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El negocio de la moda es sin duda 
uno de los de mayor dinamismo  
de la economía española, con una 
pluralidad de empresas especiali-
zadas en diferentes procesos de su 
cadena de valor y miles de puestos 
de trabajo. Contar con información 
cuantitativa y cualitativa en profun-
didad es una necesidad ineludible 
para todos los agentes económicos  
y políticos del país. 

prólogo

los diferentes perfiles de los trabaja-
dores del sector de la moda, desde 
diseñadores hasta comerciales, 
pasando por operarios de fábricas  
o técnicos de logística, dan una  
idea de la diversidad de actividades 
que se inscriben dentro del negocio  
de la moda. 

este carácter heterogéneo dificulta 
fijar con claridad las magnitudes  
y el perímetro de este sector,  
que no tiene una etiqueta específica  
en las estadísticas oficiales.

aglutinar en un único documento 
toda la información disponible  
en torno a este negocio es el principal 
objetivo de este informe, que nace  
con la vocación de convertirse  
en una herramienta de utilidad y  
de referencia para los profesionales  
del sector.  las páginas que siguen 
permiten así obtener una foto fija de 
2011 (con datos de 2010 en los casos  
en que la información estadística  
lleva más retraso), así como conocer  
la evolución de las principales  
magnitudes durante los últimos años.

El sector de la moda 
cuenta con una amplia 
diversidad de actividades, 
que abarcan la industria, 
el diseño, la distribución  
o la logística.
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presentación

los flashes de las cámaras siempre 
disparan a las modelos. los protago-
nistas de la pasarela son los últimos 
looks, las extravagancias más  
sorprendentes, las nuevas tendencias.  
Y es bueno que sea así, pues la  
moda es sinónimo de creatividad,  
personalidad y estilo.

Pero detrás del glamour se esconde  
una industria muy potente. en españa, 
este sector agrupa 21.545 empresas  
y da trabajo a más de 136.000  
personas sólo en el ámbito industrial. 
compañías que con esfuerzo han 
sabido construir marcas globales,  
competitivas, capaces de resistir los 
embates de la crisis gracias a la expor-
tación. en el backstage de la pasarela 
encontramos, pues, una industria 
fuerte, sólida, innovadora.

en The Brandery queremos,  
también, que los flashes disparen 
hacia la industria, que los focos ilu-
minen esta realidad tan potente.  
Por este motivo hemos editado,  
por primera vez en nuestro país,  
el informe económico de la Moda  
en españa. se trata de un documento 
que reúne de forma exhaustiva todos 
los datos del sector y permite  
a los profesionales analizar a fondo  
la industria de la moda. el estudio 
incorpora todas las magnitudes  
para poder evaluar el potencial  
económico de nuestras empresas  

en su conjunto. ‘see the big picture’, 
como dicen los anglosajones. 
a mi entender, el informe constata 
tres aspectos fundamentales de  
los cuales, a veces, no acabamos  
de ser conscientes. en primer lugar, 
que la moda española es un sector 
muy potente: sólo en 2011 la industria 
del textil, la confección y el cuero  
y el calzado  facturaron 14.938 
millones de euros, un 1% más que  
el año anterior. en el entorno recesivo 
que atravesamos, este aumento tiene 
más mérito, si cabe.

observamos, también, que las  
empresas del sector están resistiendo  
la crisis con buena nota. es cierto  
que todas ellas padecen los efectos  
de la drástica caída del consumo  
interior, pero también es verdad  
que la mayoría de marcas había  
empezado a hacer los deberes,  
es a decir, a exportar, antes del  
parón económico. Y el atrevimiento  
de salir al exterior les está, ahora, 
beneficiando, pues las ventas  
en los países emergentes compensan  
la caída del mercado nacional:  
la industria de la moda española 
exportó en 2011 por valor  
de 12.483 millones de euros,  
un 11,5% más que en 2010.

en tercer lugar, vemos también  
que se trata de un sector con una  
gran capacidad de innovación.  

no sólo en el diseño –que forma  
parte de la propia naturaleza  
creativa de la industria–, sino también 
en el modelo de negocio. la  
introducción de un nuevo esquema 
logístico por parte de las grandes 
marcas fast fashion o el foco en el 
canal retail, por citar dos ejemplos, 
son aportaciones de nuestras empresas 
a la industria de la moda global.

las empresas del sector atesoran, 
pues, los atributos que a menudo se 
identifican  como palancas de cambio 
para poder sacar a españa de la crisis: 
innovación, creatividad y exportación 
–que es lo mismo que competitividad, 
pues ninguna empresa exporta si  
no es competitiva. así pues, ponemos  
a disposición del sector un informe 
muy valioso, no sólo por los datos  
que aporta, sino también porque  
contribuirá –estoy seguro– a prestigiar  
la moda española como un sector  
económico de futuro. 

 Thomas Jefferson dijo una vez  
que, en cuestión de estilos, uno debía  
nadar con la corriente, pero que  
en cuestiones de principios, lo mejor  
era mantenerse firme como una roca. 
en The Brandery lo tenemos claro: 
seguimos las modas como el que  
más, pero nos mantenemos fieles  
a nuestro objetivo, que no es otro  
que ser una plataforma de negocio  
útil para las empresas del sector.

Miquel Serrano
DiRecToR  
de The Brandery
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eMpresas, eMpleo 
Y negocio

las industrias vinculadas al sector  
de la moda han ido perdiendo peso 
específico en el conjunto de la eco-
nomía española de forma continuada 
durante los últimos años. Pese a ello,  
los sectores textil, de la confección  
de prendas y del cuero y el calzado 
siguen manteniendo una alta impor-
tancia con cifras nada desdeñables: 
21.545 empresas, 23.389 estableci-
mientos y un total de 136.532 trabaja-
dores en 2011. en el conjunto de la  
economía española,  textil, confección 
y calzado copaban en 2011 el 0,85% 
de los trabajadores inscritos en la 
seguridad social y el 0,66% de las 
empresas industriales.

Tras el fuerte ajuste en los años pre-
vios a 2005, cuando expiró el acuerdo 
sobre los Textiles y el Vestido de la 
organización Mundial del comercio 
(oMc), la industria de la moda ha 
seguido empequeñeciéndose en 
españa.  los peores resultados en  
términos relativos se han producido, 
de hecho, tras el inicio de la actual 
crisis económica: en 2010 para las 
empresas, con una reducción del  
10% en el número de sociedades en  
la industria de la moda, y en 2009  
para el empleo, con una caída anual 
del 30% en el número de trabajadores, 
casi el doble que en el conjunto  
de la economía española.

en 2011 desaparecieron en españa 
2.755 empresas de los sectores  
del textil, la confección y el cuero  
y el calzado, mientras que 19.807 
compañías resistieron a la coyuntura 
económica y siguieron operando  
en el mercado. 

además, aparecieron nuevos actores 
en este negocio: un total de 1.738 
compañías, que permitieron reducir  
al 5,8% la caída en el número  
de empresas activas.

Son las empresas industriales 
del sector de la moda en  
España en 2011, tras nueve  
años consecutivos de caídas.

EvOLUCIÓN  
DEL NúMERO  
DE EMPRESAS  
2002-2011.
TEXTIL,  
CONFECCIÓN  
Y CUERO Y CALzADO

Variación anual. 
En porcentaje

*Hasta 2008, CNaE93,  

a partir dE 2009, CNaE 2009

FuENtE: iNE

1,29 

-1,92 

-2,09 

-4,08 

-7,17 

-4,18 

-5,71 

-6,17 

-8,96 

-5,84 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

21.545
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Una gran proporción de empresas de las 
industrias de la moda no tienen ningún 
asalariado, tal y como ocurre en el con-
junto de la economía española. se trata  
de compañías en las que el empresario 
es el único trabajador, o bien de socie-
dades instrumentales sin una actividad 
productiva real. la proporción en los 
sectores textil, de confección y del cuero 
y el calzado es del 42,9% sobre el con-
junto de las sociedades, inferior a la que 
se observa en el total de las empresas 
españolas, entre las que un 55,2% de las 
compañías activas en 2011 no tiene 
ningún asalariado.

en una economía dominada por las 
pequeñas y medianas empresas, sólo  
38 empresas activas en la industria textil,  
de la confección y del cuero y el calzado 
contaban en 2011 con 200 o más traba-
jadores, lo que supone un 0,18% del 
total, frente al 0,15% que suponen las 
grandes empresas en el conjunto de la 
economía española. otras 256 compa-
ñías de las industrias de la moda, el  
1,2% del total, contaban en 2011 entre 
50 y 199 asalariados, mientras en el  
conjunto de la economía española la 
proporción de empresas de este tamaño 
era del 0,6%. 

las empresas de 10 a 49 trabajadores 
suponen el 12,1% del total en textil,  
confección y cuero y calzado, con 2.602 
sociedades de esta dimensión. en 
microempresas, de 1 a 9 trabajadores,  
la proporción en el negocio de la moda  
es superior a la que se da en el conjunto 
de la economía española, con cuotas  
del 43,7% y del 40%, respectivamente.

Teniendo en cuenta las formas jurídicas 
adoptadas, las sociedades limitadas son 
mayoritarias en las empresas industriales 
textiles, de confección y de cuero  
y calzado. el 45,8% de las compañías  
del sector tiene esta condición jurídica, 
frente a la cuota del 34,5% de las sl  
en el conjunto de la economía española.

43%

44%

12%
1%

39%

7%

46%

8%

EMPRESAS POR 
FORMA JURÍDICA 
2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN  
Y CUERO Y CALzADO

• persona física  
   39,4% 
• sociedad 
   anónima
   7,2% 
• sociedad limitada       
   45,8% 
• otros
  7,5% 

EMPRESAS POR  
ESTRATO DE   
ASALARIADOS 2011.
TEXTIL, CONFECCIÓN  
Y CUERO Y CALzADO

• sin asalariados       
   42,9% 
• de 1 a 9
   43,6% 
• de 10 a 49
   12,1% 
• de 50 a 199
   1,2% 
• de 200 y más
    0,2%

LOCALES POR  
ESTRATO DE  
ASALARIADOS 2011.
TEXTIL, CONFECCIÓN  
Y CUERO Y CALzADO

• sin asalariados      
   43,9% 
• de 1 a 9
   43,5% 
• de 10 a 49
   11,4% 
• de 50 a 199
   1,1% 
• de 200 y más
    0,1%

FuENtE: iNE

44%

44%

11%
1%
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eMpresas, eMpleo  
Y negocio

la destrucción masiva de empleo ha 
sido uno de los efectos más significa-
tivos de la crisis económica. sin 
embargo, en la industria textil, de la 
confección de prendas y del cuero y el 
calzado la pérdida de puestos de tra-
bajo tras el estallido de la crisis sólo ha 
agravado un goteo que se ha dado de 
forma continuada desde el inicio de la 
pasada década. 

en diciembre de 2011, las industrias 
de la moda sumaron en españa 
136.532 trabajadores en alta laboral, 
165.654 menos que diez años antes.  
a cierre de 2001, el 2% de los afiliados 
a la seguridad social trabajaban en 
españa en las industrias manufactu-
reras del sector de la moda. en 
diciembre de 2011, esta tasa se había 
reducido hasta el 0,85% del total de 
trabajadores afiliados.

Tras la debacle de 2008 y 2009, con la 
desaparición de un 13,5% y un 16,7%, 
sucesivamente, de los puestos de tra-
bajo del sector, la industria de la moda 
registró en 2010 la que entonces fue la 
menor tasa de destrucción de empleo 
de la última década. el empleo en 
textil, confección y cuero y calzado se 
redujo ese año un 3,9%, el triple que 
en el conjunto de la economía espa-
ñola, que registró una caída del 1,3% 
en el total de asalariados y autónomos.

la tendencia de 2010 se repitió en 
2011. la industria de la moda perdió 
3.729 trabajadores respecto al cierre 
del año anterior, con una caída del 
2,7%, más cercana a la reducción en el 
número de afiliados en el conjunto de 
la economía española.

Son los trabajadores de los sectores 
textil, confección y cuero y calzado 
registrados por la Seguridad  
Social en diciembre de 2011.

EvOLUCIÓN DEL  
NúMERO DE  
TRABAJADORES   
2002-2011.
TEXTIL, CONFECCIÓN  
Y CUERO Y CALzADO

Variación anual.  
En porcentaje

*Hasta 2008, CNaE93, a par-

tir dE 2009, CNaE 2009

FuENtE: sEGuridad sOCiaL

136.532

-4,7 

-6,4 
-8,3 

-8,1 
-6,2 

-5,0 

-13,5 

-16,7 

-3,9 
-2,7 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Industria de la moda Total España 
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con 21.652 trabajadores por cuenta 
propia, el ratio de autónomos en  
la industria de la moda se situaba  
en diciembre de 2011 en el 15,9%  
del total de afiliados. en el conjunto  
de la economía española, la cuota  
de autónomos sobre el total de afiliados 
era más alta, llegando al 19,2% del total. 

en los últimos diez años, la proporción 
de trabajadores autónomos ha aumen-
tado en 2,5 puntos en el sector de la 
moda, a contracorriente de lo ocurrido 
en el conjunto del mercado laboral 
español, donde este ratio ha bajado  
en casi tres puntos.

otra transformación en la generación 
de empleo por parte de las industrias  
de la moda se ha producido en la  
distribución de trabajadores por género.  
a cierre de 2011, los hombres represen-
taban el 53% de los afiliados de un 
sector tradicionalmente con un alto 
peso de mujeres, según los datos de la 
encuesta de Población activa (ePa) 
del cuarto trimestre. sólo seis años 
antes, en el cuarto trimestre de 2005,  
los hombres no llegaban al 50% del  
total de trabajadores del sector, lo que 
revela que la destrucción de empleo de 
los últimos ejercicios ha afectado más  
a las mujeres dedicadas al sector.

en 2011, la industria de la confección 
fue la mayor generadora de empleo  
de las industrias de la moda en españa, 
con un 39,9% de total de trabajadores, 
seguida por la industria textil y el sector 
del cuero y del calzado. Desde 2001,  
las industrias textil y de la confección 
han perdido peso en favor del empleo 
en el cuero y el calzado, que ha pasado 
de concentrar el 21,5% de los puestos 
de trabajo al 27,6%. la industria textil 
ha perdido 5,5 puntos de cuota, hasta  
el 32,5% del empleo del sector, y la 
industria de la confección, 0,7 puntos.

TRABAJADORES  
POR GÉNERO 2011.
TEXTIL, CONFECCIÓN  
Y CUERO Y CALzADO

• HomBres 
   53% 
• mUJeres
   47%

FuENtE: iNE

TRABAJADORES  
POR AFILIACIÓN  2011.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALzADO

• rÉGimen  
   General
   84,1% 
• aUtónomos
   15,9%

FuENtE: sEGuridad sOCiaL

TRABAJADORES  
POR SECTOR 2011.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALzADO

• teXtil
   32,5%
• confección
   39,9%
• cUero  
    y calZado
    27,6%

FuENtE: sEGuridad sOCiaL

84%

16%

53%47%

32%

40%

28%
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INvERSIÓN. 2010.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALzADO
 
FuENtE: iNE 

DESTINO DE LAS 
vENTAS 2010.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALzADO

PROCEDENCIA  
DE LAS COMPRAS. 
2010. TEXTIL,  
CONFECCIÓN  
Y CUERO Y CALzADO

FACTURACIÓN  
POR SECTORES 2010.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALzADO

Textil
35%

Confección
39%

Calzado
26%

España
65%

UE
16%

Resto 
del mundo

19%

Ventas de 
productos

86%

Ventas de 
mercancías

9%

Prestación
de servicios

5%

España
75%

UE
18%

Resto del mundo
7%

Activos 
materiales

90%

Activos 
intangibles

10%

GASTO EN CONSUMO 
ENERGÉTICO. 2010.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALzADO

GENERACIÓN  
DE INGRESOS 2010.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALzADO

la distribución en generación de ingresos en la industria  
de la moda es semejante a la que se produce en el empleo: 
la confección copa el 39% de la facturación total, seguida 
por la industria textil, con el 35,4%, y el sector del cuero  
y el calzado, con el 25,6% restante. no todo el negocio está 
en la venta de productos y mercancías: el 5,6% de la factu-
ración se logra mediante la prestación de servicios.

El 5,6% de la facturación  
de las industrias de la moda  
se genera a través de la  
prestación de servicios

eMpresas, eMpleo  
Y negocio

Gas
23%

Electricidad
64%

Otros
13%
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la encuesta industrial de empresas del instituto nacional de estadística (ine) revela que las indus-
trias textil, de confección y de cuero y calzado sumaron en 2010 una facturación de 14.938 millones 
de euros. las ventas respecto al año anterior aumentaron un 1%, en la primera subida después de tres 
años de descensos continuados en la cifra de negocio de las empresas. 

a pesar de la caída en términos de negocio y empleo, el conjunto de empresas del sector consigue 
mantener los números negros, con resultados positivos año tras año durante la pasada década.  
sólo en 2009 las empresas industriales vinculadas al negocio de la moda cerraron el ejercicio  
en pérdidas, con unos números rojos de 98,3 millones de euros. 

las pérdidas fueron recuperadas el año siguiente, cuando el sector en su conjunto acumuló un beneficio  
de 221,5 millones de euros. los resultados anuales de los últimos ejercicios siguen estando en todo  
caso lejos de los que se conseguían antes de la liberalización mundial del comercio de productos textiles.  
De 2001 a 2004, los beneficios globales de las industrias de la moda se situaron en españa entre los 466 
millones de euros y 563 millones de euros.  

CIFRA DE NEGOCIO 
2001-2010.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALzADO

En millones de euros

RESULTADO DEL  
EJERCICIO 2001-2010.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALzADO

En millones de euros

FuENtE: iNE

Aunque la facturación cae,  
los resultados de las empresas  
han sido positivos durante  
los últimos años, excepto en 2009

563,4 

488,8 

466,3 
522,5 

181,1 

315,2 292,8 

72,9 

-98,3 

221,5 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

23.109 

22.507 

22.192 20.964 

20.798 

20.965 

20.247 
17.961 

14.791 

14.938 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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con una fuerte tradición industrial,  
el sector textil sigue contando con  
una amplia presencia empresarial  
en determinados puntos de la geografía 
española. no obstante, el ajuste en  
los últimos años ha sido significativo, 
con nueve descensos anuales consecu-
tivos en el número de empresas  
entre los años 2003 y 2011. 

al final de este periodo, el sector textil 
español sumaba 6.649 empresas, frente 
a las 10.797 sociedades que contabili-
zaba diez años antes. entre 2002 y 2011, 
el número de empresas de la industria 
textil ha bajado un 38,4%, un descenso 
superior en 1,3 puntos al registrado  
en el conjunto de las sociedades  
de las tres industrias vinculadas al sector 
de la moda.

Durante el ejercicio 2011, permane-
cieron activas 6.226 compañías de  
la industria textil que ya operaban el año 
antes, mientras que se registraron 693 
bajas en el tejido empresarial. al censo 
de empresas que sobrevivieron a los  
castigos de la coyuntura económica  
en 2011 se sumaron durante el ejercicio 
otras 423 sociedades de nueva creación.

la desaparición de empresas textiles  
fue en 2011 inferior a los años ante-
riores. en 2010 causaron baja un total 
de 853 empresas de la industria textil  
en españa; en 2009, 798 empresas,  
y en 2008, 832 compañías. en cambio, 
la constitución de nuevas sociedades  
fue menor en 2011 que en los años ante-
riores: en 2010 se crearon 441 nuevas 
empresas en la industria textil, dieciocho 
menos que en el siguiente ejercicio.

Son las empresas del sector  
textil español a cierre de  2011,  
un 5,5% menos que en el ejercicio 
anterior y un 38,4% menos  
que diez años antes.

6.649
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la industria textil se estructura  
estadísticamente en españa en cuatro 
subsectores. el más importante en 
número de empresas, con un 71,5%  
del total, es el que está formado por  
las compañías dedicadas a la fabricación 
de otros productos textiles, rama  
en la que se inscriben actividades  
que van desde la de fabricación  
de tejidos de punto hasta la producción 
de alfombras, cuerdas y redes. 

con un 12,9% de las empresas,  
la segunda rama con mayor importancia 
en la industria textil es la del acabado  
de textiles, formada por empresas dedi-
cadas al teñido, apresto, secado o vapo-
rizado de artículos textiles, entre  
otras especializaciones de tratamiento  
de tejidos. Por último, los sectores  
de preparación e hilado de fibras textiles 
y de fabricación de tejidos textiles copan 
el 8,6% y el 7%, respectivamente, del 
total de empresas de la industria textil.

el sector tiene una tasa de empresas  
sin ningún asalariado del 38,3%,  
mientras que el número de sociedades 
con 200 o más trabajadores  
contratados asciende a catorce.  
entre las grandes compañías, ocho  
se inscriben en el epígrafe de  
fabricación de otros productos  
textiles, cuatro en el de fabricación  
de tejidos y dos en la preparación  
de hilado de fibras textiles.
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en diciembre de 2011, la industria textil 
española sumaba un total de 44.383  
trabajadores afiliados a la seguridad 
social, con un 88,7% de asalariados  
y un 11,3% de autónomos. la tasa  
de trabajadores por cuenta propia  
es significativamente inferior a la  
registrada en el conjunto de la economía 
española, donde el 19,2% de afiliados a 
la seguridad social están inscritos en  
el régimen de trabajadores autónomos.

También varía respecto a la situación  
en el conjunto de la economía española 
el grado de masculinización del empleo 
en la industria textil. Mientras en el con-
junto de la economía española el 55,2% 
de los ocupados en el cuarto trimestre 
de 2011 eran hombres, en el sector  
textil este porcentaje ascendía al  
59,6%, según datos de la encuesta  
de Población activa del instituto 
nacional de estadística (ine).

como en el conjunto de industrias 
manufactureras vinculadas al sector  
de la moda, el número de trabajadores 
de la industria textil ha bajado de forma 
continuada durante la última década.  
el castigo más importante se produjo  
en 2009, con la destrucción del 30%  
de los puestos de trabajo. en 2010  
y 2011, la desaparición de empleo  
en el textil redujo el ritmo, con caídas  
en el total de afiliados del 2,3%  
y del 3,2%, respectivamente.
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la mayor parte de la facturación  
de las empresas de la industria textil  
fue concentrada en 2010 por las compa-
ñías dedicadas a la fabricación de otros 
productos textiles. según la encuesta 
industrial de empresas del instituto 
nacional de estadística (ine), este sub-
sector, que representa más del 70% de 
las empresas textiles, copó el 55,8% del 
importe neto de la cifra de negocio, con 
un total de 2.952,7 millones de euros.

el peso del acabado de textiles en tér-
minos de facturación, con un 10,4%  
del total de la industria textil, también 
fue inferior a su importancia en el censo 
empresarial. Por el contrario, tanto los 
segmentos de fabricación e hilado  
de fibras como de fabricación de tejidos 
tienen un peso mayor en términos  
de facturación del que representan  
en el número de empresas inscritas.
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De 16.811 a 10.151 empresas. esta es  
la progresión registrada por el número 
de empresas del sector de la confección 
de prendas de vestir en españa  
en la última década, con una reducción  
del 39,6% de 2002 a 2011.

en los últimos años, el ajuste registrado 
por las empresas del sector de la  
confección ha sido superior al sufrido  
en el conjunto de la industria de la moda  
en españa. en 2011 el número  
de sociedades de confección cayó  
en relación al año anterior un 7,4%,  
con la desaparición de 811 compañías, 
mientras que la reducción en el conjunto  
de las empresas de las industrias  
de la moda fue del 5,8%.

Durante el ejercicio 2011, permane-
cieron activas 9.250 compañías de la 
industria de la confección de prendas  
de vestir que ya operaban el año ante-
rior, mientras que se registraron 1.577 
bajas en el tejido empresarial. al censo 
de empresas que sobrevivieron a los  
castigos de la coyuntura económica  
en 2011 se sumaron durante el ejercicio 
otras 901 sociedades de nueva creación.

a diferencia de lo ocurrido 
en el sector textil, el ritmo de creación  
de nuevas empresas aumentó en 2011 
en la industria de la confección,  
con 53 altas empresariales más  
que en el ejercicio anterior.

las bajas empresariales en el sector 
fueron en 2011 significativamente  
inferior a las de ejercicios anteriores. 
Tras la desaparición de 1.910 y 1.839 
empresas de confección en 2008  
y 2009, respectivamente, en 2010  
se registró un récord en el cierre  
de compañías con 1.975 bajas, casi  
400 más de las que se produjeron  
en el siguiente ejercicio.

Son las empresas  
contabilizadas en 2011  
en el sector español  
de la confección  
de prendas de vestir.

10.151
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el 90,1% de las empresas del sector  
de la confección son compañías dedi-
cadas a la confección de prendas  
de vestir (excepto peletería): prendas  
de cuero, ropa de trabajo, prendas  
exteriores, ropa interior y otras prendas  
de vestir y accesorios (desde sobreros  
y gorras hasta fabricación de prendas  
de esquí, corbatas y calcetines).

otro 7,4% de las empresas de confec-
ción están especializadas en prendas  
de vestir de punto: artículos de calcetería 
y prendas en tejido de punto y otros 
artículos confeccionados modelados 
directamente (jerseys, chaquetas de 
punto, chalecos y artículos similares).  
el 2,6% restante de empresas del  
sector de la confección corresponde  
al subsector de la peletería.

