
eae.es

Publicación
Marzo 2022

Autor
Ramón Solé

Informe
Mercado del lujo
España 2021



EAE Business School  - We make it happen 

1

Informe Lujo en España 2021

Ramón Solé

Director del MBA Luxury Brand Management de 
EAE Business School (+ Sup de Lux-Paris) y Socio-
fundador del Instituto Retail.

Con una trayectoria de 22 años en alta dirección 
en: Puig, Angellini Beauty (Dolce & Gabanna, 
Versace), Loewe Perfumes, Loewe Moda (grupo 
LVMH) y Camper. Desde hace 10 años es consejero 
y asesor especializado en Retail y E-commerce en 
Moda y Lujo para empresas, fondos de inversión y 
consultoras internacionales, combinándolo con su 
labor docente y empresarial.

Es abogado y MBA IESE, y profesor y conferenciante 
en UIB, le BS, IESE, IED y Harvard HBS.

Autor:



EAE Business School  - We make it happen 

2

Informe Lujo en España 2021

01  Introducción

02  Visión global: mercado lujo España vs global

03  Moda y complementos

04  Joyería y Alta Relojería 

05  Perfumería y Cosmética

06  Apuntes de otros sectores de lujo

07  Testimonios

08  Conclusiones

09  Fuentes

Sumario Informe Mercado del lujo en España, 2021.
Marzo 2022 



EAE Business School  - We make it happen 

3

Informe Lujo en España 2021

En 2021 España recibió 31,1 millones de turistas, un 64% más 
que en 2020, pero muy lejos de la cifra récord de 2019 con 
83,5 millones de viajeros que visitaron nuestro país.

Fuente:INE
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01Introducción 

El mercado del lujo en España está ín-
timamente relacionado con el turis-
mo, en particular para los artículos per-
sonales de lujo, el llamado “Big Three”: 
moda-complementos, joyería-reloje-
ría, cosméticos-fragancias. Estos 3 sec-
tores sumados son el segundo grupo 
más importante en el lujo (después de 
los automóviles de alta gama) repre-
sentando más de una tercera parte 
del mercado total. España es uno de 
los principales países destino a nivel 
mundial, y nuestra economía depen-
de en gran medida de dicho sector de 
manera directa. Indirectamente son 
muchos los sectores afectados y el lujo 
es claramente uno de ellos y por tanto, 
la evolución del turismo va ligada a la 
del lujo de manera permanente.

Esta dependencia del turismo es un 
común denominador en Europa, sin 

embargo, no ocurre lo mismo en otros 
mercados de gran peso como China, 
USA y Oriente Medio, que son princi-
palmente emisores de turismo de lujo. 
Las drásticas limitaciones a la movili-
dad a causa del covid han provocado 
que sus compras de este tipo de artícu-
los las hayan realizado en sus propios 
países de origen. Un efecto directo ha 
sido el liderazgo mundial alcanza-
do por el mercado doméstico chino, 
superando el mercado europeo en su 
conjunto. 

Este ha sido uno de los factores esen-
ciales, tal como adelantamos en el in-
forme anterior sobre el lujo mundial 
durante la crisis del covid, publicado 
en junio de 2021, en el que ya se antici-
paba que los resultados a final de año 
a nivel mundial iban a ser positivos. 
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EBITDA de 17,1 B €, que refleja un in-
cremento del +49% vs 2019. 

Kering también en cifras récord con 
un incremento de +11,3% vs 2019, supe-
rando los 17 B € en ventas y un EBITDA 
de 3,2 B €. 

En el informe anterior ya anticipamos 
los resultados de Chanel a mediados 
del 2021 que, al igual que los otros gran-
des del lujo, ya estaban alcanzando los 
parámetros precovid. A finales de ejer-
cicio han seguido su ritmo creciente 
superando ampliamente sus objetivos 
en más de un 12%. 

Pero el objeto de este informe es so-
bre el mercado español en particular, 
donde también encontramos influen-
cia de estos tres factores, aunque con 
características diferentes.

Los otros dos factores clave que se han 
sumado a la rápida recuperación a ni-
vel mundial son: 

• el relevo generacional acelerado con 
los millennials como el grupo demo-
gráfico de mayor peso en el sector. 

• la digitalización como medio de co-
municación y comercialización que 
sigue su proceso ascendente supe-
rando el 20% de las ventas totales.

Los resultados de los grandes grupos 
del lujo a nivel mundial no dejan lugar 
a dudas, las previsiones del 2021 han 
sido ampliamente superadas: 1

Richemont ha superado los 20 B € en 
ventas, incrementando su facturación 
un +29,1% en comparación al 2019.

LVMH ha superado en ventas al 2019 
en un +19,2% con 64,2 B € y con un 

1. Fuente: Modaes.es a partir de datos oficiales de cada grupo.
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pero insuficiente para recuperar la 
caída sufrida que fue del -26,6%. 

Cabe destacar que el informe centra 
su análisis en el mercado interior, por 
lo tanto, no contempla la actividad 
realizada en aeropuertos (zonas “duty 
free”) y que corresponde a la actividad 
travel retail. Según fuentes directas 
de la distribución, en los aeropuertos 
españoles en 2020, la caída se situó 
en promedio en el -75% vs 2019 y en 
2021 el nivel de recuperación ha sido 
muy escaso, quedando en un -70% vs 
2019. En este segmento de mercado, 
la vinculación con el tráfico turístico es 
absolutamente proporcional y más to-
davía ante la práctica ausencia de tu-
ristas de las nacionalidades con mayor 
peso relativo en el lujo mencionadas 
anteriormente.

