cer frente a su expansión. Tras haber recuperado 
la rentabilidad, Bimba y Lola planeó crecer hasta 
210 tiendas en países como España, Francia y 
México. Pronovias inauguró en noviembre un 
nuevo flagship en Roma. 
La italiana Benetton reorganizó su negocio en 
España y replicó su estructura internacional, di-
videndo su actividad en comercial, industrial e 
inmobiliaria. La filial española de Children World-
wide Fashion reorganizó su estructura y movió 
sus oficinas de Barcelona a Madrid. El gigante 
chino Neo Concept también apostó por el mer-
cado español regresando al país con nuevas ofici-
nas y relanzando sus marcas. 
El grupo británico de moda deportiva Sports Direct 
desembarcó este mes en Madrid y se sumó a la lucha 
entre Decathlon e Intersport. Zaragoza se conver-
tirá en sede de la primera tienda Snipes en España, 
tras el anuncio del grupo alemán Deichmann de su 
nueva tienda en la ciudad española. 
En noviembre, la compañía que tocó fondo fue Fas-
hion Pills, que entró en concurso de acreedores dos 
años después de su relanzamiento. Sybilla, que tam-
bién se encuentra en concurso, ultimaba la apertu-
ra de su capital con la entrada de Rafael Abitol.  
A principios del mes, Privalia ascendió a Miguel 
Giribet y colocó al frente de España al director de 
su filial en México. Mientras, C&A colocó al di-
rector de Francia, Antoine Brieu, al mando del 
negocio en España. Tavex perdió a José Luis Za-
baleta, el último de sus dirigentes históricos, tras 
la entrada del fondo Aurelius a la compañía. En 
pleno relanzamiento de la marca Lupo, el grupo 
inversor Praedium decidió prescindir del conse-
jero delegado: Manuel González-Tarrió. 
La cadena de moda infantil Canada House dejó 
atrás su fase de reestructuración para enfocarse 
en un plan de expansión que incluirá diez nuevas 
aperturas en el ejercicio 2016. 

DICIEMBRE: DE LA EnTRADA 
DE EnDuRAnCE pARTnERS En TCn 
A LA VEnTA DE ADOLfO DOMÍnguEz 
En pASEO DE gRACIA
A pocos días de terminar el año, Inditex anunció 
los resultados de los nueve primeros meses de su 

ejercicio. La compañía gallega finalizó este perio-
do  con ventas de 14.744 millones y un alza del 
20% en su beneficio neto. Una de sus cadenas que 
más creció en 2015 fue Zara Home, que en este 
mes inició la venta online en el hemisferio sur con 
Australia y sumó 500 tiendas en todo el mundo. 
También en diciembre, la compañía de moda 
íntima TCN abrió su capital, dando entrada al 
fondo Endurance Partners, dueño también de 
Canada House y de la cadena de joyería Oro Vivo.   
Pepe Jeans pagó 22 millones de euros para ha-
cerse con el cien por cien del capital de su filial 
en India. Otras marcas españolas apostaron por 
el mercado latinoamericano: Marypaz abrió su 
primer establecimiento en Honduras y desem-
barcó en Emiratos Árabes. 
Colombia fue el foco de Mango, quien se alió con 
el grupo Wisa sumándose a los acuerdos con Uri-
be y Falabella. Durante diciembre, Mango volvió 
a transformar su modelo para crecer un 28% y 
superar los 2.500 millones en el próximo año. Gru-
po Cortefiel también apostó por América Latina 
con una nueva tienda Springfield en Guatemala. 
A su vez, la compañía dio un salto en el ecommer-
ce con la entrada en el gigante chino Alibaba. 
Blanco y Adolfo Domínguez, compañías que 
atravesaron un duro 2015, no vieron mejoras en 
el último mes del año. Alhokair trasladó a Emi-
ratos Árabes la titularidad de la compañía espa-
ñola Blanco. Además, el grupo creó una estruc-
tura corporativa en Dubái, que se encarga de la 
gestión del negocio internacional de franquicias, 
la principal vía de crecimiento de la empresa. Al 
no abandonar los números rojos, Adolfo Domín-
guez puso en venta su tienda del número 32 de 
Paseo de Gracia a 42 millones de euros, cifra que 
supera la capitalización bursátil del grupo.
La compañía de calzado deportivo Joma eligió 
el último mes del año para diversificar y lanzar 
una línea de ropa de calle tras afianzarse en el 
mercado exterior. Cuplé desembarcó en Esta-
dos Unidos con una tienda en Los Ángeles tras 
crecer un 15% en 2015. Ecoalf también acele-
ró en el extranjero entrando en Saks y La Ri-
nascente. La compañía de indumentaria infan-
til Bonnet à Pompon también creció en el 
extranjero y planificó abrir franquicias en Lon-
dres, París y Nueva York. 
En cuanto a fichajes y reordenamiento empre-
sarial, Superdry puso al frente de la marca en 
España a Maribel Degá, hasta ahora directora 
de operaciones de la compañía en España. Por 
su lado, Basi reorganizó su capital con la salida 
de tres miembros de la familia fundadora en ple-
na revisión del negocio. Primadonna colocó a 
Antonio Piruccio, ex director de expansión en 
Celio, al frente de su negocio en España para 
poder alcanzar en los próximos cinco años las 
ochenta tiendas. m

La firma catalan TCn selló 
en diciembre su movimiento 
accionarial con la venta  
a Endurance partners de  
una participación mayoritaria

pontegadea, hólding inversor 
de Amancio Ortega, se ha 
convertido este año en nuevo 
accionista de Inditex tras la 
absorción de la sociedad gartler

https://gls-group.eu/ES/es/home
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EMpRESA

2015, el año en que Primark 
rompió moldes 
en la Gran Vía de madrid

pOR CuSTODIO pAREjA

Si la industria de la música ha tenido como pro-
tagonista indiscutible del año a Adele y el sector 
audiovisual a Star Wars, tras el estreno de su sép-
timo episodio (El despertar de la Fuerza), en el 
negocio de la moda, al menos en España, la irlan-
desa Primark ha sido quien se ha llevado todas las 
miradas. Su puesta de largo en el país se ha lleva-
do a cabo finalmente en 2015, con la apertura de 
su mayor tienda de España (y la segunda del mun-
do) en la Gran Vía de Madrid. Una tienda que 
lleva dando de qué hablar desde que en 2013 
anunciara sus planes en la capital al escoger la 
antigua sede de Grupo Prisa.
El edificio, que todavía conserva elementos art-
déco propios de los años veinte, fue creado por el 
arquitecto Teodoro Anasagasti, que en 1921 co-
menzó a construir lo que años más tarde serían 
los grandes almacenes Madrid-París. 
La apertura de este espacio comercial también 
provocó un efecto parecido al generado por la 
puesta en marcha de la tienda de Primark, con-
gregando en el recinto a la alta sociedad madrile-
ña de la época (a su apertura acudieron los reyes 
Alfonso XIII y Victoria Eugenia).
El proyecto supuso una inversión de diez millones 
de pesetas y contaba con ocho plantas, seis ascen-
sores y un salón de té con capacidad para 600 
personas. Más adelante, tras la quiebra de Madrid-
París, el local pasó a estar ocupado por Almacenes 
Populares SEPU (Sociedad Española de Precios 
Únicos) y, más adelante, por Grupo Prisa. Ahora, 
todo lo que hace tres años eran oficinas hoy es 
espacio comercial. 
El día de la apertura del establecimiento, que se 

llevó a cabo el pasado octubre, Primark consiguió 
congregar a miles de personas ante sus puertas. 
El número 32 de la Gran Vía se convirtió en una 
fiesta: empleados bailando, directivos camuflados 
observando el ambiente y animadores y disc-
jockeys animando a los curiosos que aquel día se 
acercaron a hacer sus primeras compras.
Una superficie comercial de 12.500 metros cua-
drados, cinco plantas, 91 probadores, 131 cajas 
registradoras, un showroom y 580 empleados com-
ponen el buque insignia de Primark en España, 
donde ya ha tejido una red de distribución de 
cuarenta establecimientos. 
El flagship store de la cadena, que también al-
berga las oficinas para todo el mercado ibérico, 
comparte manzana con otros gigantes como 
Inditex, con su cadena de bajo coste Lefties, 
H&M o Mango.
La macrotienda de Primark en el centro de Madrid 
será la primera de muchas que están por venir. El 
grupo planea abrir en 2016 al menos otros dos 
puntos de venta en Palma de Mallorca y Valencia. 
Por otro lado, Primark estudia la puesta en mar-
cha de más tiendas de gran formato similares a las 
de Madrid en ciudades como Barcelona y Bilbao.
En la ciudad vasca, Primark ha despedido el año 
con buenas noticias. Tras dos años de negocia-
ciones, Primark se ha hecho de manera definitiva 
con el alquiler de seis plantas en la emblemática 
torre del BBVA, ubicada en el centro de la ciudad. 
La torre del BBVA en Bilbao es uno de los edificios 
más representativos de la ciudad. 
Con 21 plantas, el inmueble fue durante mucho 
tiempo el techo de la localidad y de todo el País 
Vasco, donde la cadena ocupará una superficie 
comercial de cerca de 5.000 metros cuadrados. 

Para afianzar este crecimiento, la compañía planea 
la construcción de un nuevo centro logístico en 
el país, que se sumará al que actualmente tiene 
en la localidad madrileña de Torija. De hecho, 
Primark ha llevado ya a cabo dos ampliaciones de 
la plataforma en España para cubrir el aumento 
de la demanda. 
Además de en España, Primark ha reforzado tam-
bién su estructura logística en el resto de mercados 
en los que opera, habiendo duplicado la capacidad 
de sus almacenes desde 2013. 
Primark, propiedad de Associated British Foods, 
descarta por el momento dar el salto a Internet 
por una cuestión de márgenes y centra sus planes 
de expansión internacional en Europa y Estados 
Unidos, donde entró a principios de octubre con 
una primera apertura en Boston. 
Los planes de la empresa en el mercado estadouni-
dense pasan por centrar su crecimiento en el nor-
te del país, incluido Nueva York.
A principios del ejercicio, la compañía incremen-
tó la capacidad un 60% de su centro logístico de 
Monchengldbach, en Alemania, y puso en marcha 
un nuevo centro en Pennsylvania (Estados Uni-
dos), mercado que está liderado en la actualidad 
por el español José Luis Martínez de Larramendi, 
que, tras liderar el negocio de Pirmark en España, 
tomó el cargo en Estados Unidos.

EL AñO DE pRIMARK En ESpAñA
El consejero delegado del grupo, Paul Marchant, 
aseguró a finales de año que Primark continuará 
invirtiendo en el mercado español porque la em-
presa ve potencial de crecimiento en el país. Mar-
chant hizo hincapié en la sólida posición de la 
compañía en España.

gRAn VÍA 
Primark ha con-
seguido captar la 
atención de todos 
los consumidores en 
Madrid con la puesta 
en marcha de una 
macrotienda de más 
de 12.000 metros 
cuadrados de super-
ficie comercial.

El grupo irlandés entró en el mercado español en 
2006, justo antes del estallido de la crisis econó-
mica y de la guerra de precios, descuentos y pro-
mociones que impulsaron los principales grupos 
de distribución de moda de España para atraer al 
consumidor. La fórmula de la cadena irlandesa 
ha encajado a la perfección con el momento en 
que se hallaba el país: si en 2010, con sólo 17 
tiendas en la Península Ibérica, obtuvo unas ven-
tas de 241 millones de euros, en 2013 adelantó a 
H&M como segunda cadena de España por vo-
lumen de negocio, con unas ventas de 714 millo-
nes de euros. De hecho, Primark asegura que es 

ya la número uno del mercado, algo que, de mo-
mento, no puede demostrarse, ya que Inditex no 
divide sus ventas por cadenas en el mercado na-
cional y no es posible conocer el negocio exacto 
de Zara en España.
Según Kantar Worldpanel, en 2014 Primark sí se 
convirtió en la primera cadena de moda de Espa-
ña por número de compradores. Tras adelantar 
a Zara a mediados de año, la compañía irlandesa 
finalizó 2014 con cerca de diez millones de com-
pradores en el mercado español. Un total de 9,3 
millones de personas acudieron a las tiendas de 
Primark en busca de ropa, calzado, accesorios o 

textil para el hogar, un 13% más que en 2013. La 
cuota de mercado de Primark en España va, así, 
en ascenso: si en 2011 copaba el 4% de las ventas 
de moda en volumen, a cierre de 2014 este por-
centaje se situaba ya en el 8%.
En general, Primark ha vuelto a cumplir previsio-
nes. La compañía aumentó sus ventas un 8% en 
el ejercicio 2015 (finalizado el pasado 12 de sep-
tiembre). La empresa alcanzó unas ventas de 5.347 
millones de libras (7.486 millones de euros).
El grupo irlandés registró un resultado operativo 
de 673 millones de libras (942 millones de euros), 
lo que representa un alza del 2% respecto a los 
662 millones de libras (927 millones de euros) del 
ejercicio anterior. 
El margen operativo del grupo de distribución de 
moda low cost se situó en el 12,6%, frente al 13,4% 
del año anterior. La cadena finalizó el ejercicio 
con una red de 293 establecimientos, frente a los 
278 de un año atrás. Alemania y Holanda fueron 
son los países con más aperturas, con ocho y cua-
tro nuevas tiendas. 

RSC y ApROVISIOnAMIEnTO
Desde la catástrofe propiciada por el derrumba-
miento del edificio Rana Plaza en Bangladesh, 
Primark ha potenciado su programa de respon-
sabilidad social corporativa. En 2015, la cadena 
ha incorporado al equipo directivo de la matriz, 
Associated British Foods, a Javier Chércoles, que 
fue director de responsabilidad social corporativa 
del grupo gallego Inditex y que se incorporó a 
Primark en 2013. 
Chércoles, que pasa gran parte de su tiempo en 
Daca (donde dirige la unidad de gestión de crisis 
de la Dhaka University), fue nombrado director 
de The Simon Project, un proyecto que pretende 
calcular la proporción de incidentes y accidentes 
de trabajo en el sector de prendas de vestir con-
feccionadas de Bangladesh. Además, la cadena 
negocia con el sindicato global IndustriAll sus 
propios acuerdos marco, con los que dan acceso 
a las organizaciones de trabajadores de todo el 
mundo a las fábricas de sus proveedores. Hasta 
ahora, en el sector textil sólo Inditex y H&M tie-
nen pactos de estas características.m

gRADO A
La tienda de gran 
Vía cuenta con toda 
la oferta que co-
mercializa Primark, 
asemejándose a 
otros establecimien-
tos emblemáticos 
como el que la cade-
na tiene en oxford 
Street, en el corazón 
de Londres.

CIfRA DE nEgOCIO
en millones de euros

nÚMERO DE TIEnDAS

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
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RESuLTADO nETO
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pLAnTILLA
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Fuente: regIStro mercantIl. SocIedad PrImark tIendaSprimark en españa
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EMpRESA

2015, el año en que inditex dejó 
de mirarse en el espejo de 2012
pOR p. RIAñO

A lo largo de 2015, Inditex ha vuelto a ser el cohe-
te del pasado, tras dos años marcados por la presión 
de los resultados récord de 2012. Si el grupo ga-
llego mantiene el ritmo en los tres últimos meses 
de su ejercicio fiscal, la compañía presidida por 
Pablo Isla superará de una tacada dos cifras psi-
cológicas: los 20.000 millones de euros de factu-
ración y las 7.000 tiendas en el mundo. Con Zara 
Home como concepto estrella del ejercicio y con 
China y Estados Unidos en su punto de mira, In-
ditex ha vuelto a registrar crecimientos de doble 
dígito tanto en facturación como en beneficio en 
los tres primeros trimestres del ejercicio 2015.
Inditex estrenó su presentación trimestral de 
resultados de 2015 con buenos datos, recupe-
rando el ritmo de 2012. El grupo gallego cerró 
el pasado 30 de abril el mejor trimestre desde el 
tercer trimestre de 2012, con una mejora del 
16,7% en su facturación y un salto del 28,3% en 
su resultado neto. 
En el segundo trimestre (concluido en julio), In-
ditex mantuvo el tipo, con crecimientos a doble 
dígito tanto en facturación como en resultado neto. 
La empresa cerró el segundo trimestre con un in-
cremento del 16,4% en sus ventas, mientras el 
beneficio neto se elevó un 23,6%. En el acumula-
do semestral, las ventas de la compañía se dispa-
raron un 27% y ganó un 26% más.
Inditex consolidaba así el cambio de tendencia 
que inició en el último trimestre de 2014, cuando 
rompió con dos años de aumentos a un solo dígi-
to e, incluso, de alguna caída trimestral. En el ter-
cer trimestre de 2013 y el primero de 2014, por 
ejemplo, la compañía redujo un 0,4% y un 7,3% 

su resultado neto.
En el tercer trimestre, la compañía volvió a lograr-
lo, aunque levantó levemente el pie del acelerador. 
En el periodo cerrado el pasado 31 de octubre, las 
ventas de Inditex subieron un 15,1% respecto al 
mismo trimestre del año anterior. La evolución del 
beneficio siguió una curva similar. El resultado neto 
de la matriz de Zara avanzó en el tercer trimestre 
un 12,5% en relación al mismo periodo 2014.
El grupo, que este año ha introducido un sistema 
de incentivos para alrededor de 70.000 empleados, 
que se repartirán el 10% del incremento del bene-
ficio neto atribuido en 2015, finalizó los nueve 
primeros meses de su ejercicio fiscal con un creci-
miento del 16%, hasta alcanzar unas ventas de 
14.744 millones de euros, al tiempo que su resul-
tado neto se disparó un 20%, ascendiendo a 2.020 
millones de euros. 
Con los resultados de los tres primeros trimestres 
de 2015, la compañía rompió la tendencia de 2013 

y 2014. El grupo gallego dejó atrás en 2013 los 
crecimientos a doble dígito que había registrado 
en todos los trimestres de 2012, para terminar el 
año con una caída de su beneficio del 0,4% en el 
cuarto trimestre. La caída de la matriz de Zara 
continuó en el primer trimestre de 2014, el peor 
en muchos años. El segundo y tercer trimestre 
fueron de progresiva recuperación para Inditex, 
que en el cuarto trimestre ya crecía, de nuevo, a 
doble dígito. En el último trimestre de 2014, In-
ditex mejoró los resultados del cuarto trimestre de 
2012, tanto en evolución de la facturación como 
en subida del beneficio.
Prácticamente con toda seguridad, en 2015 Indi-
tex superará el umbral de ventas de los 20.000 
millones de euros, sumándose así al grupo de com-
pañías como la francesa LVMH, con unas ventas 
de 30.638 millones de euros en 2014; la estadouni-
dense Nike, con cerca de 25.000 millones de euros 
en ventas al cambio, o la francesa L’Oréal, con 
22.532 millones de euros. 
El gigante gallego también romperá probablemen-
te la barrera de 7.000 tiendas en todo el mundo. 
La compañía, que cerró los nueve primeros meses 
del ejercicio con 230 aperturas netas, podría llegar 
a las 7.000 tiendas en 2015 si mantiene los planes 
de expansión proyectados a inicio del ejercicio.  El 
grupo abrió su tienda número mil en 1995 y en 
2004 puso en marcha su establecimiento 2.000. 
Si la tienda 2.000 se puso en marcha en Hong 
Kong, el establecimiento 3.000 abrió sus puertas 
en 2006 en Valencia y el 4.000 en 2008, en Tokio. 
Zara puso en marcha el establecimiento 5.000 de 
Inditex en Roma en 2010 y en 2012 abrió sus 
puertas la tienda 6.000, en Londres.
Aunque Zara se mantiene como el buque insignia, 

Si Inditex mantiene el ritmo, 
a cierre de 2015 rebasará los 
20.000 millones de euros de 
facturación

el grupo gallego tiene una nueva estrella: Zara 
Home. El concepto de moda y artículos para el 
hogar de Inditex se ha posicionado, trimestre a 
trimestre, como una de las cadenas con un mayor 
número de aperturas, al tiempo que finalizó el 
primer semestre con el mayor crecimiento del gru-
po. Inditex no ofrece datos trimestrales de la evo-
lución del negocio por cadenas, que se difunde a 
cierre de cada semestre.
Zara Home cerró los seis primeros meses del ejer-
cicio con unas ventas de 293 millones de euros, lo 
que supuso un incremento del 22% respecto al 
mismo periodo del año anterior. Bershka elevó su 
cifra de negocio en los primeros seis meses un 15%, 
hasta 839 millones de euros, y Stradivarius, con 
un alza del 17%, se convirtió en una de las tres 
cadenas del grupo que mejor evolución registró 
en la primera mitad del año, junto a Zara (que 
elevó sus ventas un 18%) y Zara Home. 
Oysho y Pull&Bear también crecieron a doble dí-
gito, un 13% cada una, hasta 211 millones de 
euros y 641 millones de euros, respectivamente. 
Massimo Dutti y Uterqüe, por su parte, se con-
virtieron en las cadenas de menor crecimiento 
del gigante gallego, con una evolución del 9% y 
el 5% cada una.
Zara Home fue también la cadena que más aper-
turas llevó a cabo en la primera mitad del año, 
posición que repitió en los nueve primeros meses. 
Zara Home llevó a cabo la apertura de 44 estable-
cimientos en los tres primeros trimestres del año, 
frente a los 26 que abrió en los nueve primeros 

meses del año pasado. A cierre del pasado octubre, 
Zara Home sumaba un total de 481 establecimien-
tos en más de sesenta países.

ChInA y EEuu, En EL punTO DE MIRA
El gigante asiático es una de las prioridades de 
Inditex para los próximos años. Isla ha asegurado 
en diversas ocasiones que la empresa mantiene su 
apuesta por China pese al cambio de ciclo que 
atraviesa la economía del país. 
De hecho, el pasado enero el presidente de Inditex 
se reunió con personalidades del Gobierno chino 
para mostrar su compromiso con el país, donde 
ha superado las 500 tiendas este año. Inditex co-
menzó su desarrollo en China en 2004, cuando 
puso en marcha su primera tienda Zara, ubicada 

en Hong Kong. En 2006, la principal cadena del 
grupo gallego se instaló en Shanghái y en 2007 lo 
hizo en Pekín.
El pasado octubre, Isla volvió a recalar en China. 
En el marco de un encuentro institucional en Pe-
kín con el ministro de Protección Medioambien-
tal de China, Chen Ji Ning, Isla explicó que el Plan 
de Sostenibilidad que está llevando a cabo la com-
pañía en todo el mundo contempla implantar su 
modelo de tienda ecoeficiente en sus estableci-
mientos en China hasta 2018.
Estados Unidos es otro de los focos del crecimien-
to de Inditex. El pasado enero, el grupo anunció 
la compra de un edificio en el Soho de Nueva York 
por 280 millones de dólares (236 millones de eu-
ros), donde se instalará Zara. 
Además de esta nueva tienda, cuya apertura es-
taba prevista para finales de 2015, Zara ha abier-
to otro establecimiento emblemático en Man-
hattan, en el World Trade Center del distrito 
financiero, en el número 222 de Broadway. En 
total, junto a las tiendas de Broadway en el Up-
per West, 666 de la Quinta Avenida y 750 de la 
Avenida Lexington, al término de 2015 Zara 
cuenta con ocho tiendas en Manhattan y otras 
siete en su área metropolitana.
En cuanto al conjunto de Estados Unidos, Inditex 
abrió a lo largo de 2015 más de una docena de 
tiendas Zara en áreas urbanas relevantes, como 
Nueva Jersey, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, 
Boston, Sacramento, Houston, Dallas, Chicago, 
Seattle o Puerto Rico. m

zARA hOME, 
TIRAnDO DE  
LAS ApERTuRAS 
DEL gRupO
Zara Home cerró los 
seis primeros meses 
del ejercicio con 
unas ventas de 293 
millones de euros, 
lo que supuso un 
incremento del 22% 
respecto al mismo 
periodo del año 
anterior. al mismo 
tiempo, la cadena 
se ha colocado 
como una de las 
que ha contado con 
mayor número de 
aperturas trimestre 
a trimestre.