Del conjunto de empresas del sector,  
el 51,9% tiene al menos un asalariado, 
mientras que la tasa de empresas con 
200 o más trabajadores se sitúa  
en el 0,2%. De las veinte grandes  
compañías del sector, dieciséis  
se inscriben en la rama más importante, 
de confección de prendas, y las cuatro 
restantes a la confección de prendas  
de vestir de punto. 

la confección cuenta, además, con 
cuatro de las cinco empresas españolas 
de las industrias de la moda con más  
de 1.000 trabajadores.

90%

3%
7%

48%

41%

10%
1%

EMPRESAS POR  
SUBSECTORES 2011.
CONFECCIÓN

• confección de   
   prendas (eXcepto 
   peletería)    
   90,1% 
• faBricación  
   de artícUlos  
  de peletería 
    2,6% 
• confección 
   de prendas de     
   vestir de pUnto  
   7,4% 

EMPRESAS POR 
ESTRATO DE  
ASALARIADOS 2011.
CONFECCIÓN

• sin asalariados  
    47,9% 
• de 1 a 9
   41,2% 
• de 10 a 49
    9,9% 
• de 50 a 199
  0,8% 
• de 200 y más
   0,2%

EvOLUCIÓN  
DEL NúMERO  
DE EMPRESAS 
2002-2011.
CONFECCIÓN

Variación anual.  
En porcentaje

*Hasta 2008, CNaE93,  

a partir dE 2009, CNaE 2009

FuENtE: iNE

2,8 

-1,7 

-1,7 

-4,7 

-9,6 

-5,0 

-6,7 
-7,7 

-9,9 

-7,4 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 



22

la industria de la confección de prendas 
daba empleo a cierre de 2011 a un total 
de 54.442 trabajadores, lo que repre-
senta casi el 40% del total de afiliados  
a la seguridad social del sector de  
la moda. el 21,8% de estos trabajadores, 
un total de 11.841 personas, estaban 
inscritos bajo el régimen de autónomos, 
lo que representa una cuota más alta que 
en el conjunto de la economía española. 

aunque el ajuste en el empleo del sector 
se concentró en el segmento femenino 
(con una reducción del número de ocu-
padas superior al 21%), la confección 
continúa siendo un sector con más 
mujeres que hombres. en el cuarto  
trimestre de 2011, el 68,1% de los  
trabajadores adscritos a esta industria 
manufacturera eran mujeres, frente a los 
hombres, que en el último trimestre de 
2011 habían soportado un recorte anual 
de empleo del 10,8%.

como generador de empleo, la industria 
de la confección ha perdido importancia 
año tras año en españa. en diciembre 
de 2011, el sector generaba 68.000 
puestos de trabajo menos que diez  
años antes, con una caída acumulada 
durante la década del 55,6%. 

en los últimos ejercicios, el sector 
apenas ha frenado la destrucción  
de puestos de trabajo, con caídas  
anuales en el entorno del 8%  
en 2009, 2010 y 2011.
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las empresas del sector de la confección 
generaron en 2010 una cifra de negocio 
agregada de 5.818 millones de euros, 
según datos del instituto nacional  
de estadística (ine).

el subsector menos importante en tér-
minos de facturación es el de fabricación 
de artículos de peletería, con el 0,6%  
del total. la rama de la confección  
de prendas de vestir de punto llega  
al 11,8% de la cifra de negocio global de  
la industria de la confección. Por último, 
la rama más importante en términos  
de negocio es la de confección de 
prendas de vestir (excepto peletería), 
con cerca de 5.100 millones de euros de 
facturación en 2010, el 87,6% del total.

Pese a la desaparición de empresas y la 
destrucción de empleo, la confección 
disfruta de número negros, sin ningún 
ejercicio en pérdidas de 2001 a 2010.
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la industria del cuero y el calzado 
sumaba en 2011 un total de 4.745  
sociedades, un 32,9% menos que en 
2002. la dimensión del sector es  
inferior en número de empresas y de 
trabajadores a la de los sectores textil y 
de la confección de prendas, pero su 
progresión en los últimos ejercicios es 
menos negativa.

Desde 2006, la reducción anual en  
el número de empresas de la industria  
del cuero y el calzado ha sido  
continuadamente inferior a las regis-
tradas año a año por los sectores textil  
y de la confección. en 2011 se mantuvo  
esta tendencia: mientras el censo de 
empresas de las industrias de la moda  
se redujo un 5,8%, arrastrado por textil  
y confección, en la industria del cuero  
y el calzado el número de sociedades 
solamente disminuyó un 2,8%.

Durante el ejercicio 2011 perduraron 
4.331 empresas manufactureras  
de calzado y artículos de cuero  
que ya existían desde el año anterior.  
a este grupo de compañías se sumaron  
414 empresas de nueva creación,  
38 más que en el ejercicio anterior. 

la mortalidad empresarial en el sector 
afectó en 2011 a 485 compañías de las 
industrias del cuero y el calzado, frente  
a las 702 empresas que desaparecieron 
en 2010 y las 756 que causaron baja  
en el ejercicio precedente.

Son las empresas  
del sector del cuero  
y el calzado  
en España en 2011.
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casi tres cuartas partes de las empresas 
del sector del cuero y el calzado corres-
ponden a este último grupo, es decir, 
que están especializadas en la fabrica-
ción de calzado. el 26,7% restante son 
sociedades dedicadas a la preparación, 
curtido y acabado del cuero; fabricación 
de artículos de marroquinería, viaje  
y de guarnicionería y talabartería,  
y preparación y teñido de pieles.

en conjunto, el sector cuenta  
con 1.834 empresas sin ningún 
 asalariado, que representan el 38,7%  
de las compañías del sector. el 43,1%  
de las sociedades de la industria 
del cuero y el calzado son microem-
presas de entre 1 y 9 asalariados; el 
16,8% tienen entre 10 y 49 trabajadores 
y el 1,4%, entre 50 y 199 empleados. 

la tasa de grandes empresas, de 200  
y más trabajadores, es de sólo el 0,08% 
del total, con cuatro compañías (dos  
en el sector del cuero y dos en el sector 
del calzado). Una de las cinco  
empresas españolas de las industrias  
de la moda con más de mil trabajadores 
se inscribe en el subsector del cuero.
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la industria del cuero y el calzado es  
la que emplea a menos personas del 
sector de la moda en españa. en 
diciembre de 2011, trabajaban en este 
sector un total de 37.707  personas, 
entre asalariados y autónomos, que 
representaban un 27,6% de la fuerza 
laboral del sector. 

se trata también del sector con una 
mayor tasa de hombres, con el 68%  
del total de ocupados, según la encuesta 
de Población activa correspondiente  
al último trimestre de 2011,  
y con una mayor proporción de autó-
nomos, con el 12,7% del total.

Tal y como ocurre en la industria textil  
y en la de la confección, la generación  
de empleo en el sector del cuero y el  
calzado era en 2011 significativamente 
inferior a la de diez años atrás. en 2001, 
estaban empleadas en el sector cerca  
de 65.000 personas y el descenso  
acumulado hasta 2011 llegó al 41,9%.

Pese a ello, las empresas de la industria 
del calzado y el cuero han recuperado  
el ritmo de creación de empleo en los 
últimos años. Mientras los puestos tra-
bajo en el conjunto de la economía  
española caían a ritmos del 3,9% y del 
2,7% en 2010 y 2011, respectivamente, 
en este sector el número de asalariados  
y autónomos aumentó un 2% en 2010  
y un 6,2% en 2011.
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las empresas del sector del cuero y el 
calzado alcanzaron en 2010 una cifra de 
negocio de 3.830 millones de euros, que 
se distribuyen en un 71,4% en el calzado 
y un 28,6% en la industria del cuero.

la pujanza en la facturación de la  
fabricación de calzado impulsó al alza 
en 2010 la facturación global del sector 
respecto al año anterior, con un incre-
mento del 9,4%. 

no obstante, el salto más importante 
en 2010 se dio en  términos de  
resultado. según los datos de la 
encuesta industrial de empresas del 
instituto nacional de estadística (ine) 
el resultado fue de 93,8 millones de 
euros, cinco veces más que en 2009.  
el 71% de los beneficios correspon-
dieron al sector del calzado, que ganó 
66,7 millones de euros.
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actiViDaD 
PRoDUcción inDUsTRial 
TEXTil

en 2010, la actividad de la industria 
textil aumentó por primera vez tras 
ocho ejercicios consecutivos en las mag-
nitudes de producción. Un año antes,  
en 2009, la actividad había tocado 
fondo, con un descenso interanual  
del 20,9% en los índices de producción. 

la situación cambió en noviembre  
de 2009, cuando la producción de  
la industria textil inició un periodo de 
once meses consecutivos de aumentos 
interanuales, con un máximo del 20,6% 
en marzo de 2010. en octubre de 2010, 
la fase se interrumpió, con una caída  
del Índice de Producción industrial 
(iPi) del sector textil del 2,5%, pero  
al mes siguiente volvieron las subidas, 
que se prolongaron durante cinco  
meses más, hasta marzo de 2011.

la evolución de la producción  
de las empresas de la industria textil 
tuvo un comportamiento volátil  
durante ese año, con subidas y bajadas 
que se sucedieron en periodos no  
superiores a los tres meses. sin embargo, 
el ejercicio se cerró con tres caídas  
interanuales consecutivas, dando  
como resultado final para el ejercicio 
2011 un descenso medio del 2,4%.

en 2011, el índice de producción  
de la industria textil se redujo  
más que en el conjunto del sector  
industrial español: el iPi general registró 
una caída global del 1,8% durante ese 
año. en 2010, en cambio,  
la actividad de las empresas del  
sector textil había crecido por encima  
que el conjunto de la industria  
española, cuya producción ascendió  
un moderado 0,9% a lo largo  
del ejercicio.
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Sólo las empresas de fabricación de 
tejidos incrementaron su actividad 
durante el ejercicio 2011

producción del 6,9%. Parte del 
terreno recuperado por las empresas 
de esta rama de actividad volvió a caer  
en el ejercicio posterior, cuando  
la actividad retrocedió un 5,1%.

el subsector que menos redujo  
su producción fue el de fabricación  
de otros productos textiles, con  
una caída anual del 1,4% en 2011. 
Tras varios altibajos a lo largo del  
ejercicio, en los tres últimos meses  
se encadenaron tres caídas  
consecutivas superiores al 5,5%.

no todas las ramas de actividad  
de la industria textil evolucionaron  
de forma negativa en 2011. el índice 
de producción en fabricación  
de tejidos textiles cerró el ejercicio  
con una subida media del 2,1%, a 
pesar de que en diciembre se alcanzó 
la mayor caída del ejercicio, del 
24,8%. en 2010, la actividad de las 
empresas fabricantes de tejidos 
también había aumentado, en 
concreto un 10,8%, en la que  
supuso la primera subida anual  
desde 2001.

el subsector de la industria textil  
que más redujo su actividad en 2011 
fue el de acabados textiles, con una 
caída del 7,9%. a principios de año, 
las empresas contaban con la inercia 
positiva del ejercicio anterior, cuando 
se registró el primer aumento  
de actividad desde el año 2000.

en preparación de hilado de fibras 
textiles el ejercicio 2010 también 
rompió una racha de descensos  
que se había prolongado desde 2002, 
con una subida en los índices de 
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actiViDaD
PRoDUcción inDUsTRial  
ConFECCiÓn

la actividad en el sector de la confec-
ción de prendas de vestir empeora año 
tras año en españa desde 1998, cuando 
se registró la última subida media anual 
en los índices de producción industrial 
registrados por el instituto nacional de 
estadística (ine). los procesos de 
transformación en la cadena de aprovi-
sionamiento de algunos de los grandes 
grupos de distribución de moda del país, 
que estarían acercando la producción 
desde el lejano oriente a lugares más 
cercanos a sus centros de distribución, 
parecen concentrarse en otros países  
del entorno europeo y mediterráneo 
(como Portugal o Marruecos, por 
ejemplo), pero no a españa. 

en 2011, la producción volvió a caer,  
un 12,2%, intensificando en más de dos 
puntos el desplome en la actividad que 
se había registrado en el ejercicio 
precedente. además, a diferencia de lo 
ocurrido en los dos años anteriores, la 
actividad del sector bajó en términos 
interanuales durante los doce meses  
del año, llegando a registrar un máximo 
del 18,4%, en octubre. el mejor resul-
tado fue el de mayo, cuando la marcha 
del sector parecía que iba a virar, con 
una bajada de sólo el 0,4% en relación  
al mismo mes del ejercicio precedente.

además de ser el sector industrial pro-
ductor de artículos de moda que más  
ha reducido su actividad en la última 
década, la confección es uno de los sec-
tores industriales con peor resultado  
en términos de actividad en 2011  
de toda la industria española. 

solamente superaron la caída registrada 
por la confección las empresas de fabri-
cación de otro material de transporte, 
aquellas dedicadas a fabricación de  
productos informáticos, electrónicos  
y ópticos y las de extracción de antracita, 
hulla y lignito.
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IPI 2011.  
FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE 
PELETERÍA

Variación anual.  
En porcentaje

la fabricación de  
artículos de peletería  
elevó su actividad  
en 2011

Un único subsector de la industria de la confección,  
el de fabricación de artículos de peletería, logró cerrar  
el ejercicio 2011 con una evolución positiva en términos  
de producción. el Índice de Producción industrial de  
esta rama de actividad aumentó un 9,9% en 2011, tras la  
escalada del 5,1% registrada durante el ejercicio anterior.

la actividad del subsector de confección de prendas de 
vestir de punto registró una caída del 49%, mientras que el 
resto de la confección, es decir, la de prendas de vestir de 
otros tejidos, retrocedió un 5,3%.
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Tal y como ocurre con la generación  
de empleo, el sector del cuero y el  
calzado ha sido una positiva excepción 
durante los últimos años en cuanto  
a evolución de la producción  
en la industria de la moda. 

en 2010, el Índice de Producción 
industrial (iPi) del sector del cuero  
y el calzado registró un incremento 
anual del 2,1%, rompiendo con una 
racha negativa que se arrastraba  
desde 1999, cuando la actividad del 
sector subió por última vez. en 2011, 
mientras la producción de la industria 
textil volvía a caer tras un año  
en positivo, las empresas dedicadas  
a la fabricación de calzado y de cuero  
no sólo mantuvieron la tendencia,  
si no que intensificaron su ritmo,  
con un crecimiento del 5%.

la industria del cuero y el calzado  
no solamente fue en 2011 a contraco-
rriente del resto de actividades manufac-
tureras del sector de la moda, sino  
que elevó su actividad en un ejercicio  
en el que, en conjunto, el iPi de  
la industria española cayó un 1,8%.

sólo una actividad industrial,  
la de fabricación de maquinaria  
y equipo no clasificado, registró  
un incremento de su producción  
superior al del sector del cuero  
y el calzado, con un alza del 6,1%.

la industria del cuero y el calzado 
fue a contracorriente en 2011, ele-
vando su actividad en un ejercicio 
en que el conjunto de la industria 
española redujo sus índices de pro-
ducción un 1,8%
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la industria del cuero tiró  
en 2011 de la producción  
del sector, mientras el calzado 
perdió impulsó y redujo  
su actividad un 0,6%

Por el contrario, el sector del cuero 
(que incluye actividades como la pre-
paración, curtido y acabado del cuero, 
la fabricación de artículos de marro-
quinería, viaje y de guarnicionería y 
talabartería, y la preparación y teñido 
de pieles) sufrió en 2010 una nueva 
reducción en sus índices de produc-
ción, para ver cómo se disparaban  
un año después. en 2011, el sector  
del cuero registró un crecimiento  
interanual de su actividad productiva  
del 15,5% respecto al año anterior.

el incremento registrado por  
los índices de producción de este  
subsector, que concentra poco  
más de una cuarta parte del total  
de afiliados en la industria  
del cuero y el calzado, permitió  
cerrar el año en positivo.

el subsector del cuero y el de fabrica-
ción de calzado han tenido un com-
portamiento desigual durante los 
últimos años en españa. 

en 2010, la industria del calzado,  
la más importante en términos de 
negocio y generación de empleo,  
elevó su producción un 5,1% en  
comparación con el ejercicio anterior. 

al año siguiente los fabricantes de  
calzado no consiguieron mantener  
la tendencia positiva y su actividad 
cayó moderadamente, con una  
reducción de la producción del 0,6% 
en relación al ejercicio precedente.
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actiViDaD
cifRa De negocio 
TEXTil

el Índice de cifra de negocios (icn) 
de la industria es un indicador fuerte-
mente ligado a la marcha de la actividad 
productiva de las empresas. elaborado 
por el instituto nacional de estadística 
(ine), mide la evolución mensual  
de la demanda dirigida a las industrias, 
teniendo en cuenta el valor de las ventas.

Desde 2002, cuando se puso en marcha 
el indicador, el resultado sólo ha sido 
positivo para la industrial textil en 2010, 
cuando la cifra de negocio de las 
empresas aumentó un 9,3%. 

aunque el ejercicio siguiente comenzó 
con datos positivos, los resultados 
empeoraron a lo largo del ejercicio, con 
descensos interanuales de doble dígito 
en los últimos tres meses del año. la 
caída media anual se situó al cierre del 
ejercicio en el 1,5%.

Junto al icn, el ine elabora el Índice 
de entrada de Pedidos (ieP) a fin de 
anticipar la progresión futura de los 
índices de actividad de la industria espa-
ñola. en el sector textil, los pedidos 
registraron una caída media anual del 
2,2% a lo largo de 2011, pero cerraron  
el ejercicio en máximos anuales, con una 
caída del 13,4% en diciembre.
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actiViDaD
cifRa De negocio 
ConFECCiÓn

Durante el ejercicio 2011, la evolución 
del Índice de cifra de negocios (icn) 
de la industria de la confección sufrió 
diferentes altibajos y, a diferencia de lo 
ocurrido con la marcha de los índices  
de producción de las empresas, subió 
durante algunos estadios del ejercicio.

la caída más acusada, registrada en 
octubre, llegó al 18,4%, mientras la 
subida más importante se produjo en 
agosto y se situó en el 6,8%. la síntesis 
anual fue, con todo, negativa, con una 
caída del 4,9%, 1,4 puntos menos que 
en el ejercicio precedente y más lejos  
del mínimo histórico, de 2009, cuando 
la cifra de negocios de la industria  
de la confección se contrajo un 14,4%.

el Índice de entrada de Pedidos (ieP) 
no ofreció perspectivas mejores para el 
sector de la confección para el siguiente 
ejercicio. los pedidos recibidos para las 
empresas del sector disminuyeron una 
media del 8% durante el ejercicio 2011. 

los resultados más negativos se  
concentraron en el último trimestre  
del año: caída del 20,5% en octubre  
(la mayor desde 2008); del 12,3% en 
noviembre y del 18,1% en diciembre.
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la industria del cuero y el calzado fue 
en 2011 la única que mejoró sus índices 
de producción. en consonancia con esta 
mejora, el Índice de cifra de negocios 
(icn) registró un incremento medio 
anual del 11,4%, casi el doble que  
en el ejercicio precedente. 

Durante los doce meses del ejercicio  
la marcha de las ventas fue positiva,  
con ascensos que fluctuaron entre  
el 7,8% y el 16,3%.

la evolución de los pedidos recibidos 
por parte de las empresas también  
fue positiva para la industria del cuero  
y el calzado. el Índice de entrada  
de Pedidos (ieP), cuyo crecimiento  
fue del 5% para el conjunto de la  
industria española, registró un aumento 
medio anual del 8,1% en la industria  
del cuero y del calzado.

Pese a la fortaleza en las magnitudes  
de facturación y el resultado global  
positivo, la entrada de pedidos  
mostró signos de flaqueza a lo largo  
del ejercicio, con descensos interanuales 
en agosto y mayo.

en los tres últimos meses del ejercicio,  
el ieP del sector registró ascensos  
interanuales del 1,9%, el 15,9%  
y el 6,8%, sucesivamente.
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Manuel Díaz
PResiDenTe  
de Texfor - Confederación 
de la industrial textil

“A pesar de haber sufrido  
una profunda crisis, lo cierto  
es que 2011 supuso  
un cambio de mentalidad  
en nuestras empresas”

además de las cifras comentadas, 
empieza a afianzarse un fenómeno 
cada vez más frecuente. los grandes 
clientes han entendido los riesgos  
que a menudo entraña el aprovisiona-
miento en lejanía, y cada vez con  
más frecuencia se vuelve a contar  
con el suministro en países del sur 
 de europa o del norte de África. 

los productores españoles han dado 
sobradas muestras de su capacidad 
para dar una respuesta rápida con  
un servicio excelente ante sus clientes; 
y además hay que unir a ello las posi-
bilidades que presenta la cercanía 
entre cliente y proveedor a la hora  
de diseñar nuevos productos o de  
adecuar los ya existentes a las necesi-
dades de cada momento.

nuestra industrial textil ha dejado  
ya de mirar hacia atrás. cada análisis  
o informe que sobre esta actividad se 
confeccionaba en los últimos años, 
nos llevaba de modo casi inexorable  
a retrotraernos a 2005 para culpar a 
 la liberalización del comercio interna-
cional a través de la supresión de las 
cuotas de importación del inicio  
de una época fatal en la que los ago-
reros anunciaban el fin del sector. 

a pesar de haber sufrido una pro-
funda crisis por ese y por otros 
motivos de sobra conocidos, lo cierto 
es que 2011 supuso un cambio de 
mentalidad en nuestras empresas.  
con un continuo descenso de precios 
y márgenes, sin financiación bancaria 
y con muy poca implicación por parte 
de las administraciones competentes, 
el sector ha entendido que el único 
camino en el que cimentar su futuro 
pasa por apostar de forma definitiva 
por la exportación.

Para ello había que mejorar el pro-
ducto, innovando y adaptando la 
oferta a las necesidades de los clientes 
más exigentes. el servicio también  
era un reto fundamental para luchar 
con los competidores que sólo  
basan su oferta en precios bajos. 

nuestra industria se encontró  
de pronto en un escenario distinto,  
pero ha sabido adaptarse al mismo  
y de esta manera ha encontrado un 
camino a través del cual mejorar sus 
cifras. así, las exportaciones del sector 
de hilados y tejidos crecieron un  
10% en 2011, alcanzando ya la cifra 
de 3.200 millones de euros, a la  
vez que se equilibraba la balanza 
comercial al disminuir en un 6%  
las importaciones.

oPinión
TeXfoR
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Por supuesto, no podemos caer  
en ningún tipo de triunfalismo  
y menos en una situación de crisis 
global que afecta de forma especial  
a nuestro entorno geográfico y que  
en nuestro sector ha conllevado más 
cierres de empresas y más perdidas  
de puestos de trabajo. aun así, 
tenemos la firme convicción de que  
la industria es parte de la solución a 
los problemas de la economía, y 
nuestro sector tiene que estar y estará 
a la cabeza de esa reacción. 

Una industria textil fuerte  
y un sector con presencia cada vez 
mayor en los mercados internacio-
nales serán buenos indicadores  
para comenzar a vislumbrar la salida  
a la situación actual.
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la internacionalización ha sido durante 
los últimos años una de las claves del 
sector español de la moda. afectado  
por las altas tasas de desempleo y por 
diversos elementos de incertidumbre,  
el consumo interno se ha resentido  
notablemente en el mercado español,  
lo que ha impactado en los resultados  
de las empresas. Por el contrario,  
la situación económica es mejor  
en otros países, brindando oportuni-
dades para el desarrollo del sector  
fuera de las fronteras españolas. 

estas circunstancias han llevado  
a numerosas empresas del sector  
de la moda a poner el foco en los mer-
cados internacionales. aunque buena 
parte de las mayores compañías  
españolas de moda ya tenían una fuerte 
presencia en otros países, igual que  
no pocas firmas de menor dimensión. 
en 2011 se sumaron a este proceso  
un gran número de nuevas compañías.

en paralelo al crecimiento de las expor-
taciones derivado de este proceso  
de internacionalización de la moda  
española, la débil demanda interna no 
ha impedido que en los últimos años  
las importaciones de artículos de moda 
crecieran. Un número de marcas y 
cadenas extranjeras cada vez mayor 
buscan a su vez oportunidades en 
españa, uno de los cinco mayores  
mercados para el sector de la moda a 
escala europea. 

asimismo, españa es país de tránsito 
de millones de artículos adquiridos  
por grupos españoles desde el extran-
jero y que, desde el país, salen más  
tarde a mercados de todo el mundo.
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   24,8% 

balanza coMercial
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francia, Portugal, italia, alemania  
y Marruecos fueron, por este orden, los 
cinco principales destinos de las expor-
taciones españolas de moda en 2011, 
según datos del instituto de comercio 
exterior (icex). en conjunto, estos cinco 
países  sumaron 6.278 millones de euros 
en compras de artículos españoles  
de moda, lo que supone un 50,3%  
del total de las exportaciones españolas 
del sector, que alcanzaron los 12.483 
millones de euros, un 11,5% más  
que en 2010.

con un 52,3% del total, el sector de la 
confección fue el más importante para 
las exportaciones españolas de moda, 
seguido por la industria del cuero  
y el calzado, que copó el 24,8%  
de las exportaciones, y por la industria 
textil, con el 22,9% restante.
 
en sentido contrario, de los 18.525 
millones de euros de importaciones  
de artículos de moda alcanzados 
durante 2011 la proporción más impor-
tante, del 62,2%, correspondió al sector 
de la confección de prendas. las impor-
taciones de calzado coparon el 20,8% 
del total y las de productos textiles  
el 17,1% restante.

china, Portugal, italia, Turquía y 
Marruecos, los cincos principales  
proveedores de la moda española,  
superaron el 60% del total de las impor-
taciones de textil, confección y calzado 
realizadas por españa.
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En millones de euros

• cHina
   5.059
• portUGal
   1.901 
• italia
   1.702
• tUrqUía
   1.373
• marrUecos
  1.154

FuENtE: iCEx

EXPORTACIONES  
PRINCIPALES  
CLIENTES 2011. 
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALzADO

En millones de euros

• francia
   2.025 
• portUGal
  1.437 
• italia
   1.302
• alemania
   822
• marrUecos
   693

Francia, Portugal, Italia,  
Alemania y Marruecos  
sumaron 6.278 millones  
de euros en compras de artículos  
españoles de moda en 2011
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en los años previos a 2005, la finaliza-
ción de las limitaciones al comercio 
mundial de artículos textiles fijadas en  
el acuerdo multifibras castigó la marcha 
de las exportaciones textiles españolas. 
en 2003, 2004 y 2005 las exportaciones 
de hilos, tejidos y otros productos tex-
tiles retrocedieron año a año hasta los 
2.773,8 millones de euros, un 12% 
menos que en 2002. en el mismo 
periodo las importaciones aumentaron 
un 1,8%, hasta los 3.339,3 millones  
de euros, generando un déficit comercial 
de 566 millones de euros.