En España también se está producien-
do un decidido relevo generacional y 
un creciente consumo a través de ca-
nales digitales de comercialización. El 
nivel casi nulo de turistas procedentes 
de China, Korea, Japón, Latam y USA 
en 2021 ha lastrado la capacidad de re-
cuperación para igualar un volumen 
similar a 2019 a pesar del notable cre-
cimiento del mercado doméstico.

Sin embargo, el esfuerzo del sector en 
compensar la caída de la demanda 
internacional ha mitigado el impacto 
parcialmente. A lo largo de este infor-
me iremos desgranando estas accio-
nes.

El grupo de los artículos personales 
de lujo (Big Three), que es donde se 
incide con más profundidad en este 
informe, ha finalizado 2021 con un 
incremento sobre 2020 del +15,5 % 
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02Visión global: mercado lujo España vs global 

La crisis provocada por el covid a partir 
de febrero 2020 representó un cambio 
de ciclo de consumo a nivel general. 
Las prioridades y los hábitos de vida 
dieron un vuelco de 180 grados con 
un impacto generalizado y negativo 
para la gran mayoría. También el lujo 
tuvo un retroceso a nivel global, pero 
en muy diferente grado según las cir-
cunstancias en cada región; no solo 
por la situación de control o descon-
trol de la pandemia según el caso, sino 
también por el momento socioconó-
mico de cada una. El resultado a nivel 
global fue una reducción del -22% en 
ventas en el conjunto del lujo, mien-
tras que para España el impacto fue 
de un -25,1% en 2020 vs el 2019. 

En 2021 a nivel mundial las ventas 
han sido netamente superiores a 
2020, en promedio un +19% (300 B €), 
basadas en el incremento del +32% de 
los artículos personales de lujo (“Big 
Three”). 

El conjunto del sector lujo no ha lle-
gado al volumen de ventas de 2019 
básicamente por la menor recupe-
ración del sector de los coches de 
alta gama (que tiene un peso del 50% 
del total) motivado por el consabido 
problema del aprovisionamiento de 
componentes que impide el normal 
proceso de producción. 

A nivel mundial y en 2020, el sector del 
automóvil en su conjunto descendió 
un -14,5% mientras los coches de lujo 
solo cedieron un -10%. En 2021 a nivel 
global, la recuperación se ha queda-
do en un +3,5%, también lastrada por 
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la falta de suministro. Por su parte en 
el segmento de coches de lujo, el 
incremento ha sido del doble: +7%. 
Dentro de esta misma categoría han 
sido las marcas premium las que han 
tenido mejores resultados, incluso con 
crecimientos de doble dígito en algu-
nas marcas. En particular ha sido un 
año récord de ventas para Bentley con 
14.600 unidades y también para Pors-
che; superando las 300.000 unidades 
anuales por primera vez en su historia. 

En el caso de España el comporta-
miento ha sido diferente: empezamos 
2019 que fue año récord con un volu-
men de ventas en coches de lujo de 
8,9 B €. En 2020 la caída fue muy su-
perior al promedio mundial (-10%) ba-
jando hasta los 6,7 B € que representó 
un descenso de -24,7%. En España en 
2021 la falta de suministro de vehículos 

ha provocado que continuara el des-
censo de nuevas matriculaciones en el 
segmento del lujo, para algunas mar-
cas con resultados negativos vs 2020 
superiores al -10%. Pero si miramos las 
marcas más premium y al igual que 
ha ocurrido a nivel mundial, en España 
han logrado a pesar de los problemas 
de disponibilidad, porcentajes positi-
vos como el caso de Porsche con un 
incremento vs 2020 del +11,8%.2

2. Fuentes de este capítulo: luxuo.com , Fortune Business 
Insight, Colaboradores directos Intituto Retail.
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03Moda y complementos 

A nivel mundial, este primer inte-
grante del “Big Three”: moda y com-
plementos, que abarca pret a porter 
(moda), complementos y marroqui-
nería y zapatos (con especial mención 
a los “sneakers”) tuvo en 2020 un re-
troceso del -20%, notablemente me-
jor que el español que fue de -27%. 
Los mercados de USA y China desta-
caron al compensar en sus mercados 
domésticos el consumo que hubieran 
hecho en vacaciones. Por este motivo 
en España el impacto en 2020 fue ma-
yor que el promedio mundial, como en 
la totalidad de los mercados europeos.

 En 2021 la ligera reactivación del tu-
rismo sobre todo a partir de mayo y el 
trabajo de los equipos comerciales/
marketing para dinamizar al cliente 
nacional y atraer a los millennials en 
offline y online, consiguieron alcan-

2017 2018 2019 2020 2021 (*) 21vs19

Moda y 
complementos

3.140 3.220 3.300 2.400 2.700 82%

Mercado España. Unidades: Millones de €. Fuente: Bain & Company

(*) 21 vs 19: % del peso relativo en volumen de ventas en 2021 comparado con 2019.

zar 2,7 B €, que representa un cre-
cimiento del +12,5%. Estos resultados 
compensaron una parte de la caída de 
la demanda internacional y permitie-
ron alcanzar un peso relativo del 82% 
en comparación al volumen precovid. 

Considerando que para el mercado 
español la dependencia del cliente in-
ternacional es para muchas marcas 
superior al 50% de sus ventas, haber 
logrado esta recuperación en prome-
dio es muy destacable. 
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En la tabla siguiente que detalla el nú-
mero de visitantes a España por na-
cionalidades se observa que sigue por 
debajo del 37% en peso relativo en re-
lación a 2019.