La empresa presidida por pablo 
Isla ha vuelto a elevar sus 
ventas y su beneficio a doble 
dígito, tras dos años en los que 
su ritmo había bajado

El grupo gallego ha superado 
este año las quinientas tiendas 
en China, donde comenzó su 
desarrollo en 2004

Fuente: IndItex
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EMpRESA

2015, el año en que cortefiel se 
puso ‘guapo’ para salir al mercado

pOR p. RIAñO

Tras años de discreción y silencio, Grupo Cortefiel 
se ha vestido sus mejores galas en 2015 para volver 
a salir al mercado. La compañía, número tres de 
la moda española por detrás de Inditex y Mango, 
ha dedicado los últimos doce meses a pasear su 
recuperación y a sacar pecho de la evolución de 
sus cadenas, especialmente de Women’Secret. ¿Por 
qué? Los propietarios de la empresa, CVC, Pai y 
Permira, han iniciado la búsqueda de un compra-
dor tras diez años en el capital del grupo.
En julio, Permira señaló abiertamente su inten-
ción de salir de Grupo Cortefiel, cuya valoración 
situaba entre 1.200 millones y 1.500 millones de 
euros. Tras meses de tanteos a diferentes bancos 
de inversión, CVC, Pai y Permira contrataron 
finalmente a Goldman Sachs para liderar la ope-
ración, que supondrá el primer cambio en el ca-
pital de Cortefiel desde 2005, cuando los tres 
fondos tomaron la empresa por unos 1.400 mi-
llones de euros. 
Aunque en los últimos meses las expectativas se 
han rebajado, las previsiones iniciales de los fon-
dos situaban el objetivo de venta en más de 1.300 
millones de euros, es decir, trece veces su resul-
tado bruto de explotación (ebitda).
Los fondos han comenzado este año a pensar, de 
nuevo, en la venta de la compañía aprovechando 
la recuperación de la economía española, y pre-
sionados por la próxima refinanciación de la 
deuda, que deberá tener lugar en 2016. En junio 
de 2014, la Justicia británica dio luz verde a la 
refinanciación de la deuda de la empresa, que a 
principios de 2014 acudió a la corte de Londres 
para conseguir unas nuevas condiciones de pago. 

La compañía culminó así la refinanciación de 
una deuda de 1.160 millones de euros tras lograr 
el apoyo del 98% de los acreedores. Esta fue la 
tercera ocasión en que Cortefiel renegoció su 
deuda, procedente de la compra de la empresa 
en 2005 por parte de los tres fondos.
La mejora de los resultados es la principal baza 
que tienen CVC, Pai y Permira en el proceso de 
venta de la compañía. Tras años condicionado 
por su dependencia del mercado español, el 
grupo tiene previsto regresar a números negros 
en el ejercicio 2015, tras haber finalizado 2014 
con unas pérdidas netas de alrededor de doce 
millones de euros, como consecuencia de los 
efectos del tipo de cambio, especialmente en el 
mercado ruso. 
Grupo Cortefiel  consiguió en 2014 volver a su-
perar la barrera de los mil millones de euros. La 
compañía registró el año pasado un incremento 

del 4,86% en sus ventas, que se situaron en 1.011,07 
millones de euros. Este porcentaje fue superior 
al 1% de crecimiento registrado el año anterior.
La compañía, que suma 2.056 puntos de venta 
en 70 países, alcanzó en 2014 un ebitda recu-
rrente de 98,6 millones de euros, frente a los 
94,79 millones de euros de un año antes. A cie-
rre de 2012, el ebitda recurrente de la compañía 
se situaba en 108,5 millones de euros.
Pese a la mejora de 2014, el grupo tampoco ha 
logrado recuperar la cota de 2012 en su beneficio 
de explotación: si en 2012 se situaba en 30,5 
millones, en 2013 fue de 16,12 millones y en 
2014, de 25,64 millones de euros. 

MOVIMIEnTOS DIRECTIVOS
Grupo Cortefiel ha vivido un año ajetreado tam-
bién en su equipo directivo. El pasado julio, la 
compañía reorganizó su cúpula con el nombra-
miento de Berta Escudero, que hasta entonces 
ocupaba la dirección general de aprovisionamien-
to, sistemas y organización, como nueva conse-
jera delegada en sustitución de Juan Carlos Es-
cribano, que fichó poco después por el grupo 
mexicano El Palacio de Hierro. 
Para ocupar el puesto de Escudero, el grupo ha 
reforzado su área de operaciones con el fichaje 
de Manel Jiménez, ex directivo de la catalana 
Desigual, como nuevo responsable de IT y Suply 
Chain de Grupo Cortefiel. Manuel Jiménez se 
incorporará al Grupo Cortefiel a principios de 
2016, una vez abandone su puesto en Desigual.
Pero estos no han sido los únicos movimientos 
directivos realizados por la compañía en el ejer-
cicio. En marzo, incorporó a Ramón Gago, ex 
directivo de empresas como Inditex, como direc-

CORTEfIEL 
SE REInVEnTA
La cadena que da 
nombre al tercer 
mayor grupo 
de España de 
distribución de 
moda ha iniciado  
en 2015 un cambio 
de estrategia bajo  
el liderazgo de 
Ramón gago, ex 
directivo de Inditex.

tor general de Cortefiel y Pedro del Hierro, cargo 
ocupado hasta entonces por Fernando Sáenz.
El directivo fue anteriormente director de inno-
vación de Riachuelo, el mayor grupo de distri-
bución de moda de Brasil, propiedad de Guara-
pes. Sin embargo, Gago ha desarrollado el 
grueso de su trayectoria en Inditex, en cadenas 
como Zara y Lefties. El ejecutivo trabajó como 

director general hasta febrero de 2013 en Lefties, 
cadena que abandonó para fichar por Riachuelo.
Con Escudero, Jiménez y Gago, el equipo direc-
tivo de Grupo Cortefiel se completa con Luis 
González, director general de la cadena Spring-
field; Jaume Miquel, director general de 
Women’secret; Diego Charola, director general 
de recursos humanos, y Marcos Gómez, director 

general financiero.
Springfield es, desde hace ya varios ejercicios, la 
mayor cadena de Grupo Cortefiel por volumen 
de negocio. El concepto finalizó el ejercicio 2014 
(cerrado en febrero de 2015) con una cifra de 
negocio de 428,56 millones de euros. Esta cifra 
representó un incremento del 7,5% respecto al 
ejercicio precedente.
No obstante, Women’secret fue el concepto de 
Grupo Cortefiel que registró un mayor crecimien-
to en 2014, con un alza del 8,93% en sus ventas, 
elevando también su notoriedad de marca gracias 
a la inversión en márketing realizada durante los 
últimos años.
Cortefiel, germen del actual grupo de distribución 
de moda, es la piedra en el zapato de la compañía. 
A cierre de 2014, las ventas de Cortefiel se situa-
ron en 325 millones de euros, con un retroceso 
del 0,9% respecto a los 328 millones de euros de 
un año antes. El peso de la cadena en el conjun-
to del grupo se situó a cierre de 2014 en el 32%, 
frente al 35% de un año antes.
Precisamente Cortefiel es la cadena que ha in-
troducido más cambios en 2015. De la mano 
de Ramón Gago, la cadena ha comenzado un 
proceso de relanzamiento con un nuevo pro-
ducto, nuevas tiendas y un posicionamiento de 
precios diferente. Cortefiel ha contratado al 
interiorista Lázara Rosa-Violán para rediseñar 
sus tiendas, al tiempo que ha renovado su equi-
po de diseñadores y ha bajado sus precios un 
veinte por ciento.
Pedro del Hierro formará parte también de la 
nueva estrategia de Cortefiel. El pasado junio, la 
marca puso fin a su alianza con la diseñadora 
Carmen March, que se había incorporado como 
directora creativa a mediados de 2012. 
La firma de Cortefiel emprende ahora una nue-
va etapa con un nuevo posicionamiento, con el 
que debe pasar a competir con firmas con marcas 
como Carolina Herrera, Adolfo Domínguez o 
Uterqüe (Inditex). m

Los fondos CVC, pai y permira 
han contratado a goldman 
Sachs para liderar el proceso 
de venta de la compañía, que 
compraron en 2005

WOMEn’SECRET, 
LA ESTRELLA DE 
CORTEfIEL 
Women’secret se 
ha convertido en el 
concepto que mejor 
evolución muestra 
en el seno del grupo. 
En 2015, la cadena 
se ha relanzado 
con una campaña 
protagonizada por la 
actriz Elsa Pataky.

CIfRA DE nEgOCIO
en millones de euros
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EMpRESA

2015, el año en que desigual 
perdió sus colores

pOR CuSTODIO pAREjA

Para Desigual, 2015 pasará a la historia como 
uno de los años más complicados para el grupo. 
Por un lado, por haber relentizado su crecimien-
to justo después de haber dado entrada en su 
capital al fondo galo Eurazeo, que en 2014 se 
hizo con el 10% de su capital. Por otro, por haber 
tenido que llevar a cabo una revisión de su es-
trategia de negocio, que ha llevado consigo gran-
des cambios en de su cúpula directiva, una reor-
denación de su red de tiendas y una reorientación 
en su producto.
Desigual recibió 2015 como un jarro de agua 
fría. La compañía catalana comenzó el ejercicio 
aceptando que no había conseguido el objetivo 
que se había marcado para 2014, que era al-
canzar los mil millones de euros de facturación. 
Según detalló Eurazeo en su presentación de 
resultados anuales, el crecimiento “más mo-
desto” en la segunda mitad del ejercicio se de-
bió, entre otros factores, a la caída del consumo 
en Europa.  
Desigual sedujo al fondo galo con un aumento 
exponencial de su cifra en negocio en los últimos 
años. La compañía, fundada por el empresario 
Thomas Meyer, registró su mayor crecimiento 
en 2010, cuando elevó sus ventas un 46,7%, 
hasta 440 millones de euros. En los siguientes 
años, Desigual mantuvo el ritmo: en 2011, la 
cadena de moda masculina y femenina elevó sus 
ventas un 28,6%, hasta 566 millones de euros, 
para, en 2012, registrar una cifra de negocio de 
705 millones de euros, un 24,6% más. En 2013, 
la compañía comenzó a ralentizar su ritmo de 

crecimiento, con unas ventas de 828 millones 
de euros, un 17,4% más.
Tras unos resultados que se quedaron a las puer-
tas de sus objetivos en 2014, la compañía no 
mostró signos de recuperación a lo largo de 2015. 
Desigual finalizó el primer trimestre del ejerci-
cio  con un crecimiento de sólo el 6,5%, com-
parado con el alza del 16,2% de los tres prime-
ros meses de 2014. Los datos correspondientes 
al primer semestre del año no hicieron que me-
joraran los ánimos de Desigual: la compañía 
redujo su beneficio bruto de explotación (ebit-
da) un 26% en el primer semestre del año, 
hasta 92,1 millones de euros. La cifra de nego-
cio de la compañía también se resintió en la 
primera mitad del año. Desigual registró una 
evolución plana en el primer semestre, con una 

facturación de 451,9 millones de euros, frente 
a los 452,9 millones de euros del mismo perio-
do del año anterior.
El último trimestre del que hay datos disponibles 
deja clara cuál ha sido la tendencia en 2015, al 
volver a reducir su cifra de negocio, en este caso 
un 2,2%, hasta 724,7 millones de euros.  Entre 
las razones que Desigual aportó para explicar 
la disminución de las ventas se encontraban la 
desaceleración del ritmo de aperturas, así como 
la revisión de su parque de tiendas, que en la 
actualidad consta de más de 520 establecimien-
tos propios.

DESIguAL DESCABEzA Su CÚpuLA
La mala evolución de la compañía hizo que el 
grupo tomara cartas en el asunto. Uno de los 
movimientos más drásticos que llevó a cabo la 
empresa fue despedir a Manel Jadraque, conse-
jero delegado de la compañía. Junto a él, aban-
donaron también la cúpula de la empresa Carlos 
Maíz, director de calzado de Desigual, y José 
Armillas, máximo responsable de la categoría 
mujer de la cadena catalana.
A Jadraque, que también dimitió del consejo de 
Desigual para desvincularse por completo de la 
compañía, le siguieron más directivos, que aban-
donaron la empresa en los meses siguientes.
Joan Rouras, máximo responsable de la expansión 
de Desigual, abandonó la empresa por voluntad 
propia a finales de agosto. El ejecutivo, que dejó 
la compañía para asumir la dirección general de 
la filial europea del fondo estadounidense Crown 
Adquisition, también formaba parte del comité 
de Desigual, formado por los directores de pro-

nuEVO CEnTRO 
LOgÍSTICO
El centro de Desigual 
está situado en el 
polígono industrial 
Ca n’alemany y se 
une a los que la 
compañía ya tiene 
en Hong Kong y 
nueva Jersey,  
en Estados Unidos, 
además del de gavá.

uno de los movimientos más 
drásticos que llevó a cabo la 
empresa en 2015 fue despedir 
a Manel jadraque, consejero 
delegado de la compañía

ducto, canales, IT, expansión, recursos humanos, 
finanzas y márketing. El comité de dirección es 
el órgano de gestión diaria de Desigual, por de-
bajo del consejo de administración.
El último en abandonar el grupo ha sido Manel 
Jiménez, director de operaciones de Desigual 
desde 2010. Jiménez dejó la compañía para fichar 
por el grupo madrileño Cortefiel y relevar a Ber-
ta Escudero, actual consejera delegada de la 
empresa, al frente de la dirección de operaciones 
de todas las cadenas del grupo.

LA ESTRuCTuRA DE DESIguAL, A REVISIón
Desigual despide 2015 en un punto de inflexión. 
La empresa se prepara para poner en marcha un 
plan de choque tras recibir de The Boston Con-
sulting Group (BCG) las conclusiones del nue-
vo plan estratégico encargado por el consejo de 
administración. Cierre de tiendas, revisión de la 

presencia geográfica y nuevos procesos son tres 
de los ejes del plan, que supondrá una reorgani-
zación de la plantilla de la compañía presidida 
por Thomas Meyer.
El área de producto será una de las primeras que 
se va a reorganizar en el seno de Desigual. La 
empresa quiere introducir cambios en sus pro-
cesos, de manera que sus diferentes equipos 
creativos (mujer, niño, deporte, accesorios o 
calzado) pasarán a trabajar de forma coordina-
da. Desigual suma más de un centenar de dise-
ñadores en su plantilla.
Uno de los cambios más visibles de esta nueva 
estrategia en producto ha sido la externalización 
del negocio de perfumes. Desigual había apos-
tado históricamente por gestionar internamen-
te todas sus líneas de producto, pero el pasado 
noviembre cedió a Perfumes y Diseño la distri-
bución de sus fragancias.
La presencia geográfica de la empresa es otra 
de las áreas en revisión. En los últimos meses, 
la compañía ya ha reorganizado su distribución 
en mercados como China o Rusia. En este úl-
timo país, por ejemplo, Desigual ha decidido 
prescindir de su red de tiendas monomarca 
para centrarse únicamente en el canal multi-
marca, un movimiento que podría repetirse en 
otros países.
La empresa ha iniciado ya una fase de estudio 
para determinar de qué territorios se trata. La 
compañía prevé cerrar establecimientos en los 
países en que no haya una rentabilidad clara “en 
un horizonte temporal a corto plazo”. La red 
de distribución también será sometida a análisis. 
Como ya había anunciado Eurazeo en las últimas 
presentaciones de resultados, Desigual tiene 
previsto reestructurar su red de tiendas. La em-

presa está trazando un plan de cierres en los 
próximos doce meses, focalizándose en todos 
aquellos puntos de venta que no sean rentables.
El grupo de distribución de moda, que manten-
drá su apuesta por el canal multimarca, ha fre-
nado en seco su expansión a lo largo del último 
ejercicio. Desigual finalizará 2015 con alrededor 
de veinte aperturas, frente a las 121 que realizó 
en 2014. Pero quizá el cambio que más ha lla-
mado la atención ha sido la toma de poder de 
Thomas Meyer, que lidera los cambios en el 
rumbo estratégico de la empresa.
El ejecutivo liderará la implementación del plan 
estratégico trazado por BCG. El empresario 
ejerce las funciones de consejero delegado de la 
empresa desde la salida de Manel Jadraque a 
mediados de año. Pese a que se ha barajado la 
opción de un fichaje, la compañía no lo tiene 
previsto actualmente. m 

La compañía comenzó el 
año aceptando que no había 
conseguido el objetivo que 
se había marcado para 2014: 
alcanzar mil millones de ventas

El grupo de distribución  
de moda ha comenzado 
a ejecutar un nuevo plan 
estratégico trazado por  
The Boston Consulting group
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EMpRESA

2015, un año de cambios 
históricos en el corte inglés

pOR C. DE AngELIS

Sin lugar a dudas, el año 2015 pasará definitiva-
mente a la historia de El Corte Inglés, uno de los 
operadores más significativos en el negocio de la 
moda en España. Desde el punto de vista de ne-
gocio, pero también, y sobre todo, en el ámbito 
corporativo, el gigante español de los grandes al-
macenes deja atrás un año plagado de cambios de 
amplia relevancia.  
La compañía española aprobó en su junta de ac-
cionistas del pasado agosto la venta del 10% de la 
compañía a Primefin, vehículo inversor del qata-
rí Sheikh Hamad Bin Jassin Al Thani, en una ope-
ración histórica que asciende a 1.000 millones de 
euros.  A través de un préstamo nominal por ese 
importe, obligatoriamente convertible en acciones 
representativas del 10% del capital al vencimien-
to de tres años, Primefin podrá contar con una 
participación mayor, atendiendo a factores como 
el valor que tenga El Corte Inglés pasados 4,5 años 
desde la firma del contrato. Las acciones que tome 
Al Thani provendrán de la autocartera del grupo, 
que tiene como principal accionista a la Fundación 
Ramón Areces.  
La entrada del nuevo inversor fue precedida por 
un cambio de estatutos societarios con los que los 
actuales socios del grupo renunciaron al derecho 
de suscripción preferente para dar entrada al ca-
pital qatarí. La operación también ha sido el origen 
en 2015 de un enfrentamiento entre accionistas, 
con la Corporación Ceslar y Carlota Areces como 
principales opositores. 
El grupo señaló que los recursos obtenidos con la 
operación permitirán, “fundamentalmente, la 

reducción de deuda con los bancos”, aunque la 
entrada del nuevo inversor disminuirá los costes 
financieros y liberará caja para “invertir en el ne-
gocio y afianzar el plan de negocio”.
 
ESTRuCTuRA fInAnCIERA
Aprovechar la situación del mercado financiero 
para reducir costes ha sido uno de los grandes 
focos de El Corte Inglés. De hecho, antes del fa-
llecimiento de Isidoro Álvarez, en septiembre de 
2014, El Corte Inglés ya había comenzado una 
profunda revisión de su estructura financiera con 
la adopción de varias medidas: venta de parte de 
su financiera a Banco Santander, refinanciación 
de la deuda con la banca (cerrada en 2013 a través 
de un préstamo de 4.909 millones de euros) y 
adopción de nuevos instrumentos financieros, 
como la emisión de bonos. En enero de este año, 
por ejemplo, El Corte Inglés cerró dos emisiones 
de bonos, por 500 millones de euros y por 100 
millones de euros, respectivamente.  
Sin embargo, el grupo ha seguido en 2015 empe-
ñado en aprovechar el momento de gran liquidez 
y bajos tipos de interés para reducir sus costes 
financieros. En mayo trascendió que, tras haber 
amortizado el 30% del préstamo con la banca, el 
grupo iniciativa contactos con algunos de sus 
acreedores para mejorar las condiciones del prés-
tamo y extender el plazo. Además, el grupo se ha 
sumado al Mercado Alternativo de Renta Fija 
(Marf) con un programa de pagarés por importe 
de 300 millones de euros.
 
ApuESTA pOR LA MODA
El Corte Inglés cuenta entre sus actividades con 
negocios tan diversos como Viajes El Corte Inglés 

o Bricor, marca especializada en bricolaje y refor-
mas. Asimismo, en sus grandes almacenes pueden 
comprarse desde electrodomésticos hasta alimen-
tación. La moda juega, sin embargo, un papel 
protagonista en los grandes almacenes del grupo 
y, sobre todo, en su comunicación y poder de 
atracción de los clientes. 
En 2015 la actividad de El Corte Inglés en moda 
no ha dejado de registrar grandes movimientos, 
comenzando por la alianza con la compañía es-
tadounidense Gap, número tres del mundo en 
gran distribución de moda, para poner en mar-
cha sus primeros puntos de venta en ciudad en 
el mercado español. El acuerdo de masterfran-
quicia (que estrena una nueva fórmula de rela-
ción del grupo con marcas internacionales) se 
materializó en marzo con el primer estableci-
miento de Gap en uno de los centros de El Cor-
te Inglés en Barcelona. 
El grupo también ha continuado en 2015 reali-
zando cambios en la organización de su oferta 
comercial, empezando por la céntrica calle Serra-
no de Madrid. En concreto, el grupo decidió cen-
trar su complejo del número 52 de la vía en moda 
masculina, con una importante concentración de 
marcas de gama alta, mientras el del número 47 
de Serrano se especializará en mujer. 
Asimismo, la compañía presidida por Dimas Gi-
meno también ha trazado una estrategia para atraer 
al público joven y ha decidido en 2015 lanzar una 
nueva marca propia dirigida a este público, con  
espacios específicos en sus complejos, en los que 
también introducirá firmas como la gama más 
joven de la española Pepe Jeans y Double Agent.
Fuera de sus grandes almacenes, el grupo continuó 
con su apuesta por la internacionalización de Sfe-

CAMBIOS 
En LA OfERTA 
El Corte Inglés 
realizó cambios 
relevante en su 
oferta comercial 
de sus centros, 
empezando por 
las de la madrileña 
calle Serrano. En 
concreto, el grupo ha 
inaugurado en 2015 
un centro específico 
de moda masculina, 
para dedicar su 
otro centro en esa 
vía para el público 
femenino.

ra. El grupo español suscribió en abril un acuerdo 
con el gigante chileno Ripley para introducir la 
cadena en Chile, que se convirtió en el décimo 
mercado en el que Sfera tiene presencia. El acuer-
do con Ripley se suma al que Sfera tiene con la 
mexicana Liverpool, con la que la cadena de El 
Corte Inglés opera en México, o con Oechsle, 
mediante la que articula su presencia en Perú.
 