Desde entonces, las exportaciones tex-
tiles españolas volvieron a subir y a  
caer, para entrar de nuevo en 2010  
en una fase expansiva con la que se 
acercó de nuevo a los 3.000 millones  
de euros. en 2011, las exportaciones 
ascendieron a 2.854,6 millones de euros 
y se quedaron a sólo 308 millones de 
euros de distancia de las importaciones, 
que sumaron 3.162,7 millones de euros.

en 2011 realizaron exportaciones  
de productos textiles 6.547 empresas 
españolas, un 3,6% más que en el  
ejercicio precedente. en total, realizaron 
478.979 operaciones de exportación, 
con un alza del 4,9% respecto al ejer-
cicio precedente. Respecto a 2001,  
el número de empresas activas  
en exportación aumentó un 49,3%

en cuanto a las importaciones, fueron 
efectuadas en 2011 por 16.738 compa-
ñías internacionales, con un total  
de 439.464 operaciones. el número  
de empresas responsables de las  
importaciones aumentó respecto  
a 2010 un 1,3%. en cambio, a pesar  
del aumento en valor de las importa-
ciones, del 4,4%, se concentraron en 
menos operaciones, puesto que bajaron 
un 7,9% respecto al ejercicio precedente.

9%

40%

51%

EXPORTACIONES  
POR SUBSECTORES 2011.  
INDUSTRIA TEXTIL 

• preparación  
   e Hilado de fiBras  
    teXtiles
   8,7% 
• teJidos teXtiles
  40,3% 
• otros prodUctos teXtiles    
   51%

FuENtE: iCEx

EXPORTACIONES 2002-2011. INDUSTRIA TEXTIL

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 3.157,5 2.980,2 2.908,1 2.773,8 2.914,0 3.023,3 2.737,2 2.353,6 2.664,3 2.854,6
vAR (%)   0,3 -5,6 -2,4 -4,6 5,1 3,7 -9,5 -14,0 13,2 7,1

FuENtE: iCEx

EXPORTACIONES 2011. INDUSTRIA TEXTIL

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOv DIC
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 218,6 232,1 266,9 235,6 246,7 256,8 251,3 206,2 239,5 253,3 241,4 206,3
vAR (%)   18,1 16,2 7,4 2,9 11,1 3,3 -0,1 48,4 7,4 -3,1 -0,3 -3,8

balanza coMercial
TeXTil
EXPoRTACionES
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la distribución sectorial de las exporta-
ciones de la industria textil es semejante 
a la que se da en las importaciones.  
el mayor peso recae en el subgrupo  
de fabricación de otros productos tex-
tiles, seguido por el de fabricación de 
tejidos. las fibras tienen una impor-
tancia mucho menor en el comercio 
exterior del sector textil, con un 8,7%  
de las exportaciones y un 11,4% de  
las importaciones. en 2011, la importa-
ción de otros productos textiles alcanzó 
los 1.882,9 millones de euros, 427 
millones más que las importaciones  
de este tipo de artículos. Participaron  
en las transacciones 5.606 empresas 
españolas y 14.654 internacionales.

en tejidos, en cambio, las exportaciones 
superaron a las importaciones en 231 
millones de euros, con el envío al 
extranjero de productos por 1.150,2 
millones de euros. sólo 1.663 empresas 
españolas concentraron todas las 
exportaciones de fibras textiles, mientras 
que los envíos llegados a españa fueron 
remitidos por 3.848 empresas 
extranjeras.

en hilaturas, las exportaciones fueron  
a cargo de 643 empresas y las importa-
ciones, de 1.700 compañías. el valor  
de los productos introducidos desde  
el extranjero en el mercado español 
alcanzó los 360,6 millones de euros.

11%

29%
60%

balanza coMercial
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IMPORTACIONES  
POR SUBSECTORES 2011.  
INDUSTRIA TEXTIL 

• preparación e Hilado  
   de fiBras teXtiles
   11,4% 
• teJidos teXtiles
   29,1% 
• otros prodUctos 
    teXtiles
    59,5%

FuENtE: iCEx

Durante el ejercicio 2011, las exporta-
ciones aumentaron mes a mes en  
términos interanuales hasta el último  
trimestre del año, cuando se encade-
naron tres descensos consecutivos.  
el comportamiento de las importa-
ciones, en cambio, fue más errático:  
a lo largo del ejercicio el ritmo cambió 
de dirección en tres ocasiones. en los 
últimos dos meses del año las  
importaciones también fueron a la baja.

IMPORTACIONES 2002-2011. INDUSTRIA TEXTIL

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 3.275,4 3.327,0 3.369,6 3.339,3 3.544,0 3.683,4 3.295,8 2.643,7 3.029,1 3.162,7
vAR (%)   -0,1 1,6 1,3 -0,9 6,1 3,9 -10,5 -19,8 14,6 4,4

FuENtE: iCEx

IMPORTACIONES 2011. INDUSTRIA TEXTIL

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOv DIC
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 247,8 247,3 289,3 260,7 305,9 288,7 246,2 247,7 262,6 285,7 247,9 232,9
vAR (%)   15,6 15,2 13,0 5,1 14,5 1,4 -9,0 24,4 -3,8 4,0 -9,3 -8,0
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la producción de la industria textil 
española destinada a la exportación fue 
a parar mayoritariamente a países del 
entorno geográfico cercano. Tres países 
limítrofes, Marruecos, francia y 
Portugal, coparon el 43,2% del total de 
las exportaciones, y otros dos países cer-
canos, italia y alemania, concentraron 
también importantes cotas de demanda 
de los artículos textiles españoles, con 
pedidos totales superiores a los 240 
millones de euros. 

Polonia, Reino Unido y Turquía fueron 
en 2011 el sexto, séptimo y octavo des-
tinos de las exportaciones españolas, 
respectivamente, pero con cotas mucho 
más bajas, inferiores a los 90 millones de 
euros.

en sentido contrario, el principal país de 
la cadena de aprovisionamiento de pro-
ductos textiles es mucho más lejano: 
china, que en 2011 generó 613 millones 
de euros de importaciones textiles a 
españa.

la concentración en los principales pro-
veedores de las importaciones textiles es 
inferior a la que se da en las exporta-
ciones, con un 55,7% en los principales 
mercados. Tras italia, segundo país de 
origen de las importaciones textiles, con  
464 millones de euros en 2011, superan 
los 100 millones de euros siete países: 
Portugal, alemania, Turquía, india, 
Pakistán y Marruecos.
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En millones de euros

• cHina
   613 
• italia
   464 
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   259 
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   218 
• tUrqUía
   209

FuENtE: iCEx

EXPORTACIONES 
PRINCIPALES  
CLIENTES 2011.  
INDUSTRIA TEXTIL 

En millones de euros

• marrUecos
   544 
• francia
   388
• portUGal
   301 
• italia
   247 
• alemania
   240 
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a pesar de que el ritmo exportador ha 
aumentado de una forma más intensa y 
continuada (las importaciones bajaron 
en 2009, mientras el alza de las exporta-
ciones ha sido ininterrumpido) el déficit 
comercial ha crecido de forma impor-
tante durante los últimos años. en 2011, 
la tasa de cobertura de las exportaciones 
textiles españolas se situaba en 56,7%, 
con un déficit de 4.984,8 millones de 
euros. en 2001, la tasa de cobertura,  
que mide la proporción de importa-
ciones que podrían ser sufragadas con 
el valor de las exportaciones, era infe-
rior, del 53%, y el déficit en términos 
absolutos era de menos de la mitad, con 
un total de 2.198,8 millones de euros. 

el número de empresas exportadoras  
de artículos de confección también ha 
aumentado con fuerza desde 2001, 
hasta implicar a 6.740 compañías  
en 2011. en el caso de las importaciones  
el ascenso en el número de empresas 
implicadas fue mayor, de más del 300%, 
hasta alcanzar las 30.926 compañías 
internacionales. 

el número de operaciones de importa-
ción de artículos de confección creció  
en los diez años anteriores a 2011 en 
proporción al volumen. las operaciones 
de exportación, en cambio, se multipli-
caron por once, hasta los 3,4 millones.

el grado de apertura del sector de la 
industria española de confección de 
prendas ha aumentado espectacular-
mente en españa durante los últimos 
diez años. en 2011, las exportaciones 
alcanzaron los 6.532,8 millones de euros, 
un 163% más que en 2001, mientras  
que el incremento de las importaciones 
se situó en la última década en el 146%.

88%

0%

12%

EXPORTACIONES  
POR SUBSECTORES 2011.  
CONFECCIÓN 

• prendas de vestir
   87,6% 
• artícUlos de peletería    
   0,1% 
• prendas de vestir  
   de pUnto
   12,3%

FuENtE: iCEx

balanza coMercial
confección
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EXPORTACIONES 2002-2011. CONFECCIÓN

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 3.022,2 3.112,6 3.279,7 3.522,5 4.123,1 4.464,0 5.115,4 5.459,7 5.775,1 6.532,8
vAR (%)   21,7 3,0 5,4 7,4 17,1 8,3 14,6 6,7 5,8 13,1

FuENtE: iCEx

EXPORTACIONES 2011. CONFECCIÓN

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOv DIC
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 473,1 565,4 615,8 456,5 442,4 419,3 454,0 809,8 517,7 769,9 495,8 513,1
vAR (%)   19,7 23,1 11,9 8,6 22,1 21,6 -7,6 39,9 -18,9 41,7 -2,9 7,0
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octubre fue en 2011 el mes con mayor 
volumen de importaciones a  de pro-
ductos de confección, con cerca de 
1.500 millones de euros y el mayor 
aumento anual, del 62,3% en relación al 
mismo mes del año anterior. en las 
exportaciones octubre también registró 
el mayor incremento, del 41,7%, aunque 
fue agosto el que copó más transac-
ciones, con casi 810 millones de euros.

Tras un primer semestre de incrementos 
continuados en las ventas y en las com-
pras de productos de confección con  
el extranjero, en la segunda mitad del 
año cajaron varias veces tanto las  
importaciones como las exportaciones. 
no obstante, los exportadores cerraron 
el año en positivo, con un alza del 7%  
en diciembre, mientras las importa-
ciones cayeron en último mes del año 
por segunda vez consecutiva.

el peso en el mercado exterior del sub-
sector de confección de productos de 
peletería es testimonial, mientras el 
género de punto copa el 12,3%  
de las exportaciones y el 13,4% de las 
importaciones. en 2011, las 943 
empresas exportadoras del sector ven-
dieron productos al extranjero por 800,6 
millones de euros, 744,8 millones de 
euros por debajo de las importaciones, 
en las que concurrieron 4.172 empresas.

el déficit comercial llegó a los 4.222 
millones de euros en el subsector  
de la confección de prendas,  
en el que concurren 6.587 empresas 
exportadoras. las importaciones  
van a cargo de 30.120 empresas interna-
cionales, que sumaron operaciones  
por 9.945 millones de euros en 2011.

balanza coMercial
confección
iMPoRTACionES
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 SUBSECTORES 2011.  
CONFECCIÓN 

• prendas de vestir
   86,3% 
• artícUlos de peletería
   0,2% 
• prendas de vestir de pUnto
   13,4%

FuENtE: iCEx

IMPORTACIONES 2002-2011. CONFECCIÓN

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 5.177,3 5.765,6 6.482,5 7.555,2 8.758,5 9.669,1 10.381,2 9.366,1 10.384,5 11.517,6
vAR (%)   10,6 11,4 12,4 16,5 15,9 10,4 7,4 -9,8 10,9 10,9

FuENtE: iCEx

IMPORTACIONES 2011. CONFECCIÓN

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOv DIC
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 939,3 924,2 975,7 718,2 730,4 837,4 996,7 1295,9 1112,0 1497,5 733,2 757,0
vAR (%)   14,3 11,6 15,5 12,3 11,2 8,3 -0,9 16,8 5,1 62,3 -14,1 -13,0
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los países de la Unión europea  
son los principales demandantes  
de la producción de la industria espa-
ñola de confección de prendas. francia, 
Portugal, italia, alemania y Reino Unido 
concentran el 47,8% de las exporta-
ciones, que también superan los 200 
millones de euros en países de la zona 
euro como grecia y Bélgica.

con una demanda de 224 millones  
de euros en 2011, México es el principal 
cliente de españa en la confección  
de prendas fuera de europa, seguido 
por Turquía, con 167 millones,  
y Rusia, con 162 millones.

en sentido contrario, china se mantiene 
en una destacada primera posición entre 
los proveedores de artículos de confec-
ción, con casi 3.000 millones de euros. 
aunque en los últimos años el creci-
miento de china se ha moderado en 
favor de otros países, como Bangladesh, 
india y Vietnam, el gigante asiático  
copa casi la mitad de las importaciones 
españolas de artículos de confección.

Proveedores más cercanos, como 
Portugal y Turquía, también superan  
los 1.000 millones de euros, cota a la  
que también se acerca Marruecos. 

además del país luso, están entre  
los principales países de origen  
de las importaciones de artículos  
de confección otros mercados de la zona 
euro como italia, con 763 millones; 
francia, con 413 millones; y Holanda, 
con 242 millones de euros.
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FuENtE: iCEx
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CLIENTES 2011.  
CONFECCIÓN 

En millones de euros

• francia
   945 
• portUGal
   851
• italia
   679
• alemania
   343
• reino Unido
   307
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las exportaciones del sector del cuero y 
el calzado perdieron y volvieron a recu-
perar la cota de los 3.000 millones de 
euros en la última década. en paralelo, 
las importaciones crecieron de forma 
prácticamente continua hasta duplicar 
su volumen, de los 1.149 millones de 
euros de 2001 a los 3.844,7 millones en 
2011. 

De esta forma, pese a tener una fuerte 
tradición en la fabricación de cuero  
y calzado, españa sumaba en 2011  
un déficit exterior de 749 millones  
de euros en el sector, cuando en 2001  
la balanza exterior daba un superávit  
de casi 1.150 millones.

Tal y como ocurre con los sectores textil 
y de la confección, la proporción de 
empresas importadoras es muy superior 
al de las empresas internacionales que 
introducen sus productos en españa.  
en 2011, la economía española contaba 
con 5.179 empresas exportadoras de 
cuero y calzado, un 31,8% más que  
en 2001, mientras las importaciones 
corrían a cargo de casi 18.700 compa-
ñías, con un incremento superior  
al 188% respecto a diez años antes.

el incremento en el número de opera-
ciones es significativamente superior 
tanto en las ventas como en las compras 
de productos de cuero y calzado que 
traspasan las fronteras españolas.  
en 2011, las exportaciones se realizaron 
a través de 583.468 operaciones, cuatro 
veces más que en 2001. Por otro lado, el 
Departamento de aduanas e impuestos 
especiales de la agencia estatal de la 
administración Tributaria contabilizó 
627.237 operaciones de importación, 
casi seis veces más que en 2001.

32%

68%

EXPORTACIONES POR  
SUBSECTORES 2011.  
CUERO Y CALzADO 

• cUero 
   32,1% 
• calZado 
   67,9% 

FuENtE: iCEx

balanza coMercial
calzaDo
EXPoRTACionES

EXPORTACIONES 2002-2011. CUERO Y CALzADO

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 3.082,1 2.780,5 2.568,0 2.438,6 2.595,8 2.710,0 2.744,3 2.563,4 2.760,4 3.096,0
vAR (%)   1,5 -9,8 -7,6 -5,0 6,4 4,4 1,3 -6,6 7,7 12,2

FuENtE: iCEx

EXPORTACIONES 2011. CUERO Y CALzADO

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOv DIC
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 235,0 298,3 314,5 233,3 233,0 244,3 296,5 294,2 281,3 255,4 218,2 191,8
vAR (%)   14,8 10,9 6,9 15,7 19,3 17,2 0,0 25,2 9,7 18,9 12,6 0,7
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las importaciones crecieron  
en cambio un 7,8% en un ejercicio  
de subidas y bajadas que se cerró con 
una reducción del 7% en diciembre.

el calzado concentró el 67,9%  
de las exportaciones de la industria  
del cuero y el calzado, y el 60%  
de las importaciones. las 2.871 
empresas exportadoras de calzado 
coparon en 2011 unas ventas al extran-
jero de 2.101 millones de euros, a 205,7 
millones de euros de distancia de  
las importaciones, que fueron a cargo  
de 8.782 compañías internacionales.

la industria del cuero acumula un 
déficit mucho mayor, de 543 millones 
de euros. las 3.125 empresas exporta-
doras de productos de preparación,  
curtido y acabado del cuero; fabricación 
de artículos de marroquinería, viaje y  
de guarnicionería y talabartería, y de 
preparación y teñido de pieles coparon 
en 2011 unas ventas de 994,7 millones 
de euros, frente a los 1.537,7 millones  
de euros de las importaciones, a cargo 
de 12.905 compañías internacionales.

en 2011 el sector español del cuero  
y el calzado recuperó pulmón en los 
mercados internacionales, con incre-
mentos interanuales de doble dígito  
en casi todos los meses del ejercicio  
que permitieron cerrar el mejor año  
de la última década, con un  
incremento interanual del 12,2%.

balanza coMercial
calzaDo
iMPoRTACionES

IMPORTACIONES 2002-2011. CUERO Y CALzADO

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 2.020,2 2.194,3 2.303,1 2.603,4 2.962,3 3.211,1 3.461,6 2.911,8 3.566,1 3.844,7
vAR (%)   7,0 8,6 5,0 13,0 13,8 8,4 7,8 -15,9 22,5 7,8

FuENtE: iCEx

IMPORTACIONES 2011. CUERO Y CALzADO

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOv DIC
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 329,5 352,4 337,1 278,9 265,6 295,0 313,7 408,5 373,3 377,5 262,2 251,0
vAR (%)   26,5 18,2 -6,6 14,7 7,3 2,7 -9,6 11,8 1,3 38,7 6,7 -7,0

40%
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IMPORTACIONES POR SUBSECTORES 2011.  
CUERO Y CALzADO 

• cUero
   40% 
• calZado
   60% 

FuENtE: iCEx
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los principales clientes de la confección 
española son también los principales 
destinos de las exportaciones del sector 
del cuero y el calzado. en conjunto, 
copan el 57,7% del total de las exporta-
ciones cinco países de la Unión europea 
(francia, italia, Portugal, alemania  
y Reino Unido), a los que también  
se suma Bélgica, séptimo cliente  
del cuero y el calzado español.

el sector ha apostado en los últimos 
años por la internacionalización  
y ha conseguido que estados Unidos  
se convierta en el primer destino de  
sus exportaciones fuera del continente 
europeo, con una demanda de 118 
millones de euros en 2011. el calzado  
y el cuero español también tienen un 
sitio en asia, con mercados destacados 
como china y Japón.

en el aprovisionamiento, china  
es de forma destacada el principal país 
proveedor, con el 37,7% del total  
de las importaciones del sector, mientras 
Vietnam, en tercera posición, es uno  
de los que más crecen. italia, Portugal  
y francia son los principales provee-
dores europeos de cuero y calzado, 
seguidos por Holanda y Bélgica.
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la dependencia energética, entre otros 
factores, aboca a la economía española  
a registrar año tras año un inflación 
mayor de la que se observa en el entorno 
europeo. este diferencial mengua el 
atractivo de las exportaciones españolas, 
al implicar un mayor encarecimiento  
de los costes de producción que 
redunda en precios menos competitivos.

Desde 2003, los productos del sector  
de la moda, integrados en el epígrafe  
de vestido y calzado, han supuesto  
un claro aliado de las políticas de control  
de la inflación. la fuerte competencia 
ha obligado al sector a ajustar sus már-
genes y a estructurar un sistema con  
un fuerte control de costes en todos  
sus eslabones para lograr precios bajos. 

a pesar de los vaivenes en los precios 
 del mercado internacional de las mate-
rias primas, la inflación de los artículos 
de calzado y de vestir se ha mantenido  
a uno, dos, tres y hasta cuatro puntos  
de distancia del Índice de Precios 
al consumo (iPc). en 2005,  
por ejemplo, la inflación alcanzó 
en la economía española el 3,7%,  
frente al 1,4% de incremento de precios 
en los productos del sector de la moda.  
en 2010 el desfase llegó a los 2,4 puntos 
y en 2011, a los 2,1: el iPc general  
se situó en el 2,4% y el de vestido  
y calzado en un exiguo 0,3%.

a lo largo del ejercicio 2011 los precios 
de vestido y calzado atravesaron incluso 
por una etapa de deflación, con  
descensos en agosto y septiembre. 
asimismo, las subidas más altas  
en términos interanuales no superaron 
el 0,5%, en un año en que la cesta  
de la compra alcanzó encarecimientos 
de hasta el 3,8%.

IPC 2011.  
vESTIDO Y CALzADO 

Variación anual.  
En porcentaje

FuENtE: iNE
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Variación anual.  
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desde 2004, la subida  
de precios del vestido  
no supera el 2% anual

sin llegar a los ritmos del vestido,  
el calzado y sus reparaciones también 
ha contribuido a la moderación de la 
inflación española durante los últimos 
años. el ejercicio 2003 fue el último  
en el que el calzado se encareció  
por encima del iPc general,  
con una diferencia de dos décimas.

en 2009, cuando la inflación de 
 la economía española registró el valor 
más bajo de la última década, con una 
subida del 0,8%, los precios del  
calzado bajaron dos décimas. Tras  
ese año los precios remontaron, hasta 
el 1,3% de subida anual en 2010,  
pero en 2011 se volvieron a moderar.

en 2011, la variación interanual  
de precios del calzado se mantuvo  
en positivo durante todo el ejercicio, 
pero cerraron con un moderado 
0,5% de subida.

aunque tanto los precios del vestido 
como del calzado han avanzado en  
los últimos años por debajo de la infla-
ción española, son las prendas de 
vestir, los complementos y sus repara-
ciones los productos que más han con-
tribuido a la moderación de los precios 
en el sector de la moda. Desde 2004,  
la subida de precios del vestido no 
supera el 2% anual (valor objetivo de la 
inflación general marcado por el Banco 
central europeo) y en 2010 regis-
traron incluso una caída de un punto.

Durante el ejercicio 2011, en un 
entorno global marcado por las  
fuertes fluctuaciones en los costes  
del algodón (principal materia prima 
del sector), los precios del vestido 
avanzaron sin un rumbo claro. la 
inflación de estos productos oscilaron 
entre caídas de tres décimas y subidas 
de cuatro. al cierre del año, los precios 
de la ropa eran sólo tres décimas más 
altos que en diciembre de 2010.
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“En 2011 se registró  
por segunda vez en la última 
década una caída  
anual de los precios  
de la moda femenina ”

en la ropa para mujer, en 2011 se 
registró por segunda vez en la última 
década una caída anual de los precios, 
del 0,5%. Más afectada por la compe-
tencia, la presión sobre los precios 
hizo que durante 2011 la mayor 
subida interanual, alcanzada en 
febrero, se quedara en un pobre 0,2%.