2019 2020 2021 % vs 2019

Alemania 11,1 2,4 5,2 47%

Francia 11,1 3,9 5,8 52%

Italia 4,5 0,9 1,7 38%

Países 
Escandinavos

5,5 1,1 1,8 33%

Uk 18,1 3,1 4,3 24%

Rusia 1,3 0,15 0,13 10%

Usa 3,3 0,4 0,8 24%

Latam 3,7 0,9 1,06 29%

Asiáticos 5,1 0,96 0,93 18%

Middle East 0,5 0,1 0,1 20%

Otros 19,3 4,99 9,28 48%

Total 83,5 18,9 31,1 37%

Turismo receptivo España. Unidades: Millones de turistas. 
Fuente: INE

(+) señalados en rojo los que están por debajo del promedio. 

03 Moda y complementos 

Comprobamos también que la mayor 
pérdida proviene del mercado asiático 
(mayoritariamente chinos), grandes 
clientes de complementos de marcas 
de lujo. Por eso ahora el objetivo de 
los grandes grupos y marcas indepen-
dientes está en focalizar su expansión 
en el mercado local chino. 

En el caso de la moda y complemen-
tos, los clientes nacionales están cre-
ciendo al sumarse segmentos de edad 
cada vez más jóvenes, estableciendo 
el siguiente ranking por edad según 
su mayor peso en la compra:

1º 40 a 50 años
2º 30 a 40 años 
3º menos de 30 años
4º 50 a 65 años
5º más de 65 años. 

Fuente: IR Instituto Retail
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En el ámbito de la actividad retail ha 
habido pocos cambios en cuanto a 
aperturas. Podemos destacar la gran 
ampliación del espacio Loewe en Se-
rrano, demostrando la fortaleza de la 
marca que sigue siendo juntamen-
te con Balenciaga, dos de las marcas 
de mayor crecimiento en los últimos 
5 años. Marcas de origen español con 
una larga tradición y de las más inno-
vadoras y exitosas en la actualidad.

Donde sí ha habido cambios y un gran 
trabajo ha sido en el desarrollo de si-
nergias entre la experiencia retail y el 
servicio online, que ha resultado muy 
atractivo para todos los segmentos de 
edad. Esta adaptación a la omnicana-
lidad es una necesidad para todas las 
marcas, integrando la logística de ma-
nera mixta, ofreciendo un mejor ser-
vicio al cliente y potenciando una ex-

periencia retail de mayor valor como 
factor diferencial, potenciando la vin-
culación y fidelización con la marca. 

En este sentido, se registró un salto 
notable en 2020 ya que en promedio 
las ventas online a nivel nacional al-
canzaron el 12%. En 2021 han seguido 
creciendo aunque a menor velocidad, 
alcanzando a final de 2021 el 15% de 
las ventas sobre el total del mercado. 

03 Moda y complementos 
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04Joyería y Alta Relojería 

El mercado internacional de joyería y 
alta relojería ha recuperado los nive-
les precovid gracias al enorme impul-
so del mercado doméstico chino, de 
oriente medio y americano. 

Como ya hemos analizado, la pronun-
ciada reducción de sus salidas al ex-
tranjero ha generado un crecimiento 
del turismo interior, lo cual ha provo-
cado que su demanda interna haya 
crecido rápidamente compensando 
la bajada de ventas en los mercados 
receptores de turismo de lujo como es 
Europa, con lo cual España se ha visto 
afectada de manera significativa. 

Para una mejor visión de este segun-
do integrante del “Big Three” se ha 
separado entre joyería y alta relojería, 
porque, a pesar de compartir espacio 
retail, tienen comportamientos y per-
files de cliente diferentes.

El mercado de la joyería tiene una 
menor dependencia del turismo, 
que representa un 20% de sus ven-
tas totales. Con lo cual la caída de ven-
tas es más una reacción de prudencia 
en el consumidor doméstico ante la 
incertidumbre creada y es previsible 
que se recupere progresivamente si las 
circunstancias sanitarias y actualmen-
te también geopolíticas se estabilicen. 
Para algunas de las marcas más reco-
nocidas como Cartier o Bulgari la inci-
dencia del turismo es superior, pero en 
ningún caso llega a los niveles de los 
complementos o de la alta relojería. 

2017 2018 2019 2020 2021 (*) 21vs19

Joyería 880 905 928 679 750 81%

Mercado España. Unidades: Millones de €. Fuente: Bain & Company

(*) 21 vs 19: % del peso relativo en volumen de ventas en 2021 comparado con 2019.
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Por su parte la alta relojería es un 
mercado totalmente marquista. En 
el que además se puntualiza el térmi-
no “alta”, para focalizarlo sobre las mar-
cas y modelos con un nivel mínimo de 
precio en el entorno de los 5.000 € por 
unidad. Este mercado ha tenido his-
tóricamente una mayor dependencia 
del turismo internacional. Sin embar-
go, en este caso el descenso del nú-
mero de turistas no lo afectó tan gra-
vemente como cabía prever. El nivel 
de recuperación está más cerca de los 
volúmenes del 2019 como se demues-
tra en los datos siguientes.

2017 2018 2019 2020 2021 (*) 21vs19

Alta relojería 697 723 750 492 649 87%

Mercado España. Unidades: Millones de €. Fuente: Bain & Company

(*) 21 vs 19: % del peso relativo en volumen de ventas en 2021 comparado con 2019.

Hay varios factores que están impul-
sando esta recuperación: el incremen-
to del número de clientes nacionales 
y de residentes extranjeros en España, 
que siguen una tendencia global de 
coleccionismo de relojes de alta gama. 