COnSEjO y DIRECTIVOS
El Corte Inglés también deja atrás un 2015 car-
gado de cambios de directivos y a nivel de sus 

órganos de administración. Por un lado, María 
Álvarez Guil y Cristina Álvarez Guil, hijas del 
desaparecido Isidoro Álvarez, se incorporaron el 
pasado abril en el patronato de la Fundación Ra-
món Areces, hólding del grupo de grandes alma-
cenes. Asimismo, la  fundación eligió a Florencio 
Lasaga Manárriz, histórico directivo de El Corte 
Inglés, como su nuevo presidente. 
La salida más sonada fue, en cambio, la de Car-
lota Areces, representante de Corporación Ceslar 
en el consejo del grupo. La compañía justificó la 
medida, que ha abierto un enfrentamiento judicial 

entre las partes, por los “reiterados incumplimien-
tos por Corporación Ceslar de sus deberes legales 
como administrador”.  
En sus unidades de negocio, El Corte Inglés ha 
realizado en 2015 fichajes relevantes, como el de 
David Contijoch, ex ejecutivo de Amazon, como 
director digital de moda, en sustitución de Rosa 
Fernández-Velilla. El relevo implicó cambios en 
la organización del área online de moda. 
Precisamente en este área de su tienda online, una 
de las más visitadas del país, la compañía ha ini-
ciado en 2015 negociaciones con marcas para crear 
tiendas online propias, a modo de corners virtua-
les, dentro de su plataforma, siguiendo el modelo 
que utiliza Amazon en el negocio de la moda. Con 
este movimiento, El Corte Inglés rentabilizará el 
gran volumen de visitas que recibe su tienda on-
line, al tiempo que incrementará la visibilidad de 
las marcas. El año pasado, la tienda online de El 
Corte Inglés recibió más de 227 millones de visi-
tas, lo que supuso un incremento del 46,7% res-
pecto al ejercicio precedente. En 2014 el número 
de usuarios registrados creció un 12%, hasta 4,7 
millones.
 
InTERnACIOnALIzACIón
La internacionalización es otro de los deberes de 
El Corte Inglés, que cuenta con su punta de lanza 
en la cadena Sfera y que sólo tiene presencia con 
grandes almacenes en España y Portugal. Según 
trascendió en la prensa italiana en noviembre, el 
grupo estudia la puesta en marcha de un primer 
establecimiento en Milán. 
Según Milano Finanza, la compañía liderada por 
Dimas Gimeno estaría negociando su presencia 
en la antigua sede de Poste Italiane (la compañía 
italiana de correos), propiedad de Blackstone y 
situada en Piazza Cordusio, en la capital lom-
barda. El desembarco de El Corte Inglés en 
Italia pondría a prueba otros grupos italianos 
de grandes almacenes como Rinascente o Coin. 
Anteriormente, la compañía ya se había mos-
trado interesada en instalarse en otros edificios 
de Piazza Cordusio, cercana al Duomo, como 
el de la antigua sede de Unicredit. m

ESTRuCTuRA 
fInAnCIERA 
La revisión de la 
estructura financiera 
del grupo ha sido 
uno de los ejes 
estratégicos de  
El Corte Inglés 
durante los últimos 
años. En 2015, la 
compañía que presi-
de Dimas gimeno  
se ha estrenado  
en el Mercado  
alternativo de  
Renta Fija (Marf).

VEnTAS
En MILLonES DE EURoS

BEnEfICIO nETO
En MILLonES DE EURoS

2012 2013 2014 2012 2013 2014

14553

14292

14592
164 174

118

91437
734 728

826

99323

96678

EBITDA
En MILLonES DE EURoS

TRABAjADORES

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Fuente: el corte IngléSlas cifras de el corte inGlés
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EQuIpAMIEnTO

2015, el año en el que tavex 
voló a brasil

pOR SÍLVIA RIERA

El año 2015 supuso el fin de Tavex como el ma-
yor grupo español del textil y el de uno de los 
principales productores mundiales de denim. En 
septiembre de 2014, el accionista mayoritario 
de la compañía, la brasileña Camargo Correa, 
lanzó una opa sobre la empresa con el objetivo 
de sacarla del parqué y tomar el control sobre 
ella. La oferta del accionista de referencia, que 
ya controlaba el 50,005% de las acciones, con-
sistió en el pago de 0,24 euros por título, lo que 
implicaba una prima del 17,6% respecto al valor 
de referencia de cuando presentó la opa. El im-
porte total ascendió hasta un máximo de unos 
13,6 millones de euros.
El proceso finalizó en febrero de 2015 y, a lo 
largo de aquellos seis meses, Camargo Correa 
se deshizo de los negocios de la compañía en 
México y España para concentrarse en Brasil y 
el mercado Latinoamericano. Poco después, el 
fondo alemán Aurelius, que recientemente había 
abierto oficina en Madrid, anunció la compra 
del negocio de Tavex en España.
El negocio mexicano pasó a manos de Siete Le-
guas, en una operación valorada en 44 millones 
de euros, y que incluyó las filiales Tavemex, In-
dustrial Textil de Puebla, Tavex Inmobiliaria y 
Tavex USA, así como las plantas industriales de 
las localidades mexicanas de Puebla y Tlaxcala. 
El negocio en España que pasó a manos de Au-
relius constaba de la estructura que tenía en el 
país, en Madrid, Bergara y Valencia, además de 
la fábrica de Marruecos.
De esta manera concluyó el intento de uno de 
los supervivientes del textil en España de crear 

un grupo global. La fusión que en 2006 llevaron 
a cabo la carioca Santista Textil y Tavex Algodo-
nera para crear el mayor fabricante mundial de 
denim no acabó de encajar bien las piezas y, con 
la llegada de la crisis, la deuda fue abultándose 
y las pérdidas fueron difíciles de contener. El 
grupo resultante fue incapaz de absorber los 
costes de la fusión y de digerir la reestructuración. 
El resultado consistió en regresar al punto de 
partida y poner de nuevo el contador a cero.
Los últimos resultados que se hicieron públicos 
de Tavex, aún como empresa global, fueron los 
de los nueve primeros meses de 2014, cuando la 
compañía arrojó unas pérdidas de 29,77 millo-
nes de euros, un 68% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior.

TAVEx EuROpA, nuEVO RuMBO
Tavex abre así otra etapa española bajo la nueva 
sociedad Tavex Europa. Los planes iniciales de 
Aurelius para la empresa pasan por mantener 
un crecimiento orgánico. La compañía, que cuan-
do era global cerró 2013 con una cifra de nego-
cio de 381,9 millones de euros, esperaba concluir 
2015 con una facturación sólo en Europa de 
alrededor de cincuenta millones de euros.
Tavex Europa empezó a trazar su plan estraté-
gico para los próximos tres años con algunos de 
los directivos históricos de la compañía, como 
José Luis Zabaleta, que el nuevo propietario co-
locó al frente de la nueva empresa. Sin embargo, 
a los pocos meses, el ejecutivo anunció de ma-
nera precipitada su jubilación. 
Zabaleta fue el último de los directivos históricos 
de la empresa, uno de los que a finales de la 
década de los ochenta llevaron a cabo una ope-

ración de management buy out (MBO) para tomar 
el control de la compañía y lanzarla a bolsa. Tras 
la fusión con Santista, el directivo se había man-
tenido al frente de la dirección comercial en 
España y en Europa.
La salida de Zabaleta coincidió también con la 
marcha de otros directivos de la compañía, como 
la del secretario del consejo de administración, 
Manuel Díaz; la directora financiera, Lourdes 
Ramos, y la directora de márketing, María Arias. 
A lo largo de estos meses, la compañía ha lleva-
do a cabo una reestructuración de personal en 
sus oficinas de Madrid con el propósito de op-
timizar las funciones tras el ajuste del negocio al 
mercado europeo. En total, la plantilla del nue-
vo grupo asciende a 543 trabajadores, aunque 
el grueso se concentra en la planta de producción 
en Marruecos.
Tavex Europa designó a finales de año como 
portavoz de manera temporal a David Bardin, 
el actual director comercial de la empresa, a la 
espera de nombrar un nuevo director general. 
Según Bardin, la compañía mantiene el plan 
estratégico diseñado.

QuIÉn ES AuRELIuS
El fondo alemán Aurelius suma con Tavex al 
sector textil en su cartera de inversiones, que 
abarca desde la industria química y del plástico 
hasta las tecnologías de la información, la elec-
trónica de consumo o incluso la enseñanza. Au-
relius gestiona una cartera de mil millones de 
euros y cotiza en la bolsa de Frankfurt. La com-
pañía inversora concluyó los nueve primeros 
meses de 2014 con una cifra de negocio de 1.177,7 
millones de euros.m

nuEVA TAVEx 
EuROpA 
Tavex vuelve a ser 
española y a tener 
tamaño español. La 
compañía emprende 
una nueva etapa sin 
su equipo directivo 
histórico y bajo la 
batuta del fondo de 
inversión alemán 
aurelius.

http://www.emotionexperience.com/es/
http://www.grupmet.com/index.php
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nueva prueba en marzo, cuando dará a conocer los 
resultados correspondientes del ejercicio 2015, que 
cerrará el próximo 31 de enero. 

DOgI: DICIEMBRE MALO,
pERO AñO En pOSITIVO
Tras la salida de Tavex del parqué al ser adquirida al 
100% por el grupo brasileño Camargo Correa, la 
catalana Dogi International Fabrics es hoy el único 
representante industrial de la moda española que 
cotiza en bolsa. Los títulos de la compañía volvieron 
a intercambiarse en los mercados tras la entrada en 
su accionariado del fondo Sherpa Capital, junto a 
una importante quita de su deuda por parte de los 
acreedores, la inyección de capital realizada por la 
propia Sherpa y el Instituto Catalán de Finanzas 
(ICF) de la Generalitat catalana y el levantamiento 
del concurso de acreedores de la compañía.
Suspendida de cotización durante años, el día de su 
particular debut tras el ajuste, el 30 de junio de 2014, 
Dogi redujo su valor de 2,61 euros a 0,99 euros por 
título, para volver a caer hasta los 0,61 euros por 
acción en la sesión siguiente. En la última sesion de 
2014 los títulos del grupo textil cerraron a 0,67 euros.
El arranque de 2015 fue muy positivo para la com-
pañía, que llegó a cerrar a 1,17 euros por título en 
mayo y que escaló de nuevo, hasta un máximo de 
1,23 euros por acción, en julio. 
De agosto a noviembre, los títulos del grupo español, 
especializado en la fabricación de tejido elástico, se 
mantuvieron en torno al euro por acción, pero sus 
resultados terminaron por arrastrar la acción hasta 
el valor de cierre. En los tres primeros trimestres del 
ejercicio, Dogi registró unas pérdidas de 3,7 millones 
de euros, pese a elevar su facturación un 4,5%, has-
ta 31,9 millones de euros.

El grupo, que Sherpa Capital planea expandir a tra-
vés de posibles compras o alianzas, atribuyó el resul-
tado negativo al aumento no recurrente de la parti-
da de gastos como consecuencia de la operación de 
ampliación de capital, la reestructuración en las 
plantas de producción y mayores costes puntuales 
de personal. 

LIWE: TRES MOVIMIEnTOS
La modalidad de cotización de Liwe, mediante un 
sistema de subastas, se utiliza en valores en los que 
hay un escaso volumen de negociación. De hecho, 
para las empresas cotizadas en el corro electrónico 
se fijan precios sólo dos veces al día, siempre y cuan-
do haya oferta y demanda que se pueda cruzar.
A lo largo de 2015, los títulos de la matriz de la ca-
dena Inside han cambiado de valor sólo tres veces. 
Tras comenzar el año a 10 euros por título, valor en 
que se mantuvieron en todo 2014, las acciones de 
Liwe subieron a 11 euros el pasado 24 de febrero. El 
29 de noviembre volvieron a subir, hasta 11,8 euros, 

y el 21 de octubre bajaron, hasta los 11,5 euros por 
acción con que cerrará 2015.
Con todo, Liwe Española cierra el año con una re-
valorización del 15%, en un ejercicio en el que  tam-
bién los resultados han evolucionado a velocidad de 
crucero. Hasta el tercer trimestre, Liwe logró unas 
ventas por 98,5 millones de euros, con un incremen-
to del 12% respecto al mismo periodo de 2014. El 
resultado neto subió un 2%, hasta cerca de cuatro 
millones de euros. 

ADOLfO DOMÍnguEz, EL fAROLILLO ROjO
Adolfo Domínguez no sale de la corriente bajista en 
bolsa y, tras un 2014 malo, cierra un 2015 también 
en negativo.
Los títulos del grupo gallego cerraron 2014 a 4,96 
euros, lejos de mínimos gracias a una súbita escalada 
en diciembre, y en febrero de 2015 llegaron a un máxi-
mo al cierre de 5,40 euros por acción. Pero, desde 
entonces, sin grandes debacles pero tampoco sin re-
puntes significativos, las acciones de Adolfo Domínguez 
han caído de forma sostenida. De hecho, la compañía 
gallega cierra el ejercicio en mínimos anuales, con su 
acción cotizando a 3,39 euros en vísperas de la última 
sesión del año en el parqué.
Con la vista puesta en la venta de su local en Paseo de 
Gracia de Barcelona (el activo inmobiliario estrella del 
grupo), con una valoración que podría superar inclu-
so la capitalización bursátil del grupo, Adolfo Domín-
guez se ha enfrentado en 2015 a resultados negativos. 
En el primer semestre (datos difundidos el pasado 30 
de octubre), la compañía gallega registró unas pérdidas 
de 12,36 millones de euros, más del doble que en el 
mismo periodo de 2014. Las ventas tampoco mejora-
ron: llegaron a 51,39 millones de euros, tras caer un 
11,59% en los seis primeros meses del ejercicio. m

Adolfo Domínguez cierra el 
ejercicio en mínimos anuales, 
con su acción cotizando a 3,39 
euros en vísperas de la última 
sesión del año en el parqué

EnTORnO

2015, doce meses, un perdedor  y 
tres ganadores de la moda en bolsa

pOR ChRISTIAn DE AngELIS

El ejercicio 2015 se cierra en la bolsa española sin 
nuevos actores del sector de la moda. De hecho, la 
escasa representación del sector en el parqué será 
aún más pobre a comienzos de 2016, tras la suspen-
sión y exclusión de bolsa a principios de 2015 del 
grupo industrial Tavex. Tampoco hay perspectivas 
de ofertas públicas de ventas de grupos del sector, 
al menos a corto plazo.
Pese a ello, la moda española puede hacer un balan-
ce positivo de su año en el parqué, atendiendo por 
supuesto al desempeño logrado por Inditex, que 
cierra 2015 como primera empresa del Ibex35 en 
capitalización tras elevar su valor bursátil un 37,32% 
a lo largo del ejercicio, con datos a cierre de mercados 
del día 30. El resultado también es positivo para 
Dogi, que volvió a cotizar en junio de 2014, tras 
elevar su valor un 17,9% en 2015, y para Liwe Es-
pañola, que, aunque no cotiza en el mercado conti-
nuo (lo hace en el corro electrónico mediante la 

modalidad fixing), cierra el año con una revaloriza-
ción del 15%. El perdedor es, claramente, Adolfo 
Domínguez, cuyos malos resultados han impulsado 
a la baja la valoración del grupo, que cierra 2015 con 
una caída en el parqué del 31,65%. 

InDITEx, EL CABALLO gAnADOR
Inditex ha reforzado en 2015 su carácter de blue 
chip, término que designa a empresas con un alto 
nivel de liquidez, escasa volatilidad y una política 
regular de pago de dividendos, es decir, los valores 
más seguros y solventes para los inversores. Siempre 
con datos de cierre de sesión a 30 de diciembre (a 
falta de la jornada del 31 de diciembre), los títulos 
de Inditex valen en bolsa 32,01 euros, lo que sitúa 
la capitalización bursátil del número uno del mundo 
de la gran distribución de moda en 99.483,5 millo-
nes de euros.
La matriz de Zara, que llegó a superar los 100.000 
millones de euros de capitalización a lo largo del año, 
cierra 2015 coronando el Ibex35, el selectivo de las 
grandes cotizadas españolas. Muy lejos se sitúan, en 
segunda posición, Santander, con una capitalización 
de 66.600 millones de euros, y, en tercera, Telefóni-
ca, con 51.642 millones de euros.
El valor máximo alcanzado por Inditex en 2015 se 
situó en 35,375 euros y el valor más alto a cierre de 
sesión fue de 34,585 euros por título,  alcanzado el 
pasado 2 de diciembre. El mínimo, registrado en los 
primeros días de año, se situó en 22,234 euros por 
acción. En cualquier caso, aún con algunas semanas 
bajistas, la curva de cotización de Inditex a lo largo 
de 2015 se ha mantenido de forma bastante soste-
nida en positivo, cerrando un ejercicio redondo el 
año después de su split, en el que dividió sus acciones 
de una a cinco para que resultaran más atractivas 

para los inversores.
Tras repartir un dividendo de más de 1.600 millones 
de euros entre sus accionistas en 2015, el grupo pre-
vé mantener una política atractiva de retribución al 
accionista. Según señaló el presidente del grupo, 
Pablo Isla, a principios de diciembre, Inditex pre-
tende aumentar “regular y progresivamente” el di-
videndo de la compañía.
Los buenos resultados trimestrales del grupo en 2015 
también están sin duda detrás de la buena marcha 
de Inditex en los parqués: hasta el tercer trimestre 
de su ejercicio fiscal, cerrado el pasado 31 de octubre, 
Inditex elevó sus ventas un 16% interanual y su be-
neficio neto, un 20%, hasta 2.202 millones de euros.
Uno de los premios para Inditex ha sido que el gru-
po haya sido incluido en diciembre en la cartera de 
valores europeos del banco de inversión Goldman 
Sachs y de Citigroup, otra de las mayores firmas de 
inversión del mundo.
Entre los favoritos de los grandes influencers de las 
bolsas internacionales, Inditex se someterá a una 

fAROLILLO ROjO
adolfo Domínguez 
no sale de la 
corriente bajista  
en bolsa y, tras  
un 2014 malo,  
cierra un 2015 
también en negativo.

La matriz de zara, que llegó a 
superar los 100.000 millones 
de euros de capitalización a 
lo largo del año, cierra 2015 
coronando el Ibex35

Tras la salida de Tavex del 
parqué, la catalana Dogi es hoy 
el único representante industrial 
de la moda española que cotiza 
en bolsa

EVOLuCIón DE InDITEx En BOLSA En 2015
Valores a cierre de sesión

EVOLuCIón DE DOgI En BOLSA En 2015
Valores a cierre de sesión

EVoLUCIón DE La aCCIón DEL 2 DE EnERo aL 30 DE DICIEMbRE DE 2015 EVoLUCIón DE La aCCIón DEL 2 DE EnERo aL 30 DE DICIEMbRE DE 2015

EVOLuCIón DE LIWE ESpAñOLA En BOLSA En 2015
Valores a cierre de sesión

EVOLuCIón DE ADOLfO DOMÍnguEz En BOLSA En 2015
Valores a cierre de sesión

Fuente: BolSa de madrId

Ganadores y perdedor de la moda en bolsa

36 1,4

12 6

EVoLUCIón DE La aCCIón DEL 2 DE EnERo aL 30 DE DICIEMbRE DE 2015 EVoLUCIón DE La aCCIón DEL 2 DE EnERo aL 30 DE DICIEMbRE DE 2015
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BACK STAgE

2015, un año en veinte imágenes
pOR MODAES.ES

Doce meses dan para mucho en el negocio de la 
moda. El año en que la moda ha levantado defini-
tivamente la cabeza en España y ha recuperado su 
dinamismo habitual, el sector ha estado plagado 
de fichajes, salidas, compras y alquiler de locales. 
Enero comenzó con la remodelación de la cúpula 
de Mango y la despedida de un ejecutivo histórico: 
Enric Casi. En la empresa desde 1983, Enric Casi 
ocupó el cargo de director general, a la vez que se 
convirtió en el rostro visible de Mango durante 
dos décadas.
Puig empezó a sacar partido de la adquisición en 
2011 de Jean Paul Gaultier y abrió en febrero ne-

gociaciones con Shiseido para tomar el control de 
la licencia de perfumes de la marca del diseñador 
galo. ¿El precio? 70 millones de euros, además de 
otras compensaciones. 
La entrada de Gap en El Corte Inglés o la firma 
de un alquiler en Paseo de Gracia por parte de 

Uniqlo han sido otras de las imágenes de este 2015. 
Y si la foto de Dimas Gimeno en su primera jun-
ta en El Corte Inglés como presidente o la de los 
diseño preppy de El Ganso han sido imprescindi-
bles, tampoco hay que olvidar las colas que lo-
graron crear H&M con su colección de la mano 
de Balmain o Primark con su macrotienda de la 
Gran Vía de Madrid.
Y, en operaciones corporativas, el grupo mexicano 
Liverpool ha protagonizado unas de las imágenes 
del año al haber iniciado negociaciones para ha-
cerse con el 50% de la compañía chilena Ripley. 
TCN y su venta a Endurance Partners y la familia 
Tous con su unión a Partners Group son otras de 
las instantáneas de 2015. m

puig se ha hecho en 2015 con los perfumes de jean paul Gaultier, la joya de la 
corona de la firma adquirida por la empresa catalana en 2011. en febrero, puig 
inició negociaciones con la japonesa shiseido para hacerse con los derechos de 
propiedad intelectual sobre los perfumes de la firma francesa. la oferta de puig 
fue de 70 millones de euros. 

Y, por fin, Gap llegó a españa. tras poner en marcha en enero un establecimien-
to el aeropuerto de málaga-costa del sol de la mano de dufry, el grupo abrió en 
marzo las puertas de su primera tienda en el centro de una ciudad española 
mediante una alianza con el corte inglés. la empresa planeó finalizar 2015 con 
seis establecimientos en el país.

en julio, tous alcanzó un acuerdo con partners Group. la compañía familiar 
vendió el 25% de su capital al fondo suizo, con el que estaba en negociaciones 
exclusivas para entrar en su capital. con esta operación, la empresa pretende 
impulsar su plan estratégico de expansión.

un año después de la entrada de eurazeo en el capital de desigual, la compañía 
inició en mayo un proceso de reestructuración. el primer paso fue la salida de 
manel jadraque, consejero delegado de la empresa, al que seguirían otros tantos 
ejecutivos. la compañía contrató a the Boston consulting Group para diseñar 
un plan para frenar la caída de las ventas.

el grupo gallego inditex anunció en junio la incorporación de josé luis durán, 
consejero delegado de lacoste hasta enero de 2015, como nuevo miembro de 
su consejo de administración. durán es uno de los ejecutivos españoles que ha 
llegado a ocupar un cargo más alto en la industria de la moda.

FeBrero, puig Compra los perFumes de Jean paul gaulTier

marZo, gap enTra en el CorTe inglÉs Julio, Tous deJa de ser una CompaÑÍa 100% Familiar

maYo, manel JadraQue sale de desigual

Junio, indiTeX engorda su ConseJo

De la entrada de uniqlo en 
paseo de gracia pasando por 
la de gap en El Corte Inglés o 
las colas formadas por h&M y 
primark ante sus tiendas

enero, enriC Casi aBandona mango

marZo, ere Y eXpaTriaCiÓn en BlanCo enero, enriC Casi aBandona mango

maYo, uniQlo agenda su enTrada en BarCelona

enric casi, uno de los miembros históricos del equipo directivo de mango, aban-
donó el día a día de la empresa en enero, en pleno proceso de renovación del 
grupo catalán de distribución de moda. el ejecutivo, que inició su trayectoria en 
mango en 1983, continúa vinculado a la empresa como miembro del consejo de 
administración.