Tanto en hombre como en mujer,  
las prendas interiores mantienen  
una evolución más positiva en la 
subida precios. en hombre, la ropa 
interior se encareció un 3,2% en 2011, 
frente al alza del 1% en prendas  
exteriores. en la ropa de mujer,  
mientras las prendas exteriores 
bajaron un 0,8%, las interiores 
subieron, con un alza anual del 2,5%.

en ambos casos, los precios  
de la ropa interior rompieron  
con la moderación de años anteriores. 
en 2010, tanto las prendas interiores 
de hombre como las de mujer  
aumentaron un 1,2%, una subida  
que se duplicó en el ejercicio siguiente.

los datos registrados por el instituto 
nacional de estadística (ine) mues-
tran un comportamiento diferenciado 
entre la evolución de los precios  
de las prendas de hombre y los de  
los artículos para mujer. las prendas 
femeninas se encarecían más que  
los artículos masculinos hasta 2003, 
pero la tendencia cambió a partir  
de entonces.

el segmento masculino ha sido una  
de las principales vías de crecimiento 
para el sector de la moda durante los 
últimos años. aumentando su sensibi-
lidad por la moda y las tendencias,  
los clientes masculinos han soportado 
encarecimientos algo superiores, pero 
siempre más bajos desde 2004 al 2%. 

en 2011, la inflación registrada por  
las prendas de vestir para hombre  
se situaron por dos veces en el 0%,  
en febrero y agosto, mientras las 
mayores subidas interanuales  
no superaron el 1,3%, cota  
máxima registrada en noviembre.

precios  
al consuMo
RoPa De HoMBRe  Y MUJeR 
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la subida de precios  
de los complementos  
de prendas de vestir  
llegó en 2011 al 1,6%

complementos y reparaciones de 
prendas de vestir forman otro grupo 
de productos dentro del epígrafe  
de vestido y calzado del iPc. sus  
subidas de precios han sido durante 
los últimos años superiores a la media 
del sector, aunque sin alcanzar las 
tasas medias de la inflación en españa.

las ventas de complementos han  
evolucionado de forma positiva 
durante la crisis económica, contribu-
yendo a sostener los precios de este 
segmento en una tendencia más 
estable que en el resto de productos. 
en 2011, el incremento interanual  
de precios osciló entre el 0,7%  
y el 1,8% y el año se cerró cerca  
de máximos, con una subida del 1,7%.

la subida de precios de los comple-
mentos de prendas de vestir llegó  
en 2011 al 1,6%, mientras que  
la subida de precios en las repara-
ciones de prendas ascendió al 2%.

la ropa infantil y de bebé no  
ha escapado a la fase de baja inflación 
registrada por el conjunto del sector 
de la moda durante los últimos años. 
incluso se avanzaron al resto de seg-
mentos, con una subida de precios  
de sólo el 0,4% en 2004, un año  
en que la ropa masculina y femenina 
subieron a ritmos del 2% y del 2,6%, 
respectivamente.

en 2009, los precios de estos  
artículos bajaron un 1,3%, casi  
tanto como las prendas para mujer,  
y en 2010 sólo remontaron hasta 
una subida del 0,3%.

Durante el ejercicio 2011 el iPc  
de la ropa de niño y bebé atravesó  
una etapa de seis meses en deflación, 
con descensos que fluctuaron entre  
el 0,1% y el 0,6%. en diciembre  
se cerró esta fase, permitiendo  
concluir el ejercicio con una inflación 
de cuatro décimas.

precios  
al consuMo
RoPa De niño Y coMPleMenTos 
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Tanto el calzado para mujer  
como para hombre se encareció  
en 2011 un moderado 0,6%,   
quedándose 1,8 puntos por  
debajo de la inflación española

Tras empezar el ejercicio con una  
distancia de un punto en las tasas  
de inflación, la evolución de los pre-
cios del calzado de hombre y del cal-
zado de mujer se fueron aparejando 
en 2011, con una evolución muy 
similar mes a mes.

en el segmento masculino, las subidas 
de precios oscilaron durante 
el ejercicio entre el 1,6% de enero  
y el 0,1% de septiembre. en el género 
para mujer la subida máxima fue  
del 0,9%, registrada en mayo  
y en noviembre, mientras el peor  
mes fue septiembre, cuando los  
precios bajaron una décima respecto  
al mismo mes del año anterior.

a diferencia de lo ocurrido con las 
prendas de vestir, en el calzado los 
artículos para mujer han acumulado 
durante los últimos años un encareci-
miento mayor que en el segmento 
masculino. con la excepción de 2008 
y 2009, el calzado femenino ha supe-
rado cada año durante la última 
década el 1% de subida de precios, 
algo que no se consiguió en el seg-
mento masculino en 2009 y 2010.

en 2003, el calzado masculino subió 
un 2,6%, encareciéndose tanto como 
el conjunto de la cesta de la compra en 
españa. Por su parte, el calzado feme-
nino superó a la inflación en una 
décima. 

ocho años después, en 2011, tanto  
el calzado de hombre como los artí-
culos para mujer se encarecieron un 
moderado 0,6% respecto al ejercicio 
precedente, quedándose 1,8 puntos 
por debajo de la inflación española.

precios  
al consuMo
calzaDo De HoMBRe  Y MUJeR 
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la reparación de calzado 
supone una clara excepción  
en el sector, ya que ha subido  
sus precios año tras año  
en la última década

inflación, con diferenciales que  
llegaron a los 4,5 puntos en 2008,  
los 3,7 puntos en 2006 o los  
3,2 puntos en 2009.

en 2011, la diferencia fue de 0,8 
puntos, la más baja de la última 
década, reflejando la desaceleración  
en el alza de precios de la reparación 
de calzado durante los últimos cinco 
años, desde la subida del 6,4% de 
2006.

esta desaceleración también quedó 
reflejada en las estadísticas de 2011. 
los precios de las reparación de  
calzado superaron el 4% de subida  
anual hasta septiembre, pero se fueron 
acercando al 3% en los últimos cuatro 
meses del ejercicio.

Desde 2004, cuando los precios  
del calzado de niño y bebé se alejaron 
del ritmo mantenido por el iPc 
español, estos productos se mantu-
vieron durante cinco años con  
subidas en el entorno del 1%. 

la tendencia se cerró en 2009, 
cuando los precios bajaron un 0,6%. 
en 2011, tras la recuperación de 2010, 
los precios del calzado de niño y bebé 
volvieron a bajar, con una reducción 
del 0,1% en relación al ejercicio prece-
dente. De hecho, durante cinco meses 
del ejercicio 2011 los precios del cal-
zado infantil y de bebé se mantuvieron 
en caídas interanuales, que llegaron  
a un máximo del 0,4% en septiembre 
y en octubre.

Por otro lado, la reparación de calzado 
supone una clara excepción en tér-
minos de evolución de los precios en 
los productos y servicios del sector de 
la moda. a diferencia del resto de seg-
mentos, los zapateros han incremen-
tado sus precios año a año en la última 
década por muy por encima de la 

precios  
al consuMo
calzaDo De niño Y RePaRación
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el Índice de Precios industriales  
(iPRi), elaborado por el instituto 
nacional de estadística (ine), refleja  
la evolución de los precios de los pro-
ductos industriales fabricados y ven-
didos en el mercado español a la salida 
de fábrica, es decir, antes de entrar  
en el canal de la distribución. 

en la industria textil los precios indus-
triales han mantenido incrementos  
de entre el 0,4% y el 2,9%, tras dejar 
atrás caídas como la registrada en 2001, 
cuando los precios bajaron un 1,3%. 
Pese a marchar en positivo de forma 
continuada, a diferencia de lo ocurrido 
con los precios al consumo, los precios 
industriales de la industria textil han 
subido año a año por debajo del iPRi 
general de la industria española.  
con la excepción de 2009, cuando  
los precios industriales del textil  
marcharon a la par del iPRi, las diferen-
cias han llegado a los 4,1 puntos en 
2005, los 3,3 puntos de 2008 o los 2,4  
puntos de 2010.

en 2011, los precios industriales  
del sector textil aumentaron un 4%,  
frente al 5,5% de subida del iPRi 
general de la industria española. 

Por subsectores, el mayor incremento  
de 2011 fue el de preparación e hilado 
de fibras textiles, cuyos precios indus-
triales subieron un 6,6% en relación  
al ejercicio precedente. También supe-
raron a la media del sector los precios 
industriales del segmento de la fabrica-
ción de tejidos, con un alza del 5,5%.

Por debajo de la media evolucionaron 
los precios de acabado de textiles,  
con un ascenso del 1,5% en 2011, y de 
fabricación de otros productos textiles, 
que se encarecieron un 3% en compara-
ción con el ejercicio precedente.
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los precios de fábrica de los productos 
industriales de la confección de prendas 
no han mantenido una tendencia única 
durante los últimos años ni tampoco 
han evolucionado en consonancia con  
el iPRi general de la industria española.

De 2004 a 2007, los precios industriales 
del sector de la confección subieron  
por debajo de los del conjunto del sector 
industrial español, con diferenciales de 
3,7 a 4,3 puntos porcentuales. el ejer-
cicio 2008 fue el mejor para los precios 
de la industria de la confección, con una 
subida del 2,9%, superior en 2,5 puntos 
al iPRi general de la industria española. 

Tras este ejercicio, los precios, que se 
habían mantenido en positivo  
en el conjunto de la industria española, 
cayeron un 0,2% en el sector de  
la confección, y en los años sucesivos  
no llegaron a subir más que algunas 
décimas. en 2010 y 2011, el iPRi  
de la confección se distanció del iPRi 
general de la industria española,  
con diferenciales en la subida  
de precios de 5,1 puntos y de 4,7 
puntos, respectivamente.

la marcha de los precios en los dos  
subsectores analizados por el ine  
registraron en 2011 una gran diferencia. 
Mientras los precios industriales  
de los artículos del sector de la confec-
ción de prendas subieron un 0,3%,  
en las prendas de punto el encareci-
miento llegó al 2,7%.
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la industria del cuero y del calzado ha 
mantenido controlado el aumento de los 
precios durante los últimos años. el 
iPRi del sector ha oscilado desde 2002 
en una horquilla entre el 0,5% y el 2,1%, 
evitando las caídas que sí afectaron a los 
precios industriales de los sectores textil, 
en 2002, y de la confección de prendas, 
en 2008.

los precios de fábrica del sector 
cerraron 2011 con una subida del 1,9%, 
el valor más alto desde 2006. a lo largo 
del ejercicio el aumento de precios 
marchó en una tendencia claramente 
positiva, pasando del 0,4% de enero al 
1,9% en los dos últimos meses del 
ejercicio.

Por subsectores, el iPRi varió en el 
sector del cuero y el calzado entre el 
1,3% registrado en el segmento de fabri-
cación de calzado y el 3,6% en la indus-
tria del cuero.
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Alejandro Laquidain
PResiDenTe  
del Consejo Intertextil Español

el año 2011 se estrenó con una  
clara perspectiva positiva pero  
las turbulencias financieras de la zona 
euro comenzaron a afectar la situación 
económica general, que acabó el año 
en niveles recesivos.

esta contrastada evolución ha afec-
tado intensamente a la economía espa-
ñola debido a las peculiaridades de  
la situación del país, como la elevada  
tasa de paro, las restricciones crediti-
cias, los importantes ajustes fiscales, etc. 

como consecuencia de ello, el mer-
cado español ha experimentado una 
caída importante en la segunda mitad 
del año reduciendo aún más su peso 
dentro de las ventas de las empresas. 

Por ello, las exportaciones continúan 
siendo básicas para las empresas, 
compensando de esta manera la atonía 
de la demanda interna. los resultados 
han sido buenos, con un aumento  
del 12% sobre 2010 y alcanzando  
los 9.500 millones, nuevo récord que 
convierte a españa en el quinto país 
exportador de la Ue. sin embargo,  
los datos cualitativos son también muy 
importantes, como el crecimiento de 
las ventas a los países emergentes, por 
encima del 20%, o bien el aumento de 
la presencia en china, que se ha con-
vertido en nuestro cuarto cliente mun-
dial fuera de la Ue.

oPinión
cie
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• En momentos de reducción de las 
ayudas públicas a las empresas debido 
al intenso ajuste en sus cuentas, las 
administraciones (central y autonó-
micas) deberían perfeccionar los 
mecanismos de apoyo a las empresas 
y de la selección de las mismas para 
lograr el máximo impacto de los 
recursos  utilizados. 

También se mejoraría la eficiencia  
de los apoyos públicos a través  
de una mayor coordinación de las 
diversas administraciones e institu-
ciones actuantes en el campo exterior.

aunque los momentos actuales  
son difíciles para las empresas y para 
las administraciones, es evidente que 
la priorización de las actividades en  
el exterior es básica para permitir  
una salida más rápida de la crisis,  
que es lo que necesita el país.

“En estos momentos en que  
la exportación se ha convertido  
en básica para nuestro país  
y para nuestro sector, convendría  
ir avanzando en la mejora  
de las estrategias exteriores  
de empresas y administraciones”

• Hasta el momento,  las cifras del 
sector han crecido por la ampliación  
del número de exportadores  
(evolución extensiva), pero ahora  
tendríamos que crecer a través del 
incremento de la exportación media 
por empresa (evolución intensiva).

• Las exportaciones están todavía  
muy concentradas en el mercado 
europeo, que representa el 72 %  
del total exportado. la creciente 
diversificación hacia los mercados 
emergentes  marca una tendencia  
a seguir.

esta reacción exportadora no sólo 
refleja la mayor competitividad  
de nuestras empresas en un mercado 
tan competitivo como el textil, sino 
también la acumulación de expe-
riencia en mercados exteriores que 
viene atesorando nuestro sector 
durante más de un cuarto de siglo, 
lo que ha permitido alcanzar un 
esfuerzo exportador global  
del 49% en relación a la producción.

en estos momentos en que la exporta-
ción se ha convertido en básica para 
nuestro país y para nuestro sector, 
convendría ir avanzando en la  
mejora de las estrategias exteriores  
de empresas y administraciones.

• En relación a las empresas, nuestro 
sector cuenta ya con una masa crítica 
de 3.000 empresas exportadoras,  
la mayoría pymes, que no alcanzan, 
muchas veces, una dimensión opera-
tiva óptima para actuar en el exterior, 
con lo que se limitan a actuar en mer-
cados con costes de introducción 
bajos, que suelen ser los más cercanos. 
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En 2011, tanto las importaciones 
como las exportaciones redujeron 
durante el transcurso del 
ejercicio sus ritmos de subida

de subidas. en 2010 el ascenso  
de precios llegó al 4,2%, a 2,3  
puntos por debajo del iPRiX general,  
y en 2011 superó al encarecimiento 
general de las exportaciones  
en 1,7 puntos, con un ascenso  
anual del 5,2%.

en sentido contrario, las importa-
ciones de la industria textil han 
aumentado sus precios con todavía 
más fuerza en los dos últimos años:  
un 13,4% en 2010 y un 6,2% en 2011. 
el Índice de Precios de importación 
(iPRiM) de los productos textiles  
ha sido superior al general en los dos 
últimos años, cuando el conjunto  
de las importaciones españolas se 
encarecieron un 10,4% y un 6,8%, 
sucesivamente.

en 2011, tanto las importaciones 
como las exportaciones redujeron 
durante el transcurso del ejercicio  
sus ritmos de subida, cerrando  
en ambos casos en mínimos anuales.

la industria textil española ha  
conseguido elevar en los últimos  
años el precio de los productos  
destinados a la exportación. la única 
excepción se dio en 2009, cuando 
el Índice de Precios de exportación  
(iPRiX) del sector textil registró  
un descenso del 1,8%.

Tras el inicio de la serie elaborada  
por el instituto nacional de 
estadística (ine), en 2006 y 2007  
las exportaciones textiles se encare-
cieron por debajo del conjunto de  
las exportaciones españolas. en 2008, 
los precios del textil de exportación 
subieron un 1,3% y evitaron la caída 
registrada por el precio del conjunto 
de las exportaciones españolas, que  
se abarataron un 0,8%, y en 2009  
pasó lo contrario: las exportaciones 
textiles bajaron mientras el iPRiX  
general escaló un 0,8%.

Tras el bache de 2009, el iPRiX  
de la industria textil, calculado a partir 
de productos específicos comparables 
en el tiempo, intensificó su ritmo  

precios exportaciones
e iMportaciones
TeXTil 
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los precios de las importaciones y 
las exportaciones de confección han 
estado marcados por la volatilidad

las escaladas de precios  
de exportación en los dos últimos 
años fue moderada, con subidas  
del precio unitario del 2,8%  
en 2010 y del 1,6% en 2011. 

estos incrementos no fueron sólo  
más bajos que los registrados  
por el conjunto de las exportaciones 
industriales españolas, si no que 
fueron superados ampliamente  
por las subidas en los precios  
de importación. si en 2010 el iPRiM 
general quedó situado en el 6,2%,  
las importaciones del sector textil  
se encarecieron otro 6,5% en 2011.

la volatilidad ha marcado durante 
los últimos años la evolución  
de los precios de las importaciones  
y de las exportaciones del sector  
de la confección, con sucesivas  
caídas y bajadas anuales. 

Tanto los productos destinados  
a la exportación como los artículos  
de importación redujeron sus precios 
en 2009, con caídas del 1,7%  
y del 0,6%, respectivamente. 

las exportaciones de la industria textil 
también se abarataron respecto al ejer-
cicio anterior en 2006, mientras en  
las importaciones redujeron sus pre-
cios al año siguiente.  en 2007, 2008, 
2010 y 2011, en cambio, los precios 
de los productos textiles de exporta-
ción subieron, tal y como ocurrió  
en los precios de importación durante 
los años 2006, 2008, 2010 y 2011.

precios exportaciones
e iMportaciones
confección 
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la industria del cuero y el  
calzado ha logrado mantener  
al alza los precios de las  
exportaciones desde 2006

en 2011, la volatilidad siguió mar-
cando la marcha del iPRiM del sector 
del cuero y el calzado: la variación  
de precios registró máximos positivos 
del 7,8% de incremento y negativos 
del 3,2% de reducción. el iPRiX, en 
cambio, aumentó mes a mes durante 
todo el ejercicio, en una horquilla que 
fue del 2,6% al 5,3% interanual.

la evolución de los precios de expor-
tación en la industria del cuero y el 
calzado se han mantenido en positivo 
desde que en 2006 el instituto 
nacional de estadística (ine) difun-
diera por primera vez el Índice de 
Precios de exportación (iPRiX).  
el incremento más bajo se dio en 
2007, con una subida del 0,2%,  
y el máximo histórico se alcanzó  
en 2011, con un alza anual del 4,3%. 

Por el contrario, las importaciones  
de productos del calzado y cuero han 
sufrido diferentes vaivenes respecto  
a los precios desde el inicio de la serie 
estadística del instituto nacional  
de estadística (ine). en 2006, 2007  
y 2009 el Índice de Precios de 
importación (iPRiM) de estos pro-
ductos bajó, mientras que las subidas 
superaron a las registradas  
por el precio de las exportaciones  
dos veces: en 2008 y 2010.

precios exportaciones
e iMportaciones
calzaDo 
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Rafael Calvo
PResiDenTe 
de Federación de Industrias 
del Calzado Español 

2011 ha sido un año positivo para  
la industria del calzado ya que se  
mantuvo el nivel de producción, no  
se destruyó empleo y la exportación,  
su principal motor, aumentó un 
12,3%, con el valor añadido de que  
en línea con los objetivos fijados de 
profundizar en la diversificación de 
mercado extra Ue y las dirigidas a 
esos países aumentaron un 30%, siendo 
de destacar el incremento de un 60,84% 
de las realizadas a china con un precio 
medio de 47 euros, el más alto de todas.

las importaciones, procedentes  
fundamentalmente de china,  
disminuyeron un 3% y estoy  
convencido de que en 2012  
el balance comercial del sector  
en valor, volverá a arrojar superávit.

oPinión
fice
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la supervivencia de empresas sin  
las citadas condiciones se antoja difícil 
en un escenario globalizado con pre-
sencia masiva de productos de países 
como china que compiten por precio, 
pero en cualquier caso, y además es 
mi obligación siempre hay que confiar 
en el fabricante de calzado español,  
su historia merece que sea así.

“Las cifras positivas responden  
a unos ejes estratégicos de actua-
ción y al relevo generacional  
que ha conformado un sector s 
ólido capaz de afrontar el futuro ”

Pero también es justo señalar que 
junto con los positivos mercados exte-
riores, convive un mercado nacional, 
totalmente deprimido y sin capacidad 
de compra en el que es difícil la super-
vivencia de aquellos fabricantes que 
no han apostado por la exportación.

fice con la campaña zapatos  
de españa desarrollada a lo largo  
de estos últimos años, ha conseguido 
mejorar el conocimiento del consu-
midor sobre el calzado español  
y sus marcas y ha facilitado de manera 
importante el posicionamiento en  
el mercado nacional de empresas nor-
malmente exportadoras y con marca 
que a pesar de las dificultades ya  
señaladas se mantienen aun sufriendo 
las consecuencias de la crisis. 

en época especialmente difícil con  
la demanda contraída, el que presente 
unas cifras tan positivas, un sector  
con un producto de demanda elástica, 
debe congratularnos pero en ningún 
caso hacemos pensar que el futuro 
inmediato va a ser igualmente positivo.

a favor de que sea así podemos 
señalar que las cifras positivas  
responden a unos ejes estratégicos 
de actuación (moda, diseño, calidad, 
control de la distribución, innova-
ción….) que han determinado la 
acción federativa y empresarial  
a lo largo de muchos años y al relevo 
generacional que se ha ido produ-
ciendo y que ha conformado un sector 
sólido capaz de afrontar el futuro  
con una formación, mayoritariamente 
universitaria y un conocimiento  
generacional adquirido en el trabajo 
en las fábricas de muchos de los 
actuales empresarios que conviven  
no obstante con los que a lo largo  
de los años han sido capaces de,  
crisis o no crisis, mantener al  
sector vivo y con garantía de futuro.
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la industria de la moda española  
se ha estructurado en españa a partir  
de diferentes polos tradicionales distri-
buidos a lo largo de la geografía del país 
con diferentes especializaciones. aunque 
el componente industrial del sector  
ha ido descendiendo en los últimos años, 
la importancia de estos polos históricos 
se continúa reflejando en las cifras  
del sector al haber surgido en ellos las 
marcas más internacionales y los líderes 
nacionales de la distribución.

Tal y como revela la encuesta  
industrial de empresas (eie)  
del instituto nacional de estadística 
(ine), tres comunidades (cataluña, 
comunidad Valenciana y galicia) 
concentraron en 2010 el 66,9% de  
la cifra de negocios del sector, cuyo  
peso es testimonial en otras autonomías, 
como canarias, extremadura  
y el Principado de asturias.

en términos de empleo estas tres auto-
nomías también lideran el sector, con un 
total de 83.203 puestos de trabajo, equi-
valentes al 63% de los empleos del sector 
contabilizados por la última eie.

Por el contrario, la comunidad de 
Madrid se cuela entre las tres autono-
mías más importantes en número de 
empresas, junto a cataluña y la 
comunidad Valenciana. la concentra-
ción de las sociedades en las tres pri-
meras autonomías es menos importante, 
al situarse en el 58,3% del total.

fuera de las cinco comunidades más 
importantes del sector, entre las que 
también se encuentra andalucía (cuarta 
en número de empresas y de trabaja-
dores), también destacan otras en las 
que la moda tiene un peso significativo. 
se trata, por ejemplo, de la Rioja e islas 
Baleares, con unos sectores del calzado 
fuertemente estructurados y con un 
amplio componente internacional.

coMuniDaDes  
autónoMas
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cataluña lidera la industria de la moda 
en españa, ostentando la primera posi-
ción entre las autonomías del país en 
términos de número de trabajadores, 
número de empresas y facturación agre-
gada. la comunidad catalana también 
es la primera en exportación de artículos 
de moda, con el 33,8% del total. 

con polos tradicionales como los de 
ciudades como igualada, capital de la 
comarca de la anoia, sabadell y 
Terrassa, en el Vallès occidental, y 
Mataró,  en el Maresme, las industrias 
de textil, confección, cuero y calzado 
sumaron en 2010 un total de 34.964 
personas ocupadas en la autonomía.  
las 5.293 empresas catalanas de textil, 
confección y calzado generaron una 
cifra de negocios de 4.559 millones  
de euros, lo que supone el 30,5%  
de la facturación global del sector  
de la moda en el conjunto de  españa.

Pese a su liderazgo en la economía  
española, el sector no tiene un peso 
especialmente alto en la comunidad 
autónoma con los mayores índices  
de actividad industrial de españa:  
la moda copa el 3,6% de la facturación 
industrial catalana, y el 7,5%  
de las personas ocupadas en el sector 
secundario de la comunidad.

en 2010 la facturación de los tres  
sectores industriales ligados al negocio 
de la moda disminuyó un 1,5%  
en la comunidad autónoma  
y la ocupación cayó un 10,6%.

Por sectores, el más importante  
en número de empresas es el  
de la confección de prendas,  
con un 57,9% del total. la industria 
textil copa el 37,7% de las sociedades  
del sector basadas en cataluña,  
y el 4,4% restante corresponde  
al sector del cuero y el calzado.

34%
Cataluña es la primera comunidad  
exportadora de artículos de moda 
de España, con un 33,8% del total 
de las ventas nacionales al extran-
jero.

EMPRESAS POR  
SECTORES 2011. 

• teXtil
   37,7% 
• confección
   57,9% 
• cUero y calZado 
   4,4% 

FuENtE: iNE
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catalunYa
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la industria catalana de la moda ha 
registrado durante los últimos nueve 
años una importante mortalidad de 
empresas, con reducciones sucesivas 
también en términos de facturación. 

los últimos datos disponibles, de 2010, 
sitúan en el 1,5% la reducción de la  
facturación de las industrias del textil,  
la confección y el cuero y el calzado,  
la más baja desde 2005. asimismo,  
en 2011 se moderó la desaparición  
de empresas, con un descenso  
inferior en tres puntos al registrado  
en el ejercicio precedente.