04 Joyería y Alta Relojería 

En parte motivada tambien por el au-
mento del sentido de inversión y valor 
seguro de este tipo de artículos, con 
un mercado de segunda mano serio y 
profesionalizado que garantiza y da vi-
sibilidad a la inversión. Cabe destacar 
que las grandes marcas como Rolex, 
Patek Philippe y Audemars Piguet 
son las marcas más demandadas tam-
bién en el mercado nacional.
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En el siguiente cuadro hay informa-
ción comparada de las exportaciones 
de relojería suiza de lujo por países 
destino, en los que se observa el enor-
me crecimiento del mercado USA y 
China que representan juntos el 27,5 % 
del mercado mundial, con crecimien-
tos del 27,8% y del 48,8% vs 2019, res-
pectivamente. Estos crecimientos de 
ambos mercados tienen un impacto 
directo sobre el incremento de +2,7% 
a nivel mundial vs 2019.

Millones de CHF Variación

2021 2020 2019
2021/2020 2021/2019

(+) (-) (+) (-)

1. USA 3.078,8 1.987,2 2.409,4 +54,9% +27,8%

2. China 2.967,2 2.394,7 1.994,2 +23,9% +48,8%

3. Hong Kong 2.133,4 1.697,1 2.691 +25,7% -20,7%

4. Japón 1.416,5 1.189,7 1.608,6 +19,1% -11,9%

5. Reino Unido 1.334 1.031,6 1.366,2 +29,3% -2,4%

6. Singapur 1.276,9 935,5 1.269 +36,5% +0,6%

7. Alemania 1.061,2 887 1.127,3 +19,6% -5,9%

8. UAE 995,5 759 935,3 +31,2% +6,4%

9. Francia 953,9 667,9 1.073,7 +42,8% -11,2%

10. Italia 859,6 650 970,8 +32,3% -11,5%

11. Corea del Sur 749,1 584,2 921,6 +28,2% -18,7%

12. España 341,9 256,2 392,6 +33,5% -12,9%

Exportaciones de relojería suiza de lujo por países destino. Enero-Diciembre 2021
Fuente: Federation of the Swiss Watch Industry
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En relación a la distribución online en 
este sector, el peso de joyería y alta re-
lojería es mucho menor que en el res-
to de los artículos personales de lujo, 
si bien va creciendo progresivamente. 
En promedio para las marcas de lujo su 
peso relativo no supera todavía el 10%. 

Sin embargo, para las marcas del seg-
mento joyería tipo medio (no lujo) el 
peso de las ventas online, es superior 
al 20%. Incluso en los últimos años se 
han creado marcas exclusivamente di-
gitales como PdePaola o Apodemia. 
Actualmente amplían su distribución 
con retail físico en tiendas propias y 
en grandes almacenes, construyendo 
marca y enriqueciendo la experiencia 
al cliente.

04 Joyería y Alta Relojería 
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05Cosmética y Fragancias 

El tercer integrante del “Big Three” 
en los artículos personales de lujo, 
está compuesto por tres familias prin-
cipales: fragancia, maquillaje y trata-
miento. Normalmente tienen com-
portamientos equilibrados, si bien con 
pesos y marcas diferenciadas clara-
mente por países. España es un mer-
cado tradicionalmente con un peso 
predominante de las fragancias, se-
guido a larga distancia del tratamien-
to y en último lugar el maquillaje, con 
estos valores de referencia:

Perfumeria 
y cosmética

2019 2020 2021

Fragancia 56% 58% 60%

Tratamiento 28% 30% 29%

Maquillaje 16% 12% 11%

Total 100% 100% 100%

Mercado España. Unidades: % peso de mercado 
relativo. Fuente: IR Instituto Retail – Consulta 
directa a colaboradores.  Enero/Febrero 2022
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El aumento de fragancias en detri-
mento del maquillaje se explica por los 
cambios de hábito durante la pande-
mia. El uso de mascarillas ha motiva-
do un descenso de su uso, sobre todo 
en los labiales, que en 2020 y 2021 han 
descendido su consumo en más del 
60%. 

El sector en su conjunto, con una me-
nor dependencia del turismo en lo 
que es mercado local, tuvo una caída 
menos acentuada en el 2020 valorada 
en un -18,5%. 

La perfumería y cosmética ha tenido 
una mayor capacidad de recupera-
ción, al tratarse de un tipo de artículos 
de lujo más asequible y de uso cotidia-
no. En 2021 el incremento ha sido del 
+14,3% vs 2020, quedando a menos de 
7 puntos de alcanzar el nivel de 2019.

2017 2018 2019 2020 2021 (*) 21vs19

Perfumeria y cosmetica 950  990 1.030 840 960 93%

Mercado España. Unidades: Millones de €. Fuente: Bain & Company

(*) 21 vs 19: % del peso relativo en volumen de ventas en 2021 comparado con 2019.
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En este mercado el cliente nacional 
tiene un peso superior al 80% con 
una fuerte implantación como artícu-
lo de uso cotidiano y como regalo. Sin 
embargo, en el caso de las Islas Cana-
rias el nivel de compra realizado en el 
mercado local por parte de los turistas 
es superior al consumo de los clientes 
nacionales.

En general en España la venta a los tu-
ristas está más focalizada en los aero-
puertos (travel retail) y no se considera 
una venta de mercado nacional, como 
se ha explicado en la introducción de 
este informe. Incluso muchas empre-
sas tienen una organización y direc-
ción independiente de la estructura 
comercial de los mercados domésti-
cos. 

La tabla siguiente recoge informa-
ción de la venta final (sell-out) en la 
que se observa las variaciones en los 
últimos cuatro años dependiendo del 
subsector.