Blanco inició 2015 de la misma manera que termino 2014: con recortes. en fe-
brero, el grupo abrió negociaciones para presentar un ere ante la “inviabilidad” 
de la empresa, que se saldaron en abril con 189 despidos. en paralelo, alhokair 
avanzó en su nuevo plan para Blanco con el traslado a dubái de parte de la es-
tructura de la compañía.

de ser la feria de moda más importante de europa, a prácticamente desaparecer. 
Bread&Butter anunció en junio la entrada en su capital del grupo de comercio 
electrónico Zalando, cuyo objetivo era abrir el evento al público final. la feria 
terminó cancelándose.

en abril, pepe jeans pasó oficialmente a manos del fondo libanés m1 y de l 
capital asia, uno de los fondos de lVmH. la comisión europea autorizó sin con-
diciones la compraventa de la compañía española, propietaria de las marcas pepe 
jeans y Hackett. la operación, valorada en 730 millones de euros, había sido 
pactada en febrero.

uniqlo, propiedad de Fast retailing, pactó en mayo el alquiler del número 18 de 
paseo de Gracia. con este paso, uniqlo se prepara para desembarcar, casi cinco 
años después de anunciarlo, en el mercado español. la apertura del estableci-
miento de Barcelona está prevista para 2016.

aBril, m1 Y l CapiTal CompleTan la Compra de pepe Jeans
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oCTuBre, primarK aBre en la gran VÍa de madrid oCTuBre, loCura por el BlaCK FridaY

agosTo, reVuelo en el CorTe inglÉs

sepTiemBre, CVC, pai Y permira ConTraTan a goldman saCHs oCTuBre, el ganso paCTa la VenTa a l CapiTal

una superficie comercial de 12.500 metros cuadrados, cinco plantas, 91 proba-
dores, 131 cajas registradoras, un showroom y 580 empleados. estas son las 
cifras del buque insignia de primark en españa, ubicado en el número 32 de la 
Gran Vía de madrid, con el que la cadena irlandesa ha desatado la locura.

españa se ha dejado seducir, definitivamente, por el Black Friday. en 2015, todos 
los comercios del país se han sumado a este día de descuentos, extendiéndolos 
incluso a una semana. ¿el impacto? Ventas por más de mil millones de euros 
entre Black Friday y ciber monday.

el corte inglés cierra un año de grandes cambios: tras el fallecimiento de su anterior presidente, isidoro Álvarez, en 2014, el grupo liderado hoy por dimas Gimeno 
ha abierto su capital y ha reestructurado sus finanzas. en agosto, la aprobación de la entrada de un nuevo inversor desató una guerra accionarial.

tras meses de rumores, los fondos cVc, pai y permira contrataron finalmente a 
Goldman sachs para liderar el proceso de venta de Grupo cortefiel. la compañía 
ha dedicado el último año a sacar lustre a sus marcas, con un plan de relanza-
miento de la cadena cortefiel incluido.

el Ganso acordó en octubre la venta a l capital, fondo de inversión vinculado a 
lVmH, del 49% de su accionariado. la empresa, que pondrá en marcha un plan 
de expansión con foco en europa y méxico, sigue controlada por los hermanos 
Álvaro y clemente cebrián y su padre, clemente cebrián ara.

http://www.emotionexperience.com/es/
http://www.linagar.es/
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diCiemBre, adolFo domÍngueZ pone en VenTa su ‘JoYa’ de paseo de graCia diCiemBre, enduranCe parTners se HaCe Con TCn

noViemBre, H&m lleVa a Balmain al ‘FasT FasHion’ noViemBre, mango rompe Con JC penneY

adolfo domínguez da luz verde a la venta del local ubicado en el número 32 de 
paseo de Gracia, que compró en 2012, cuando fue tasado por 16,2 millones de 
euros. ahora, la empresa pide un mínimo de entre 40 millones y 42 millones de 
euros por él, cifra que supera la capitalización bursátil del grupo.

agotando los días de 2015, tcn selló la apertura de su capital. la firma catalana 
de moda íntima dio entrada al fondo endurance parters, dueño desde 2013 de la 
firma de moda infantil canada House. el fondo, que se ha hecho con la mayoría 
del capital, impulsará a tcn en el mercado internacional en un plan a cinco años.

si una colaboración ha dejado huella en 2015 es la de H&m con Balmain. el 
grupo de gran distribución llevó a todo el mundo los diseños de oliver rousteing 
a precios asequibles. Hace más de diez años que la compañía sueca se alía 
periódicamente con grandes diseñadores en un acontecimiento esperado en 
todo el mundo.

mango decide no renovar el acuerdo que firmó en 2009 con los grandes almace-
nes estadounidenses jc penney que contemplaba la apertura de 600 puntos de 
venta en dos años. la empresa liderada por isak andic cerrará los 450 puntos de 
venta que opera con jc penney, mientras busca nuevos socios para volver a 
crecer en estados unidos.

noViemBre, liVerpool negoCia la Compra de ripleY

una operación que alteraría el mapa mundial de los grandes almacenes. eso es lo que se conoció en noviembre al saberse que la mexicana liverpool negocia la 
compra del 50% de ripley. el grupo mexicano, la mayor compañía de tiendas departamentales de méxico, sigue aún en conversaciones con el retailer chileno.

http://www.emotionexperience.com/es/
http://www.luxetalent.es/
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ramÓn gago daVid ConTiJoCH sTepHen Craig

De Inditex a Cortefiel, pasando 
por Desigual, Blanco o El Corte 
Inglés, los grupos nacionales  
de moda han registrado cambios 
en sus cúpulas

Supply Chain, el cargo que dejó libre Berta Es-
cudero al ponerse al frente del grupo como con-
sejera delegada.
La entrada de nuevos socios o cambios en el ca-
pital de las compañías están detrás de muchos 
de los movimientos de sillas que han protagoni-
zado la actualidad durante este año en el sector. 
En mayo, un año después de que Eurazeo entra-
se en el capital de Desigual, el grupo cesó a su 
consejero delegado, Manel Jadraque, y a dos de 
sus hombres de confianza, José Armillas y Carlos 
Maiz. Aunque inicialmente mantuvo su puesto 
en el consejo, Jadraque terminó por desvincu-
larse totalmente de la compañía un mes después 
de su despido. 
Durante el resto del año, la salida de directivos 
fue constante. Manel Jiménez, director de ope-
raciones de Desigual desde 2010, abandonó la 
compañía para incorporarse poco después a Gru-
po Cortefiel. Su salida se sumó a la de Joan Rou-
ras, director de expansión internacional de la 
compañía, que abandonó Desigual para, poco 
después, asumir la dirección general de la filial 
europea del fondo estadounidense Crown Ad-
quisition. Ambos ejecutivos formaban parte del 
comité de dirección Desigual, el órgano de ges-
tión diaria de la compañía.   
También Blanco ha remodelado su cúpula en el 
último año, después de que en 2014 el grupo 
saudí Alhokair se hiciera con el control de la 
compañía. A comienzos de año, el grupo inició 
un proceso de búsqueda para relevar a Bernardo 
Blanco,  hijo del fundador de la compañía y máxi-
mo responsable de la cadena hasta entonces. 
En un principio, Alhokair tanteó a Christian Va-
lle, director general de Aïa y también ex ejecuti-
vo de Mango, para dirigir la compañía, pero su 
fichaje estaba ligado a la entrada de Alhokair en 
el capital de Aîta. Como el grupo saudí desesti-
mó finalmente la compra, la incorporación del 
ejecutivo no se hizo efectiva.
Finalmente, la compañía decidió incorporar a 

Stephen Craig, ex consejero delegado de All Saints, 
como el máximo responsable de la cadena. El 
nombramiento de Craig se suma al de Amy Mo-
lyneaux como nueva directora creativa y al de 
Isak Halfon, ex de Mango, como nuevo director 
de expansión, que se produjo en 2015. 
A los cambios en Desigual y Blanco se suman 
los de Pepe Jeans, que también cambió de ma-
nos a comienzo de año. El fondo libanés M1 y 
L Capital Asia compraron la compañía, pro-
pietaria de las marca Pepe Jeans y Hackett, y 
reorganizaron su cúpula directiva. La compa-
ñía fichó a Vicente Castellano, hasta entonces 
responsable del Hackett, para coordinar todas 
las enseñas del grupo, y a Javier Carrera, ex 
directivo de Nike, para hacerse cargo de Pepe 
Jeans. Más recientemente, la compañía ha 
incorporado a Chris Meyer, procedente de 
Tommy Hilfiger, para sustituir a Castellano 
al frente de Hackett.
En enero, Mango vio cómo otro de sus ejecu-
tivos históricos dejaba la compañía. Enric Casi 
abandonó su puesto como director general del 
grupo, si bien se mantuvo vinculado a la com-
pañía como miembro del consejo de adminis-
tración. Las funciones de Casi fueron asumidas 
por Carlos Costa y Toni Ruíz, que fue nom-
brado entonces director financiero de la em-
presa y miembro del consejo. 
En Inditex, el número uno mundial de distri-
bución de moda, también se han producido 
cambios relevantes durante 2015. José Luis 
Durán, consejero delegado de Lacoste hasta el 
pasado enero, se incorporó en junio al consejo 
de administración del grupo. Pep Generó, el 
único miembro de la familia fundadora de Yer-
se que continuaba en activo en la compañía, 
abandonó su puesto de consejero delegado para 
incorporarse a Stradivarius. 
Por su parte, el grupo de grandes almacenes El 
Corte Inglés apostó por impulsar su ecommer-
ce de moda con el fichaje de David Contijoch, 

JosÉ luis paVia

Juan Carlos esCriBano

BACK STAgE

2015, el año en que españa 
conquistó la cúpula de la moda
pOR IRIA p. gESTAL

Guess, Primark, Esprit o C&A son solo algunos 
de los grupos que durante este año han confiado 
en el talento español. De consejeros delegados 
a responsables de mercados en pleno crecimien-
to, apellidos como Herrero, Escribano o Lazca-
notegui han logrado colarse en este 2015 en la 
primera línea de la moda internacional. 
La estadounidense Guess es una de las compañías 
extranjeras que ha recurrido de manera más de-
cidida al talento español y, en particular, a la 
cantera del gigante Inditex. En julio, tras la sa-
lida del fundador del grupo, Paul Marciano, Guess 
apostó por Víctor Herrero como nuevo conseje-
ro delegado. El directivo se incorporó a la com-
pañía procedente de Inditex, donde trabajó du-
rante más de una década. 
Sólo dos meses después, Guess volvió a recurrir 
a la cantera de Inditex, en lo que en el sector ya 
se conoce como hacer un Esprit, en alusión a otra 
compañía que ha recurrido en numerosas oca-
siones a ex directivos de la compañía gallega. 
Guess fichó a Lander Isasi, ex director general 
de Inditex para el Sudeste Asiático y China, como 
nuevo responsable de Oriente Medio, India y el 
Sudeste Asiático.

Pero si hay un grupo internacional dominado 
por directivos españoles, ese es Esprit. Desde 
que, en 2012, fichó a José Manuel Martínez, ex 
ejecutivo de Inditex, como nuevo director gene-
ral, la compañía no ha dejado de recurrir a la 
cantera española. Seis de los trece primeros pues-
tos directivos de la alemana están ocupados ac-
tualmente por ejecutivos procedentes de Inditex. 
Este año, la compañía promocionó a Elena Laz-
canotegui a presidenta de su cadena Edc, la se-
gunda línea del grupo alemán. 
Pero no sólo de Inditex se nutren las cúpulas 
internacionales. En agosto, el grupo de grandes 
almacenes El Palacio de Hierro, uno de los prin-
cipales de México y Latinoamérica, fichó a Juan 
Carlos Escribano, hasta este año consejero de-
legado de Grupo Cortefiel. 
Por su parte, el gigante galo de la moda íntima 
Etam recurrió al talento del segundo grupo es-
pañol de distribución de moda para impulsar su 
negocio internacional. La compañía fichó a José 
Gómez, ex directivo de Mango y con más de dos 
décadas de experiencia en el sector de la moda, 
como nuevo director de desarrollo de negocio 
mundial de la compañía. 
Además de los nuevos fichajes, otros grupos 
internacionales como C&A o Primark han re-
forzado su confianza en los directivos españoles 
que ya formaban parte de su equipo. El grupo 
holandés ascendió a José Luis Pavia. Hasta este 
verano, el ejecutivo ocupaba el cargo de direc-
tor general de merchandising, y en julio fue 
nombrado consejero delegado de la filial de C&A 
en México. 
Por su parte, Primark apostó por José Luis Mar-
tínez de Larramendi, director del grupo en el 
mercado español, como nuevo responsable de la 
expansión de la compañía irlandesa en Estados 
Unidos, donde Primark desembarcó este año. 
En paralelo, en España han continuado los jue-
gos de sillas. De Inditex a Cortefiel, pasando por 
Desigual, Blanco o El Corte Inglés, los grupos 

nacionales de moda han registrado cambios en 
sus cúpulas, un baile de directivos que ha llega-
do también a las filiales de los grupos internacio-
nales en el mercado español.
 
CORTEfIEL, BLAnCO y DESIguAL 
REORDEnAn SuS CÚpuLAS
Uno de los nombramientos más significativos de 
este año en el sector de la moda en España fue 
el de Berta Escudero como máxima directiva de 
Grupo Cortefiel, convirtiéndose así en la prime-
ra mujer al frente de un gran grupo español de 
distribución de moda. Escudero se incorporó al 
grupo en pleno proceso de venta de Cortefiel,  
ahora en manos de los fondos CVC, Pai y Per-
mira. 
Durante 2015, el grupo incorporó también a 
Ramón Gago, ex directivo de Inditex, para re-
lanzar su cadena principal. Gago relevó así a 
Fernando Sáenz como director general de Cor-
tefiel y Pedro del Hierro. Sólo tres meses después, 
el grupo rompió su relación con Carmen March, 
entonces directora creativa de la línea de gama 
alta Pedro del Hierro Madrid, que quedó para-
lizada tras su salida. En noviembre, la compañía 
fichó a Manel Jiménez, ex directivo de la catala-
na Desigual, como nuevo responsable de IT y 

VÍCTor Herrero JosÉ gÓmeZ JosÉ luis marTÍneZ de larramendi

Cortefiel incorporó a Ramón 
gago, ex directivo de Inditex, 
para relanzar su cadena 
principal

Blanco incorporó a Stephen 
Craig, ex consejero delegado 
de All Saints, como el máximo 
responsable de la cadena
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ex ejecutivo de Amazon tras la adquisición de 
BuyVIP, como responsable de estrategia digital 
de su negocio de moda. La incorporación de 
Contijoch coincide con una reorganización del 
equipo dedicado al ecommerce de moda en el 
grupo. El ex ejecutivo de Amazon sustituye a 
Rosa Fernández-Velilla, que lideraba las áreas 
de moda, belleza y lujo, que ahora se gestionan 
por separado.
También en el sector del ecommerce, Privalia 
ascendió a Miguel Giribet, hasta septiembre di-
rector general de la empresa en España, a un 
puesto corporativo, a la vez que colocó al frente 
de la filial española al hasta entonces responsable 
del mercado mexicano, Albert Serrano. En su 
puesto, Privalia colocó a Andrea Scarano, pro-
cedente de la filial brasileña. 
Otro de los movimientos más significativos del 
año en la moda española fue la salida de Ainhoa 
García, que abandonó DelPozo después de once 

años al frente de la compañía. La directiva lide-
ró la transición de la empresa tras el fallecimien-
to de Jesús del Pozo y abandonó la enseña por 
motivos personales. 
Por su parte, Puig fichó a François Kress, ex 
presidente de Stuart Weitzman, como nuevo 
consejero delegado de Carolina Herrera, mien-
tras Textil Lonia incorporó al diseñador Nacho 
Aguayo como director creativo de la segunda 
línea de la marca. 
En la industria española de la moda, ha sido 
Nylstar la que ha protagonizado el fichaje más 
sonado. La compañía, especializada en la pro-
ducción de hilatura, fichó al ex director de 
operaciones de Dogi para liderar Growing 
Together, un nuevo programa dedicado al de-
sarrollo de tejidos.
Por su parte, Lupo, controlada por Nylstar Fas-
hion Group, fichó a Mireia Armengol como nue-
va directora general y promocionó a Manuel 
González-Tarrío al cargo de consejero delegado.
 
juEgO DE TROnOS En LAS fILIALES
Más allá de los cambios en las compañías nacio-
nales, 2015 ha presenciado el baile de sillas en 
las filiales de grupos internacionales como Adi-
das o Primark, que en muchos casos tienen en 
España un mercado estratégico. 
El año comenzó con el nombramiento de Stephen 
Mullen como nuevo responsable de Primark para 
el mercado español, donde ya es la primera ca-
dena por volumen de prendas. Mullen sustituyó 
a José Luis Martínez de Larramendi, después de 
que fuera nombrado nuevo responsable de la 
expansión del grupo en Estados Unidos. 

La holandesa C&A también cambió de cartas en 
el mercado español. Con el nombramiento de 
Antoine Brieu, responsable del negocio de la 
cadena en Francia, como nuevo director general 
del negocio en C&A en España. Brieu sustituyó 
a Marc Estourgie, que abandonó la filial espa-
ñola para convertirse en el director general del 
grupo en Holanda. 
También en enero, Adidas reordenó su equipo 
directivo en su filial española y lo reforzó con 
nuevos fichajes. La compañía incorporó a Ismael 
González Payà, ex director general de la italia-
na Miss Sixty en España, como nuevo director 
de retail para España y Portugal. 
H&M también reorganizó su filial en el país, 
tras la salida de Doris Klein, directora general 
de la compañía para el mercado español, para 
ponerse al frente del negocio de la empresa en 
Suiza. En septiembre, el grupo nombró a Fredik 
Olsson, el director de expansión global del H&M, 

La holandesa C&A cambió de 
cartas en el mercado español 
con el nombramiento de Antoine 
Brieu, responsable del negocio 
de la cadena en francia

El Corte Inglés apostó por 
impulsar su ecommerce de 
moda con el fichaje de David 
Contijoch, ex ejecutivo de 
Amazon

de pHil KnigHT a paul marCiano: un aÑo de releVos generaCionales en la moda

Knight, lauren o marciano son sólo algunos de los nombres que, durante este año, han 
decidido dar un paso atrás para dejar a las nuevas generaciones tomar el timón de sus 
compañías. Hombres y mujeres que cambiaron el negocio de la moda y que ahora se van 
para que su empresa también pueda cambiar. algunos abandonaron por el bien de la com-
pañía, otros, para emprender un nuevo camino en el sector y unos pocos, como ralph 
lauren, han dado un paso atrás pero se resisten a abandonar del todo. una de las primeras 
fundadoras en abandonar la marca que fundó y que llevó al estrellato fue donna Karan. la 
diseñadora estadounidense dejó la dirección creativa de su empresa principal para dedicar 
más tiempo a su otra firma, urban Zen, aunque mantiene vinculada al grupo como asesora. 
con su salida, la línea donna Karan collection quedó congelada. lVmH, propietario del 
grupo, declaró en un comunicado que los esfuerzos de la compañía se centrarán ahora en 
la segunda línea, dKnY, a la que se han incorporado nuevos directivos recientemente. Karan 
fue sólo la primera de una larga lista de directivos que, durante este año, dieron un paso 
atrás y abandonaron la compañía que fundaron. phil Knight, el fundador de nike, se retiró 
definitivamente el pasado julio a los 77 años, nueve años después de abandonar la gestión 
diaria de la compañía. otro de los ejecutivos, también estadounidense, que en 2015 ha dicho 
adiós a la empresa que creó fue ralph lauren, que cedió el timón de su compañía a un ex 
directivo de Gap. lauren, que comenzó su carrera como vendedor de guantes, hizo suyo el 
imaginario estadounidense y creó entorno al American way of life un imperio que hoy factu-
ra 7.620 millones de dólares al año. tras su salida, lauren se mantendrá al frente de la di-
rección creativa de la firma. durante este año, la moda también ha dicho adiós a paul mar-
ciano, que abandonó la empresa para dejar las riendas en manos de Víctor Herrero, ex 
ejecutivo de inditex. marciano continuará vinculado a la empresa como presidente del 
consejo, y director general creativo. nacido en marruecos y criado en marsella, marciano 
creó su imperio en estados unidos con sus hermanos maurice, armand y George, que ven-
dió sus acciones en los noventa. a estos pesos pesados de la moda se suman otros dos 
directivos, mucho más jóvenes, que revolucionaron el ecommerce de moda y que este año 
han dado un paso atrás en su compañía, si bien sí continuarán trabajando en el sector. nick 
robertson, cofundador de asos, abandonó en septiembre la plataforma de venta online. 
una de las últimas ejecutivas en dejar el timón de su empresa ha sido natalie massenet, 
fundadora de la plataforma de ecommerce de venta de lujo net-a-porter. 

  pHil KnigHT

  ralpH lauren

http://www.emotionexperience.com/es/
http://www.emotionexperience.com/es/
http://www.actm.cat/
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como nuevo responsable en España. 
También al comienzo del curso, Cartier nombró 
a Vicent Piche, con más de diez años de expe-
riencia en la compañía de joyería, como nuevo 
director general para el mercado español. Por 
su parte, MBT reanudó su apuesta por España 
con el fichaje de Fabrizio Cavallari, un ex di-
rectivo del grupo Zannier, para liderar su ne-
gocio en el país. 
El grupo de moda infantil Orchestra Prémaman 
también retomó su desarrollo en el mercado es-
pañol con el fichaje de David Aucouturier, ex 
directivo de Kiabi y Pikolinos, como nuevo res-
ponsable en el país.
La también francesa Decathlon nombró a Javier 
López como nuevo director general de Decathlon 

España, en sustitución de Michel d’Humières, 
que pasó a presidir el negocio del grupo en Amé-
rica. Hasta el momento, López ocupaba la direc-
ción general de la filial española, cargo que aho-
ra ostenta Stéphane Montini. 
Por último, Safilo renovó su cúpula en España 
y nombró a Pedro Rubio, procedente del sector 
de la alimentación, como nuevo director general 
para la filial del país.

 fIChAjES InTERnACIOnALES
En el mercado internacional, los mayores cambios 
se han producido por la salida de directivos his-
tóricos o el habitual cambio de las cabezas direc-
tivas. Sin embargo, también ha habido movimien-
tos en las cúpulas directivas con el fin de reforzar 
alguna de las divisiones de negocio o cubrir pues-
tos de reciente creación. 
La estadounidense Michael Kors se sumó al furor 
por la moda masculina con el fichaje de Marcel 
Ostwald, ex de Hugo Boss, para hacerse cargo 
de la línea para hombre. Otra compañía ameri-
cana, Ralph Lauren, cuyo fundador dio, este 
mismo año, un paso atrás en la gestión diaria de 
la empresa, apostó por mejorar la eficiencia de 
su cúpula directiva con la creación de un presi-
dente global de marcas, un puesto que recayó en 
Christopher H. Peterson. 
VF Corporation y Nike también reforzaron sus 
cúpulas directivas. Steve Rendle es, desde junio, 
el presidente y director ejecutivo de VF, después 
de 16 años trabajando para la compañía estadouni-
dense. Por su parte, Nike fichó al vicepresidente 
global de gobernanza de Walmart para sustituir a 
Bernie Pliska como vicepresidente del grupo. 