Pese a la reducción en el número  
de actores, la industria de la moda  
de cataluña se ha fortalecido desde 
2006 con una mayor apertura a los  
mercados internacionales, que se refleja 
en un constante aumento de las tasas  
de exportación. el mayor incremento 
de la última década se dio en 2011, 
cuando las ventas de moda catalana  
al extranjero alcanzaron los 4.215 
millones de euros, con un alza del  
11,4% respecto al ejercicio precedente.

asimismo, las importaciones del sector 
llegadas a cataluña se situaron en 2011 
en los 6.485 millones de euros, con un 
alza del 5% respecto al ejercicio prece-
dente. el déficit comercial de la industria 
textil, la industria de la confección  
y el sector del cuero y el calzado  
se situó de esta forma en cataluña  
en 2.270 millones de euros.

los principales clientes internacionales 
de la moda catalana fueron en 2011 los 
mismos que en el conjunto de españa. 
Tras francia, primer cliente de la moda 
catalana y española, se situó italia, en 
tercera posición en el caso de españa. 
sigue al país transalpino Portugal, 
segundo destino en el caso de las expor-
taciones españolas, y tras el país luso se 
encuentran alemania y Marruecos, en 
cuarta y quinta posición.

CIFRA DE NEGOCIO 
2001-2010.
TEXTIL, CONFECCIÓN 
Y CUERO Y CALzADO

Variación anual. En 
porcentaje

FuENtE: iNE
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sede de grandes grupos de distribución, 
la comunidad de Madrid también  
tiene una potente actividad manufactu-
rera en el sector de la moda. las indus-
trias textil, de confección y de cuero  
y calzado coparon en 2010 una cifra  
de negocios global de 1.237 millones  
de euros, equivalente al 8,3% del total 
español. esta cifra sitúa a la comunidad 
de Madrid como la cuarta más impor-
tante en facturación del sector,  
por detrás de galicia.

en términos de empleo, la comunidad 
de la capital de españa ocupa la quinta 
posición, por detrás de andalucía.  
Textil, confección, cuero y calzado 
generan 9.290 puestos de trabajo  
en la comunidad de Madrid,  
y representan el 4,6% de los empleos 
industriales de la demarcación.

la comunidad de Madrid sí se 
encuentra entre las tres principales  
autonomías en número de empresas  
del sector, con 2.197 sociedades.  
su facturación agregada representa  
el 2,5% del desempeño global de la 
industria de la comunidad. De cara  
al exterior, el 7,3% de las exportaciones 
del sector de la moda en españa  
correspondieron a las realizadas  
por las empresas de la comunidad  
de Madrid.

igual que en cataluña, el sector  
de la confección es el más importante  
de la industria de la moda en la 
comunidad de Madrid, con el 69,7%  
de las empresas de este negocio.  
la industria textil copa otro 21,4%  
de las sociedades y el del cuero  
y el calzado, el 8,9%.

4ª
Con una cifra de negocio  
de 1.237 millones de euros  
en 2011, Madrid es la cuarta  
comunidad más importante  
en facturación del sector.

EMPRESAS POR  
SECTORES 2011. 

En millones de euros

•  teXtil
    21,4% 
• confección
   69,7% 
• cUero y calZado
   8,9% 

FuENtE: iNE
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las empresas de la industria textil,  
de la confección y del cuero y el calzado 
redujeron en 2010 su cifra de negocio 
agregada por cuarto ejercicio  
consecutivo en la comunidad de 
Madrid. no obstante, la reducción del 
censo empresarial comenzó antes, en 
2005, después de que en el ejercicio 
anterior el número de empresas  
aumentara un moderado 0,8%.

los últimos datos disponibles, de 2010, 
sitúan en el 9,2% la caída en la cifra de 
negocios del sector en la comunidad de 
Madrid, un año en el que el número de 
empresas se redujo un 9,5%. en 2011,  
la reducción del número de empresas  
se desaceleró, con una bajada del 4,6%.

a diferencia de lo ocurrido en cataluña, 
las exportaciones de las industrias de la 
moda de la comunidad de Madrid no 
han ascendido de forma continuada 
durante los últimos años: en 2009  
pincharon, con un reducción anual  
del 6,1%.

el mayor incremento del ritmo  
exportador de la última década  
se registró en 2011, con un alza inte-
ranual de las ventas de moda procedente 
de la comunidad de Madrid al extran-
jero del 15,3%, hasta los 905,6 millones 
de euros. Pese a ello, el abultado déficit 
comercial del sector en la comunidad 
aumentó, hasta los 3.839,4 millones  
de euros, debido a un aumento más 
intenso de las importaciones  
en 2011, que alcanzó el 25,3%.

francia, principal destino de las  
exportaciones del sector de la moda  
del conjunto de españa, baja a la cuarta 
posición en el ránking de clientes inter-
nacionales del sector en la comunidad 
de Madrid. Portugal ocupa la primera 
posición, seguido de italia y Marruecos. 
Junto a estos cuatro países, México  
se cuela entre los principales destinos  
de las exportaciones de moda.
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clústers como el del calzado de elche  
o el textil de las comarcas de l’alcoià,  
el comtat y la Vall d’albaida hacen  
de la comunidad Valenciana la segunda 
de españa en la que el sector  
de la moda más factura y la segunda  
autonomía en que esta industria  
tiene más importancia relativa. 

en 2010, las 5.058 empresas valencianas 
de textil, confección, cuero y calzado 
facturaron 3.805 millones de euros  
y generaron 33.201 puestos de trabajo. 
sus exportaciones representaron  
en 2011 el 14,4% de las ventas españolas 
del sector al extranjero.

la facturación del sector representa  
el 25,5% de la cifra de negocio 
de estas industrias en todo el país 
y el 7,5% de la cifra de negocio agregada  
del conjunto de industrias de la 
comunidad Valenciana. en términos  
de empleo, el sector de la moda  
de la comunidad autónoma copa  
una cuarta parte de los puestos de  
trabajo generados por la industria  
textil, de la confección y el calzado  
en el conjunto de españa. la 
comunidad Valencia es, además,  
aquella en que las industrias del  
sector de la moda generan una mayor  
proporción de los empleos industriales,  
con un 13,4% del total.

a diferencia de lo que ocurre  
en cataluña o Madrid, el calzado  
es el sector más importante  
de la industria de la moda  
de la comunidad Valenciana,  
con más del 51% de las empresas  
del sector en la comunidad.

la industria de la confección de 
prendas, primera del sector en españa, 
concentra en la comunidad Valenciana 
sólo el 18,5% de las empresas, mientras 
la industria textil copa el 30,1% de las 
sociedades de moda de autonomía.

51%
El calzado es el sector  
más importante de la industria  
de la moda de la Comunidad  
valenciana, con más del 51%  
de las empresas.

EMPRESAS POR  
SECTORES 2011. 
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   30,1% 
• confección 
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• cUero y calZado 
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la comunidad Valenciana es, junto  
a andalucía, la única autonomía que  
en 2010 elevó la cifra de negocios del 
sector de la moda entre las cinco comu-
nidades más importantes para esta 
industria. el aumento en la cifra dene-
gocio del sector, que alcanzó el 9,7%, se 
produjo después de un ejercicio espe-
cialmente negativo, en el que la factura-
ción de las empresas industriales de 
moda se desplomó más de un 20%.

en número de empresas, la comunidad 
Valenciana no ha escapado a la debacle 
que afecta al resto de autonomías,  
con descensos anuales continuados 
desde 2003. en 2011, la mortalidad 
empresarial se desaceleró y el número 
de empresas cayó un 3,9%, 3,4 puntos 
menos que en el ejercicio precedente.

la marcha de las exportaciones  
valencianas del sector de la moda  
se mantuvo en 2010 y 2011 con 
incrementos del 9,7%, recuperando  
así parte del terreno perdido en los 
dos años precedentes, cuando las  
exportaciones cayeron a ritmo  
de doble dígito. en 2011, las importa-
ciones valencianas de productos  
de moda cayeron un 5,3%, con lo  
que el déficit exterior del sector quedó 
situado en 78,6 millones de euros.

francia fue en 2011 el principal  
destino de las exportaciones  
valencianas de artículos de moda,  
con envíos por valor de 258,5 millones 
de euros. en segundo lugar, italia  
realizó compras de moda con origen 
valenciano por 182,6 millones  
de euros, y alemania, tercera,  
por 170,8 millones de euros.

siguieron entre los principales  
clientes del textil, la confección  
y el calzado de la comunidad 
Valenciana en el exterior Portugal,  
Reino Unido, estados Unidos, 
Marruecos, Holanda, china y Bélgica.
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la comunidad de galicia no cuenta  
sólo con la sede del principal grupo  
de distribución de moda del mundo,  
si no también con un tejido industrial 
que factura 1.627 millones de euros  
y da empleo a más de 15.000 personas.

la industrias de textil, confección,  
cuero y calzado de galicia copan  
el 10,9% de la facturación del  
sector en toda españa y el 5%  
de la cifra de negocio industrial  
de la comunidad autónoma. 

en términos de empleo, galicia es  
la tercera autonomía más importante  
del sector, con un 11,4% del total  
de trabajadores de las industrias  
del textil, la confección y el cuero  
y el calzado de toda españa. el peso 
relativo de la industria de la moda en el 
sector manufacturero de la autonomía  
alcanza el 10,3%.

Por otro lado, galicia es la quinta comu-
nidad española con más empresas  
adscritas a las industrias de la moda,  
con 1.459 sociedades, el 11,6% del  
total español. Pese a ello, la comunidad 
gallega es la segunda que más moda 
exporta y concentra el 27,1% de las 
ventas españolas del sector al extranjero.

con sólo un 3,6% de las empresas,  
el sector del cuero y el calzado tiene  
una importancia muy baja en la indus-
tria gallega de la moda, que está capita-
neada por la confección, con el 67%  
de las empresas. a su vez, las empresas 
gallegas dedicadas a la producción  
textil representan el 29,4% del total.

1.627
El tejido industrial gallego  
relacionado con el textil  
factura 1.627 millones  
de euros y da empleo  
a más de 15.000 personas.

EMPRESAS POR  
SECTORES 2011. 
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las industrias de la moda han resistido 
en los últimos años mejor en galicia  
que en otras autonomías. De 2004  
a 2009, mientras la facturación agregada 
de las empresas de textil, de confección 
y cuero y calzado caía en comunidades 
como cataluña o Madrid, en galicia  
se mantenía en crecimiento. los buenos 
resultados se terminaron en 2009, 
cuando la facturación del sector cayó  
en galicia un 19,4% para cerrar al año 
siguiente con una reducción en la cifra 
de negocio del 7,2%.

en número de empresas galicia sí ha 
sufrido en los últimos años un goteo 
constante, con la única excepción de 
2007, cuando aumentaron un mode-
rado 0,2%. en 2011, el número de 
empresas del sector descendió un 6,7%, 
moderando en 1,5 puntos el ritmo  
de caída del ejercicio precedente.

la exportaciones son el principal vector 
de crecimiento del sector gallego de  
la moda, que ha mantenido en los 
últimos años un continuo crecimiento 
en las ventas de artículos de moda al 
extranjero durante los últimos años.  
Tras varios años bajando el ritmo,  
el crecimiento de las ventas volvió  
a acelerarse en 2011, con un alza del 
7,5%, hasta los 3.381 millones de euros.

galicia es la única autonomía entre  
las más importantes para el sector  
de la moda en españa que consigue  
un superávit en su balanza comercial. 
las importaciones de artículos textiles, 
de confección y de cuero y calzado,  
que en 2011 se redujeron un 0,4%  
respecto al ejercicio precedente, 
sumaron un valor de 1.783,4 millones 
de euros, a casi 1.598 millones de  
distancia del valor de las exportaciones.

como en el conjunto de españa, 
francia fue el principal destino de las 
exportaciones gallegas de moda, con 
compras por 443,1 millones de euros.
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Quinta en facturación y cuarta  
en empleo, las fábricas de tejidos, 
prendas, cuero y calzado de andalucía  
obtuvieron en 2010 una cifra  
de negocio global de 842 millones  
de euros y generaron 9.426 empleos.

la moda tiene, pese a ello, un peso  
bajo en la comunidad más poblada  
de españa y sólo es responsable  
del 1,4% de la facturación  
industrial de la autonomía  
y del 4,4% de la ocupación.

las 2.194 empresas de textil,  
confección y cuero y calzado de 
andalucía (sólo tres menos que  
la comunidad de Madrid) emplean  
al 7,1% de los trabajadores del  
sector de la moda de toda españa  
y generan una facturación  
equivalente al 5,6% del total nacional.

en el mercado exterior el peso  
de andalucía también es inferior  
al del resto de las principales 
autonomías del sector de la moda  
en españa. en 2011, las exportaciones 
andaluzas de moda coparon  
el 2,8% del total nacional.

como en cataluña, galicia  
o Madrid, el sector de la confección 
concentra en andalucía más  
de la mitad de las empresas  
de la industria de la moda de la  
autonomía, con un 51,6% del total.  
las empresas de la industria textil  
representan otro 31,3% de la moda 
andaluza y las de cuero y calzado,  
el 17,1% restante.

2,8%
En 2011, las exportaciones  
andaluzas de moda coparon  
el 2,8% del total de las ventas  
al extranjero del país.

EMPRESAS POR  
SECTORES 2011. 
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como en el conjunto de españa, las 
industrias textil, de confección y de 
cuero y calzado ha mantenido en los 
últimos años un descenso continuado  
en el número de empresas en la comu-
nidad de andalucía. en 2011, la caída  
se situó en el 5,7% en relación  
al ejercicio precedente.

Por otro lado, la marcha de la cifra  
de negocios del sector ha sido errática  
en andalucía, con subidas, como las 
registradas en 2005, 2006, 2007 y 2010, 
y bajadas, como las de 2004, 2008  
o 2009. en 2010, último ejercicio con 
datos disponibles, la facturación de las 
empresas andaluzas del sector aumentó 
un 2%, impulsadas por un incremento 
de las exportaciones del 14,2%.

en 2011, las exportaciones andaluzas  
de textil, confección, cuero y calzado 
mantuvieron un ritmo de expansión  
de doble dígito, con un ascenso del 
12,6% en relación al ejercicio prece-
dente, hasta los 345 millones de euros. 
las importaciones andaluzas de moda, 
que en 2011 aumentaron un 5,8%, 
alcanzaron 696 millones de euros, 
situando el déficit exterior del sector  
en andalucía en 351 millones de euros.

a diferencia de lo que ocurre en  
el conjunto del país, francia no es para 
andalucía el principal destino de las 
exportaciones de productos textiles,  
de confección, cuero y calzado.  
en el caso de andalucía esta posición  
la ocupa Portugal, que en 2011 recibió 
exportaciones por 98,5 millones de 
euros. italia, con 50,3 millones de euros 
en compras de moda producida en 
andalucía, se sitúa en segundo lugar,  
y francia en el tercero, con un total  
de 32,3 millones de euros.

siguen en el ránking de clientes  
Reino Unido, en cuarta posición; 
Marruecos, quinto; grecia, sexto,  
y alemania, séptimo.
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el comercio textil concluyó el ejercicio 
2011 con una cifra de negocio en españa 
de 17.189 millones de euros, lo que repre-
sentó un retroceso del 1% en compara-
ción con el año anterior, cuando el 
negocio del sector se situó en 17.373 
millones de euros, según datos de la 
asociación empresarial del comercio 
Textil y complementos (acotex).

la distribución de artículos  
de moda (ropa femenina, masculina, 
infantil y complementos) se ha visto  
duramente afectada por la caída  
del consumo desde el inicio de la 
crisis económica. el sector cerró 2011 
encadenando cinco años consecutivos  
de descenso de las ventas.  
Desde 2006, la facturación se reduce  
un 25%, desde 22.460 millones de euros.

a cierre del ejercicio 2011, el negocio  
de la distribución de artículos de moda 
sumaba en españa un total de 60.248 
puntos de venta, que generaban un total 
de 194.554 puestos de trabajo. estas  
dos variables también experimentan  
un ajuste desde 2006, cuando comen-
zaron a dejarse notar las consecuencias 
del cambio de panorama económico.

la reducción en el número de empleos 
registró en 2011 un mayor ritmo  
que la caída de la facturación del  
sector, lo que ha provocado un aumento  
de la productividad de los trabajadores. 
así, la facturación por empleado  
se situó a cierre de 2011 en 88.351  
euros, con un incremento del 1,03%.   
se trata de la única variable que  
evolucionó de forma positiva en 2011, 
con lo que rompió con cuatro años  
consecutivos en descenso, desde los 
100.166 euros por trabajador de 2006.

al descenso de la facturación debe 
sumarse la reducción de los márgenes, 
provocada por la agresiva estrategia de 
descuentos que ha implantado el sector 
para tratar de animar el consumo. 

17.189
El comercio textil en España  
en 2011 registró una facturación  
de 17.198 millones de euros.  
El sector encadena cinco  
años consecutivos de descenso  
de las ventas.

Facturación, eMpleo 
Y puntos De Venta 

EL COMERCIO TEXTIL EN ESPAñA 2011.

FACTURACIÓN  17.189 millones de eUros
NúMERO DE EMPLEADOS 194.554 traBaJadores
FACTURACIÓN/EMPLEADO 88.351 eUros
PUNTOS DE vENTA  69.248 comercios   
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la crisis económica ha impactado  
de forma especialmente dura en la  
distribución de artículos de moda en 
españa. el negocio encadena cinco  
años consecutivos en retroceso. en  
2006 se registró el último dato positivo, 
con un incremento anual del 2,27%, 
hasta 22.460 millones de euros.

a pesar de la caída de 2011, el retroceso 
del 1,06% en las ventas que tuvo lugar 
en dicho ejercicio se convirtió en el 
menor descenso desde el inicio de  
la crisis. en 2008 y 2009, el impacto  
de la caída del consumo fue especial-
mente duro y la distribución de artículos 
de moda menguó su facturación un 
10,13% y un 7,79%, respectivamente.

si se observa el número de puntos de 
venta minoristas dedicados a la distribu-
ción de moda en el mercado español, la 
situación es diferente. en 2011 se volvió 
a agudizar la destrucción de comercios. 
el número de puntos de venta cayó  
en 2011 un 1,07%, lo que representó 
volver atrás después de la caída  
de sólo el 0,41% registrada en 2010. 
en 2008 tuvo lugar el ajuste más  
duro en el número de establecimientos 
comerciales, cuando se cerraron en 
españa el 11,7% de los comercios.

el ejercicio 2011 se cerró con un total  
de 194.554 personas empleadas  
en el sector de la distribución minorista  
de artículos de moda. esta cifra repre-
sentó un retroceso del 2,07% en compa-
ración con el año anterior.

la caída de 2011 se situó en línea  
con la de 2010, pero supuso un  
frenazo en el ritmo de destrucción  
de empleo. la reducción del 2,07% 
representó una reducción de 1,91 
puntos porcentuales respecto  
a la disminución de puestos de trabajo 
registrada en 2009 y de 2,73 puntos en 
comparación con la del ejercicio 2008.

EvOLUCIÓN DEL 
NúMERO DE  
TRABAJADORES  
2003-2011.
COMERCIO TEXTIL

Variación anual. En 
porcentaje

FACTURACIÓN  
2003-2011.
COMERCIO TEXTIL

Variación anual. En 
porcentaje

EvOLUCIÓN DEL  
NúMERO DE  
PUNTOS DE vENTA 
2003-2011.
COMERCIO TEXTIL

Variación anual. En 
porcentaje

FuENtE: aCOtEx
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cataluña, Madrid, andalucía, 
comunidad Valenciana y País Vasco 
ocuparon en 2011 las cinco primeras 
posiciones del ránking de comunidades 
autónomas por facturación  
del comercio textil en 2011. 

estas cinco autonomías ocupan  
habitualmente este mismo orden  
y en 2011 incrementaron todavía  
más su peso sobre el total.

con un 16,94% de las ventas totales  
del sector en españa, cataluña  
se situó en 2011 como la primera  
comunidad autónoma para el negocio 
de la distribución de moda. a continua-
ción figuró Madrid, con un 16,24%  
de las ventas, seguida por andalucía, 
con un 15,69% del negocio.

solamente cataluña, comunidad 
Valenciana, Madrid y andalucía  
se situaron en 2011 por encima  
de la media en facturación del sector  
de la moda. 

en el extremo opuesto figuran 
extremadura, la Rioja, navarra y 
cantabria, con una cuota de facturación 
sobre el total del 1,68%, el 0,67%, el 
1,62% y el 1,4%, respectivamente.

cataluña, Madrid, andalucía, 
comunidad Valenciana y País 
Vasco ocuparon en 2011 las  
cinco primeras posiciones  
del ránking de comunidades  
autónomas por facturación  
del comercio textil en 2011. 

FACTURACIÓN POR 
COMUNIDADES  
AUTÓNOMAS 2011.
COMERCIO TEXTIL

En porcentaje sobre  
el total español

FuENtE: aCOtEx

Facturación, eMpleo  
Y puntos De Venta
coMUniDaDes aUTónoMas 
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las tiendas multimarca perdieron  
otra batalla en la guerra de los formatos 
comerciales del sector de la moda.  
en 2011, estos establecimientos per-
dieron 0,8 puntos de cuota de mercado 
en el sector, cediendo terreno a las 
cadenas especializadas, los hipermer-
cados y supermercados y los outlets. 

Desde 2008, las tiendas multimarca 
ocupaban la segunda posición del  
sector y en los años noventa este  
formato comercial llegó a copar  
el 58% de la facturación total  
del comercio textil en españa.

con un alza de tres décimas en la cuota 
de mercado, hasta el 23,3%, los hiper-
mercados y supermercados se convir-
tieron durante 2011 en el segundo 
formato comercial más importante  
para la venta de productos textiles,  
por detrás de las cadenas especializadas 
y las tiendas multimarca, que redujeron 
su peso en el sector hasta el 22,9%.

 Tras mantenerse durante cuatro años 
en el 27%, las cadenas de moda regis-
traron dos aumentos consecutivos  
de cuota de mercado desde 2010. si  
en 2010 escalaron 1,9 puntos, en 2011  
arañaron otras tres décimas al resto  
de formatos, situándose en el 29,2%.

39%

24%

17%

16%

1%

3%

29%

23%

23%

14%

10%

FACTURACIÓN POR FORMATOS 
COMERCIALES 2003.
COMERCIO TEXTIL

• tiendas mUltimarca
   38,6% 
• cadenas especialiZadas
   24,1% 
• Hipermercados y otras sUperficies        
   17% 
• Grandes almacenes
   16,2% 
• factory/oUtlet
   1,5% 
• otros
   2,6%

FACTURACIÓN POR FORMATOS 
COMERCIALES 2011.
COMERCIO TEXTIL

• tiendas mUltimarca
   29,2% 
• cadenas especialiZadas
   23,3% 
• Hipermercados y otras sUperficies    
   22,9% 
• Grandes almacenes
   14,1% 
• factory/oUtlet
   10,1% 
• otros
   0,4%

FuENtE: aCOtEx

ForMatos  
coMerciales
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En 2011, los outlets coparon 
el 14,1% de las ventas totales  
del comercio de moda

a principios de la pasada década,  
en 2001, el reparto del mercado mino-
rista de artículos de moda dibujaba  
una situación completamente diferente. 
Para aquél entonces las tiendas multi-
marca, que ya habían perdido cuota  
de mercado, concentraron el  10,1%  
de las ventas de artículos textiles.

los outlets, en cambio, que en 2001 
apenas habían comenzado a existir 
como formato, ganaron en 2011  
otras cinco décimas, situando su  
participación en el sector en el 14,1%.

1,5 

14,1 

2003 2011 

16,2 

10,1 

2003 2011 

24,1 

29,2 

2003 2011 

17,0 

23,3 

2003 2011 

38,6 

22,9 

2003 2011 

EvOLUCIÓN DE LA 
CUOTA DE MERCADO 
2003-2011.
FACTORY/OUTLETS

En porcentaje

EvOLUCIÓN DE LA 
CUOTA DE MERCADO 
2003-2011.
GRANDES 
ALMACENES

En porcentaje

FuENtE: aCOtEx

EvOLUCIÓN DE LA 
CUOTA DE MERCADO 
2003-2011.
hIPERMERCADOS Y 
OTRAS SUPERFICIES

En porcentaje

EvOLUCIÓN DE LA 
CUOTA DE MERCADO 
2003-2011.
CADENAS  
ESPECIALIzADAS

En porcentaje

EvOLUCIÓN DE LA 
CUOTA DE MERCADO 
2003-2011.
TIENDAS 
MULTIMARCA

En porcentaje
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el público femenino continúa 
siendo el principal cliente del sector  
de la moda. la moda para mujer  
concluyó el ejercicio 2011 como el  
subsector que copó un mayor  
porcentaje de la facturación total de  
la distribución minorista de moda,  
con un 37,4% de las ventas totales. 

entre 2003 y 2011, la moda  
femenina ha perdido 0,6 puntos  
porcentuales sobre el total. 

en 2008, la moda femenina  
representaba un 36% de la facturación 
total del comercio textil.

la moda para hombre se mantiene  
también como el segundo subsector y, a 
pesar del auge del consumo entre el 
público masculino, ha perdido peso en 
el conjunto de la distribución de moda, 
igual que sucede con la mujer. 

en 2011, la moda masculina 
representó el 32,7% de las ventas 
totales, frente al 33% de 2003. 