Perfumeria 
y cosmética

2018 % 2019 2019 % 2020 2020 vs 2021

Fragancia + 7,5 % -22,90% + 30,1 %

Tratamiento + 10,2 % -20,10% + 12,1 %

Maquillaje + 2,8 % -45,10% + 19,5 %

Total  + 7,4 % -24,50%  + 23,2 %

Mercado España. Evolución compras cliente final (sell-out)
Unidades: % comparable anual.
Fuente: IR Instituto Retail – Consulta directa 
a colaboradores y distribuidores. Enero/Febrero 2022
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Los grupos líderes en fragancias son 
L’Oreal Luxe, Puig y LVMH: con las 
marcas Paco Rabanne, Dior, Carolina 
Herrera, Giorgio Armani y Lancôme. 
Destacar que en el top 10 de grupos de 
perfumería, además de Puig hay otros 
dos grupos españoles, independien-
tes y de propiedad familiar: Farlabo y 
PyD (Perfumes y Diseño), los tres con 
crecimientos superiores al promedio 
del mercado y en el caso de PyD con 
la mayor ratio.

En la familia de tratamiento (skinca-
re) los líderes son L’Oreal Luxe, Estée 
Lauder, Clarins, Shiseido, LVMH y Sis-
ley. 

Los grupos líderes en maquillaje 
(make up) siguen siendo Estée Lau-
der, L’Oreal Luxe, LVMH, Chanel y 
Shiseido.

En la familia de las fragancias destaca 
el lanzamiento del año a nivel mun-
dial de Phanton de Paco Rabanne en 
perfumería masculina, que a su vez ha 
sido un revulsivo para el conjunto de 
la marca Paco Rabanne; fortaleciendo 
su liderazgo a nivel mundial y español 
en perfumería masculina.

Otros lanzamientos recientes de años 
anteriores como Good Girl de Caroli-
na Herrera, Libre de YSL o Sauvage de 
Dior se han consolidado en el top ven-
tas. A su vez fragancias con más años 
en el mercado como Acqua de Gio de 
Giorgio Armani o J’Adore siguen es-
tando en el top 20 nacional y subiendo 
por encima de la media del mercado. 

05 Cosmética y Fragancias 
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Como último apunte sobre las fragan-
cias, la última tendencia que va ganan-
do espacio y clientes, son las marcas 
de ultra-lujo. Son marcas menos co-
nocidas para el gran público pero que 
están progresivamente ganando pre-
sencia, si bien su peso a nivel volumen 
de ventas es muy reducido y su distri-
bución es muy limitada y selectiva. Es 
una tendencia al alza con anteceden-
tes claros en mercados más maduros 
como Francia y UK. Son fragancias po-
sicionadas con un precio equivalente 
al doble de una fragancia selectiva lí-
der. Algunas de las marcas de referen-
cia de ultra-lujo o también denomina-
das perfumería de autor o artística: 
Byredo, Penhaligon’s. Como marcas 
españolas contamos con el maestro 
Ramón Monegal y la innovadora Car-
ner Barcelona.

En la medida que el uso de mascarillas 
se vaya reduciendo, el maquillaje que 
ha sido claramente el gran damnifica-
do en esta crisis, recuperará su posi-
ción, creciendo el conjunto del sector 
de manera sólida. 

A nivel de la distribución en España, las 
recientes noticias acerca del cierre de 
136 puntos de venta en España de la ca-
dena internacional Douglas (cadena 
líder europea con 2.100 perfumerías) 
responde a una necesidad de dicho 
grupo de redimensionar su red comer-
cial tras un plan de expansión que no 
ha logrado los objetivos previstos. Por 
otro lado, los grupos nacionales como 
Primor o Druni son muy competitivos 
y han resultado ser un elemento limi-
tante para el desarrollo de enseñas in-
ternacionales. En este sentido todas 
las cadenas líderes han fortalecido 

su estructura online, representando 
actualmente entre el 10% y el 15% 
de las ventas. Por lo que sigue siendo 
poco relevante excepto para aquellas 
marcas que tienen su propia cadena 
de tiendas como Occitane, que supe-
ra ampliamente el 20% a nivel mun-
dial. 
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06Apunte de otros sectores 
y áreas del lujo
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06Apunte de otros sectores y áreas del lujo 

El mercado del lujo está muy focaliza-
do en las grandes ciudades del país: 
Madrid, Barcelona con pesos muy si-
milares durante décadas, seguidas a 
notable distancia por Valencia, Bilbao 
y Málaga-Marbella y Palma de Mallor-
ca. El equilibrio histórico entre las dos 
principales ciudades cimentado en su 
gran atractivo turístico, se rompió a 
partir de 1992 en el que hubo un largo 
periodo de predominio de Barcelona 
por el crecimiento de su marca ciudad 
a raiz de las olimpíadas. Pero en los úl-
timos años se ha visto netamente su-
perada por Madrid, aupada por el in-
cremento del turismo de calidad y con 
mayor poder adquisitivo, al que se ha 
sumado actualización en infraestruc-
turas, servicios y oferta retail a la altu-
ra de las expectativas de este tipo de 
clientes.

En este sentido, aunque el sector ho-
telero ha sufrido muy directamente las 
restricciones por la pandemia (como 
se pone de manifiesto en la informa-
ción de la tabla), para Madrid no ha 
sido impedimento para que continua-
ran sus ambiciosos proyectos de hote-
les de gran lujo.

2017 2018 2019 2020 2021 (*) 21vs19

Hoteles de lujo 655 705 705 434 470 67%

Mercado España. Unidades: Millones de €. Fuente: Bain & Company

(*) 21 vs 19: % del peso relativo en volumen de ventas en 2021 comparado con 2019.
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En 2021 ha sido la inauguración del Ho-
tel Four Seasons Gran Lujo en el cen-
tro de Madrid. En 2022 se inaugurará 
Galería Canalejas, el primer espacio 
exclusivo solo para marcas premium 
de lujo, que ya había abierto espacio 
Gourmet con la misma marca.