Por último, el gigante chino Alibaba comenzó a 
dar forma a su negocio en el continente europeo 
con el nombramiento de Terry von Bibra, ex de 
Yahoo, y de Sébastien Badault, ex de Amazon y 
Google, como nuevos responsables del grupo en 
Alemania y Francia, respectivamente. 
En el sector de la cosmética y la perfumería tam-
bién ha habido un baile de nombres. La españo-
la Idesa, Coty y Shiseido nombraron nuevos 
consejeros delegados. En el caso de la Idesa, el 
nuevo responsable de la compañía provenía de 
LVMH, mientras el directivo de Coty trabajaba 
antes en Procter&Gamble. Por su parte, Estée 
Lauder reestructuró su cúpula en Europa y la 
catalana Eurofragance integró a un ex ejecutivo 
de Firmenich para dirigir su negocio en Asia. m

Decathlon nombró a javier 
López como director general 
de Decathlon España, 
en sustitución de Michel 
d’humières, que pasó a presidir 
el negocio del grupo en América

Safilo renovó su cúpula  
en España y nombró  
a pedro Rubio, procedente  
del sector de la alimentación,  
como nuevo director general  
para la filial del país

la moda se prepara para un CamBio

durante este año, las grandes casas de la moda han vuelto a presenciar un baile de crea-
tivos que se ha vuelto cada vez más habitual en la industria. el lujo vive un cambio de 
ciclo, mientras la expansión geográfica ya no es suficiente para crecer, y los directores 
creativos se han convertido en el blanco perfecto. las firmas buscan replicar lo que 
Gucci ya ha hecho en dos ocasiones: primero con tom Ford y ahora con alessandro mi-
chele. un cambio de creativos que bastó para retomar la senda del crecimiento y volver 
a colocar a la firma en primera línea. pero mientras unos son movidos como fichas al 
servicio de una empresa, otros abandonan el barco presionados por los ritmos frenéticos 
que ha adquirido la industria. el primero en decir adiós este año fue alexander Wang, que 
puso fin de manera amistosa a su relación con Balenciaga. durante su etapa al frente de 
la dirección creativa del grupo, Balenciaga mantuvo un ritmo de crecimiento a doble dí-
gito. pero la salida de Wang era tan sólo un avance de dos grandes salidas que estaban 
por producirse sólo unos meses después. la más sonada fue la de raf simons, que 
abandonó el trono de dior para criticar después el nivel de presión de los creativos en la 
industria. en los tres años en que simons estuvo al frente, las ventas de dior se dispara-
ron un 60% y su imagen se adaptó a los nuevos tiempos.“el mundo de la moda es de todo 
menos amable, no sirve de nada mantener esa visión romántica porque ahora la velocidad 
provocada por el fast fashion y las tecnologías es cada vez mayor, los diseñadores tienen 
que coordinar seis o siete colecciones al año y no pueden asumirlo”, explicaba entonces 
inmaculada urrea, socia fundadora de la consultora sofoco media.
el último en anunciar su salida ha sido alber elbaz, que salió de lanvin tras catorce años 
al frente de la dirección creativa de la firma. en aquel momento se dispararon los rumores 
de que elbaz podría ser el posible sustituto de simons en dior, pero con el paso de los 
días se reveló que su salida no había sido voluntaria. comenzó entonces una batalla 
verbal en la que participó incluso la alcaldesa de parís. elbaz dirigió una carta al propie-
tario de lanvin, shaw-lan Wang, y a su consejero delegado, michèle Huiban, asegurando 
que estaba en shock y contestando a unas declaraciones que aseguraban que la falta de 
diseños creativos estaba detrás de los problemas de la empresa. anna Hidalgo, la alcal-
desa de parís, también escribió una carta a Wang. “echando a la persona a quien le debe 
su renovación y una parte esencial de su influencia, ¿no se arriesga la casa lanvin a 
perder una parte de su alma?”, apuntaba la misiva. 

  raF simons

  alBer elBaZ

http://www.emotionexperience.com/es/
http://www.ifema.es/momadmetropolis_01
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EnTORnO

2015, el año en que los bric 
perdieron su ‘sex appeal’

pOR IRIA p. gESTAL

En 2015, la moda se ha despertado del sueño de los 
BRIC. Brasil, Rusia, India y China, las cuatro po-
tencias económicas más prometedoras del planeta 
se han desinflado, dejando a la moda sin algunas 
importantes palancas de crecimiento. Durante una 
década, el sector, desde el lujo a la gran distribución, 
ha hecho una fortísima apuesta por estos mercados 
de consumo todavía sin explotar. Ahora, la bajada 
de los precios de las materias primas, la crisis eco-
nómica, el déficit exterior, la inflación, el endeuda-
miento y los conflictos geopolíticos y locales ame-
nazan con hacer evaporar el espejismo. 
El término BRIC (que, en inglés, puede traducirse 
por ladrillo) es un acrónimo de Brasil, Rusia, India 
y China y fue acuñado en 2001 por el analista del 
Goldman Sachs Jim O’Neil. Entonces, O’Neil se-
ñaló estos cuatro mercados (a los que más tarde se 
añadiría Sudáfrica), como los líderes en el desarro-
llo económico local y global. 
Durante la última década, los cuatro mercados han 
crecido a ritmos galopantes, seduciendo a la inver-
sión internacional y, en particular, a la moda. Pero 
en los últimos tres años sus economías han sufrido 
un frenazo que, durante 2015, ha terminado por 
impactar en la moda, trastocando los planes de las 
compañías del sector. 
Empresas nacionales como Mango o Grupo Cor-
tefiel se vieron obligadas durante 2015 a replantear 
su estrategia en mercados como China, Rusia o 
Brasil, por los que habían apostado con determina-
ción. Por su parte, firmas de lujo como Prada, Bur-
berry o Louis Vuitton contuvieron la respiración al 
ver cómo la desaceleración del gigante asiático y la 
inestabilidad en Rusia ponían en riesgo los creci-

mientos a doble dígito que registraban años atrás. 
Pero la desaceleración de los BRIC no sólo ha afec-
tado a los propios países como mercado de consu-
mo, sino que, además, han impactado en el consu-
mo en otros territorios, y en particular en España, 
a causa del descenso de turistas procedentes, sobre 
todo, desde Rusia. En todo el mundo, el gasto de 
los turistas rusos acumula diecinueve meses de caí-
das. Si en 2013, 18 millones de ciudadanos rusos 
viajaron fuera del país, en 2015 fueron sólo alrede-
dor de nueve millones. 
 
ChInA
Pero si hay un BRIC por el que la moda había apos-
tado en bloque y que hoy preocupa a la economía 
mundial, es China. Un mercado inmenso (con más 
de 1.367 millones de habitantes) con una clase me-
dia creciente y una masa de consumidores ávidos 
de lujo. Sin embargo, tras crecer a ritmos galopan-
tes en los últimos años y coronarse como la prime-

ra potencia mundial en 2014, el PIB chino frenó su 
ascenso hasta el 7,4% en 2014, lo que supuso el 
porcentaje más bajo de los últimos 24 años. 
Según las previsiones del FMI, la economía del 
gigante asiático volverá a moderar su crecimiento 
en 2015, hasta 6,76%, y seguirá reduciendo el ritmo 
hasta 2017, cuando marcará una subida del 6%. 
En noviembre de 2015, la producción industrial 
del país creció un 7,2% interanual, el valor más bajo 
en los últimos tres meses, y la inversión en activos 
fijos acumulaba en noviembre un crecimiento del 
15,8%, rozando un mínimo de 2001.
Estos datos, que contrastan con los crecimientos a 
doble dígito de años anteriores, se suman a otros 
problemas estructurales, como la falta de transpa-
rencia, la corrupción o la desigualdad, con una 
renta per capita de 12.900 dólares que sitúa a Chi-
na por detrás de países como Argelia, Costa Rica, 
Libia o Irán. Además, el sector del retail ha experi-
mentado una burbuja de centros comerciales que 
amenaza con explotar y que ha motivado un reajus-
te de la expansión del retail en el país. 
Durante 2015, compañías como Burberry, Hugo 
Boss o Prada han culpado a China del frenazo en 
su crecimiento en todo el mundo y, en particular, 
en la región de Asia Pacífico. Louis Vuitton, una de 
las compañías que llevó a cabo una expansión más 
agresiva en el país, se ha reestructurado durante 
2015 con el cierre de cinco establecimientos, de-
jando su red de tiendas en medio centenar. También 
Kering anunció durante el pasado año que relajaría 
su expansión en China, tras llevar a cabo un gran 
crecimiento con algunas de sus firmas como Guc-
ci o Balenciaga. 
Para la moda española, China ha ido ganando cada 
vez más importancia como mercado de consumo. 

A LA CABEzA 
DEL MILAgRO
Con más de dos-
cientos millones 
de habitantes, 
brasil se convirtió 
en 2013 en el sexto 
mercado mundial 
para la moda, por 
delante de Rusia 
y Reino Unido.

Burberry, prada o hugo 
Boss son sólo algunas 
de las compañías 
de lujo que durante 2015 
moderaron su crecimiento 
en el mercado chino 

En las últimas décadas, el país ha ido escalando 
puestos como cliente de la moda española hasta si-
tuarse en el número 12 entre los principales destinos 
de las ventas del sector al extranjero, treinta posicio-
nes por encima de donde se situaba hace 15 años.
Sin embargo, con la llegada de la desaceleración, 
los grandes grupos de distribución se han replanteado 
su presencia en el país. Desigual decidió en 2014 
dejar de operar con tiendas propias para apoyarse 
en terceros, y Mango se encuentra rediseñando su 
estrategia en el país. Por su parte, Inditex mantiene 
posiciones: China es el principal mercado exterior 
por número de establecimientos del gigante gallego, 
donde suma 501 tiendas. 
Sin embargo, aunque todo el sector de la moda 
mantiene la mirada sobre el gigante asiático, en la 
mayoría de los casos todavía impera la prudencia. 
Según datos de PwC, China adelantará a Estados 
Unidos en 2016 como el primer mercado del mun-
do para el retail. 
Además, el país está poniendo en marcha medidas 
para impulsar el consumo interno y, según un es-
tudio realizado por The Boston Consulting Group 
y AliResearch (propiedad deAlibaba), el consumo 
en el gigante asiático crecerá hasta los 6,5 billones 
de dólares (5,9 billones de euros) hasta 2020, sus-
tentado en un crecimiento de la clase media y alta, 
una nueva generación más consumista y el crecien-
te papel del ecommerce.
 
RuSIA
La crisis de Rusia es quizás la que ha afectado de 
manera más indiscriminada a todas las compañías 
de moda que operaban en el país. El desplome del 
rublo, la desaceleración de la economía, la caída 
del precio del petróleo y las sanciones occidentales 

como consecuencia de la crisis con Ucrania han 
puesto en jaque la economía del país.
Según los últimos datos disponibles, entre enero y 
octubre de 2015 las exportaciones de moda a Rusia 
se desplomaron un 10%, hasta 329 millones de 
euros. A comienzos de año,Grupo Cortefiel anun-
ció que dejaba en punto muerto su plan de expan-
sión en el país, que pasaba por alcanzar dos cente-
nares de tiendas en 2016. 
En el caso de Inditex, Rusia es uno de los doce 
países del mundo en los que el gigante gallego ha 
desarrollado todas sus cadenas, y el tercero en nú-
mero de establecimientos, por detrás de China y 
España. Con todo, la compañía no ha dado por 
ahora señales de repliegue en el mercado ruso. 
Por su parte, Desigual viró este año de estrategia 
en el país, al decidir no renovar el acuerdo con su 
socio franquiciador para el mercado ruso, con el 
consiguiente cierre de los establecimientos de la 
cadena en el país. Con todo, la compañía continua-
rá operando en Rusia a través del canal multimarca.
La economía rusa, que llegó a crecer por encima 
del 10% a principios de siglo, sufrió una brusca 
recesión en la última década, con desplomes que 
llegaron al 7,8% en 2009. En 2014, el PIB del país 
ascendió sólo un 0,62% y, según las estimaciones 
del FMI, en 2015 volverá a contraerse un 3,83%. 
En el caso de Inditex, Rusia es uno de los doce 
países del mundo en los que el gigante gallego ha 
desarrollado todas sus cadenas, y el tercero en nú-
mero de establecimientos, por detrás de China y 
España. Con todo, la compañía no ha dado por 
ahora señales de repliegue en el mercado ruso. 
Según datos de Euromonitor, el gasto por habitan-
te en prendas de vestir confeccionadas en Rusia se 
situó en 2015 en 332 euros, por debajo de la cifra 

de 2014, cuando se situaba en 358 euros. Hasta 
2019, se prevé que el gasto per capita en moda re-
troceda un 2%, hasta situarse en 351 euros dentro 
de cuatro años.
 
BRASIL
Con más de doscientos millones de habitantes, Bra-
sil se convirtió en 2013 en el sexto mercado mundial 
para la moda, por delante de Rusia y Reino Unido. 
Un año después, el país fue el que más incrementó 
su consumo de moda en todo el mundo. 
Sin embargo, la mayor economía de Latinoaméri-
ca es también una de las más inestables. Si en 2010 
el Producto Interior Bruto (PIB) carioca ascendió 
un 7,57%, dos años después el crecimiento se mo-
deró a sólo el 1,76%. En 2014, el alza se situó sólo 
en el 0,14% y, según las previsiones del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), la economía del país 
podría cerrar 2015 con una contracción del 1,03%. 
Brasil encabezó el milagro de los BRIC, pero tam-
bién ha sido el primero en reventar la burbuja. Du-
rante el último año, el país ha tenido que enfrentar-
se a la caída del precio de las materias primas, la 
depreciación de la divisa local, el real brasileño, que 
cayó en el último año un 40% respecto al dólar, y 
las duras medidas de ajuste llevadas a cabo por el 
Gobierno. Los recortes de la presidenta Dilma Rou-
seff para contener el gasto público y, en consecuen-
cia, el déficit, causaron a su vez  una importante 
fuga de capitales, además de poner freno a la inver-
sión internacional. 
La subida de los tipos de interés, la fuerte deuda 
privada y el déficit galopante son otros de los retos 
a los que se enfrenta Brasil. Además, el escándalo 
de corrupción en Petrobras, una de las mayores 
compañías del país, ha amenazado las inversiones 

EVOLuCIón DEL pIB DE ChInA
VaRIaCIón InTERanUaL, En PoRCEnTaJE

Fuente: Banco mundIal, FmI
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extranjeras, que ya contaban con barreras como las 
tasas arancelarias elevadas y las trabas burocráticas. 
Este escenario ha impactado duramente en la in-
dustria de la moda. El conjunto del sector se con-
trajo un 10% durante el último año, hasta 49.500 
millones de dólares (44.785 millones de euros), lo 
que supone una caída acumulada del 15% desde 
2013. Según las previsiones, las ventas de produc-
tos de moda en el país cerrarán 2015 con una caída 
del 5,5%. 
Como consecuencia, la moda internacional y, en 
particular, los grupos de distribución españoles, han 
tenido que replantearse su expansión en el país. 
Durante los últimos cuatro años, el ritmo de creci-
miento de las exportaciones españolas de moda al 
país carioca ha sido superior al de las exportaciones 
totales del sector. Todos los grandes grupos de dis-
tribución de moda en España, salvo Grupo Corte-
fiel, apostaron por el mercado carioca, algunos, como 
Desigual, con muy ambiciosos planes de expansión.
Sin embargo, todos han enfriado su crecimiento en 
los últimos años. Mango salió del país en 2013, 
cuando cerró el único establecimiento con el que 
contaba en el mercado brasileño. Desigual ha re-
ducido su presencia en el mercado hasta sólo dos 
puntos de venta, en Iguatemi, en Portoalegre, y en 
Rio de Janeiro. Este año, la compañía anunció que 
frenaría su desarrollo en Brasil, pese a que para el 
resto de Latinoamérica ha reforzado sus planes. Por 
su parte, Inditex ha aumentado ligeramente su pre-
sencia en Brasil hasta sumar 66 establecimientos: 
54 de Zara y 12 de Zara Home.
  
InDIA
India es, de los BRIC, la economía que mejor en-
cara su desarrollo, aunque también es el mercado 
por el que menos ha apostado en masa la moda 
nacional e internacional. Las fuertes restricciones 
administrativas, que impedían, por ejemplo, operar 
directamente a un retailer que no produjera en el 
país, han supuesto una gran barrera para el desem-

barco de grupos internacionales en India. 
Sin embargo, la flexibilización de estas normativas, 
junto con un creciente número de consumidores 
potenciales han seducido al sector durante este año. 
Gap, Sports Zone oH&M son algunos de los ope-
radores que aterrizaron durante 2015 en el país, 

después de años posponiendo la entrada. 
Aunque para ninguno de los grandes grupos es-
pañoles de distribución es un mercado estratégico, 
la compañía nacional que sí ha realizado una im-
portante apuesta por India esPepe Jeans. En 2015, 
la firma se ha marcado el objetivo de desbancar a 
Levi’s como el líder del mercado del denim en 
India. También en el último año, la compañía es-
pañola absorbió el 100% de su filial en el país por 
22 millones de euros. 
La economía india pasó de crecer por encima 
del 10% en el ejercicio 2010 a elevarse sólo un 
5,08% en 2012. Sin embargo, en los últimos años 
el país ha logrado reconducir su evolución, mar-
cando un alza del 6,9% en 2014. De cara a 2015, 
el FMI estima que India crezca un 7,46% y, en 
2016, un 7,47%. 
Con todo, el país todavía tiene retos por asumir que 
suponen frenos a su desarrollo, como la elevada 
dependencia de las inversiones extranjeras, un dé-
ficit energético que dificulta su crecimiento, un alto 
endeudamiento y un déficit exterior elevado. m

Desigual dejó de operar con 
tiendas propias en China 2014 
y Mango está rediseñando su 
estrategia en el país

CuLpABLE DEL 
‘pInChAzO’
Durante 2015, compa-
ñías como burberry, 
Hugo boss o Prada 
han culpado a Chi-
na del frenazo en su 
crecimiento en todo 
el mundo y, en parti-
cular, en la región de 
asia Pacífico.

Brasil encabezó el milagro de 
los BRIC, pero también fue el 
primero en reventar la burbuja: 
el país pasó de crecer un 7,57% 
a sólo un 1,76%

EVOLuCIón DEL pIB DE BRASIL
VaRIaCIón InTERanUaL, En PoRCEnTaJE

EVOLuCIón DEL pIB DE InDIA
VaRIaCIón InTERanUaL, En PoRCEnTaJE

Fuente: 
Banco mundIal, FmI
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EnTORnO

2015, un año del algodón en 
mínimos y del auge del orgánico

pOR SILVIA RIERA

El algodón ha vuelto a ser uno de los grandes pro-
tagonistas de 2015. Esta materia prima, clave para 
la industria de la moda, ha continuado bajando el 
precio a lo largo de los últimos doce meses presio-
nado por China y la caída también del valor del 
poliéster, la fibra artificial más utilizada en moda, 
que han frenado el consumo mundial de algodón.
La política del Ejecutivo chino de reducir al míni-
mo las importaciones y la caída de los precios del 
poliéster pasan factura al consumo mundial de 
algodón, que subirá sólo un 0,5% en la campaña 
2015-2016, según las últimas previsiones del Co-
mité Consultivo Internacional del Algodón (Icac, 
en sus siglas en inglés). En la temporada anterior, 
el alza fue del 1,5%. China, el principal consu-
midor de algodón del mundo reducirá el uso de 
esta materia prima un 2,7%.
El retroceso del consumo y de las importaciones 
impactará en la producción, que se desplomará 
un 12% en esta compaña, hasta 23,1 millones de 
toneladas, frente a las 26,18 millones de toneladas 
de 2014-2015. El Icac apunta que la caída se 

producirá en los cinco principales países produc-
tores. En India, se estima un retroceso del 4%; 
en China, del 19%; en Estados Unidos, del 18%, 
y en Brasil, del 6%.
Por último, se espera que las reservas nacionales 
del algodón disminuyan en 2015-2016 en torno 
a un 6%, respecto a la campaña anterior. Los 
stocks en China se situarán en esta campaña en 
doce millones de toneladas, mientras que los de 
fuera del gigante asiático retrocederán un 4%, 
hasta 8,7 millones de toneladas.
La tendencia bajista de los precios del algodón 
ha disparado las subvenciones a la producción. 
En la campaña 2014-2015, los subsidios desti-
nados al algodón, ya sea en ayudas gubernamen-
tales directas, seguros subvencionados, estable-
cimiento de un precio mínimo o cualquier otro 
tipo de medida proteccionista se dispararon un 
60% en relación al año anterior, hasta 10.400 
millones de dólares (9.424 millones de euros), 
según un estudio del Icac.

AugE DEL ALgODón ORgánICO
El ejercicio 2015 fue también en el que el algodón 

orgánico tomó impulso arrastrado por una mayor 
demanda por parte de los gigantes de la moda. 
Inditex, H&M, Gap, VF, Adidas, Nike, Bestseller 
o Marks & Spencer son algunas de las compañías 
que se aprovisionan de algodón orgánico a través 
de la plataforma Better Cotton Initiative (BCI) 
para fomentar el cultivo y el consumo de este tipo 
de materia prima sostenible. 
En 2014, la organización duplicó la producción 
de algodón orgánico hasta alcanzar dos millones 
de toneladas métricas, el 7,6% del total de la pro-
ducción mundial de este cultivo. Las expectativas 
de BCI pasan por elevar la cuota hasta el 11% en 
2015 y alcanzar el 30% en 2020, el equivalente a 
8,2 millones de toneladas métricas.
A diferencia del algodón convencional, una de las 
características del orgánico es que son plantacio-
nes de pequeños agricultores. En la actualidad, 
BCI trabaja con 1,2 millones de pequeños terra-
tenientes, un 80% más que en 2013. 
Entre 2010 y 2014, la plataforma ha multiplicado 
por 42 el número de agricultores de algodón or-
gánico asociados, por cuatro la superficie cultiva-
da y por seis la producción. m

EVOLuCIón DE LOS pRECIOS DEL ALgODón 2014 - 2015
FUEnTE: ICE FUTURES nEW yoRK
 

Fuente: Ice FutureS new York
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78,7 78,64

69,07
64,14

62,76
65,75 63,31

http://www.emotionexperience.com/es/
http://webs4fashion.com/
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EnTORnO

2015,  un año de caras nuevas 
en las patronales del calzado, 
la moda infantil y el comercio

pOR SILVIA RIERA

A lo largo de 2015, las patronales nacionales del 
calzado, la moda infantil y el comercio, tres de las 
grandes organizaciones empresariales del negocio 
de la moda en el país, cambiaron de presidente. El 
relevo al frente de estas tres agrupaciones empre-
sariales coincidió también con el inicio de una 
nueva etapa en todas ellas. La crisis económica 
provocó también cambios en el seno de las propias 
asociaciones.
En la Federación de Industrias del Calzado Espa-
ñol (Fice), José Monzonís tomó el relevo a José 
Sanchís al frente de la entidad después de finalizar 
una etapa que ha durado dos años y en la que se 
ha reestructurado la organización empresarial. 
Monzonís se incorporó a la federación en junio 
como director ejecutivo e inició un periodo de 
aprendizaje para tomar la nueva presidencia eje-
cutiva de manera formal a principios de diciembre.
El ejecutivo valenciano, tal y como ocurrió en su 
día con Rafael Calvo, no procede del calzado. Mon-
zonís fue hasta el cambio de equipo de Gobierno 
en la Generalitat valenciana secretario de Industria 
y Energía. Ingeniero industrial por la Universidad 
Politécnica de Valencia y MBA por IE, el directivo 
ocupó el cargo público desde 2012. Anteriormen-
te, Monzonís había estado al frente de puestos de 
responsabilidad en empresas como Acciona, Ube 
Industries y la Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas (Epsar) en la Generalitat valenciana.
Tras la marcha de Javier Gracía-Lillo, Fice se que-
dó sin nadie al frente de la secretaría general. Con 

la incorporación de Monzonís, la organización optó 
por unificar el cargo de secretario general y de 
presidente en una presidencia ejecutiva. A finales 
de año, la asamblea general de la federación apro-
bó esta agrupación y colocó al ejecutivo valencia-
no al frente de la patronal. 
José Sanchís, consejero delegado de la empresa 
Florencia Marco (sociedad que controla Rebeca 
Sanver y To Be), abandona la primera línea en la 
agrupación nacional del calzado, aunque conti-
nuará involucrado en ella como presidente del 
consejo de administración de Fice Servicios, la 
sociedad mercantil que lleva a cabo las actividades 
de promoción internacional de la patronal.
Con la llegada de Monzonís, Fice pone el contador 
a cero y cierra una etapa pilotada por Sanchís, en 
la que se ha logrado mantener la federación unida 
y se ha llevado a cabo una fuerte reestructuración 
interna. Por otro lado, en esta última etapa se ha 
impulsado la relocalización industrial con la pues-
ta en marcha de la feria Co-Shoes y se ha redefi-
nido la feria nacional del sector en Madrid, Momad 
Shoes, desligando de nuevo la oferta de calzado 
de la moda.