Tres años antes, la moda masculina  
llegó a alcanzar un cuota del 34%  
sobre la facturación total de la moda,  
el máximo de la última década.

33%

38%

9%

20%

33%

37%

12%

18%

FACTURACIÓN POR  
SUBSECTORES 2003.
COMERCIO TEXTIL

• HomBre
   33% 
• mUJer
   38% 
• niño
   9% 
• HoGar
   20% 

FACTURACIÓN POR SUBSECTORES 2011.
COMERCIO TEXTIL

• HomBre
   32,7% 
• mUJer
   37,4% 
• niño
   12,4% 
• HoGar
   17,5% 

FuENtE: aCOtEx

Facturación
por subsectores
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32,7 

2003 2011 
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EvOLUCIÓN DE LA 
CUOTA DE MERCADO 
2003-2011.
MUJER

En porcentaje

EvOLUCIÓN DE LA 
CUOTA DE MERCADO 
2003-2011.
hOGAR

En porcentaje

FuENtE: aCOtEx

EvOLUCIÓN DE LA 
CUOTA DE MERCADO 
2003-2011.
hOMBRE

En porcentaje

EvOLUCIÓN DE LA 
CUOTA DE MERCADO 
2003-2011.
NIñO

En porcentaje

Mientras el peso de la moda  
masculina, femenina y de hogar  
se redujo en 2011, la infantil  
lo incrementó

los artículos textiles para el hogar son 
los que han experimentado un mayor 
retroceso desde 2003, empujados por la 
contracción del consumo y la redistribu-
ción del gasto de los hogares españoles. 

así, en 2011 el textil para el hogar 
copó un 17,5% de las ventas totales, 
cerca de tres puntos porcentuales  
menos que en 2003.

De 2004  a 2007, el textil hogar elevó  
su cuota sobre el total de la facturación 
del comercio textil en españa hasta  
el 21%, un peso que comenzó  
a descender a partir de 2008.

Mientras el gasto en moda femenina, 
masculina y textil para el hogar  
ha reducido su peso, los niños  
han ganado cuota sobre el total  
de las ventas del sector. 

De este modo, la moda infantil  
representaba en 2003 sólo el 9%  
de la facturación minorista total,  
mientras el ejercicio 2011 este 
subsector alcanzó un 12,4% de cuota.
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13%

41%
23%

7%

6%

10%

las franquicias se han convertido  
en un motor de desarrollo del negocio 
de la moda. a cierre de 2011 existían  
un total de 146 marcas de moda ope-
rando en españa mediante franquicias, 
dos más que en 2010, según datos  
de Tormo & asociados.

la moda femenina es el primer  
segmento generador de franquicias,  
con un total de 1.718 establecimientos  
a cierre de 2011, correspondientes  
a 39 enseñas. a continuación figuran  
la moda infantil y juvenil (con 1.611 
tiendas) y los complementos,  
con 1.058 tiendas. con menos  
de mil franquicias figuran moda  
masculina (488) y moda íntima (466).

en cuanto a la facturación, las franqui-
cias de moda femenina registraron  
un volumen de negocio de 695 millones 
de euros en 2011, frente a los 378 
millones de euros de la moda infantil  
y juvenil. Pese a contar con más estable-
cimientos, las franquicias de moda  
masculina sumaron en 2011 un  
total de 95 millones de facturación,  
por debajo de los 111 millones  
de euros de la moda íntima.

 146
A cierre de 2011 existían  
un total de 146 marcas de moda 
operando en España mediante  
franquicias, con los artículos  
femeninos a la cabeza.

FRANqUICIAS POR SUBSECTORES 2011.
COMERCIO TEXTIL

• moda complementos - 13% 
• moda femenina - 41,6% 
• moda infantil y JUvenil - 22,6% 
• moda íntima - 6,6% 
• moda mascUlina - 5,7% 
• moda varios - 10,5% 

FuENtE: aCOtEx

FranQuicias
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las enseñas de moda franquiciadas 
sumaban a finales de 2011 un total de 
5.912 establecimientos, frente a los 
5.896 de 2010 y a los 4.561 de 2003. la 
moda esquivó así la reducción de puntos 
de venta que se había registrado en 
2009, cuando el número total de puntos 
de venta retrocedió un 5,8% y se situó 
en 5.909.

la facturación de las franquicias de 
moda en 2011 se situó en 1.672 
millones de euros, con una caída del 
0,6% respecto a la cifra del año anterior. 
el conjunto de las franquicias redujo su 
facturación un 1% en españa y alcan-
zaron la cifra más baja de los últimos 
cinco años.

sólo la moda infantil y la íntima evitaron 
en 2011 del descenso de las ventas. el 
incremento del 11% y del 5,7% de la 
facturación de las franquicias de moda 
infantil e íntima, respectivamente, con-
tuvo la caída que registraron comple-
mentos, moda femenina y moda 
masculina, del 3%, el 1,9% y el 4%, 
respectivamente.

en cuanto al empleo, las franquicias de 
moda generaron en el pasado ejercicio 
15.348 puestos de trabajo, con un 
aumento del 1,5% respecto a 2010. las 
franquicias de moda femenina represen-
taban a cierre de 2011 un total de 6.097 
puestos de trabajo, muy por delante del 
siguiente segmento, la moda infantil y 
juvenil, con 3.456 empleos.

EvOLUCIÓN DE LA 
CIFRA DE NEGOCIOS 
2004-2011.
FRANqUICIAS

En porcentaje

EvOLUCIÓN DEL 
NúMERO DE  
ESTABLECIMIENTOS 
2004-2011.
FRANqUICIAS

En porcentaje

FuENtE: aCOtEx
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la facturación de las franquicias 
de moda se situó en 2011 en 
1.672 millones de euros, un 0,6% 
menos que en 2010
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Borja Oria
PResiDenTe  
de Asociación Empresarial del 
Comercio Textil y Complementos

principales centros de facturación 
fueron cataluña , Madrid y andalucía 
donde se facturó, respectivamente,  
el 16,94%, 16,24% y 15,69%,  
del total nacional. en los últimos 
puestos del ránking se sitúan ceuta  
y Melilla (0,37%), la Rioja (0,67%)  
y cantabria (1,42%).
 
las familias españolas han reducido 
su gasto en ropa, habiendo gastado  
en 2011 como media 1.130 euros 
anuales, 60 euros menos que el año 
anterior.  los ciudadanos de las  
islas Baleares han sido, en esta ocasión  
y por primera vez,  los que más han 
invertido de media en ropa (487,02 
euros), seguidos de los navarros 
(483,71 euros) y de los vascos (483,54 
euros). en el lado opuesto, se sitúan 
comunidades como extremadura 
(310,31 euros) y galicia que ha redu-
cido su gasto de forma considerable 
pasando de los 405 euros de 2010 a los 
363,60 euros el pasado año.

el sector del comercio textil lleva 
cinco años consecutivos de caída.  
en el último año facturó 17.189 
millones de euros, más de un 25%  
por debajo que la cifra alcanzada  
en 2006. como consecuencia de  
esto, desde que comenzó la crisis  
han cerrado 12.912 tiendas de ropa. 

los primeros meses de 2012 no  
están siendo positivos ya que se  
ha registrado una caída del 6,4%  
en los primeros 4 meses, habiendo 
sido especialmente negativo el mes  
de abril. la previsión para final de  
año no es especialmente optimista  
y estimamos cerrar el año con un  
descenso en las ventas entre un 2%  
y un 5% con respecto al año anterior.

ahora la gran preocupación del sector 
es la posible subida del iVa en 2013 
ya que tendría un efecto devastador  
en el consumo. 

es necesario recordar que en la ante-
rior subida del iVa en 2010 sufrimos 
caídas de ventas del 9,5% tan sólo  
por el efecto psicológico que tiene  
el aumento del impuesto ya que no 
se repercutió en los precios de los  
productos. si a la caída del consumo, 
la situación macroeconómica, y la falta 
de crédito por parte de las entidades 
financieras, sumáramos una subida 
del iVa, sería, sin lugar a duda,  
un desastre para el sector.

Por otro lado, españa donde  
se reciben más de cinco millones  
y medio de turistas al año, la apuesta 
por  fomentar el turismo de compras 
es la herramienta adecuada para que 
el sector del comercio textil comience 
a recuperarse. en este sentido, hemos 
comenzado a trabajar con las dife-
rentes administraciones para poner 
en marcha diferentes iniciativas  
para perseguir el objetivo de fomentar 
las compras de los turistas.

en la actualidad existen 60.248 
tiendas que emplean a 194.554  
personas. estos son algunos de los 
datos que ofrece el último informe  
“el comercio Textil en cifras”  
que ha presentado hoy la patronal  
de comercio textil, acotex, un estudio 
que incluye de manera pormenorizada 
las principales cifras del sector corres-
pondientes a 2011. el pasado año, los 

oPinión
acoTeX
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el comercio Textil en cifras  
también señala que los chinos,  
japoneses y mejicanos son los turistas 
que más gastan en compras en 
españa. invierten respectivamente, 
una media de 807,05, 586,47  
y 511,74 euros. además, acoTeX 
explica que la mayor parte de las  
compras realizadas por extranjeros  
se concentra en  Barcelona (43%), 
Madrid (35%), Málaga (2%)  
y Baleares, Valencia y alicante  
(un 2%, cada uno). 

en cuanto a la evolución de los  
diferentes formatos comerciales,  
el informe destaca la fuerte caída  
de las tiendas multimarca que  
representa un 22,9 % de la cuota  
de mercado, cuando en los años  
90 llegó a contar con el  58%  
de la facturación global.

además, en 2011 las cadenas  
especializadas volvieron a ser el formato 
con mayor cuota de mercado (29,2%  
del total). asimismo los outlets/factory  
continúan creciendo y se han consoli-
dado como un formato de venta más, 
ya que han pasado de tener el 0.9%  
de la cuota de mercado en 2001  
al 14,1% el pasado año. 

“En la anterior subida del IVA en 
2010 sufrimos caídas de ventas del 
9,5% tan solo por el efecto psicológico 
que tiene el aumento del impuesto”
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la moda ha entrado con fuerza durante 
los últimos años en el comercio electró-
nico, que se consolida año tras año 
como un canal de distribución cada  
vez más importante para el sector. 

a las empresas especializadas en la venta 
de stocks a través de internet, que han 
popularizado el canal, se suman las 
tiendas de las cadenas y marcas tradicio-
nales e incluso enseñas con distribución 
exclusiva a través de internet.
 
según datos de la comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones 
(cMT) de comercio electrónico  
a través de entidades de medios  
de pago, en el cuarto trimestre de 2011 
las prendas de vestir se posicionaron 
como la quinta actividad más impor-
tante en ecommerce en españa,  
un negocio liderado tradicionalmente 
por los viajes y el turismo. 
 
Hasta el primer trimestre de 2010, 
cuando las prendas de vestir coparon 
por primera vez el 2,5% del valor  
global de las transacciones registradas  
en españa, la moda no había entrado  
en el top ten del ecommerce.  
en el cuarto trimestre de 2011, esta 
cuota había ascendido hasta el 5,1%.
 
además, a las prendas de vestir  
se suman el calzado y los artículos  
de cuero (con un 0,5% del volumen  
de negocio del comercio electrónico  
en españa en el último trimestre de 
2011), y perfumes, cosméticos y artí-
culos de tocador (con un 0,6%). 

También son crecientes los volúmenes 
de negocio online de la joyería, la relo-
jería y la platería, que tienen no obstante 
un peso poco significativo sobre el 
comercio electrónico global en españa.

5ª
En el cuarto trimestre de  
2011 las prendas de vestir  
se posicionaron como la quinta  
actividad más importante  
en ecommerce en España.
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el ejercicio 2011 ha sido el de la consoli-
dación del comercio online de pro-
ductos de moda en españa. el creciente 
atractivo del shopping por internet para 
los consumidores ha permitido que las 
ventas de ropa alcanzaran en 2011 los 
353,5 millones de euros, a los que se 
suman otros 42,9 millones de euros de 
volumen de negocio anual del calzado  
y los artículos de cuero, 38,4 millones  
de euros en perfumes, cosméticos  
y artículos de tocador y 21,3 millones  
en joyería, relojería y platería.
 
el crecimiento más alto en las ventas 
online correspondió a las prendas de 
vestir, que se situó en 2011 en el 71,8%. 
le siguieron las subidas del volumen  
de negocio online de perfumes y cosmé-
ticos, situado en el 62,8%; joyería, del 
43,4%, y calzado y artículos de cuero, 
del 36,6%. Todos estos sectores cre-
cieron por encima del pujante ecom-
merce, que en términos globales elevó  
su volumen de negocio en españa un 
25,7% en 2011.
 
no obstante, el salto cualitativo  
del sector se dio en 2010, un ejercicio  
en que las ventas de ropa prácticamente 
quintuplicaron su volumen respecto  
al ejercicio precedente, con un creci-
miento del 382,7%. en el calzado, 
las ventas también crecieron más  
en términos relativos en 2010,  
con una subida anual del 78,8%.

vOLUMEN DE  
NEGOCIO DE  
COMERCIO  
ELECTRÓNICO  
2007-2011.
PRENDAS DE vESTIR
 
En millones de euros

vOLUMEN DE  
NEGOCIO DE  
COMERCIO  
ELECTRÓNICO  
2007-2011.
CALzADO Y  
ARTÍCULOS  
DE CUERO
 
En millones de euros

FuENtE: Cmt 8,0 
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el comercio electrónico no sólo  
se ha convertido en un canal de alterna-
tivo y complementario a la distribución 
tradicional para el sector de la moda  
en españa. 

en los últimos años se ha consolidado 
como un sector empresarial de gran 
dinamismo a escala internacional, com-
puesto por plataformas de venta de 
stocks, empresas tecnológicas especiali-
zadas y filiales online de grandes grupos 
de distribución de moda.
 
en españa han surgido algunos  
importantes operadores que no sólo 
cuentan con altas cotas de negocio  
en el mercado nacional, sino que  
han dado el salto fuera de las fronteras 
del país y comercializan sus productos 
en otros mercados. 

los líderes de la gran distribución tam-
bién suman mercados internacionales  
en los que venden a través de sus 
páginas web y firmas más pequeñas 
aprovechan las bajas barreras  
de entrada del comercio electrónico  
para entrar en otros países. 

asimismo, el mercado español se  
ha situado en los últimos años en el foco 
de empresas europeas de venta de stocks 
y artículos a precio completo, que 
apuestan de forma masiva por entrar  
en el mercado español.
 
con todo, sólo el 38,3% del volumen  
de negocio del ecommerce de prendas 
de vestir correspondió en 2011 a las 
ventas dentro del territorio nacional.  
el 42,3% de las ventas se produjeron 
fuera de las fronteras españolas, es decir, 
con transacciones desde españa con el 
exterior, y el 38,3% fueron en sentido 
contrario, desde el exterior con españa.

74%

8%

18%

43%

19%

38%

FACTURACIÓN POR ORIGEN  
Y DESTINO Iv TRIM 2011. 
PRENDAS DE vESTIR

• desde españa con el eXterior
   42,8% 
• desde el eXterior con españa
   18,9% 
• dentro de españa
   38,3%

FACTURACIÓN POR ORIGEN  
Y DESTINO Iv TRIM 2011. 
CALzADO Y ARTÍCULOS DE CUERO

• desde españa con el eXterior
   74,4% 
• desde el eXterior con españa
   7,7% 
• dentro de españa
   17,9%

FuENtE: Cmt

ecoMMerce 
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según la encuesta sobre equipamiento y 
uso de tecnologías de la información y 
comunicación en los hogares, elaborada 
por el instituto nacional de estadística 
(ine), la ropa y el material deportivo 
contaban en 2011 con 2,87 millones de 
compradores activos, es decir, personas 
que habían adquirido estos productos 
en los doce meses anteriores al 
momento de elaboración de la encuesta.
 
el crecimiento a doble dígito en el 
número de compradores ha sido conti-
nuado durante los últimos años, con 
máximos del 36,5%, en 2008, o del 
39,8%, en 2010. en 2011, los compra-
dores activos aumentaron un 20,9%. 

los hombres son mayoritarios en la 
compra de ropa y material deportivo 
online, con un 51,9% de los compra-
dores, así como los jóvenes: en 2011, el 
55% de los compradores tenían menos 
de 35 años.

20%

35%

29%

12%

4,2

52%

48%

COMPRADORES POR 
EDAD 2011. 
ROPA Y MATERIAL 
DEPORTIvO

• de 16 a 24 años
   20,3% 
• de 25 a 34 años
   34,7% 
• de 35 a 44 años
   28,7% 
• de 45 a 54 años   
   12% 
• de 55 a 74 años
   4,2% 

FuENtE: iNE

EvOLUCIÓN DE  
LOS COMPRADORES  
2007-2011.  
ROPA Y MATERIAL 
DEPORTIvO
 
Variación anual.  
En porcentaje

FuENtE: iNE
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Y MATERIAL DEPOR-
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Elena Gómez del Pozuelo
PResiDenTa  
de Asociación Española 
de la Economía Digital

Hoy en día es muy difícil pensar  
en un producto o un servicio que  
no podamos encontrar en internet.  
Tal y como preveíamos hace apenas 
unos años, aquello que hasta hace 
poco se consideraba tendencia se  
ha convertido en una realidad de 
forma casi fulgurante. las empresas  
e instituciones españolas no han 
tenido más remedio que transfor-
marse. Unas fueron pioneras y ahora 
recogen sus frutos. otras se sumaron 
al tren de los cambios y poco a poco 
fueron adaptándose con mayor  
o menor acierto. Y son muy pocas  
las que todavía se muestran reticentes. 

Una evolución que también han expe-
rimentado los ciudadanos. De hecho, 
en la actualidad, se podría decir que 
en torno al 65% de la población en 
españa ya es digital, lo que supone  
28 millones de internautas. De esta 
cifra, un 68% se comunica a través  
de las redes sociales y mensajería ins-
tantánea, más del 40% compra online 
y cada vez más ciudadanos realizan 
gestiones administrativas a través  
de la red… Todo con total fluidez.  

oPinión
aDigiTal
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asimismo, el comercio electrónico  
en españa registra crecimientos  
de dos dígitos, cifra muy significativa 
dada la coyuntura económica actual,  
y son muchas las voces que consideran 
que,  el sector textil, junto con los com-
plementos y accesorios, despuntará 
por encima de esa línea de desarrollo y 
vivirá de nuevo una etapa de gran 
proyección, esta vez impulsada por la 
clara consolidación en el medio. 

Por todo ello, se avecina una etapa 
apasionante. si eres empresa y no 
estás, podrías llegar tarde.  Y si eres 
ciudadano, no pierdas la oportunidad.

“La llegada y afianzamiento en el 
medio online de los grandes actores 
del sector supuso un pequeño boom 
y, al mismo tiempo, un importante 
impulso”

si antes los viajes, el ocio o la electró-
nica, eran los sectores que más  
despuntaban en cuanto a negocio 
online, otras actividades han llegado 
con fuerza en los últimos tiempos  
y están registrando un crecimiento 
imparable. entre ellos, el retail  
en general y el textil en particular.

Porque, a pesar de que los consumi-
dores, a priori, podrían mostrarse más 
reticentes en la adquisición de este 
tipo de artículos, debido a que la expe-
riencia de compra es clave, lo cierto  
es que el éxito de algunas propuestas 
en esta línea ha demostrado que  
se están superando algunas barreras. 

Por un lado, la llegada y afianzamiento 
en el medio online de los grandes 
actores del sector supuso un pequeño 
boom y, al mismo tiempo, un impor-
tante impulso. Por otro, el fenómeno 
de los outlets y su creciente popula-
ridad entre los internautas españoles 
ha sido también  significativo. Y, por 
último, el gran número de emprende-
dores que, inspirados en los éxitos  
de algunos referentes nacionales  
en este campo, han decidido iniciar  
un proyecto propio y eligen este canal 
como punto de partida. 

si nos fijamos en las generaciones  
más jóvenes, éstas no dejan la menor 
duda al respecto. los niños aprenden 
a manejar un iPad mucho antes que  
a atarse los cordones de los zapatos.  

así, en apenas unos años la Red se ha 
convertido en el mayor escaparate que 
existe. no sólo porque no tiene límites 
espaciales, ni temporales, sino porque 
en este entorno el internauta premia  
a quien sabe hacerlo bien. internet es 
la nueva aldea (global) en la que fun-
ciona, más que nunca, el boca a boca 
y en la que un cliente satisfecho puede 
ser el mejor preceptor de una marca, 
con la diferencia de que su expe-
riencia es amplificada gracias al canal. 
Pero también ha multiplicado la oferta 
disponible para cualquier ciudadano, 
que cada vez se siente más familiari-
zado y cómodo en este ámbito. 
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MERCADO 
INMOBILIARIO:  

LOCALES  
COMERCIALES
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la moda es actualmente el motor  
de las principales calles comerciales  
de españa. en vías como Paseo de 
gracia, en Barcelona, lo que antes  
eran bancos hoy se han convertido  
en firmas de lujo y grandes cadenas  
de distribución.

en 2011, cerca del 47% de los movi-
mientos registrados en las principales 
calles de Madrid y Barcelona estuvieron 
protagonizados por empresas de moda, 
tanto nacionales como internacionales. 

según datos del informe de locales 
comerciales 2011 de la consultora  
inmobiliaria ascana, las doce principales 
vías de las dos mayores ciudades  
españolas registraron un total de  
118 operaciones en locales comerciales, 
teniendo en cuenta tanto salidas  
como entradas de operadores.  
De estas, más del 46% fueron  
realizadas por el sector de la moda. 

Del total de operaciones registradas  
en 2011, más del 56% correspondieron 
a Madrid, en las calles de Preciados, 
serrano, ortega y gasset, gran Vía, 
fuencarral y goya. en Barcelona,  
en cambio, se contabilizan las calles  
de Portal del Ángel, Paseo de gracia, 
Portaferrissa, Pelayo, Rambla catalunya 
y Diagonal.

50%
Cerca de la mitad de las operacio-
nes registradas en las principales 
calles de Madrid y Barcelona en 
2011 estuvieron protagonizadas  
por empresas de moda.

eVolución De las  
principales calles 

PESO DE LA MODA EN LAS PRINCIPALES 
CALLE COMERCIALES 2011.

% miX comercial / m2. 
eqUipamiento de la persona.

MADRID
preciados 29
serrano  37
orteGa y Gasset 65
Gran vía  31
fUencarral 88
Goya  30
total  38

BARCELONA
portal de l’ÀnGel 49
paseo de Gracia 51
portaferrissa 77
pelai  68
ramBla catalUña 46
diaGonal  23
total  46
 
FuENtE  asCaNa
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Más allá de Barcelona y Madrid, las 
calles comerciales de las principales ciu-
dades españolas son destino también de 
los operadores comerciales.

según datos de la consultora aguirre 
newman, más del 26% de las aéreas 
comerciales de las principales ciudades 
españolas cuentan con una renta uni-
taria comprendida entre 30 euros por 
metro cuadrado y mes y 40 euros por 
metro cuadrados y mes.

sólo cuatro ciudades en todo el terri-
torio nacional cuentan con una vía en la 
que la renta unitaria mensual supera los 
130 euros por metro cuadrado y mes. 
se trata de  Madrid, Barcelona y Bilbao 
y Valencia.

en este sentido, según datos de ascana, 
la renta más alta por detrás de Madrid y 
Barcelona se encuentra en la gran Vía 
de Bilbao, con 160 euros por metro cua-
drado y mes. 

a continuación figura la calle Don Juan 
de austria de Valencia, donde los locales 
comerciales alcanzan los 150 euros por 
metro cuadrado y mes.

RENTAS DE LAS 
PRINCIPALES CA-
LLES COMERCIALES 
2011. (SIN BARCELO-
NA Y MADRID)

Euros por metro  
cuadrado y mes

FuENtE: asCaNa

CIUDAD  CALLE
           
BILBAO  Gran vía

vALENCIA  don JUan de aUstria

vALENCIA  colón

ALICANTE   av. maisonnave

MURCIA  Gran vía 

SEvILLA  tetUán/veláZqUeZ   

BILBAO  ercilla   

MáLAGA  marqUÉs de larios   

BENIDORM  GamBó   

GRANDA  pUerta real   

MURCIA  platería/trapería   

vALENCIA  JorGe JUan/rUZafa   

vITORIA  General álava/edUardo dato   

zARAGOzA  paseo de las damas/independencia  

SAN SEBASTIáN  av. de la liBertad/fUenterraBia  

OvIEDO  Uría/doctor casal   

PALMA DE MALLORCA Jaime iii   

PAMPLONA  carlos iii   

SANTANDER  calvo sotelo/lealtad   

JAÉN  madre soledad torres dacosta  

A CORUñA  calle real   

LAS PALMAS DE G.C. mesa y lópeZ/triana   

vALENCIA  poeta qUerol/marqUÉs dos aGUas  

ALMERÍA  pUerta de pUcHera   

CASTELLÓN  en medio   

JAÉN  roldán y marín   

TOLEDO  comercio

SANTA CRUz   castillo 
DE TENERIFE

SEGOvIA  calle real/fernándeZ la dreda

GIRONA  santa clara
 
 
FUENTE: ascana  

EUROS 
M2/MES

160

150

125

100

100

100

90

90

85

85

80

75

75

75

70

65

65

65

65

60

60

60

60

55

55

55

55

55

55

55
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igual que sucedió en 2010, durante el 
ejercicio 2011 se observó en el mercado 
inmobiliario de Madrid un comporta-
miento heterogéneno de los precios de 
los alquileres en diferentes zonas. 
Mientras en los ejes prime la tendencia 
fue de aumentos, en los ejes secundarios 
se observaron ajustes.

el mercado de locales comerciales de 
primera línea en Madrid experimentó 
un gran dinamismo durante 2011, muy 
en línea con lo sucedido durante 2010, 
según la consultora ascana. en total se 
llevaron a cabo 70 operaciones y 57 
nuevas entradas de operadores comer-
ciales. la operación más destacada fue 
la de abercrombie & fitch, que abrió su 
primera tienda en españa en el palacete 
de aguas de sevilla, ubicado en ortega 
y gasset.