Muy cerca también habrá otra inau-
guración innovadora en retail: WOW, 
un nuevo concepto de retail digital, en 
el que el lujo también tendrá su repre-
sentación. Además, recordar que en-
tre 2020 y 2021 se reabrieron tras una 
profunda renovación varios hoteles 
de lujo en Madrid: Villamagna, Man-
darin Oriental-Ritz. A su vez ya se ha 
aprobado un nuevo hotel de gran lujo, 
del grupo J.W. Marriot, también en el 
centro de Madrid. Con este escenario 
tan activo en hoteles de lujo que a su 
vez van acompañados de una oferta en 

restauración innovadora y alta calidad, 
hay que añadir la entrada del grupo 
Paraguas, líder de la restauración de 
lujo en Madrid, con un proyecto que 

06 Apunte de otros sectores y áreas del lujo 

aunará restauración y hotelería de alta 
gama en otro edificio singular el Edi-
ficio Metropolis en la calle Alcalá con 
Gran Vía.
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Además de la información y los datos 
recogidos para la elaboración de este 
informe, se ha considerado aportar vi-
siones sobre el lujo en España en 2021 
desde diferentes perspectivas. Para 
ello se ha contado con la colaboración 
de profesionales expertos, de reco-
nocido prestigio, relacionadas con el 
mundo del lujo desde diversos ángu-
los, lo cual aporta una visión heterogé-
nea muy interesante y de gran valor.

Iria P. Gestal. Directora General de modaes.es

Borja Oria. CEO Arcano Banca de Inversión.

Cira Cuberes. Socia BAIN & Company

Pau Guardans. Fundador y Presidente de la cadena Único Hotels.

Laureano Turienzo. Presidente Asociación Española de Retail

Sara Carner. Fundadora y Directora Creativa de Perfumes Carner Barcelona.

Juan Pablo García-Denis. Director General de Galería Canalejas.
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¿Las nuevas marcas de lujo y moda, han sido 
más innovadores y ágiles en digitalizarse que 
las grandes marcas consolidadas?

El lujo, con grandes excepciones como 
Hermès, fue lento en la digitalización, 
pero en los últimos años proyectos 
como Net-a-Porter o Farfetch han con-
tribuido a que ese proceso se acelerase. 
En cualquier caso, sí, las nuevas marcas 
han sido mucho más ágiles, en parte 
porque ya han nacido en ese contexto y 
porque no tenían ese legacy (desajuste 
de precios, etc.) que les frenaba al prin-
cipio.

¿La instagramización de la comunicación en 
las marcas de lujo es una realidad evidente, es 
un factor positivo de proximidad para la mar-
cas? ¿O es un factor de riesgo de populariza-
ción y desprestigio a medio plazo?, ¿qué estra-
tegia de comunicación en el futuro seguirán 
las marcas de lujo si desean diferenciarse de 
marcas más masivas? 

El equilibrio entre el volumen y la as-
piracionalidad ha sido un desafío cons-
tante para el lujo en las últimas déca-
das, especialmente desde la creación de 
los grandes conglomerados. Encontrar 
ese equilibrio se ha vuelto una clave con 
la que el sector está acostumbrado a 
trabajar, y en este sentido entendemos 
que la instagramización bien utilizada 
puede ser una muy buena palanca para 
las firmas, igual que antes lo fue el cine 
o las celebridades de cualquier tipo. 

El Sector opina

IRIA P. GESTAL 
DIRECTORA GENERAL DE MODAES.ES

La etapa de Uterqüe ha finalizado, ¿habrá un 
nuevo intento por parte de Inditex o de los 
otros grupos de moda españoles, para aden-
trarse en un ready to wear más cercano al 
mundo del lujo?

En general lo que estamos viendo es 
una subida, más o menos pronuncia-
da, de posicionamiento en los grupos 
de gran distribución, ya sea a través de 
colecciones específicas o introducien-
do productos más premium (o a veces 
también más sostenibles). En general 
parece que la moda va hacia un entor-
no más inflacionista, y las marcas ten-
drán que justificarlo.

07 Testimonios

Modaes.es es el diario lider en 
información económica del negocio 
de la moda en España. Destaca 
por su rigor periodístico y profundo 
conocimiento del sector a nivel 
nacional e internacional. Fundado en 
2009 y perteneciente al grupo Editorial 
Cinnamon News.
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¿En qué deberían mejorar las marcas españo-
las para mantenerse en el sector de lujo?
El éxito de Loewe es un hecho constatado, 
juntamente con Balenciaga, dos marcas espa-
ñolas entre las más deseadas a nivel interna-
cional, ¿cuáles han sido las claves de su éxito?

Loewe y Balenciaga están ambas res-
paldadas por grandes conglomerados, 
y Balenciaga conoció el éxito en París. 
España continúa siendo un país perifé-
rico para el lujo, al menos en el sector 
de la moda. Quizás una de las claves 
podría pasar por encontrar ese equili-
brio entre posicionamiento diferencial 
y enfoque comercial y contar también 
con respaldo de un grupo inversor para 
acometer la inversión que requiere 
competir en el escenario actual. Tam-
bién ayudaría tratar de crear esa “mar-
ca España” que tan bien ha capitaliza-
do la gastronomía y que en lujo está 
todavía por desarrollar.

07 Testimonios
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¿El relevo generacional en el sector del lujo 
se explica principalmente por la digitalización 
o hay motivos demográficos implicados rele-
vantes?

Es una combinación de ambas cosas, 
pero claramente la digitalización y las 
nuevas tecnologías están transforman-
do el sector y no hay nadie que no sea 
consciente de ello, y además el Covid ha 
acelerado esta tendencia.

¿Como puede afectar la inflación al sector para 
el consumidor nacional? 

No va a afectar por igual a todos los 
segmentos, la clave será ver en qué ca-
sos se traslada al consumidor final y en 
cuales se absorben contra margen. 