DIMISIón En ASEpRI
En abril, la Asociación Española de Productos para 
la Infancia (Asepri) comunicó la renuncia al cargo 
de presidente de Vicente Mompó y el nombra-
miento a José Manuel Rodrigo Arce. Rodrigo Arce 
asume la presidencia de Asepri después de una 
larga trayectoria como empresario del sector (es 
fundador y primer ejecutivo de la compañía de 

moda infantil Barcarola) y tras 25 años vinculado 
a la agrupación empresarial. De hecho, el empre-
sario fue uno de los 17 impulsores de Asepri en 
1990.
Mompó, que dimitió del cargo a principios de año 
por motivos profesionales, ocupó la presidencia 
de la agrupación desde marzo de 2009, cuando 
relevó en el cargo a Iñaki Mataix. Durante estos 
últimos años, el directivo compatibilizó el cargo al 
frente de la patronal con el trabajo en la empresa 
riojana Tuc Tuc, donde se encargaba del área de 
expansión. Sin embargo, Mompó emprendió en 
los últimos meses un nuevo proyecto empresarial, 
la consultora para marcas de moda infantil Baby 
Coaching, que hizo incompatible su labor profe-
sional con la de representación del sector.
En la actualidad, Asepri cuenta con más de 300 

LOS RETOS DEL 
nuEVO pRESIDEnTE 
En fICE
La industria espa-
ñola del calzado se 
encuentra ante el 
reto de encarar una 
nueva etapa de su 
crecimiento. Tras 
años orientando su 
estrategia en crear 
marca e internacio-
nalizar, es hora de 
consolidar y ganar 
tamaño para ser 
competitivos en un 
mercado que tiende 
a la globalización 
y la concentración.

Antes de asumir el cargo, el 
nuevo presidente ejecutivo 
de la patronal del calzado, 
josé Monzonís, fue secretario 
de Industria y Energía en la 
generalitat valenciana

http://empleo.modaes.es/empresas-home.html
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JosÉ manuel rodrigo arCe eduardo ZamáCola FranCesC marisTanY

marcas españolas de moda infantil y puericultura 
entre sus asociados. Desde 2009, Lores Segura 
ocupa el puesto de directora general de la organi-
zación.

SALIDA DE ORIA En ACOTEx
La Asociación Empresarial del Comercio Textil y 
Complementos (Acotex), port su parte, nombró 
a Eduardo Zamácola, director general de Neck & 
Neck y miembro de su familia fundadora, nuevo 
presidente. Zamácola, que hasta ahora ocupaba 
el puesto de vicepresidente, relevó en el cargo a 
Borja Oria, que abandonó el día a día de la asocia-
ción tras ocho años al frente de ella.
La salida de Oria, que se mantiene como presiden-
te de honor de la agrupación, se produce por el 
vencimiento de los ochos años de mandato. Res-
ponsable de retail y consumo en Arcano Group, el 
directivo fue nombrado presidente de Acotex en 
julio de 2007 relevando el cargo a Hilario Alfaro. 
Oria procede también de una familia vinculada 
con el sector textil a través de la cadena Musgo.
Durante los últimos ocho años, el ejecutivo ha 
impulsado la notoriedad de la asociación y ha sido 
el responsable de la creación de Cecotex, la patro-
nal nacional del comercio textil. Acotex, por su 
parte, aunque afincada en Madrid, representa a 
más de 800 empresas de todo el país con un total 
de 9.000 puntos de venta.
El nuevo presidente mantendrá asimismo el equi-
po directivo actual de Acotex, liderado por Eduar-
do Vega-Penichet, director general de la asociación.

RELEVOS En LAS pATROnALES LOCALES
A finales de año se produjeron también otros dos 
relevos al frente de organizaciones empresariales 

del sector a nivel local. La patronal catalana Mo-
dacc, que renueva presidente cada año, colocó esta 
vez al frente a un empresario de una compañía de 
logística. Francesc Maristany, fundador y director 
general del operador logístico Grup Met, tomó las 
riendas de la agrupación empresarial, después de 
haber ocupado la vicepresidencia a lo largo del 
último año.
Maristany reemplazó en el cargo a Bernat Biosca, 
director general de Escorpión. Por otro lado, Lluís 
Costa, director general en la histórica Guasch 
Hermanos, sustituirá a su vez al fundador de Grup 
Met en el puesto de vicepresidente.
Desde su fundación en 2011, Modacc no se ha 
planteado como una patronal al uso, sino como 
un clúster de empresas con intereses similares que 
buscan la fuerza del grupo para potenciar su com-
petitividad. En este sentido, una de las estrategias 
estrella de Modacc es la creación de plataformas 
para la exportación. Por el momento, la agrupación 
cuenta con cuatro plataformas de aterrizaje en Los 
Angeles (Estados Unidos), Hong Kong, México 
DF y norte de Europa (esta última gestionada 
desde Barcelona).
La organización, que pusieron en marcha catorce 
empresas del textil catalán, también está volcada 
en el desarrollo de un proyecto de diseño e I+D 
para optar a una de las becas de Risc3cat, que 
otorga la Generalitat de Cataluña con fondos eu-
ropeos. Por otro lado, el clúster ha participado en 
la puesta en marcha en la localidad barcelonesa 
de Igualada de la feria Bstim, que en febrero cele-
brará su segunda edición, con el propósito de di-
namizar la relocalización industrial en Cataluña.
También hubo relevo en la cúpula de la Asociación 
Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal). 
La hasta ahora secretaria general de la agrupación, 
Marián Cano, asumió a principios de diciembre 
la presidencia, en sustitución de Rosana Perán, al 
frente de la patronal valenciana desde sus puesta 
en marcha en 2010.
Bajo la misma fórmula que Monzonís en Fice, 
Marián Cano asume también una presidencia eje-
cutiva, fruto de la agrupación de la secretaría ge-
neral y la presidencia. Licenciada en Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid y con un 
posgrado en Dirección Comercial y Márketing 
por Esic, la directiva aterrizó en Avecal en el mis-
mo año de su fundación para asumir el cargo de 
secretaria general.
Antes, Cano había ocupado distintos cargos de 
responsabilidad en el Instituto Valenciano de Ex-
portación (Ivex) y entró en contacto con el calza-

do a través de la agrupación de los industriales 
ilicitanos (Aice). Antes de incorporarse en Avecal, 
la directiva trabajó también en el sector inmobi-
liario.
Su predecesora en el cargo, Rosana Perán, repre-
sentante de la segunda generación al frente de la 
compañía familiar Pikolinos, fue una de las per-
sonas que contribuyó a la creación de la agrupación 
patronal hace cinco años junto a otros empresarios 
del sector. Perán, por su parte, continuará vincu-
lada a Avecal como vocal en la junta directiva. 

MOVIMIEnTOS InTERnACIOnALES
En febrero, también nombró nuevo presidente la 
Confederación Europea del Calzado (CEC). La 
patronal pasó a estar liderada por el empresario 
italiano Cleto Sagripanti, actual presidente de 
la agrupación empresarial del sector en Italia, 
Assocalzaturfici. Sagripanti sustituyó en el cargo al 
francés Jean Pierre Renaudin, su homólogo al frente 
de la patronal gala del sector.
La CEC es uno de los lobbies que más presión 
está ejerciendo sobre el Ejecutivo europeo para 
tirar adelante la normativa sobre la obligatoriedad 
del etiquetaje en origen. Por el momento, el tema 
sigue generando ampollas en el seno de la Comisión 
Europea y es uno de los principales puntos de 
desencuentro que encalla la aprobación de toda la 
nueva legislación sobre la seguridad de los productos 
de consumo.
Por otro lado, la American Apparel and Footwear 
Association (Aafa), una de las patronales 
estadounidenses más influyentes en su país y uno de 
los lobbies con mayor protagonismo en la negociación 
del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea 
y Estados Unidos (TTIP), perdió en noviembre a su 
presidente, Juanita Duggan. La directiva abandonó 
el cargo para dar el salto a la National Federation of 
Independent Business.
Duggan tomó el liderazgo de la Aafa en julio de 
2014. Antes, la directiva había ocupado cargos de 
responsabilidad en empresas como Brownstein o 
Hyatt, entre otras, y había presidido otras patro-
nales sectoriales en el país, como la de vinos y li-
cores y la de empresas papeleras. Tras su marcha, 
la patronal estadounidense del sector ha iniciado 
la búsqueda de su sucesor en el puesto.
Aafa es la unión de dos de los grandes grupos 
empresariales de la moda y el calzado en Estados 
Unidos, American Apparel Manufacturers Asso-
ciation (Aama) y Footwear Industries of America 
(FIA). La agrupación suma más de un millar de 
miembros, entre los cuales se encuentran compa-
ñías como New Balance, VF Corporation, Hanes-
brands o Perry Ellis International. m

Durante su mandato al frente 
de Acotex, Borja Oria impulsó 
la notoriedad de la asociación 
y fue el responsable de la 
creación de Cecotex

http://creadores.org/
http://www.publiverdstands.com/
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EMpRESA

2015, el año en que Net-a-Porter 
y Yoox revolucionaron la red 

pOR fRAnC MARÍn-CAMp 

La adolescencia ha llegado al ecommerce en 2015. 
El fervor, la efervescencia y los cambios constan-
tes que caracterizan esta etapa en la vida de una 
persona han alcanzado también a muchos grupos 
de venta online a través de operaciones corpora-
tivas de todo tipo. Fusiones, compraventas, am-
pliaciones de capital o salidas a bolsa demuestran 
que el sector está mutando para alcanzar la ma-
durez. El objetivo de las empresas ha sido siempre 
el mismo: hallar o aumentar la rentabilidad en un 
negocio basado en el crecimiento escalable. 
Uno de los mayores movimientos ha tenido lugar 
en el sector del lujo, con la unión de Net-a-Porter 
y Yoox en un solo grupo que se prepara para al-
terar el mapa mundial del ecommerce en los próxi-
mos años. En marzo de 2015, el grupo suizo Ri-
chemont anunció la fusión de Net-a-Porter con 
la italiana Yoox en una operación que tuvo como 
resultado el nacimiento de un gigante del lujo 
online de 1.300 millones de euros de facturación. 
Su fusión quedó completada con el debut del 
nuevo grupo en la bolsa de Milán, que se llevó a 
cabo el pasado 5 de octubre.
De esta forma, Yoox Net-a-Porter Group confir-
mó su liderazgo en el negocio del lujo online, un 
sector muy atomizado con pequeñas compañías 
como Mytheresa, propiedad de Neiman Marcus, 
Farfetch o Matchesfashion. Según las previsiones 
más prudentes, la unión de Yoox y Net-a-Porter 
permitirá que el grupo resultante alcance sesenta 
millones de euros de beneficio bruto de explota-
ción (ebitda) a partir de 2018, cuando las dos 
compañías estén perfectamente integradas. Tras 
la operación, el beneficio de Richemont, que con-
trola el 50% de la compañía, podría alcanzar 670 
millones de francos suizos. 
El grupo está liderado por Federico Marchetti, 
fundador de Yoox, tras la salida de Natalie Mas-

senet, fundadora de Net-a-Porter, semanas antes 
de que se completara la fusión. 
La unión de Net-a-Porter y Yoox es sólo el prin-
cipio de un despegue que ha de llevar al grupo 
resultante a competir con los grandes del ecom-
merce mundial. Tras culminar la operación, el 
siguiente objetivo del gigante del lujo pasa por 
llevar a cabo una ampliación de capital por valor 
de 200 millones de euros para financiar su creci-
miento y dar entrada de inversores estratégicos. 
La compañía también anunció el cierre de sus 
plataformas The Corner y Shoescribe. 
Yoox Net-a-Porter Group, que cotiza bajo la eti-
queta YNAP, no es el único grupo de ecommer-
ce que eligió 2015 para salir a bolsa. La francesa 
Showroomprive dio el salto al parqué parisino el 
pasado octubre en el marco de una estrategia que 
ha de permitir a la compañía duplicar su tamaño 
hasta 2018 gracias a la adquisición de algunos de 
sus competidores. El grupo, que roza los 350 mi-
llones anuales de cifra de negocio, busca hacerse 
con plataformas en España, Italia y Bélgica que 
cuenten con su mismo modelo de negocio, basa-
do en la venta de stocks por Internet, para alcan-
zar el crecimiento. La salida a bolsa de Showroom-

prive se llevó a cabo después de que en mayo de 
2015 el grupo incorporara al fondo soberano 
saudí a su accionariado. Por su parte, la también 
francesa Vente Privee se ha hecho con su compe-
tidor belga Vente Exclusive, su homólogo en Bél-
gica, Holanda y Luxemburgo, y ha entrado en el 
accionariado de la plataforma de venta de vuelos 
MisterFly. 
Si en 2015 Vente Prive se hacía con nuevas empre-
sas, la catalana Privalia desinvirtió con la venta de 
la plataforma alemana Dress For Less, cuyo capi-
tal pasó a manos del equipo directivo de la com-
pañía, capitaneado por Antonio Gonzalo, el pasa-
do noviembre. Con la operación, Privalia 
confirmaba su apuesta por centrarse en el negocio 
de las ventas flash. Dress For Less, por su parte, 
sigue con su modelo tradicional, con ventas abier-
tas y precios completos. Sus dos fundadores, Mir-
co Schultis y Holger Hengstler, permanecen en el 
capital de la empresa catalana tras la operación. 
 
EL SECTOR En ESpAñA
Los movimientos corporativos han continuado 
en el sector español del ecommerce con empresas 
especializadas como Deporvillage o Tradeinn. 
Ambas plataformas, que han experimentado un 
gran crecimiento en el último año gracias al auge 
de la moda deportiva, incorporaron nuevos ac-
cionistas en 2015. Deporvillage, fundada en 2010 
por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, ha 
levantado cuatro millones de euros en el último 
ejercicio, incorporando a José Barrio, fundador 
de La Nevera Roja, a su capital, así como a Me-
diaset España. Tradeinn, por su parte, dio entra-
da al fondo de capital riesgo Suma Capital, que 
se hizo con el 30% del accionariado de la empre-
sa de Girona. El resto del capital sigue en manos 
de David Martín, primer ejecutivo del grupo y 
responsable de su expansión en los últimos años.
En España, destaca también el caso de Eshop 

Ventures, que en 2014 logró sus primeros bene-
ficios tras la inyección de 7,6 millones en tres años 
y un agresivo plan de crecimiento a través de com-
pras. En el último mes de 2014, la compañía se 
hizo con El Armario de la Tele en una operación 
que supuso la entrada de Atresmedia y Globome-
dia al capital de Eshop. Posteriormente, el grupo 
ha continuado diversificando a través de la com-
pra de nuevas plataformas como Nonabox, espe-
cializada en productos infantiles, y Todovino, de 
bebidas alcohólicas. Eshop cuenta en la actualidad 
con ocho tiendas online y está liderada por Alfon-
so Merry del Val y Rafael Garrido. 
En el extranjero, son varias las start ups de ecom-
merce que han crecido en 2015 a base de amplia-
ciones de capital. Una de ellas es la británica Lyst, 
que actúa como un agregador de artículos de moda 
que permite al usuario navegar por tiendas de 
diseñadores. Esta empresa cerró en abril una ron-
da de financiación de cuarenta millones de euros. 
Liderada por Chris Morton, en el capital de Lyst 
se encuentran Group Arnault (el hólding de Ber-
nart Arnault, presidente de LVMH), Accel Part-
ners (inversores de Facebook) y Balderton Capi-
tal (inversores de Yoox Net-a-Porter Group), 
entre otros. 
Por su parte, la también británica Farfetch levan-
tó 86 millones de dólares en 2015 en una ronda 
liderada por DST Global. Tras la operación, la 
plataforma de lujo se ha lanzado a nuevos mer-
cados entre los que se encuentra España. El gru-
po, que actúa como un marketplace para diseña-
dores y tiendas de lujo independientes, invirtió 
en el mundo físico adquiriendo uno de sus socios, 
la boutique londinense Browns, para experimen-
tar en un nuevo concepto omnicanal. Crecer más 
allá del espacio virtual para diversificar ha sido 
también una de las estrategias llevadas a cabo por 
el gigante alemán Zalando. La compañía, que 
salió a bolsa en 2014, se ha hecho este año con el 
salón alemán Bread&Butter con la intención de 
abrirlo al público final, si bien todavía no hay 
fecha para su siguiente edición después de la com-
praventa. Tras sacar a bolsa Zalando, el fundador 
de la compañía, Rocket Internet, se ha centrado 
en sus plataformas repartidas por los mercados 
emergentes, mostrando un interés desigual por 
cada uno de ellos. El grupo busca comprador para 
Jabong, que opera en India, al tiempo que ha com-
prado en los últimos meses las start ups brasileñas 
Kanui y Tricae, especializadas en moda deporti-
va e infantil, respectivamente, a través de su com-
pañía Global Fashion Group. En otro de los 
emergentes, China, Alibaba confirmó el protago-
nismo del lujo online en 2015 con la compra de 
Mei.com, fundada en 2009 por Thibault Villet, 
ex presidente de Coach en el país. m

Eshop se ha impulsado en los 
últimos doce meses con la 
compra de El Armario de la Tele, 
nonabox y Todovinos

Deporvillage y Tradeinn son 
algunos de los grupos españoles 
que han incorporado nuevos 
accionistas a lo largo del año
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las operaCiones del aÑo en eCommerCe

ShOWROOMpRIVE DA EL SALTO A BOLSA TRAS InCORpORAR 
nuEVOS ACCIOnISTAS A Su CApITAL
El grupo francés Showroomprive ha sido una de las compañías 
de ecommerce que ha debutado en los parqués en 2015. En 
su salida a bolsa, el grupo captó cincuenta millones de euros 
en nuevas acciones y 176 millones de euros en acciones que 
pertenecen a los fundadores, Thierry Petit y David Dayan, y a 
empresas afiliadas como Kilwa Investment y accel Partners. 
antes de iniciar su cotización, Showroomprive incorporó al fondo 
soberano saudí a su accionariado, que se hizo con el 10% de la 
compañía por cincuenta millones de euros, y recibió la inyección 
de treinta millones de euros más por parte de la compañía china 
Vipshop, que en 2015 también ha invertido en el negocio del gru-
po galo brandalley en Reino Unido. En paralelo, Showroomprive 
ha seguido los pasos de compañías como Zalando y asos con el 
lanzamiento el pasado verano de su marca propia #CollectionIRL. 
La compañía espera potenciar esta marca de cara a 2016, un año 
en el que Showroomprive buscará impulsar su negocio a través 
de la adquisición de competidores en España, Italia y bélgica. En 
la actualidad, el grupo está presenten en nueve paises de forma 
directa. Su expansion en el extranjero ha dado un salto en 2015 
con la puesta en marcha de una nueva plataforma multipaís con 
la que ya llega a 167 nuevos mercados en los que antes no estaba 
presente. El grupo registró una cifra de negocio de 480 millones 
de euros en 2014, con un crecimiento del 40%, y espera duplicar 
su tamaño hasta 2018 gracias al incremento de su cuota de fac-
turación internacional. En el mercado español, Showroomprive 
ha seguido reforzando su estructura. En el segundo semestre de 
2014, la compañía inauguró un centro fotográfico para campañas 
a nivel europeo. a lo largo de 2015, la empresa gala ha sumado 
nuevos departamentos que prestan servicios a las plataformas 
que el grupo tiene en otros mercados.

pRIVALIA hA DESInVERTIDO COn LA VEnTA DE DRESS fOR LESS, 
TERMInAnDO COn Su ACTIVIDAD En ALEMAnIA 

La compañía catalana Privalia opera en un mercado menos 
desde 2015. El grupo, liderado por Lucas Carné y José Manuel 

Villanueva, culminó en noviembre la venta de su plataforma 
Dress For Less, que opera en alemania, manteniendo su activi-

dad en España, Italia, México y brasil. La compañía, especiali-
zada en la venta online de moda con descuentos, concluyó la 

compraventa mediante un management buy out (Mbo). De esta 
forma, desde 2015 el capital de Dress for Less está en manos 
del equipo directivo de la compañía, capitaneado por antonio 

gonzalo, hasta entonces consejero delegado de Privalia en 
alemania. Por su parte, los fundadores de la plataforma alemana 

Mirco Schultis y Holger Hengstler permanecen en el capital de 
Privalia tras la compraventa. Si bien la desinversión en Dress 

For Less ha sido una de las principales noticias protagonizadas 
por Privalia en 2015, el grupo también ha dado titulares en torno 

a los cambios realizados en su cúpula directiva para el resto 
de los mercados en los que sigue operando. Privalia decidió 

promocionar a  Miguel giribet, hasta ahora director general de 
la empresa en España, a un puesto corporativo. En paralelo, el 

responsable de la filial mexicana del grupo, albert Serrano, pasó 
a liderar España y en su puesto se colocó a andrea Scarano, 

procedente de la filial brasileña. La cúpula de Privalia ha sufrido 
otros cambios, como la salida de Manel adell del consejo de 

administración del grupo, pasando a ser asesor de la empresa. 
Procedente de Desigual, el grupo catalán de ecommerce fichó 
a adell en febrero de 2014 en un momento en que la empresa 

de ecommerce decidió enfocarse hacia la moda, al tiempo que 
impulsaba su expansión internacional. La empresa finalizó el 

ejercicio 2014 con unas ventas de 414,66 millones de euros y un 
incremento del 13,67% respecto al año anterior.