Durante 2011 las rentas de los locales 
comerciales tuvieron un buen compor-
tamiento en la primera línea comercial 
de Madrid. gran Vía fue la arteria que 
presenta un mayor incremento en sus 
rentas, con un 6%, seguida de serrano, 
con un 3%. en Preciados, ortega 
gasset y goya las rentas se mantuvieron 
estables respecto a 2010 y solamente la 
calle fuencarral presentó un descenso, 
que se situó en el 4%.

Madrid inició en 2011 un proceso de 
progresiva liberalización de los horarios 
comerciales. el ayuntamiento de la 
capital decidió ampliar las áreas conside-
radas de especial afluencia turística, 
otorgando esta calificación a vías como 
serrano, goya, ortega y gasset y 
fuencarral. De este modo, estas calles 
puedes abrir ahora todos los domingos 
del año.

57
Son los operadores comerciales  
que entraron en las principales  
calles de Madrid durante el  
ejercicio 2011. Abercrombie  
& Fitch fue el más destacado.

MaDriD

PRINCIPALES CALLES EN MADRID 2011. 
MERCADO INMOBILIARIO DE LOCALES

CALLE TRAMO     €/M2/MES LOCALES DISPONIB. OPERACIONES

PRECIADOS único 240 55 10,9 5

SERRANO par 235 115 12,8 10

GRAN vÍA Uno 215 54 5,9 4

ORTEGA Y GASSET único 175 59 10,2 10

SERRANO impar 160 66 13,1 9

GOYA impar 165 96 11,9 6

GRAN vÍA dos 125 104 9,9 9

FUENCARRAL único 120 96 9,7 9

GOYA par 75 64 17,8 8

FuENtE:  asCaNa
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Preciados concluyó 2011 como la 
calle prime más cara de Madrid 
para abrir un local comercial

a cierre de 2011, el eje prime  
con una renta más alta fue la calle 
Preciados, donde los alquileres  
de locales comerciales alcanzaron  
240 euros por metro cuadrado y mes. 

le sigue de cerca serrano, que  
el año pasado se situó entre los  
destino preferidos de los retailers  
tras su remodelación. en serrano,  
las rentas se situaron en 200 euros  
por metro cuadrados y mes.

a lo largo de 2011, en la calle serrano 
se realizaron un total de diez opera-
ciones comerciales, el mismo número 
que en ortega y gasset, considerada 
tradicionalmente la calle del lujo de la 
capital española. 

a pesar de esta elevada actividad, 
tanto ortega y gasset como serrano 
concluyeron 2011 como los ejes prime 
con algunas de las mayores tasas de 
disponibilidad de locales comerciales, 
aunque por detrás de goya.
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en 2011 llegó a la ciudad de Barcelona 
un periodo de calma tras el agitado 
2010, que llenó las calles de los ejes 
prime de la ciudad de nuevos opera-
dores comerciales. 

en 2011 se produjeron un total de 48 
operaciones y 37 nuevas entradas en la 
primera línea comercial de Barcelona, 
apenas la mitad de las que contabili-
zadas el año antes.

la demanda continuó siendo impor-
tante pero la ausencia de oportunidades 
y la inestabilidad económica provocó 
que muchas marcas prefirieran esperar a 
conseguir la ubicación deseada antes 
que escoger una segunda opción, según 
ascana.

la primera línea comercial de Barcelona 
prosiguió en 2011 el proceso de polari-
zación iniciado hace algunos años. en 
este sentido, se agrandaron las diferen-
cias entre Portal de l’Àngel, que se man-
tuvo como la calle más cara de españa 
para abrir un local comercial, y algunos 
tramos de Passeig de gràcia, de la ave-
nida Diagonal o de Pelai.

en Barcelona tiene especial importancia 
el turismo en el mercado de locales 
comerciales, ya el auge de los visitantes 
internacionales convierte a la ciudad en 
un destino buscado por firmas de lujo 
de todo el mundo.

48
Fueron las operaciones  
comerciales que se realizaron  
en los ejes prime de Barcelona,  
la mitad que un año antes.

barcelona
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Portal de l’Àngel se mantuvo  
en 2011 como la calle más cara  
de Barcelona por la baja  
disponibilidad y la alta demanda

Portal de l’Àngel se mantuvo en 2011 
como la calle comercial más cara de 
Barcelona y de españa. la vía 
Barcelona aumentó inclusos sus 
rentas, como consecuencia de la 
escasez de locales disponibles y de la 
alta demanda. los alquileres se 
situaron en 245 euros por metro cua-
drado y mes, cinco euros más que un 
año antes.

en el extremo opuesto se situó 
Diagonal, con rentas de cincuenta 
euros por metro cuadrado y mes, tres 
euros menos que en 2010 y lejos de 
los 70 euros por metro cuadrado y 
mes del ejercicio 2008.

Passeig de gràcia, destino principal 
en la ciudad de las firmas de lujo, 
experimentó un aumentó  rentas, que 
pasaron de 185 euros por metro cua-
drado y mes en 2010, a 190 euros por 
metro cuadrado y mes en 2011.
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EvOLUCIÓN DE LAS 
RENTAS 2008-2011. 
PORTAL DE L’ÀNGEL

Euros por metro  
cuadrado y mes

EvOLUCIÓN DE LAS 
RENTAS 2008-2011. 
PASEO DE GRACIA

Euros por metro  
cuadrado y mes

EvOLUCIÓN DE LAS 
RENTAS 2008-2011. 
PORTAFERRISSA

Euros por metro  
cuadrado y mes
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los centros comerciales del territorio 
nacional concluyeron el ejercicio 2011 
con un retroceso del 2,8% en su 
volumen de negocio, que se situó en 
37.601 millones de euros, según datos 
de la asociación española de centros 
comerciales (aecc).

a lo largo del año pasado un total de 
nueve centros comerciales abrieron sus 
puertas en españa y dos fueron 
ampliados. así, el país cerró el año con 
14,1 millones de metros cuadrados de 
superficie, un 2,6% más que en 2010.

Mientras el empleo se elevó un 1,1% 
(con 313.000 puestos de trabajo), la 
afluencia de público experimentó un 
incremento del 0,2%. cada visitante 
gastó una media del 22,1 euros, un 3,1% 
menos que en 2010.

entre 2011 y 2014 está previsto, según 
datos de la aecc, que se pongan en 
marcha treinta nuevas aperturas, que 
sumarán más de un millón de nuevos 
metros cuadrados de superficie bruta 
alquilable.
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centros  
coMerciales

ACTIvIDAD DE LOS CENTROS COMERCIALES

  2008 2009 2010 2011

GASTO TOTAL D ELOS hOGARES* 534.941 518.917 511.362 nd

MERCADO POTENCIAL*  287.537 271.760 264.562 nd

vENTAS*  40.650 38.610 38.685 37.601

CUOTA DE MERCADO  14,1% 14,2% 14,6% nd

SUPERFICIE BRUTA ALqUILABLE (SBA) 13.237 13.557 13.758 14.119

AFLUENCIA  1.730 1.700 1.696 1.700

vENTA MEDIA POR vISITA**  24 23 23 22

EMPLEO***  314 305 310 313

* en millones de eUros
** en eUros
*** en miles de personas
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“Durante 2011 todavía vimos 
cómo la afluencia a nuestros 
centros comerciales se incrementó 
ligeramente con respecto al año 
anterior”

se puede decir, sin temor a exagerar, 
que los centros comerciales forman 
parte ya de la vida de las personas, 
que son comercios, pero también cen-
tros de ocio, punto de encuentro y una 
forma de vida para buena parte de la 
población. Reciben anualmente 1.700 
millones de visitas en nuestro país. 
los sábados acuden a los centros 
comerciales más de 8,5 millones de 
españoles, lo que representa más del 
18% de la población española. 

lo que sí estamos viendo es que  
estas turbulencias en los mercados,  
en la economía y en la sociedad van a 
propiciar nuevos escenarios. aquí hay 
que tener en cuenta que de momento 
nuestro sector está viviendo ya el 
comienzo de una desregulación que 
puede ser importante para el futuro. 
la liberalización de horarios comer-
ciales, las licencias previas, etc. van a 
cambiar el actual panorama. También 
hay que valorar la manera que el 
sector va a adaptarse o a incorporar 
una tendencia que es ya innegable: el 
comercio electrónico. en nuestro país 
es una tendencia que crece anual-
mente en el entorno del 20%. 

Pero de nada sirve lamentarse. este  
es el escenario, el campo de juego,  
y en estas condiciones hay que jugar  
y, si se puede, ganar.  los centros 
comerciales tienen mucho futuro y  
es un sector maduro. siguen ganando 
cuota de mercado en el total del 
comercio minorista; hay previsto  
que se abran unos 30 nuevos centros 
comerciales en los próximos tres 
años, proyectos que además están 
atrayendo la inversión extranjera,  
tan necesaria en estos momentos  
de nuestra economía. en cuanto al 
empleo, hemos visto también que 
durante 2011 fuimos capaces de crear 
empleo en nuestro sector, en el que ya 
trabajan más de 310.000 personas… 

Javier García-Renedo
PResiDenTe  
de Asociación Española de Centros 
y Parques Comerciales

sabemos que siempre es complicado 
hacer pronósticos, pero en este año  
en el que nos encontramos resulta más 
difícil. la situación económica espa-
ñola a estas alturas del ejercicio y con-
cretamente cuando escribo, es 
especialmente delicada. la crisis 
financiera y la manera de solucionarla 
seguramente van a influir en el com-
portamiento de casi todos los sectores 
de la economía y, por supuesto, en 
uno, como el de los centros 
comerciales, en el que el componente 
psicológico es tan importante. Todos 
sabemos que la incertidumbre es una 
de las peores sensaciones a la hora de 
afrontar decisiones, y es lógico pensar 
que la gente en estas circunstancias se 
tome con mucho cuidado la decisión 
de consumir o no. 

Durante 2011 todavía vimos cómo la 
afluencia a nuestros centros se incre-
mentó ligeramente con respecto al año 
anterior; ahora, todavía con datos del 
primer trimestre, hemos visto ya un 
ligero cambio de tendencia. el número 
de visitantes ha bajado un 5% en los 
tres primeros meses del año. Todavía 
es pronto para sacar conclusiones de 
cómo acabará el año, pero el compor-
tamiento del consumo tampoco está 
siendo bueno. 

oPinión
aecc
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con todas estas variables tenemos  
que ser capaces de crear el sector del 
futuro. Por eso la aecc, en su Xiii 
congreso, que se celebra en el mes  
de septiembre en Madrid, ha escogido 
como lema  “conectando con el 
futuro”. creo que todo el sector debe 
participar, creo que todos tenemos 
mucho que aportar y que estaría bien 
que lo hagamos en el congreso,  
que trabajemos en él. lo mejor que 
nos puede pasar es que este futuro  
nos coja trabajando.
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el constante descenso de los precios y el 
cambio de hábitos de los consumidores 
dictado por la crisis económica ha hecho 
que la moda pierda peso en las partidas 
de gasto de las familias españolas. 

estos cambios han quedado reflejados 
en las ponderaciones realizadas por el 
instituto nacional de estadística (ine) 
en los sistemas de cálculo del Índice de 
Precios al consumo (iPc), el indicador 
que mide la evolución del coste de la 
vida a partir de la cesta de la compra 
tipo de las familias españolas. así,  
mientras en 2002 vestido y calzado 
representaba el 9,9% del gasto corriente 
de los españoles, esta tasa descendió  
en 2011 al 8,6%.

las prendas de vestir son las que más 
importancia han perdido en la última 
década en el gasto familiar. si en 2002 
suponían el 7,9% de las cesta de la 
compra, en 2011 esta tasa se había redu-
cido hasta el 6,7%. Por su parte, el peso 
de la compra de calzado perdió una 
décima, hasta el 1,9% del gasto familiar.

Por tipos de productos, la ropa de mujer 
es el que concentraba en 2011 la cuota 
más alta del gasto familiar, con un 
36,3% del desembolso anual en vestido 
y calzado total. otro 27,5% del consumo 
en moda corresponde a la ropa mascu-
lina, mientras la de niño y bebé repre-
senta un 11,9%.

en el calzado, el peso del género  
para mujer también es más alto que  
el de hombre, con un 10% y un 7,7%  
del gasto total en moda, respectiva-
mente. el calzado de niño, a su vez, 
representa el 3,9%.

Por último, los complementos y las  
reparaciones de prendas de vestir copan 
el 2,6% del gasto en moda, mientras  
la reparación de calzado se queda  
en el 0,2%.

vestido y calzado han  
pasado de representar  
el 9,9% del gasto corriente  
de los españoles en 2002,  
al 8,6% en el ejercicio 2011.

8,6%

9%

91%

PESO EN LA CESTA  
DE LA COMPRA 2011.
vESTIDO Y CALzADO

• vestido y calZado
   8,6% 
• resto
   91,4% 

FuENtE: iNE

consuMo
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el Índice de comercio al por menor 
(icM) del instituto nacional de 
estadística (ine), que mide la evolución 
de las ventas de la distribución en 
españa, es también uno de los princi-
pales indicadores sobre la marcha del 
consumo.

en 2011, el icM registró un descenso 
medio a precios constantes del 5,8%, 
igual que en 2008. el descenso de 2011 
fue cuatro puntos superior a la de 2010, 
cuando las ventas comerciales se dejaron 
sólo un 1,8%.

a diferencia de lo ocurrido en 2010, la 
contracción del consumo afectó durante 
2011 a todos los tipos de producto, 
incluido el equipamiento personal (en el 
que se inscriben los artículos de moda), 
que en 2010 había conseguido una 
ligera subida, del 0,4%. en 2011, el con-
sumo de estos productos cayó un 4,1%.

las ventas minoristas de los artículos de 
equipamiento personal cayeron, de 
hecho, durante buena parte del ejercicio 
2011, con la excepción de abril y agosto, 
cuando registró subidas del 7,1% y del 
0,4%, respectivamente. la mayor caída 
correspondió al mes de octubre, con un 
descenso interanual de las ventas deta-
llistas del 11,9%. 

el signo negativo fue también uniforme 
en los diferentes canales de distribución, 
si bien las grandes cadenas, cuyas ventas 
retrocedieron un 0,8%, fueron las mejor 
paradas. Pequeñas cadenas y grandes 
superficies, en cambio, registraron des-
censos del 7,2%, mientras que los comer-
cios unilocalizados se dejaron un 7%.
 
la ocupación del sector comercial tam-
bién cerró el año en rojo, con un des-
censo medio del 0,4%. Pequeñas 
cadenas y grandes superficies fueron las 
que más recortaron sus plantillas.

ICM 2011. 
EqUIPAMIENTO 
PERSONAL

Evolución anual.  
En porcentaje

ICM 2004-2011. 
EqUIPAMIENTO 
PERSONAL

Evolución anual.  
En porcentaje

FuENtE: iNE
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las ventas minoristas  
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personal retrocedieron  
durante 2011, con excepción  
de abril y agosto
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el comercio Textil en cifras, el informe 
de la asociación empresarial del 
comercio Textil y complementos 
(acotex), recoge anualmente la evolu-
ción del consumo familiar en textil. en 
su última edición, el informe sitúa en 
1.130 euros el gasto de las familias en 
estos productos, con un descenso del 
5,04% respecto al ejercicio precedente.

en 2011, el sector acumuló la quinta 
caída consecutiva, pasando de los 1.881 
euros por familia y año en 2006 a los 
1.130 euros del último ejercicio. el des-
censo acumulado alcanza el 39,9%.

el año 2008 fue el más negativo para el 
comercio textil desde el inicio de la 
crisis, con un descenso del consumo 
familiar del 27,3%. la intensidad de la 
caída en el presupuesto familiar desti-
nado a textil se redujo en 2009 y 2010, 
hasta situarse en el 3,8%, pero volvió a 
repuntar en 2011.

GASTO FAMILIAR 
2004-2011. 
TEXTIL

Evolución anual.  
En porcentaje

FuENtE: aCOtEx
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GASTO POR  
PERSONA POR 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 2011. 
TEXTIL

En euros

FuENtE: aCOtEx
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el consumo de productos textiles varía 
de forma importante en función de la 
comunidad autónoma analizada. 
según el informe de acotex relativo 
 al ejercicio 2011, el desfase entre una 
comunidad y otra puede alcanzar los 
170 euros por persona y año: islas 
Baleares, la comunidad donde más  
se gasta en moda, el gasto por persona 
en productos textiles se sitúa en 487 

euros al año, un 57,1% más que  
en extremadura, la comunidad   
con un gasto menor.

Junto a Baleares, otras cinco autono-
mías, junto a ceuta y Melilla, superan  
la media nacional de gasto en moda, 
situada en 2011 en 416,2 euros por per-
sona. se trata de navarra, País Vasco, 
Madrid, cantabria y cataluña.

Pese a situarse debajo de la media, 
castilla y león, la Rioja y aragón  
se acercan con un gasto anual por 
encima de los 400 euros, una cuota  
que no alcanzan otras ocho autonomías. 
Tras extremadura, galicia, Murcia  
y andalucía son las comunidades  
que menos recursos destinan por  
persona a la compra de artículos textiles.

El desfase en el gasto en moda  
entre comunidades autónomas 
llegó en 2011 a 170 euros
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Modesto Lomba
PResiDenTe  
de la Asociación Creadores 
de Moda de España

Para la asociación creadores de 
Moda de españa 2011 ha sido un  
año de esfuerzo e importantes cam-
bios. Después de catorce años de 
defensa de los intereses de la creación 
de moda en españa, la labor de 
acMe ha sido premiada con el 
mayor reconocimiento cultural de 
nuestro país, la Medalla de oro al 
Mérito en las Bellas artes. Un  
galardón concedido por su Majestad 
el Rey Don Juan carlos i y un impor-
tante estímulo que nos ha impulsado  
a seguir trabajando en la búsqueda  
de nuevos proyectos y oportunidades.
 
en el último año, acMe ha evolucio-
nado hacia un nuevo concepto de a 
sociación. Ha crecido incorporando 
por primera vez a marcas de comple-
mentos y jóvenes diseñadores,  
y en la actualidad representa al sector  
de la creación de moda en españa.
 

oPinión
acMe
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para favorecer la presencia de  
diseñadores españoles en las ferias  
de imagen de de Paris, que en su 
última edición de 2011, han contado 
con la presencia de 25 creadores,  
que  ponen a la venta sus colecciones 
en la cita anual por excelencia  
de los principales compradores  
de grandes almacenes y tiendas  
multimarca internacionales.

Proyectos culturales como las  
exposiciones Back to the Roots  
en nueva York, o 20 Trajes para 
Rusia en Moscú y Barcelona, han 
servido para reforzar la labor de  
internacionalización de la moda  
española, mostrando al mundo  
el trabajo de nuestros diseñadores.

en el año 2012 veremos proyectos 
 de colaboración de diseñadores  
con los más importantes productores 
y distribuidores del país, proyectos 
que acMe apoya activamente 
como Pasarela de fragancias,   
que ponen en valor las marcas  
de nuestros diseñadores  en la tan 
necesaria unidad del sistema moda 
español.   Todos juntos tenemos que 
trabajar para  lograr ser uno de los 
sectores productivos más importantes 
de españa  y colaborar en la  
construcción de una marca país con 
valores de vanguardia e innovación.

“Consideramos el desarrollo  
comercial la mejor culminación  
del proceso que supone la  
creación de una colección”

la ciudad condal se convierte año  
tras año en la capital mundial de la 
moda nupcial con Barcelona Bridal 
Week y su pasarela gaudí novias,  
en la que diseñadores de acMe  
como Hannibal laguna y Victorio  
& lucchino presentan sus propuestas.

consideramos el desarrollo comercial 
la mejor culminación del proceso que 
supone la creación de una colección. 
Por lo que hemos llevado a cabo  
diferentes proyectos comerciales  
para acercar al gran público lo  
que se muestra sobre la pasarela, 
como el coleccionable abanicos  
de grandes Diseñadores con Planeta 
Deagostini, y la tienda multimarca 
de creadores españa en el corte 
inglés de castellana en Madrid.

el sector del diseño trabaja para  
salir de nuestras fronteras mediante 
iniciativas culturales, comerciales  
y de comunicación. Desde acMe 
hemos continuado apoyando la  
presencia de los diseñadores españoles  
en las semanas de la moda internacio-
nales. custo Barcelona en la new  
York fashion Week, donde viene  
presentando sus colecciones desde 
hace más de 15 años, y amaya 
arzuaga, que sigue apostando por 
la semaine des créateurs de París 
como escenario para mostrar sus  
creaciones. colaboramos con iceX 

el año 2011 ha estado marcado  
positivamente por la renovación de  
la pasarela con la llegada de 
Mercedes-Benz, el gran patrocinador 
de las fashion weeks internacionales. 
iniciamos así una nueva etapa  
con nuevo nombre, Mercedes-Benz 
fashion Week Madrid,  en la que 
hemos pasado a compartir patroci-
nador con nueva York, londres  
y Berlín.  Tras 26 años de historia 
y trabajo con la comunidad, 
ayuntamiento de Madrid e ifeMa, 
la semana de la moda de Madrid  
se refuerza.

Barcelona cobra cada vez más fuerza 
con la celebración de The Brandery. 
custo Barcelona presenta las colec-
ciones de su segunda línea en este 
salón de moda urbana, en el que 
varios creadores de la asociación han 
mostrado sus creaciones en originales 
exposiciones como fashion & 
living y fashion & sports, que ponen 
de relieve que el diseño de moda  
traspasa las pasarelas y está presente 
en diferentes sectores y gran variedad 
de productos.
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JOYERÍA



134

Más allá de los sectores de textil, confec-
ción y calzado, el sector de la moda 
cuenta en españa con una importante 
actividad industrial y comercial especia-
lizada en artículos de joyería, relojería y 
bisutería. en conjunto, el sector de fabri-
cación de artículos de joyería, orfebrería, 
platería y artículos similares contaba en 
españa con un censo de 2.796 empresas 
en 2011, que sumaban a su vez 3.025 
establecimientos.

el número de empresas se ha reducido 
de forma continuada desde 2002, a 
ritmos superiores al 7% a partir de 2009.  
en 2011, esta cifra retrocedió un 7%, 
mientras el número de locales se con-
trajo un 5,7%.

la actividad empresarial realizada por 
trabajadores autónomos es en la joyería 
más alta que en el resto de industrias del 
negocio de la moda: en 2011, el 54,2% 
de las sociedades del sector eran per-
sonas físicas, frente al 39,4% en las 
industrias de textil, confección y calzado.

las sociedades limitadas, las más abun-
dantes en confección, textil y calzado, 
representan el 32,3% de las empresas 
dedicadas a fabricación de joyas y artí-
culos similares, mientras las sociedades 
anónimas copan el mismo porcentaje, 
con un 5% del total.

Por dimensión empresarial, las 
microempresas de menos de 10 trabaja-
dores son casi hegemónicas en el sector 
de la joyería en españa, con el 95,8%  
de las empresas. 

en 2011, sólo se contabilizaban en 
españa 127 empresas fabricantes de 
joyería con diez o más trabajadores.  
De éstas, siete sociedades contaban  
con entre 50 y 199 asalariados y dos 
empresas con 200 o más trabajadores.

El sector de la fabricación  
de artículos de joyería, relojería y  
bisutería sumaba en 2011 un total  
de 2.796 empresas.

2.796

eMpresas  
Y negocio
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la facturación de las empresas de fabri-
cación de artículos de joyería, orfebrería, 
platería y artículos similares se situó en 
españa en 661 millones de euros en 
2010. esta cota representa una subida 
del 8,8% respecto al ejercicio prece-
dente, pero una caída del 18,7% en 
comparación con la cifra de negocio 
alcanzada en el ejercicio 2007.

los resultados del sector se han mante-
nido en la última década en positivo 
hasta 2008 y 2009, cuando se acumu-
laron pérdidas por 13,5 millones de 
euros. en 2010, los fabricantes de joyas 
volvieron a los números negros, con  
un beneficio de 13 millones de euros.

CIFRA DE NEGOCIO 
2011-2010. JOYERÍA, 
BISUTERÍA Y 
SIMILARES

En millones de euros

EMPRESAS  
POR ESTRATO  
DE ASALARIADOS 
2011. 
JOYERÍA, BISUTERÍA  
Y SIMILARES

• sin asalariados
   56,6% 
• de 1 a 9
   38,8%
• de 10 a 49
   4,3%
• de 50 a 199
   0,3% 
• de 200 y más
   0,1%

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 2001-2010.
JOYERÍA, BISUTERÍA Y 
SIMILARES

En millones de euros

FuENtE: iNE
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la actividad del sector de la joyería ha 
descendido de forma continuada desde 
2004, cuando se registró la última 
subida anual en el Índice de Producción 
industrial (iPi) del sector. 