¿La inflación puede tener impacto en el turis-
mo, una vez superado el covid, como un nue-
vo elemento de crisis de largo plazo?

Hay que mirar la inflación subyacen-
te, y en ese aspecto creemos que se irá 
estabilizando a partir de 2023, y habrá 

que estar muy atentos a la evolución de 
los tipos de interés. 

¿Las nuevas marcas de lujo y moda, han sido 
más innovadores y ágiles en digitalizarse que 
las grandes marcas consolidadas?

No se puede generalizar, hay grandes 
marcas que estaban muy avanzadas 
en este terreno y otras que son nativas 
digitales, lo que está claro que el que 
tenía ya una estrategia clara y definida 
en nuevas tecnologías y digital antes 
del Covid se ha visto beneficiado, y ha 
salido penalizado el que iba más atra-
sado y ha tenido que improvisar.

¿Para las nuevas marcas post 2000 de éxito, 
cuál es/han sido el factor clave de su creci-
miento?

La combinación de muchos factores 
juntos, es difícil decir uno o generali-
zar, pero seguro que hay dos: (i) una es-
trategia “customer centric” y relaciona-

El Sector opina

BORJA ORIA 
SOCIO DE ARCANO PARTNERS

CEO DE ARCANO BANCA DE INVERSIÓN

da con el mundo de las “experiencias” 
y el ocio, (ii) el uso de la tecnología, 
que han sido un común denominador.

Los retos más complejos para las empresas 
nacionales para exportar sus marcas

Depende del segmento, pero la tecnolo-
gía está facilitando la globalización y la 
velocidad de expansión.

¿El turista asiático, en los volúmenes precovid, 
volverá o sus destinos nacionales (tipo Hainan 
o Macao) están ganando cuota rápidamente?

A largo plazo volverán sin duda.

07 Testimonios

Arcano es la Banca de Inversión con 
mayor protagonismo en el mercado 
español, su equipo de más de 70 
profesionales son un referente en 
múltiples sectores, entre ellos Retail 
y Moda, aportando un enfoque 
en tecnología y digital de manera 
transversal.
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¿El relevo generacional en el sector del lujo 
se explica principalmente por la digitalización 
o hay motivos demográficos implicados rele-
vantes?

Sin duda la digitalización ha tenido un 
peso muy importante, pero hay otros 
factores que también han contribuido 
de manera destacada. Como por ejem-
plo nuevos modelos de negocio como 
el mercado de segunda mano o el al-
quiler de artículos de lujo que sin duda 
han dinamizado este acercamiento. 
También ha sido un factor clave el que 
las marcas de lujo utilicen códigos y 
valores con los que se identifican cla-
ramente las nuevas generaciones: la 
sostenibilidad, el carácter inclusivo y 
la diversidad, así como el lenguaje en 
la comunicación en sus múltiples me-
dios. Finamente, el diseño disruptivo 
de alguna de las marcas más top, tra-
bajando con diseñadores muy jóvenes, 
también ha favorecido la adopción del 

lujo por parte de las generaciones más 
jóvenes.

¿Cómo puede afectar la inflación al sector para 
el consumidor nacional? 

Obviamente el mercado del lujo no es 
inmune al precio, sin embargo en la 
medida que la inflación se mantenga 
en los ratios actuales no debería afec-
tar significativamente. Además hay 
que tener en cuenta que muchas de sus 
compras son puntuales: regalos, capri-
chos, detalles y al no ser un producto 
de consumo diario no debería estar 
afectado,insisto: en la medida que la 
inflación se mantenga en los niveles 
actuales. 

¿El e-commerce en lujo ha tocado techo con 
la vuelta a la experiencia retail de calidad?

El e-commerce no ha llegado a su tope, 
todavía tiene recorrido. Esperamos 
que el crecimiento quizás se ralentice 
un poco, respecto a la fuerte subida 
observada en los años del COVID, pero 
seguirá subiendo. La mayoría de la 
marcas de lujo líderes han realizado (o 
están realizando) un gran trabajo de 
transformación digital y eso en la pan-
demia se ha acelerado, generando un 
impacto positivo en el e-commerce. 
Sin embargo hay que insistir en la im-
portancia de la tiendas físicas como 
el escenario imprescindible para tener 
una experiencia de marca de mayor 
intensidad, que posteriormente pue-
de concretarse en una compra online. 
Precisamente ese equilibrio retail y di-
gital es una de las claves de éxito del 
e-commerce en el lujo. 

El Sector opina

CIRA CUBERES 
SOCIA BAIN & COMPANY, MADRID

07 Testimonios

Bain & Company es una firma global 
de consultoría estratégica, considerada 
una de las tres firmas más prestigiosas 
a nivel mundial. Experta en múltiples 
sectores, trabajando para grandes y 
medianas corporaciones. En el sector 
del lujo se considera el referente a 
nivel mundial y además de su trabajo 
de consultoría, sus informes son 
imprescindibles en el sector desde 
hace décadas.
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El turista asiático, en los volúmenes precovid, 
¿volverá o sus destinos nacionales (tipo Hainan 
o Macao) están ganando cuota rápidamente?

Durante estos dos años el crecimiento 
del consumo en sus propios países de 
origen ha sido exponencial, a lo cual 
las marcas han respondido incremen-
tando su presencia retail y digital de 
manera prioritaria. Consecuencia lógi-
ca de este periodo será un cambio en 
los hábitos de compra del turista asiá-
tico en relación con algunas marcas 
de lujo. En cuanto al tráfico de turista 
asiático es muy probable que paulati-
namente regresemos a los volúmenes 
pre covid, pero muy probablemente su 
manera de consumir lujo no será como 
antes, dado el peso que tiene este con-
sumo local que no muestra síntomas 
de reducirse en el corto/medio plazo.