DE LAS COMpRAS DE VEnTE pRIVEE E EShOp A LA InCORpORA-
CIón DE ACCIOnISTAS En TRADEInn y DEpORVILLAgE
Son varios los grupos de ecommerce que en el último año han 
impulsado su crecimiento a través de las compras. La gala 
Vente Privee, liderada por Jacques-antoine granjon, se hizo 
con la compañía belga Vente Exclusive, que opera en bélgica, 
Holanda y Luxemburgo y roza los noventa millones de euros de 
facturación. Tras la operación, la compañía sigue liderada por 
sus fundadores, Léon Seynave y Stefan Tournoy, que dirigen la 
empresa de forma autónoma. En paralelo, Vente Privee aprove-
chó 2015 para seguir diversificando con la entrada en el capital 
de MisterFly, grupo francés de ecommerce especializado en la 
venta de billetes de avión. En el plano internacional, hay otros 
grupos de ecommerce que han diversificado su negocio en 
2015, más allá de la Red. Uno de ellos es la compañía alemana 
Zalando, que se hizo con el salón berlinés bread&butter con 
la intención de abrirlo al público final. Por otro lado, el lujo 
online de Farfetch invirtió en el ladrillo con la compra de uno 
de sus socios, la boutique londinense brown, para desarrollar 
un proyecto omnicanal. En España, la start up Eshop Ventures 
ha continuado con su agresivo plan de crecimiento a través 
de adquisiciones. El grupo, que se hizo con la plataforma El 
armario de la Tele el último mes de 2014, ha seguido con la 
misma estrategia en 2015 comprando nonabox, especializada 
en artículos para bebés, y Todovinos, de bebidas alcohólicas. 
Estas adquisiciones se llevaron a cabo tras la inyección de 7,6 
millones de euros en tres años. La incorporación de capital me-
diante nuevos accionistas también ha sido la táctica elegida por 
las plataformas catalanas Tradeinn y Deporvillage. La primera 
dio entrada al fondo de capital riesgo Suma Capital, mientras 
que Deporvillage incorporó al fundador de La nevera Roja y a 
Mediaset España, a través de ad4Ventures.
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2015, el año en el que la moda 
‘eco’ sedujo al ‘fast fashion’ 

pOR SILVIA RIERA

La moda sostenible empezó a tomarse en serio 
en 2015. A lo largo del año fueron surgiendo 
ejemplos que demostraron que la moda ética, 
eco o green ha dejado de ser un coto privado de 
marcas muy especializadas para empezar a calar 
en las estructuras de los gigantes de la moda. En 
este aspecto, compañías como Inditex, H&M, 
Gap, Adidas, Nike, Bestseller, VF o Levi Strauss, 
entre otras, han empezado a unir fuerzas en dis-
tintas plataformas con otros agentes económicos 
y sociales para mejorar las condiciones laborales 
y medioambientales de sus cadenas productivas.
La moda empezó a hablar de sostenibilidad en 
las décadas de los ochenta y los noventa, pero 
no ha sido hasta ahora cuando las grandes com-
pañías del sector han empezado a implicarse en 
ello. No obstante, la llegada de los gigantes a la 
moda sostenible también genera muchas dudas. 
La primera de estas cuestiones es cómo el fast 
fashion hará compatible su modelo de negocio, 
basado en la rotación constante de prendas, con 
la sostenibilidad. Según los expertos, la sosteni-
bilidad implica un replanteamiento total del 
sistema, en el que primen otros valores y en el 
que el éxito no se vincule al crecimiento.
En octubre, un grupo de 18 grandes distribui-
dores de moda del mundo impulsaron el proyec-
to The Social and Labour Convergence Project, 
en el que también están implicadas grandes pa-
tronales transnacionales, como la International 
Apparel Federation (IAF), entre otras, así como 
otras empresas de ámbito industrial, ONGs y 
firmas de auditoría. 
Este nuevo acuerdo contempla sentar las bases 
para un cambio real en el desarrollo de las me-
joras en la cadena de suministro de la moda a 
nivel global, con una metodología estandarizada 
aplicable tanto a la ropa como al calzado. A tra-
vés de esta iniciativa, los grandes grupos de la 

moda intentan dar respuesta a las presiones de 
la Comisión Europa, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) 
y varios países europeos para establecer mejoras 
en el ámbito social y laboral de la cadena de 
suministro del textil.
De hecho, también en octubre, la Unión Europea 
puso en marcha el programa European Clothing 
Action Plan (Ecap), liderado por la ONG Waste 
and Resources Action Programme (Wrap), para 
elevar los beneficios medioambientales, pero tam-
bién económicos, de la reducción de la huella de 
carbono, agua y desechos de la ropa en la Unión 
Europea. El plan está dotado con 3,6 millones de 
euros, tiene una duración de tres años e implica-
rá a las marcas de moda, retailers, fabricantes y 
organizaciones de reciclaje con el propósito de 
reducir los desechos textiles en toda Europa.
La iniciativa europea, que pretende impactar en 
las 90.000 toneladas de desecos textiles que se 
estima que se generen hasta 2019, estará activo 
en Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Ho-
landa, Noruega, Polonia, Rumanía, España, 

Suecia y Reino Unido, con la previsión de ex-
pandirse a más países de Europa y Asia.
Otra de las plataformas que cada vez toma mayor 
fuerza es la Sustainable Apparel Coalition (SAC), 
formada de nuevo por los gigantes de la moda 
con la misión de trabajar en un índice capaz de 
medir la sostenibilidad de las prendas, el llama-
do índice Higg. 
Los expertos aseguran que, en el futuro, las mis-
mas prendas informarán sobre su grado de sos-
tenibilidad en las etiquetas. Será una información 
similar a la que actualmente ofrecen los electro-
domésticos sobre su eficiencia energética o la 
que dan algunas compañías aéreas sobre la hue-
lla de CO2.
En esta misma línea, la Comisión Europea cuen-
ta también con un grupo de trabajo específico 
que se centra en el etiquetaje de los productos 
con indicaciones sobre sostenibilidad y en una 
legislación específica.

nuEVOS háBITOS DE COnSuMO
El 76% de los consumidores cree que las marcas 
y las empresas deben ser responsables con el me-
dio ambiente, según un estudio de la compañía 
de investigación GfK de 2015, para el que en-
trevistó a 28.000 personas en 23 países. Espa-
ña es uno de los países europeos más exigentes 
en este aspecto, en el ránking liderado por In-
dia e Indonesia. Según el mismo informe, el 
63% de los encuestados afirma comprar pro-
ductos que coincidan con sus valores o ideales.
En España, el 80% de los consumidores cree 
que las marcas y las empresas deben ser res-
ponsables con el medio ambiente, según el 
estudio. En cambio, cuando se pregunta sobre 
la implicación personal, sólo la mitad de los 
españoles encuestados afirma comprar produc-
tos que coincidan con sus valores o ideales, 
aunque el 60% se siente culpable cuando hace 
algo que daña al planeta. m

Según los expertos, la 
sostenibilidad implica un 
replanteamiento total del 
sistema, en el que primen otros 
valores y en el que el éxito no se 
vincule al crecimiento

http://www.centricsoftware.com/es/
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BACK STAgE

2015, el año en que españa
se calzó unas ‘sneakers’

pOR CuSTODIO pAREjA

En 2015, el negocio de la moda en España se ha 
calzado un par de zapatillas de running y ha echa-
do a correr. Mientras gigantes de la moda depor-
tiva como Nike, Adidas o Asics han mostrado su 
poderío con la puesta en marcha de tiendas de 
gran formato, varias cadenas especializadas en 
moda deportiva urbana y en sneakers han desem-
barcado en el país. Las zapatillas han cautivado a 
los jóvenes españoles durante 2015 con iconos 
como las Stan Smith, de la alemana Adidas; las 
Air Max y las Huarache, de Nike, o los modelos 
más retro de New Balance.
Y este último fenómeno, el de las sneakers, es el 
que ha hecho que el sector haya sido tan activo en 
los últimos doce meses. 
Uno de los primeros grupos en apostar en España 
por este fenómeno, sin contar con tiendas espe-
cíficas como Foot Locker (que opera en España 
desde hace más de quince años), fue Bata con la 
cadena italiana AW LAB, que desembarcó en el 
país en 2013. La compañía, que abrió su primera 
tienda en el país en Portal de l’Àngel de Barcelona, 
espera concluir 2015 con un total de diez estable-
cimientos y duplicar la cifra en 2016. Otro de los 
gigantes del calzado que también se ha marcado el 
objetivo de desarrollar su concepto de sneakers en 
España es la alemana Deichmann, que ha abierto 
recientemente en el centro comercial zaragozano 
Gran Casa su primera tienda de Snipes en el país. 
La apertura de este punto de venta es el paso pre-
vio a la puesta en marcha del buque insignia de la 
marca en Barcelona. Snipes se instalará en el edi-
ficio ubicado en el número 15 de la calle Portafe-
rrissa, justo a continuación de la calle Portal de 
l’Àngel, la calle más cara de España para poner 
en marcha un local comercial, tal y como adelan-
tó Modaes.es.

La central de compras Interpsport, liderada en 
España por Ignasi Puig, prepara la entrada en 
España de su cadena The Athlete’s Foot, especia-
lizada en moda deportiva que opera en 27 países 
con una red de distribución formada por 430 es-
tablecimientos.
La última en pedir sitio en el mercado español 
para implantar su cadena de distribución de sneakers 
y moda urbana ha sido Size, propiedad del grupo 
británico JD Sports. La compañía se encuentra 
ultimando la ubicación de su primera tienda en 
España, que seguramente se localizará en calle 
Fuencarral de Madrid. JD Sports también está 
contemplando otras ciudades como Barcelona 
para crecer en el país bajo este concepto.
Pero no sólo los grupos internacionales han apos-
tado por este fenómeno en 2015. La central es-
pañola de compras Twinner puso en marcha su 
cadena Foot on Mars con el objetivo de profun-
dizar en el negocio de las zapatillas con la distri-

bución de las colecciones más urbanas de marcas 
como Nike, Adidas o New Balance.
Pero no sólo de marcas internacionales vive el hipster 
español, que se gasta una media de cien euros en 
unas zapatillas. Las compañías españolas especia-
lizadas en calzado deportivo también han querido 
sumarse a este fenómeno y captar un trozo de este 
pastel que mueve anualmente 300 millones de eu-
ros  (contando también con zapatillas de running) 
en España, según datos de NPD Group. 
Es por este motivo que marcas como la riojana 
Victoria han apostado por reeditar viejos modelos, 
actualizarlos y ponerlos de nuevo a la venta, como 
es el caso de la zapatilla inglesa, que en la década 
de los setenta vivió su máximo apogeo.
Paredes ha sido otra de las marcas españolas de 
calzado deportivo en subirse a la ola de las sneakers. 
La compañía lanzó en 2015 una selección de sus 
zapatillas de los setenta y los ochenta para los nos-
tálgicos de la época, pero también para recibir al 
nuevo público adolescente. Bajo el lema Somos mito, 
la compañía alicantina ha reorientado su estrategia 
con el objetivo de impulsar su crecimiento a un 
ritmo del 10% anual en los próximos tres años.
Tan fuerte ha calado el fenómeno en España que 
un gran número de grupos del país especializados 
en calzado más convencional han decidido sumar 
a su oferta este tipo de calzado.
El grupo mallorquín Mascaró, que produce anual-
mente 600.000 pares de zapatos, sumó este año a 
la oferta de Pretty Ballerinas una línea de sneakers, 
del mismo modo que la catalana Munich, que lan-
zó al mercado en los últimos meses este tipo de 
calzado dirigido al público femenino y masculino.

LA gRAn DISTRIBuCIón, 
A pOR Su TROzO DE pASTEL
Además de una oleada de grupos que han apos-
tado por desembarcar en España con sus con-

Las compañías españolas 
especializadas en calzado 
deportivo también han querido 
sumarse a un negocio que 
mueve anualmente 
300 millones de euros  

ceptos especializados en zapatillas, el ejercicio 
2015 también ha estado marcado por otro fenó-
meno: la gran distribución se ha sumado a la 
fiebre de la moda deportiva con el lanzamiento 
de líneas de moda técnica para satisfacer las ne-
cesidades del consumidor. 
Grupos de distribución de moda han plantado 
cara a gigantes como Decathlon, que tenían una 
gran parte de cuota de mercado en el nicho de 
moda deportiva a precios bajos. Uno de los pri-
meros fue el grupo catalán Mango, que en 2013 
lanzó al mercado su línea Mango Sports&Intimate, 
especializada en moda deportiva. A Mango le 
siguieron otros grandes de la distribución de moda 
como el gigante sueco H&M o la estadouniden-
se Forever21, que también cuentan con líneas 
de moda para realizar deporte.
El gigante gallego Inditex, además de introducir 
pequeñas colecciones de moda técnica en sus ca-
denas, como Pull&Bear o Zara, ha potenciado su 
concepto Oysho como uno de los más sport-frien-
dly del grupo. En 2015 ha dejado claras sus inten-
ciones cuando puso en marcha a principios de año 
una tienda específica en Barcelona para distribuir 
su colección de moda técnica deportiva. 
La apuesta de Oysho por este tipo de prendas se 
ha elevado en el último año. Siendo una de las 
categorías de producto que más crecen dentro 
de la cadena, Oysho está potenciando cada vez 
más esta colección en su red de distribución. 
Tanto es así que la compañía lleva el deporte más 
allá de las tiendas, con encuentros con sus con-
sumidores para realizar clases de Yoga en masa.
En su recién estrenado flagship store en Barce-
lona, en el Paseo de Gracia, Oysho cuenta con 
una superficie comercial de 600 metros cua-
drados distribuidos en tres plantas, una de las 
cuales está dedicada en exclusiva a su colección 
de moda deportiva. m

El gigante gallego Inditex  
ha potenciado a su concepto  
Oysho como uno de los  
más ‘sport-friendly’ del grupo
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las Tres operaCiones del aÑo en espaÑa

ADIDAS En gRAn VÍA DE MADRID y pASEO DE gRACIA
El gigante alemán de la distribución de equipamiento de-
portivo adidas ha mostrado un claro interés por el mercado 
español en los últimos doce meses. La compañía comenzó 
el año estrenando una macrotienda en barcelona, ubicada 
en Paseo de gracia. El establecimiento, que fue una am-
pliación del anterior, fue el primero de España en contar 
con el nuevo concepto de retail (Homecourt) que la compa-
ñía ha instalado a lo largo de todo 2015 en las principales 
ciudades del mundo. El local, contiguo a la tienda de apple 
de la ciudad catalana, estaba ocupado anteriormente por la 
cadena italiana Miss Sixty, cuenta con mil metros cuadrados 
de superficie comercial y casi ochenta empleados.
El segundo movimiento de adidas en España, por el momen-
to, no se ha materializado, aunque la compañía ya ha puesto 
la maquinaria en marcha para poder estrenar su flagship 
store en la gran Vía de Madrid a lo largo de los primeros me-
ses de 2016. adidas abrirá en el número 21 de la gran Vía de 
Madrid su mayor tienda de España, con una superficie bruta 
de alrededor de 1.800 metros cuadrados. Tras el estableci-
miento de Primark (que abrió sus puertas el pasado 15 de oc-
tubre en el número 32), el de adidas será uno de los mayores 
locales comerciales de la gran Vía. El establecimiento está 
ocupado actualmente por un hotel explotado por grupo Playa 
Senator. En el último año, adidas ha potenciado su apuesta 
por el retail en España, con el nombramiento de Ismael 
gonzález Payà, ex director general de la italiana Miss Sixty 
en España, como director de retail para España y Portugal. 
El directivo pasó a ocupar el puesto de Kay berg, que desde 
principios de año se encarga de liderar la división de retail de 
la compañía de equipamiento deportivo en el norte de Europa 
y Europa occidental.

nIKE En LAS RAMBLAS DE BARCELOnA
nike ha ganado tamaño en España en los últimos doce 

meses. La compañía estadounidense, número uno mundial 
de la industria del deporte, ha convertido el establecimiento 

que tenía en La Rambla de barcelona en uno de sus flagships 
de la ciudad, en el que dispondrá de más de mil metros 

cuadrados tras la ampliación. La tienda de La Rambla, que 
en el momento de su apertura tenía 509 metros cuadrados, 

abrió sus puertas en 2003 y para llevar a cabo su ampliación 
ha absorbido el establecimiento colindante, ocupado hasta 

entonces por Custo barcelona. La empresa estadounidense 
cuenta con otro punto de referencia en la ciudad, ubicado 

en Paseo de gracia. además,  a principios de 2014 puso en 
marcha el que se convirtió en su mayor punto de venta en 

España, un espacio de 1.500 metros cuadrados en El Corte 
Inglés de Portal de L’Àngel de barcelona. Con sede central 

en El Prat de Llobregat (barcelona), la filial española de nike 
finalizó el ejercicio 2014 (cerrado en mayo del año pasado) 

con unas ventas de 49,5 millones de euros, con una caída del 
0,6% respecto a 2013, a través de la sociedad american nike. 
El negocio en España está liderado por Marcos garzo, que se 

hace cargo de la dirección del negocio en el sur de Europa. 
nike cuenta actualmente con 43 establecimientos en el mer-

cado español. Patrocinador de equipos como el FC barcelona, 
la empresa ocupa la mitad de sus puntos de venta en España 
(un total de 24 locales) bajo el concepto Factory. Tras cerrar 
2014 con unas ventas de 30.601 millones de dólares (26.805 

millones de euros), el nuevo plan de crecimiento de nike para 
los próximos cinco años contempla alcanzar 50.000 millones 
de dólares (43.797 millones de euros) en ventas hasta 2020, 
reforzar su línea de mujer y continuar creciendo en los mer-

cados emergentes.

nEW BALAnCE, CuATRO TIEnDAS En CuATRO AñOS
Tras desembarcar en el mercado español en 2011 con la 
apertura de su primera tienda en Madrid, new balance ha ido 
elevando su presencia año tras año con la apertura de nue-
vos establecimientos. La cadena estadounidense, con sede 
en boston y especializada en la distribución de zapatillas de 
running y sneakers, llevó a cabo la puesta en marcha de su 
primer establecimiento en Madrid. Desde entonces, la com-
pañía ha ido desarrollando su marca a velocidad de crucero.  
Desde diciembre de 2014, new balance ha apostado por abrir 
puntos de venta en ubicaciones prime. a finales del pasado 
ejercicio, la compañía abrió su segundo establecimiento en 
Madrid, ubicado en el número 15 de la gran Vía de la capital 
española. Pero el salto más grande de new balance en Espa-
ña fue su entrada en Portal de l’Àngel en barcelona, la calle 
más cara del país para abrir un local comercial. new balance 
abrió el pasado verano un flagship store en un local ocupado 
hasta entonces por la cadena madrileña de moda femenina 
blanco, propiedad actualmente del grupo saudí alhokair. 
En los últimos dos años, new balance ha experimentado un 
gran crecimiento en el mercado español. En el ejercicio 2013, 
la empresa ya consiguió duplicar sus ventas en España al 
rozar los veinte millones de euros, frente a una facturación 
de 9,9 millones registrada en 2012. En 2014, new balance, 
gestionada en España por la gallega alfico, logró una cifra de 
negocio de 47 millones de euros en el país. Deportes como el 
running y el fitness y el auge de las sneakers en el mercado 
español han convertido a new balance en una de las marcas 
del momento en el país, del mismo modo que han impulsado 
las ventas de la compañía en todo el mundo. a nivel interna-
cional, la cifra de negocio de new balance supera los 2.000 
millones de euros. 
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2015, el año de la ofensiva 
de la cosmética en retail

pOR fRAnC MARÍn-CAMp

Los grupos internacionales de cosmética han 
empezado a maquillar las principales arterias co-
merciales españolas. A lo largo de 2015, compa-
ñías como L’Oréal o Revlon han impulsado su 
negocio en el país a base de subir la persiana de 
tiendas monomarca, propias o franquiciadas, en 
un intento de plantar cara a la expansión de la 
marca blanca, que irrumpió en el negocio de la 
distribución en años anteriores.
El gigante francés L’Oréal es uno de los protago-
nistas de esta ofensiva. La compañía ha elegido 
Madrid como uno de sus principales epicentros 
en Europa para la apertura de tiendas de varias 
de sus enseñas. Algunas de ellas, presentes por 
primera vez en el continente. El grupo ya había 
mostrado su interés en el retail cuando, en 2014, 
puso en marcha la primera tienda de su cadena 
L’Oréal Paris en el mercado español. Aquel esta-
blecimiento, que fue el tercero a nivel europeo 
tras los inaugurados en Oslo y Estocolmo, ha sido 
completado en 2015 con nuevas tiendas en Ma-
drid y Barcelona. La primera tienda de L’Oréal 
Paris se instaló en la madrileña calle Fuencarral, 
una vía comercial convertida en el campo base 
de la empresa a la hora de traer algunas de sus 
marcas a España. Las demás tiendas de L’Oréal 
Paris en el mercado español subieron la persiana 
en 2015, en el número 9 de la calle Peñálver, en 
Madrid, y en el centro comercial La Maquinista, 
en Barcelona.
Este año, L’Oréal ha introducido también otras 
marcas en el país mediante la apertura de tiendas. 
En la misma calle Fuencarral, la compañía puso 
en marcha el pasado octubre un pop-up store de 
YSL Beauté. Tras cerrar las puertas, el local fue 
ocupado por la estadounidense Urban Decay, 
también propiedad de L’Oréal, siendo este el pri-
mer establecimiento de la cadena en Europa. 
Pocas semanas antes, el gigante galo había abier-

to las puertas de otra tienda, esta vez de la marca 
NYX que, de nuevo, conquistaba por primera vez 
una calle europea.
Todos estos puntos de venta de L’Oréal se com-
pletan con los que ya tenían sus cadenas Kiehl’s 
y The Body Shop. Esta última compañía ha pues-
to en marcha ocho nuevas tiendas en 2015, al 
tiempo que ha renovado parte de su red de esta-
blecimientos con su nuevo concepto. La empre-
sa ha basado parte de su expansión reciente en 
el travel retail, con tiendas en estaciones de tren 
como las de Alicante y Abando, en Bilbao. Pero 
L’Oréal no es el único grupo extranjero que ha 
querido plantar la bandera en España con sus 
tiendas. En el segundo semestre de 2015, la es-
tadounidense Revlon instaló sus primeros pun-
tos de venta propios en el país. Uno de ellos, en 
formato kiosko, se encuentra en el centro comer-
cial barcelonés Diagonal Mar, mientras que el 
segundo fue instalado en el centro comercial 
Xanadú, en Madrid.
El retail y la cosmética se han aliado también de 
la mano de pequeños grupos de distribución. En 
2015, las perfumerías regionales Primor, Mar-
vimundo y Arenal se han unido para crear el 
grupo Maremor. La nueva cadena de distribución 

actúa en todo el país, aunque cada una de las tres 
empresas sigue operando con su nombre. En los 
planes del grupo de cara a 2016 está el lanzamien-
to de una cuarta red de tiendas con el nombre de 
Maremor. Antes, las enseñas que integran el con-
glomerado español han elegido 2015 para insta-
larse en sus primeras localizaciones prime. En 
2015, Primor abrió en el número 22 de la calle 
Goya de Madrid su primera tienda a pie de calle 
en la capital española. En Barcelona, la cadena 
se ha instalado en una macrotienda en el 10 de la 
calle Pelayo. Este establecimiento ha sido elegido 
por el grupo para introducir algunas novedades, 
como un espacio de belleza explotado por una 
empresa externa, e incluso una sección donde se 
distribuyen snacks y bebidas alcohólicas a imagen 
de los duty free de aeropuertos.
El sector ha conectado con el retail en 2015 tam-
bién a través del lujo. La firma estadounidense 
Trésor Rare ha inaugurado sus primeros estable-
cimientos en Madrid y Puerto Banús. Precisa-
mente, la perfumería de nicho ha sido el negocio 
elegido por el gigante catalán Puig para desarro-
llar el canal de las tiendas propias. El grupo ha 
empezado a exprimir en 2015 la compra de 
Penhaligon’s, con la primera tienda estadouni-
dense en el Rockefeller Center de Nueva York, y 
proyecta ahora un segundo establecimiento en el 
futuro Westfield World Trade Centre de Manhattan. 
Propiedad de LVMH, Sephora ha seguido desa-
rrollando su red de tiendas con la introducido de 
la parafarmacia en La Rambla de Barcelona. El 
grupo italiano Percassi, por su parte, ha intensi-
ficado su presencia en España con una veintena 
de aperturas de Kiko Milano, mientras Estée 
Lauder impulsaba su cadena Mac en las princi-
pales ciudades del país. Por último, y siguiendo 
la tónica de años anteriores, la perfumería de 
equivalencias ha seguido imparable. La catalana 
Equivalenza ha superado de largo los 700 puntos 
de venta en todo el mundo. m

L’Oréal y Revlon eligieron 
España para desarrollar  
la distribución propia, mientras 
que puig inició la apertura  
de tiendas de penhaligon’s  
en Estados unidos

L Í D E R  E N  I N F O R M A C I Ó N 
E C O N Ó M I C A  D E L  N E G O C I O  D E  L A  M O D A

W W W . M O D A E S . E S

D I A R I O  O N L I N E  M O D A E S . E S 
Siga en tiempo real toda la actualidad  

del negocio de la moda en España  
y en el mundo a través de www.modaes.es,  
con informaciones exclusivas, reportajes 

sectoriales, todos los movimientos  
de directivos y datos macroeconómicos.