Desde entonces, la actividad de la indus-
tria de la joyería y la bisutería ha supe-
rado las bajadas registradas por las 
industrias del textil, de la confección y 
del cuero y el calzado.

la máxima caída del sector se registró 
en 2009, cuando la actividad de las 
empresas  de fabricación de artículos de 
joyería, bisutería y similares registró un 
descenso medio anual del 23,6%.

en 2011, el sector siguió instalado en los 
descensos en términos de actividad: la 
producción cayó mes a mes con una 
única excepción, en agosto, cuando la 
producción ascendió un 9,6% 
interanual. 

el mayor retroceso del ejercicio se 
registró en abril, con un descenso del 
25,5% en comparación con el mismo 
mes de 2010, aunque también se superó 
el 20% de caída en febrero, marzo,  
julio y noviembre.

IPI 2011. 
JOYERÍA, BISUTERÍA 
Y SIMILARES

Variación anual. En 
porcentaje

IPI 2002-2011. 
JOYERÍA, BISUTERÍA 
Y SIMILARES

Variación anual. En 
porcentaje

FuENtE: iNE
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IPRI 2002-2011. 
JOYERÍA, BISUTERÍA Y 
SIMILARES

Variación anual. En 
porcentaje

FuENtE: iNE
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IPC 2002-2011
JOYERÍA, BISUTERÍA Y 
RELOJERÍA

Variación anual. En 
porcentaje

IPC 2011. 
JOYERÍA, BISUTERÍA Y 
RELOJERÍA

Variación anual. En 
porcentaje

IPRI 2011. 
JOYERÍA, BISUTERÍA Y 
SIMILARES

Variación anual. En 
porcentaje

El sector ha registrado  
durante los últimos años  
un constante aumento  
de sus precios

en el ejercicio 2011 los precios  
al consumo del sector han mantenido 
un fuerte ritmo durante todo el ejer-
cicio, con subidas interanuales de 
doble dígito de enero a diciembre.  
la subida anual, del 13,2%, fue casi 
cinco puntos inferior a la registrada  
en el ejercicio 2010.

según las ponderaciones del  
instituto nacional de estadística  
(ine), joyería, bisutería y joyería  
representaron en 2011 el 0,34% 
del gasto global de la cesta de  
la compra tipo de las familias españolas.

a diferencia de lo ocurrido  
con el calzado o las prendas de vestir, 
el sector de la joyería ha registrado  
en los últimos años un constante 
aumento de sus precios, tanto  
industriales como al consumo. 

fuertemente influenciado por la  
evolución de los precios de las mate-
rias primas (en especial el oro, la plata 
y otros metales y piedras preciosas),  
el Índice de Precios industriales 
(iPRi) del sector de la joyería ha 
subido a ritmos de doble dígito  
entre 2009 y 2011. en el último ejer-
cicio, las subidas de precios oscilaron 
entre el 8,6% y el 16,4% y cerraron  
el año con una subida del 11,3%.

los precios al consumo también han 
mantenido una fuerte presión inflacio-
nista durante la última década. Desde 
2005, la subida del Índice de Precios 
al consumo (iPc) de joyería, bisu-
tería y relojería no ha bajado del 6,1%, 
mientras los máximos, registrados en 
2006 y 2010, superan el 18%.

precios
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el sector español de la joyería ha conse-
guido en los últimos años dar la vuelta  
a la balanza comercial con el extranjero. 
así, si en 2002 el sector sumaba un 
déficit exterior de 115,3 millones  
de euros (con unas exportaciones  
de 279,6 millones y unas importaciones 
de 395 millones), en 2011 la situación 
era la contraria: las exportaciones  
superaron a las importaciones  
en 92,3 millones de euros.

los fuertes crecimientos de los dos 
últimos ejercicios, del 56,5% en 2010 y 
del 46,7% en 2001, están detrás de este 
vuelco del sector en los mercados exte-
riores, que también estuvieron impul-
sados por el descenso de las 
importaciones. en 2011, la entrada a las 
fronteras españolas de artículos de 
joyería, bisutería y similares registró una 
caída del 8,9% respecto al año anterior, 
hasta los 505,4 millones de euros.

suiza es al mismo tiempo el principal 
cliente y el principal proveedor del 
sector español de la joyería. en 2011, el 
país concentró exportaciones por 270,2 
millones de euros, mientras que emitió 
artículos de joyería, bisutería y similares 
por valor de 311,6 millones. Tras suiza, 
francia, italia, estados Unidos y 
alemania son los principales clientes 
internacionales de la joyería española.

EXPORTACIONES  
PRINCIPALES  
CLIENTES 2011.  
JOYERÍA, BISUTERÍA 
Y SIMILARES 

En millones de euros

• sUiZa
   270
• francia
   129
• italia
   110
• estados Unidos 
   73
• alemania
   63

IMPORTACIONES  
PRINCIPALES  
PROvEEDORES 2011.  
JOYERÍA, BISUTERÍA 
Y SIMILARES 

En millones de euros

• sUiZa
   312
• cHina
   290
• italia
   111
• francia
   87
• alemania
   76

FuENtE: iCEx
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IMPORTACIONES 2002-2011. JOYERÍA, BISUTERÍA Y SIMILARES

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 395,0 425,7 527,0 558,7 628,9 690,7 592,4 444,5 554,8 505,4
vAR (%)   -1,5 7,8 23,8 6,0 12,6 9,8 -14,2 -25,0 24,8 -8,9

FuENtE: iCEx

EXPORTACIONES 2002-2011. JOYERÍA, BISUTERÍA Y SIMILARES

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 279,6 244,5 263,1 262,1 298,4 302,7 309,3 260,4 407,5 597,7
vAR (%)   -9,8 -12,5 7,6 -0,4 13,8 1,5 2,2 -15,8 56,5 46,7
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COSMÉTICA
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el sector de la perfumería y la cosmética 
es un importante motor de la industria 
de la moda en españa, con destacados 
grupos empresariales que apuestan de 
una forma creciente por licenciar o 
incluso comprar grandes marcas con  
las que lanzar fragancias. Pese a ello, la 
información estadística disponible para 
el sector es más escasa que en otras 
áreas del negocio de la moda, como  
el textil, la confección, el calzado  
o la joyería. 

el Directorio central de empresas del 
instituto nacional de estadística (ine) 
contabiliza a las empresas de perfumería 
y cosmética junto a los fabricantes de 
jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento. Desde 
2009, primer ejercicio con datos compa-
rables, la evolución del número de 
empresas de este segmento ha sido 
negativa, con descenso en el entorno 
del 2%. en 2011, el sector contaba con 
1.187 sociedades que, a su vez, 
sumaban 1.423 establecimientos. 

la dimensión tipo de estas empresas es 
superior a la que se da en las industrias 
de la confección, el textil o el calzado, y 
el grado de sociedades con forma jurí-
dica de persona física sólo se sitúan en  
el 15% del total. el 61,8%, en cambio, 
son sociedades limitadas, el 18,7%  
sociedades anónimas y el 4,5%  
otras formas jurídicas. 

Perfumería y cosmética (junto a fabrica-
ción de detergentes) contaba en 2011 
con 91 empresas de 50 o más trabaja-
dores, un 6,4% del total, frente a la tasa 
del 1,4% que tienen las empresas de 
estas dimensión en textil, confección y 
cuero y calzado.

1.187
En 2011, el sector de la cosmética 
sumaba 1.187 sociedades,  
91 de las cuales contaban con  
cincuenta o más trabajadores.

eMpresas  
Y negocio
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el sector de la perfumería y la cosmé-
tica, junto al de fabricación de deter-
gentes, copó en 2010 una cifra de 
negocios de 6.426 millones de euros,  
lo que representa un aumento del 4,2% 
en relación al ejercicio precedente.  
el resultado, por su parte, registró un 
incremento mucho mayor, del 44,9%, 
hasta los 449,2 millones de euros. 

en el ejercicio precedente tanto la factu-
ración como el resultado del sector se 
había contraído, a ritmos del 13,9% y 
del 5,6%, respectivamente.

RESULTADO DEL  
EJERCICIO 2008-2010.
LIMPIEzA,  
ABRILLANTAMIENTO, 
PERFUMES  
Y COSMÉTICOS

En millones de euros

FuENtE: iNE

CIFRA DE  
NEGOCIO 2008-2010.
LIMPIEzA,  
ABRILLANTAMIENTO, 
PERFUMES  
Y COSMÉTICOS

En millones de euros

FuENtE: iNE

EMPRESAS POR  
ESTRATO DE   
ASALARIADOS 2011.
LIMPIEzA,  
ABRILLANTAMIENTO, 
PERFUMES  
Y COSMÉTICOS

• sin asalariados  
   29,7% 
• de 1 a 9
   43,2% 
• de 10 a 49
   20% 
• de 50 a 199
   5,1% 
• de 200 y más
   1,9%
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la actividad de la industria de la fabrica-
ción de jabones, detergentes y otros artí-
culos de limpieza y abrillantamiento, y 
perfumes y cosméticos ha bajado dos 
veces en la última década. el Índice de 
Producción industrial (iPi) del sector 
cayó en 2006 y en 2009, con descensos 
del 1,6% y del 1%, respectivamente. el 
resto de años la actividad industrial de 
las empresas del sector fue en aumento, 
con un máximo del 4% en la primera 
mitad del decenio. en 2010 y 2011, la 
actividad del sector se aceleró y, tras 
dejar atrás la caída de 2009, con incre-
mentos sucesivos del 8% y del 5,6%. el 
año 2011 comenzó con una subida inte-
ranual en enero del 17,7%, pero el ritmo 
de crecimiento se fue conteniendo hasta 
cerrar el año con un alza del 0,5%.

en las bases de datos de exportaciones 
registradas por la agencia Tributaria 
perfumes y cosméticos sí cuentan con 
un epígrafe propio. estas estadísticas 
revelan que el sector superó en 2011, 
por primera vez, la cota de los 2.000 
millones de euros en ventas al exterior, 
con un incremento del 7,7% interanual. 

las exportaciones de perfumes y cos-
méticos se han elevado de forma conti-
nuada, de hecho, en los últimos diez 
años, con la única excepción de 2009, 
cuando se contrajeron un 2,6%. con 
todo, las ventas de perfumes y cosmé-
ticos al extranjero crecieron un 96,6% 
de 2002 a 2011.

en sentido contrario, las importaciones 
han descendido en los últimos diez años 
del 48,7%, hasta 1.580,3 millones de 
euros. las compas de perfumes y cos-
méticos procedentes del extranjero 
avanzaron de forma más moderada que 
las exportaciones desde 2002, y en 2011 
registraron un crecimiento del 2,6%.

la balanza comercial fue positiva para 
españa en el sector, con un superávit 
con el exterior del 558,6 millones.    

IPI 2002-2011. 
LIMPIEzA,  
ABRILLANTAMIENTO, 
PERFUMES  
Y COSMÉTICOS

Variación anual. En 
porcentaje

FuENtE: iNE

IPI 2011. 
LIMPIEzA,  
ABRILLANTAMIENTO, 
PERFUMES  
Y COSMÉTICOS

Variación anual. En 
porcentaje
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EXPORTACIONES 
PRINCIPALES  
CLIENTES 2011.  
PERFUMES Y  
COSMÉTICOS 

En millones de euros

• alemania
   261
• francia
   184
• portUGal
   183
• reino Unido
   148
• estados Unidos    
   144

IMPORTACIONES  
PRINCIPALES  
PROvEEDORES 2011.  
PERFUMES Y  
COSMÉTICOS 

En millones de euros

• francia
   692
• alemania
   270
• italia
   161
• reino Unido
   101
• polonia
   77

FuENtE: iCEx

francia es el principal proveedor de  
perfumes y cosméticos de la economía 
española, con importaciones por 692,2 
millones de euros procedentes del país 
vecino en 2011. alemania, italia, Reino 
Unido y Polonia siguen a francia como 
principales proveedores del sector en 
españa, con volúmenes que van de los 
269,9 millones del país transalpino a los 
76,8 millones de Polonia.

en conjunto, estos cinco países son el 
origen del 82,3% del total de importa-
ciones españolas de fragancias y cosmé-
ticos, una concentración muy superior  
a la que se da entre los principales pro-
veedores de otros segmentos del negocio 
de la moda. 

asimismo, las exportaciones españolas 
están mucho más diversificadas,  
con una concentración de sólo el 43% 
en los cinco principales mercados del 
sector en el extranjero. alemania lidera 
la lista de clientes del sector español de 
la perfumería y la cosmética, con expor-
taciones por 260,9 millones de euros en 
2011. siguen en segundo y tercer lugar 
francia y Portugal, ambos con 183 
millones de euros, Reino Unido, con 
compras de perfumes y cosméticos 
españoles por 148,4 millones, y estados 
Unidos, donde las exportaciones del 
sector alcanzaron los 143,8 millones  
de euros en 2011.

Polonia 

Reino Unido 

Italia 

Alemania 

Francia 

0 200 400 600 

Estados 
Unidos 

Reino Unido 

Portugal 

Francia 

Alemania 

0 100 200 300 

balanza coMercial

IMPORTACIONES 2002-2011. PERFUMES Y COSMÉTICOS

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 1.062,8 1.150,02 1.274,5 1.321,5 1.318,1 1.402,7 1.449,5 1.390,0 1.540,9 1.580,3
vAR (%)   3,2 8,2 10,8 3,7 -0,3 6,4 3,3 -4,1 10,9 2,6

FuENtE: iCEx

EXPORTACIONES 2002-2011. PERFUMES Y COSMÉTICOS

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vALOR (miLLONEs dE EurOs) 1.087,9 1.121,9 1.223,0 1.400,9 1.494,3 1.606,6 1.717,5 1.673,1 1.986,4 2.138,9
vAR (%)   11,4 3,1 9,0 14,5 6,7 7,5 6,9 -2,6 18,7 7,7
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Inversiones, saltos  
internacionales, movi-
mientos en las cúpulas 
directivas y entradas  
en los juzgados. 
El ejercicio 2011 marcó  
un punto de inflexión 
 en la moda española. 
Los doce meses de 2011 
se recordarán como el  
año en que muchos dise-
ñadores se vieron obli-
gados a dejar de lado  
su sueño de crear, pero 
también como el ejercicio  
en que empresas como 
Desigual, Inditex, Cortefiel 
o Shana reforzaron sus 
cimientos y potenciaron 
su presencia en los mer-
cados internacionales.

de la retirada  
de Amancio ortega  
a la caída de Musgo

el año empezó con una 
pequeña muestra de lo que 
sería uno de los años más 
importantes en la historia  
de la multinacional gallega 
inditex: el abandono  
de la presencia de amancio 
ortega. el fundador de 
inditex anunció en enero  
que se retiraba de la gestión 
diaria del grupo para dejar 
paso a Pablo isla. Musgo, 
propiedad del fondo ac 
Desarrollo, anunció su 
entrada a los juzgados  
y presentó concurso  
de acreedores, mientras  
que Desigual, empresa  
liderada por Manel adell, 
seguía creciendo con el 
fichaje de  christian lacroix 
y su entrada en moda íntima.  
la catalana Mango también 
dio que hablar durante  
el primer mes del año  
por la incorporación  
de dos nuevos miembros  
a su capital. David sancho, 
directivo del área de expan-
sión, y arif zurnaci, respon-
sable del mercado turco, 
pasaron a formar parte del 
accionariado de Mango. 

del fichaje de Manish  
Arora por Paco Rabanne  
al traspaso de Basi
 
Puig se marcó en 2011  
el objetivo de reforzar su 
división de lujo. Para ello  
no escatimó en compras  
y durante febrero fichó  
al diseñador Manish arora 
para relanzar y reforzar la 
dirección creativa de Paco 
Rabanne. Hazel, controlada 
por Valanza (sociedad de 
capital riesgo de BBVa), 
redujo drásticamente  
su estructura al mínimo  
y cerró 18 establecimientos, 
mientras la textil artesanos 
camiseros llegó a un 
acuerdo para ejecutar un 
expediente de regulación  
de empleo (eRe). adolfo 
Domínguez abrió su primer 
establecimiento en india 
como parte de su plan  
de expansión, mientras  
el diseñador español David 
Delfín tuvo que echar  
el cierre a su único estable-
cimiento. la compañía 
catalana Basi inició el tras-
paso de su marca armand 
Basi al grupo chino siU.

   

del outlet online  
de El Corte inglés  
a la expansión  
de Mary Paz
 
el grupo de grandes alma-
cenes el corte inglés se 
sumó a la tendencia de los 
outlets online durante este 
año. el grupo de grandes 
almacenes, de la mano del 
operador online ofertix,  
se lanzó a las ventas pri-
vadas con Primeriti. 
Privalia, por su parte,  
se hizo con el control  
de la alemana Dress for 
less e invirtió 3,7 millones  
de euros en la puesta  
en marcha de su primera 
plataforma logística propia. 
la andaluza Mary Paz,  
por su parte, dejó claro  
que ha llegado para que-
darse y en 2011 demostró 
su potencial en el sector  
del calzado con la apertura 
de su establecimiento 
número 250 en el mercado 
español. la compañía  
de moda coronel Tapiocca 
solicitó al juez la liquidación 
anticipada ante la imposibi-
lidad de alcanzar un 
acuerdo con sus acreedores.
 

Er
Eneroresumen Febrero Marzo

F M
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del cierre de Burberry  
en Madrid a la conquista  
de los cinco continentes 
 de zara
 
la firma británica Burberry 
bajó la persiana en una  
de las vías más caras  
de españa. la compañía 
cerró las puertas del esta-
blecimiento que posee  
en la calle ortega y gasset 
de Madrid en abril con 
motivo de la reestructura-
ción de la firma en españa. 
inditex abrió durante el 
cuarto mes del año su 
primer establecimiento  
de zara en australia, consi-
guiendo con esta nueva 
apertura tener presencia  
en los cinco continentes  
y Pretty Ballerinas, pro-
piedad del grupo menor-
quín Mascaró, puso en 
marcha su primera tienda 
en los Ángeles. la firma 
de artículos deportivos 
Puma, a diferencia de 
Burberry, prosiguió su 
apuesta por el mercado 
español y llevó a cabo  
una ampliación de capital 
de 6,5 millones de euros  
en su filial  española,  
Puma sports spain.
 

de la compra de Jean  
Paul gaultier por parte  
de Puig a la de Farrutx  
por Alpstar Capital
 
el grupo catalán especiali-
zado en perfumería Puig  
se convirtió durante este 
año en el nuevo propietario 
de Jean Paul gaultier.  
la empresa familiar pagó 
30 millones de euros  
a Hermès por el 45%  
de la firma francesa, incor-
porándose a la división  
de moda de Puig, junto  
a Paco Rabanne, nina 
Ricci y carolina Herrera. 
Desigual instaló sus nuevas 
oficinas para el mercado 
estadounidense en nueva 
York en Herald square.  
la catalana Mango cambió 
su logotipo para dar un giro 
a su imagen y cambió de 
logotipo por primera vez  
en su historia. el fondo 
suizo alpstar capital se hizo 
con el cien por cien de la 
marca de calzado farrutx 
con el objetivo de relanzarla.
 

de la llegada  
de Forever21 al cambio  
de imagen de lefties
 
la cadena estadounidense 
forever21 abrió en junio  
las puertas de su primer 
establecimiento en españa  
en el centro comercial  
la Maquinista, en 
Barcelona, posicionándose 
así como competencia 
directa de compañías  
españolas como inditex  
y Mango, o de empresas 
internacionales como 
H&M. inditex coqueteó 
con dotar de imagen a una 
de sus cadenas más desco-
nocidas, lefties, y c&a 
inició el rediseño todos  
sus establecimientos para 
posicionarse como compe-
tencia de enseñas como 
zara, cortefiel o H&M.

A
Abril Mayo Junio

M J
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de la toma de posesión de 
Pablo isla a la entrada en los 
juzgados de marcas españolas
 
el séptimo mes del año 
supuso un antes y un des-
pués en la compañía gallega 
inditex. Pablo isla, el ex 
vicepresidente de inditex, 
tomó en julio la presidencia 
de la principal empresa de 
distribución de moda del 
mundo. en paralelo, Hazel 
optó finalmente por la liqui-
dación de la compañía  
y Kurokai y corbatería 
española por la entrada 
voluntaria en concurso  
de acreedores. la moda 
infantil también fue una  
de las protagonistas de este 
mes, ya que Mayoral creó 
su propia línea de calzado  
y charanga dio el salto 
internacional y empezó  
a operar en Brasil con el 
objetivo de abrir 25 puntos 
de venta en este mercado.
 

de la desaparición de Jesús 
del Pozo a la vuelta a los 
número rojos de la textil  
catalana dogi
 
el mundo de la moda  
española se vistió de luto 
para recibir una de las 
peores noticias del año:  
el fallecimiento de Jesús  
del Pozo. la compañía  
continuará con su actividad  
“a través de su marca y un 
equipo de profesionales  
que han sido formados  
por él mismo”, tal y como 
explicó la firma en un 
comunicado el pasado mes 
de agosto. la textil catalana 
Dogi volvió a la senda 
negativa durante el mes  
de agosto. la compañía 
cerró el primer semestre  
del año con unas pérdidas 
de 4,7 millones de euros. 
custo Barcelona apostó  
por la puesta en marcha  
de su propia línea de  
complementos junto a José 
Jiménez y Pietro cuevas. 

 

de la entrada de Asos en 
España al desembarco de las 
cadenas de inditex en la Red
 
septiembre fue el mes del 
ecommerce por excelencia. 
la británica asos apostó 
por el mercado español 
para poner en marcha una 
nueva plataforma de venta 
en el país e inditex se 
decidió finalmente a abrir 
las tiendas virtuales de 
todas sus enseñas. lVMH 
también apostó por el 
talento español y fichó a 
Jordi constans, procedente 
de Danone, para ocupar  
el cargo de consejero dele-
gado de la enseña de lujo 
louis Vuitton. la cadena 
de moda escorpión, pro-
piedad del grupo Biosca 
Riera, encaró durante este 
mes su salida del concurso 
de acreedores un año des-
pués de entrar en los juz-
gados y Tous comenzó  
la búsqueda de su próximo 
consejero delegado tras  
la salida de José luis 
Manglano de la empresa.
 

J
Julio Agosto Septiembre

A S
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de la conquista de Asia de 
desigual a la reestructuración 
de Amaya Arzuaga
 
Desigual se lanzó durante 
octubre a la conquista de 
asia. la empresa catalana, 
que en 2011 puso en 
marcha un plan de expan-
sión en el continente, abrió 
durante este mes su primer 
establecimiento propio en 
Japón. amaya arzuaga,  
por su parte, emprendió  
un proceso de reestructura-
ción con la deslocalización 
de su producción y el cierre 
de su única tienda. el mul-
timarca catalán gonzalo 
comella también fue otra 
de las víctimas de la coyun-
tura económica y presentó 
un eRe para despedir a 
sesenta empleados en pleno 
concurso de acreedores, 
mientras loewe, propiedad 
de lVMH, reordenó  
su actividad productiva  
y empezó la construcción  
de una segunda nave  
industrial en getafe.
 

de la entrada de Michael 
Kors en España a la desapa-
rición de El delgado Buil
 
la firma estadounidense 
Michael Kors abrió durante 
noviembre su primer esta-
blecimiento en Madrid a 
pie de calle. el diseñador, 
que ya entró el pasado año 
en el país de la mano de 
Value Retail con estableci-
mientos tipo outlet, tam-
bién se encuentra en la 
búsqueda de locales comer-
ciales en Barcelona para 
poner en marcha un nuevo 
punto de venta en españa. 
liwe española abandonó 
su actividad en el canal 
multimarca para centrarse 
únicamente en su cadena 
inside. las diseñadoras 
anna figuera y Macarena 
Ramos, tándem de crea-
doras que formaban el 
Delgado Buil, cerraron su 
propia marca por no poder 
hacer frente a las necesi-
dades de la firma por pro-
blemas económicos y 
fun&Basics, en liquidación, 
se situó en el punto de mira 
el corte inglés, que inició 
un proceso de compra de la 
enseña. la compañía espa-
ñola cortefiel se vio obli-
gada a retroceder de nuevo 
en Reino Unido tras la rup-
tura con land securities.
 

de la vuelta de Cortefiel  
a los número negros al 
resurgir de Coronel Tapiocca
 
cortefiel, tras su salida de 
Reino Unido, volvió a la 
senda de la rentabilidad tras 
dos años de pérdidas. la 
compañía cerró el ejercicio 
2010 con un beneficio neto 
de 29,68 millones de euros. 
custo Barcelona, otro de 
los protagonistas del año, 
inició un profundo proceso 
de reestructuración de su 
negocio y fichó a la antigua 
cúpula directiva de 
Burberry, mientras el grupo 
de perfumería Puig reforzó, 
con una inyección de veinte 
millones de euros, el capital 
de la empresa con la que 
gestiona la licencia de 
Prada. coronel Tapiocca 
pasó a manos de  gar-
sport, propietario de 
Kangaroos, que explotará la 
marca en calzado. Mango 
concluye el año con una 
reestructuración de su 
cúpula directiva.

O
Octubre Noviembre Diciembre
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