R E V I S T A  M O D A E S . E S 
Complemente la actualidad diaria

del negocio de la moda con reportajes  
en profundidad sobre la realidad del sector, 

entrevistas a los principales líderes  
del negocio de la moda y resúmenes  

trimestrales de las claves empresariales.

http://www.modaes.es/suscripcion-oferta.html
http://www.modaes.es/suscripcion-oferta.html
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paBlo isla

dimas gimeno

sYBilla

Carlos orTega

paul marCHanT

alBa Tousfusión de ambos grupos de ecommerce, que se 
completó el pasado octubre adoptando el nombre 
de Yoox Net-a-Porter Group. Massenet, que iba 
a ocupar el cargo de presidenta ejecutiva de la 
nueva compañía, decidió abandonar la empresa 
semanas antes de que el nuevo grupo diera el 
salto a bolsa. Federico Marchetti, por su parte, 
estaba llamado a ser el consejero delegado del 
nuevo gigante del lujo online. Finalmente, el di-
rectivo lidera Yoox Net-a-Porter Group. La di-
rectiva, por otro lado, ha iniciado un nuevo pro-
yecto bajo el nombre de Imaginary Venture. 

ALBA TOuS

Tous ha dado, en 2015, un importante paso en 
su desarrollo. La compañía familiar, presidida 
por Alba Tous (una de las hijas del matrimonio 
fundador de la empresa, formado por Rosa Oriol 
y Salvador Tous), acordó el pasado julio la en-
trada en su capital del fondo suizo Parners Group. 
Por primera vez en la historia de la empresa, la 
familia Tous ha abierto el capital a un externo, 
que entrará también en el consejo de administra-
ción. El grupo catalán concluyó el ejercicio 2014 
con una cifra de ventas en tiendas Tous de 371 
millones de euros, un 9,7% más que la facturación 
obtenida un año antes, cuando la empresa alcan-
zó una cifra de negocio de 338 millones de euros. 
Actualmente, Tous suma cerca de 500 estable-
cimientos.

pAuL MARChAnT

Al frente de una de las cadenas de moda que más 
ha revolucionado el sector en los últimos años, 
Paul Marchant ha visto cómo el fenómeno Primark 
adquiría una nueva dimensión en España en los 
últimos doce meses. A finales de 2015, la cadena 
irlandesa propiedad de Associated British Foods 
llevó a cabo la apertura de una de sus mayores 
tiendas del mundo en la Gran Vía de Madrid. 
Una superficie comercial de 12.500 metros cua-
drados, cinco plantas, 91 probadores, 131 cajas 
registradoras, un showroom y 580 empleados 
componen el buque insignia de Primark en Es-
paña, donde ya ha tejido una red de distribución 
de cuarenta establecimientos. Marchant, de todos 
modos, sigue marcándose retos para el próximo 
año, entre los que se encuentran la apertura de 
un flagship store de Primark en Bilbao, en la anti-
gua torre del BBVA.

CARLOS ORTEgA

El ejercicio 2014 terminó con tambores de venta 
para Pepe Jeans y en el ejercicio 2015 la operación 
se ha firmado de forma efectiva. El pasado abril, 
la Comisión Europea autorizaba la entrada en el 
capital de Pepe Jeans del fondo libanés M1 y de 
L Capital. La operación, valorada en alrededor 
de 730 millones de euros, había sido pactada a 
principios de febrero. La toma de control por 
parte de M1 (propietario de la firma Façonnable) 
y de L Capital Asia supuso la desinversión de 
Torreal (el brazo inversor de Juan Abelló), Artá 
Capital (propiedad de grupo March) y L Capital. 
El equipo directivo de Pepe Jeans se mantiene en 
el capital de la empresa. El ejercicio 2015 ha sido 
agitado para Pepe Jeans: en julio firmó un crédi-
to sindicado de 300 millones y a lo largo del año 
ha creado una nueva estructura corporativa con 
el fichaje de ejecutivos de Nike y Tommy Hilfiger.

SyBILLA

Sybilla ha sido la figura del diseño español del 
año. La creadora de origen neoyorkino afincada 
en España, que en los ochenta fue aplaudida por 
la prensa internacional, ha regresado este año a 
la moda tras retomar el control de su negocio, 
que hasta ahora estaba en manos de sus antiguos 
socios, Martín Varsavsky y Miguel Salís. Sybilla 
vuelve con nuevos accionistas y con un nuevo 
equipo directivo, que a mitad de año tuvo que 
reforzar con Rafael Abitbol (ex Hoss Intropia) 
por la marcha de Cibrán Vázquez, con quien re-
lanzó el negocio. Sin embargo, la sociedad con 
la que opera, Programas Exteriores, está en con-
curso de acreedores desde 2009, a pesar de que 
el juez aprobó el convenio de acreedores en 2014. 
El retorno de Sybilla se ha apoyado sobre una 
estrategia de apertura de pop-up stores. A lo largo 
del año, la diseñadora ha puesto en marcha varias 
tiendas efímeras en Madrid, Palma, Barcelona y 
Nueva York, y prepara la próxima en Los Ánge-
les. Por otro lado, Sybilla se ha llevado en el año 
de su vuelta el Premio Nacional de Diseño de 
Moda 2015.

DIMAS gIMEnO

Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, 
ha vivido un año intenso al frente del grupo es-
pañol de grandes almacenes. Tras llevar a cabo 
medidas inéditas en el grupo, como la entrada en 
el capital de la compañía de un inversor qatarí, 
Sheikh Hamad Al Thani, Gimeno protagonizó 
en octubre su primera aparición pública como 
máximo responsable del gigante español de la 
distribución en un foro empresarial. El sucesor 
del desaparecido Isidoro Álvarez habló sobre el 
consumo de los turistas en España, abogando por 
“adecuar los horarios comerciales a las necesida-
des de los turistas” y porque haya una mayor 
coordinación entre administraciones locales y 
autonómicas, entre otros aspectos. El Corte Inglés 
ha impulsado cambios a gran velocidad durante 
el primer año de mandato de Gimeno, como la 
apertura del primer centro especializado en moda 
masculina, el acuerdo para cambiar el modelo de 
retribución de los empleados de sus centros o el 
fichaje de directivos de relevancia en su área on-
line. Gimeno también ha sido protagonista en 
2015 de un enfrentamiento accionarial con Cor-
porción Ceslar.

pABLO ISLA

Inditex continúa siendo referencia en todo el 
mundo. La compañía presidida por Pablo Isla 
ha logrado en 2015 recuperar cotas de creci-
miento que no alcanzaba desde 2012, de ma-
nera que ha vuelto a dejar atrás a sus dos riva-
les más inmediatos: H&M y Gap. Inditex 
continúa siendo referencia por su red de tien-
das, desplegada en las principales calles del 
mundo, pero también por su apuesta por el 
negocio online, donde está centrando buena 
parte de su estrategia de crecimiento. Pablo 
Isla ha liderado este año la introducción en 
Inditex de un nuevo sistema de incentivos: al-
rededor de 70.000 de los empleados del grupo 
participarán en él y supondrá el reparto del 
10% del incremento del beneficio neto atribui-
do en el ejercicio 2015, hasta un máximo del 
2% del beneficio total. El plan está dirigido a 

BACK STAgE

2015, un año en el negocio 
de la moda a través de sus veinte 
protagonistas

pOR MODAES.ES

Directivos, empresarios, diseñadores y, también, 
objetos. En los últimos doce meses, el negocio 
de la moda ha estado lleno de movimientos cor-
porativos, algunos de los cuales han tenido lugar 
en España. Además de los ejecutivos y empresa-
rios detrás de las compañías en cuestión, el dine-
ro, que ha comenzado a fluir en España, ha sido 
el gran protagonista del año. Phil Knight, Ralph 
Lauren y Paul Marciano han copado también 
parte de la actualidad de la moda por su decisión 
de pasar a un segundo plano en sus empresas, 
que, de un modo u otro, han impactado en la 
industria de la moda internacional. Paul Marchant 
ha tirado del fenómeno Primark, que, además de 
romper moldes en España este último año, tam-
bién ha desembarcado en Estados Unidos. Los 
dos líderes de la industria, Inditex y H&M, han 
marcado también el sector: el primero por sus 
resultados récord y el segundo por su apuesta por 
la sostenibilidad, marcando la pauta del resto de 
la industria. 

CLEMEnTE y áLVARO CEBRIán

Los hermanos Clemente y Álvaro Cebrián han 
logrado en 2015 cautivar a uno de los grupos de 
inversión más activos en el negocio de la moda: L 
Capital. El pasado octubre, el brazo inversor de 
LVMH firmó la adquisición del 49% de la firma 
española El Ganso. De la mano de L Capital, El 
Ganso se centrará ahora en acelerar su plan de 
expansión, con foco en Europa y México. La com-
pañía, especializada en moda masculina de inspi-
ración preppy, finalizará el ejercicio 2015 con una 
facturación de más de setenta millones de euros, 
lo que supondrá un crecimiento de más del 50% 
en los últimos cinco años. Los hermanos Clemen-
te y Álvaro Cebrián seguirán liderando la empresa.

fEDERICO MARChETTI y nATALIE MASSEnET

En 2015, Federico Marchetti y Natalie Massenet 
han protagonizado el lujo en la Red. Él es funda-
dor de Yoox y ella de Net-a-Porter. Sus trayec-
torias profesionales debían quedar unidas con la 

FederiCo marCHeTTi Y naTalie masseneT

ClemenTe Y álVaro CeBrián
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ralpH lauren

alBer elBaZ

raF simons

THomas meYer

BerTa esCuderotodos los trabajadores de tiendas, fabricación, 
logística, cadenas y filiales de todo el mundo 
con más de dos años de antigüedad. Este co-
lectivo agrupa, según Inditex, a unas 70.000 
personas en 54 mercados y representa el reco-
nocimiento de Inditex de la importancia de toda 
su cadena de valor.

BERTA ESCuDERO

La primera mujer al frente de un grupo de gran 
distribución de moda se llama Berta Escudero. 
El pasado julio, Grupo Cortefiel anunció una 
remodelación de su cúpula con el nombramien-
to de Escudero como consejera delegada, en sus-
titución de Juan Carlos Escribano, que abandonó 
la empresa y fichó por El Palacio de Hierro. La 
ejecutiva, que cuenta con una trayectoria conso-
lidada en Grupo Cortefiel, ha debido lidiar en los 
últimos meses con el proceso de venta de la em-
presa impulsado por los fondos CVC, Pai y Per-
mira. Escudero ha sido la escogida para presentar 
ante los medios de comunicación la nueva estra-
tegia de la cadena Cortefiel y para hacer balance 
de la situación de la compañía, que llevaba varios 
años sin comunicar como consecuencia de su 
complicada situación económica.

ThOMAS MEyER

En los ochenta creó uno de los últimos fenómenos 
de la moda en España, Desigual. Tras morir de 
éxito, fichó al catalán Manel Adell para poner en 
orden todas sus ideas y convertir a Desigual en 
una empresa de más de 900 millones de euros. 
En 2015, tras la entrada del fondo galo Eurazeo, 
el empresario suizo Thomas Meyer ha decidido 
volver a dar una vuelta a su empresa, colocándo-
se como consejero delegado tras la salida de Ma-
nel Jadraque del grupo. A finales de año, tras 
haber mostrado los primeros síntomas de agota-
miento de su modelo y de que sus ventas hayan 
empezado a caer, la empresa puso en marcha un 
plan de choque que le llevará a cerrar tiendas, 
revisar su presencia geográfica y reorganizar su 
área de producto en 2016.

RAf SIMOnS

Raf Simons era la última gran apuesta de LVMH 
para dirigir el departamento creativo de Dior tras 
la abrupta salida de John Galliano. Educado en 
Amberes y con una carrera centrada en la moda 
masculina, Simons prometía dar una nueva 
vuelta de tuerca a la casa francesa, dominada 
durante más de una década por la excesividad 
del creativo gibraltareño. Pero sólo tres años 
después de su llegada, Raf Simons decidió dar 
un paso atrás y abandonar su puesto como di-
rector creativo de Dior, uno de los mayores ac-
tivos de LVMH, dejando tras de sí unos resul-
tados mucho más abultados que cuando llegó. 
Según aseguró Sidney Toledano, consejero de-
legado de la firma, las ventas de Dior se habían 
disparado un 60% desde la entrada de Simons. 
Aunque todavía se desconoce el próximo des-
tino del belga, lo más seguro es que tenga res-
tringido su fichaje por una nueva casa de moda 
en los próximos años debido a una cláusula de 
no competencia habitual en los puestos directi-
vos. Sin embargo, sí podrá seguir trabajando para 
su propia firma homónima, especializada en moda 
masculina.

ALBER ELBAz

Alber Elbaz protagonizó una de las salidas más 
polémicas del año en el mundo de la moda. El 
diseñador israelí salió en octubre de Lanvin, des-
pués de catorce años al frente de la dirección 
creativa de la firma. Cuando la magnate taiwan-
sa Shaw-Lan Wang compró Lanvin en 2001 al 
gigante de la cosmética L’Oréal, confió a Wang 
la tarea de relanzar la marca y darle de nuevo 
notoriedad. Sin embargo, tras catorce años de 
fructífera relación, la empresa decidió en 2015 
prescindir de él, lo que desencadenó una batalla 
entre los trabajadores de la compañía, que apo-
yaban a Elbaz, y el grupo Wang, en la que inter-
vino incluso la alcaldesa de París. El fuego lo abrió 
Michèle Hubian, consejero delegado de la com-
pañía, con una carta en la que aseguraba que la 
salida de Elbaz era inevitable debido al deterioro 
de sus relaciones con la empresa e insinuaba que 
la falta de diseños creativos era una de las causas 
de los malos resultados de la empresa. Por su 
parte, el diseñador respondió con otra misiva en 
la que decía que las acusaciones eran “injustifi-
cables” y señalaba que la gestión de Lanvin era 
débil y que carecía de una estrategia de márketing 
e inversión para impulsar las ventas.

RALph LAuREn

Ralph Lauren es una de las figuras más relevantes 
de la historia reciente de la moda estadouniden-
se. Después de medio siglo al frente de su com-
pañía, el diseñador decidió dar un paso atrás el 
pasado septiembre y renunciar a su puesto como 
consejero delegado para dar paso a savia nueva 
que dé un nuevo impulso al negocio. Su lugar lo 
ocupa ahora Stefan Larsson, hasta entonces pre-
sidente de Old Navy, mientras que Lauren con-
tinúa al frente del departamento creativo. Naci-
do en el Bronx en el seno de una familia judía 
ortodoxa de origen ruso, Lauren logró hacer de 
su sueño un negocio millonario. El creativo y 
empresario creó su marca en torno al imaginario 
clásico del American Way of Life, desde el estilo 
Ivy League al Lejano Oeste y expandió su nego-
cio poniendo su nombre a todo tipo de productos, 
desde pintura a ropa de cama. Sin embargo, en 
los últimos años los resultados no han acompa-
ñado a la compañía, que se encuentra en pleno 
proceso de restructuración tras desplomarse su 
beneficio un 9,5% en 2014 y reducir sus ventas 
un 2,3%, hasta 6.800 millones de euros.

phIL KnIghT

El pasado julio, Phil Knight anunció su decisión 
de abandonar Nike. El empresario hará efectiva su 
salida en 2016, después de estar al frente de la em-
presa desde su fundación, si bien en 2004 dejó apar-
cada la gestión diaria. Knight estudiaba empresa-
riales en la Universidad de Oregón, donde era 
miembro del equipo de atletismo. De la mano de 
su entrenador, Bill Bowerman, creó el germen de 
Nike, Blue Ribbon Sports, con la que inventó unas 
zapatillas deportivas más confortables que las que 
había en el mercado hasta la fecha. En 1972, Blue 
Ribbon Sports lanzó una nueva línea de zapatillas 
con el nombre de Nike y, a partir de entonces, la 
compañía comenzó a vestir los pies de iconos del 
deporte como Michael Jordan hasta convertirse en 
un gigante que factura más de 30.500 millones de 
dólares de manera anual.

sergio BuCHer

Kangaroos

dinero

Xi Jinping

Karl-JoHan persson

paul marCianopAuL MARCIAnO

Ceder el timón de la empresa que uno ha fun-
dado nunca es fácil, pero es más difícil todavía 
si la imagen de la compañía está en tus manos. 
Este es el paso que ha dado Paul Marciano en 
2015. El pasado julio, el empresario anunció su 
renuncia al cargo de consejero delegado de Guess, 
para pasar a ocupar el puesto de presidente eje-
cutivo del consejo. El español Víctor Herrero, 
ex ejecutivo de Inditex, es el encargado de su-
ceder a Marciano. Nacido en Marruecos en 1952, 
Marciano se crió en Marsella, en Francia. Su 
relación con la moda comenzó en la empresa 
familiar MGA, pero en 1977 visitó el sur de Ca-
lifornia junto a sus hermanos, George, Armand 
y Maurice, y decidió mudarse a Estados Unidos. 
Los hermanos Marciano cerraron MGA y fun-
daron Guess.

KARL-jOhAn pERSSOn

H&M, al frente de la cual se encuentra Karl-
Johan Persson, toma la delantera en la aplicación 
de la economía circular al negocio de la moda. 
En pleno auge de la moda sostenible, el gigan-
te sueco de la distribución ha lanzado la cam-
paña Close the Loop (cierra el ciclo), que anima 
a los consumidores a llevar su ropa vieja a sus 
tiendas para darle una segunda vida. El grupo 
asegura que, en la actualidad, el 20% de la com-
posición de sus prendas procede ya del recicla-
je, sin que esto afecte a su calidad. No obstante, 
el objetivo de la compañía es alcanzar el 100%. 
Sólo el año pasado, H&M recogió más de 7.600 
toneladas de prendas desechadas, el equivalen-
te a 38 millones de camisetas. En esta misma 
línea, H&M lanzó en 2015 el Global Change 
Award, que premia con una beca de un millón 
de euros a proyectos innovadores que afronten 
el reto de cerrar el ciclo del textil. Otra de las 
iniciativas que ha llevado a cabo la compañía 
en este último año ha sido su alianza con el 
grupo de lujo Kering para realizar una prueba 
piloto para el reciclaje textil.

xI jInpIng

La economía china se desinfla, mientras el 
Gobierno del país trata de contener y recon-
ducir la situación. En el tercer trimestre, el 
Producto Interior Bruto (PIB) del gigante 
asiático aumentó un 6,9% interanual, lo que 
supuso su menor alza desde principios de 
2009. Otros indicadores macroeconómicos 
confirman la ralentización de la economía 
del país, como la producción industrial. Chi-
na fue la protagonista del verano de 2015, 
marcado por el estallido de la burbuja bur-
sátil y una triple devaluación del yuan. El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 
ido rebajando sus expectativas de crecimien-
to para China hasta el 6,9% para 2015. Con 
la devaluación de la divisa local, el mercado 
chino recupera de nuevo atractivo para el 
aprovisionamiento, mientras que para poten-
ciar el consumo interno, el Ejecutivo está lle-
vando a cabo diferentes medidas de estímulo, 
como la eliminación de la política del hijo único, 
la lucha contra la piratería, el fomento de la com-
pra a crédito y el consumo en zonas rurales, así 
como la reducción de los aranceles a la impor-
tación de ropa y complementos.

DInERO

El dinero ha fluido en el negocio español de la 
moda en 2015, especialmente el de los inversores 
ávidos de empresas en las que inyectar su capital. 
Pepe Jeans, Tous y El Ganso son sólo tres ejem-
plos de las operaciones corporativas cerradas en 
el último año, mientras se han comenzado ya a 
negociar otras como la de Grupo Cortefiel. Pa-
sados ya los peores años de la crisis económica, 
la moda española continúa contando con empre-
sas que, aunque no lleguen a volúmenes de in-
versión semejantes a los de Tous o Pepe Jeans, 
han demostrado su fortaleza tanto en un merca-
do local en contracción como en el entorno in-
ternacional. Además, la situación macroeconó-
mica ha dado un giro: España es ahora el país que 
más crece en Europa y las ventas de moda han 
recuperado el pulso alcista. El retail es un sector 
especialmente atractivo para los inversores y, 
dentro de él, la moda, un negocio en el que Es-
paña destaca por su fortaleza y conocimiento.

KAngAROOS

Kangaroos sigue adelante con su crecimiento y, 
en vez de dar pasos, la compañía da saltos agi-
gantados. Con sede en Fuensalida (Toledo), la 
empresa está construyendo un grupo alrededor 
de marcas españolas a través de adquisiciones y 
de acuerdos de distribución. Los dos pilares del 
grupo son Kangaroos y Coronel Tapiocca, pero 
la empresa se completa con marcas como El Ca-
ballo, Devota&Lomba, Victorio&Lucchino, Elio 
Berhanyer, Javier Larrainzar y Aïta. Kangaroos, 
de capital familiar, inició su desarrollo a través 
de adquisiciones en 2011. A su marca propia, la 
empresa sumó a finales de 2011 la marca Coronel 
Tapiocca para calzado y en 2013 reforzó su car-
tera con la adquisición de Bonaventure y de la 
histórica firma sevillana El Caballo. La cuarta 
operación corporativa tuvo lugar en 2014 con la 
adquisición de la marca Devota&Lomba. En ene-
ro de 2015, se hizo con el control de las marcas 
Rox y Roc Neige. En 2015, el grupo ha compra-
do también Aïta y Elio Berhanyer y ha sellado un 
acuerdo para el calzado de Victorio&Lucchino, 
así como uno para la gestión de Javier Larrainzar.

SERgIO BuChER

Ecommerce. Este es el canal de distribución más 
estratégico para la mayoría de compañías de moda 
nacionales e internacionales, en el que Amazon 
reina en todo el mundo. La moda se ha conver-
tido en una categoría clave para el gigante esta-
dounidense y España en un territorio estratégico 
para atacar. En los últimos tres meses del año, 
hasta veinte han sido las tiendas de moda que ha 
abierto Amazon en su plataforma española, su-
mando nombres como Mango, Cortefiel, Hawkers 
o Ecoalf, entre otras. Mientras Desigual, Pepe 
Jeans o Double Agent fueron de las primeras mar-
cas españolas de moda en abrir sus propias tien-
das dentro de Amazon, en los últimos  meses 
enseñas como Trucco, Custo Barcelona, Rober-
to Verino, Punto Blanco o Mango se han sumado 
a la plataforma. Desde abril de 2013, Sergio Bu-
cher lidera en Europa el negocio de moda de 
Amazon. Bucher  comenzó su carrera en el sector 
de la moda en Lycra, para dar el salto después a 
Cortefiel y, de ahí, a Inditex, Nike y Puma. m
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