07 Testimonios

Hainan una de las ciudades 
chinas convertida en destino 
del cliente interno
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Desde su fundación en 2015, Único Hoteles 
está totalmente orientada en brindar una ex-
periencia de lujo, desde unos emplazamien-
tos irrepetibles a un servicio impecable, lo 
cual era inusual en España donde contamos 
con una amplio y exitoso desarrollo hotelero, 
de alta calidad y eficiencia, pero no exclusiva-
mente orientada al lujo ¿cómo surgió la idea 
de crear tu cadena? 

En España hay un amplio y exitoso 
desarrollo hotelero, extendido inter-
nacionalmente, como un referente del 
sector, con una propuesta de relación 
calidad-precio muy competitiva. Lo 
mismo ocurre en otros sectores don-
de las empresas españolas son un re-
ferente a nivel global: telefonía, moda, 
banca, distribución, con marcas que 
conocemos todos. Sin embargo, a par-
tir de mi experiencia directiva previa 
en el sector hotelero observé la posibi-
lidad de iniciar un proyecto diferente, 
innovador y orientado al lujo, con una 
perspectiva de una colección de hoteles 

únicos, de gestión independiente. 
España es un destino clave en el mun-
do del turismo y lo es en la medida que 
ofrece un gran abanico de experiencias 
incomparables, muchas de las cuales 
son un lujo. Añadimos a ese motivo del 
viaje un elemento clave, la estancia ho-
telera entendida como una experiencia 
360º completa, en la que dispones de 
múltiples momentos para que el cliente 
perciba directamente esa experiencia 
única, procurando que disfrute y viva 
su estancia como un aspecto tan rele-
vante como el motivo de su viaje, un 
lujo en si mismo.

El Sector opina

PAU GUARDANS 
FUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA 
CADENA HOTELERA ÚNICO HOTELS.

¿Cuáles son los aspectos clave para lograr una 
experiencia hotelera de lujo? 

El emplazamiento es un elemento muy 
importante pero no es suficiente, la cla-
ve realmente reside en la consistencia 
de todas las facetas que constituyen 
la experiencia en el hotel. El huésped 
debe sentir con naturalidad la integri-
dad y autenticidad de todos los servi-
cios que tiene a su alcance. 
La consistencia, insisto, está en todo: 
ubicación, decoración, restauración, en 
una amplia gama de servicios y como-
didades, en el ambiente que transmite 
el hotel y en un sinfín de detalles. Ade-
más, y por encima de todo, está el fac-
tor humano que completa la consisten-
cia de un hotel de lujo como un todo, 
generando una experiencia de lujo de 
verdad, auténtica y eso el cliente lo 
vive, reconoce y valora. 

07 Testimonios

La cadena Único Hotels está 
especializada en hoteles de gran lujo 
desde su fundación. Actualmente 
cuenta con cinco hoteles, en 
emplazamientos privilegiados en 
Madrid, Barcelona, Mallorca y Costa 
Brava, a los cuales se incorporará 
un sexto en los próximos meses en 
Mallorca.
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¿Qué importancia tiene la restauración para 
un hotel de lujo? 

Es una parte de la experiencia que 
debe cuidarse con detalle y rigor; para 
todos los diferentes momentos a lo lar-
go de la estancia en el hotel. Con la res-
tauración tenemos una excelente opor-
tunidad para acercar la gastronomía y 
los productos locales al cliente, lo cual 
es un valor de diferenciación y perso-
nalidad que abunda en este aspecto de 
la consistencia, de la autenticidad. 
En todos los aspectos de la gestión de 
un hotel de lujo, no solo con la restau-
ración, hay que prolongar el compro-
miso con la zona y las personas con las 
que convive. Son elementos aparente-
mente invisibles pero que sin duda el 
cliente percibe, valora y espera en una 
estancia exclusiva y del más alto nivel. 

07 Testimonios

Foto: Único Hotels
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¿El relevo generacional en el sector del lujo 
se explica principalmente por la digitalización 
o hay motivos demográficos implicados rele-
vantes?

Según Boston Consulting Group, la Ge-
neración Z y los Millennials represen-
tarán más del 60 por ciento del merca-
do de lujo para 2025. 
Esto, sin duda, viene muy influido por 
el gran crecimiento de la clase media 
con bastante poder adquisitivo en Asia, 
más en concreto en China, India e In-
donesia. Bain and Company estima que 
los millennials y la Generación Z con-
tribuirán con el 130 % del crecimien-
to del mercado entre ahora y 2025. 
Esto obliga a las marcas de lujos a dos 
transformaciones radicales: la digital y 
la conceptual. La transformación digi-
tal ya no es negociable ni para marcas 
de lujo, ni retailers, ni para nadie que 
venda o alquiles productos o servicios 

a clientes finales. Millennials y Gen Z 
son ahora los consumidores de marcas 
de lujo más ricos y son los que están 
impulsando las tendencias globales de 
lujo y el crecimiento de las ventas.
Estos consumidores viven y respiran 
digitalmente, y han manifestado fuer-
tes preferencias por experiencias per-
sonalizadas y fluidas integradas tanto 
en línea como fuera de línea. Como 
resultado, esta generación experta en 
tecnología seguirá obligando a las mar-
cas de lujo a volverse dramáticamente 
más digitales.
Casi el 80 % de las ventas de artícu-
los de lujo en la actualidad ya están 
“influenciados digitalmente”, es decir: 
los consumidores alcanzan uno o más 
puntos de contacto digitales. El lujo ya 
no es una cuestión de producto, precio 
y ubicación, se trata de crear un ecosis-

El Sector opina

LAUREANO TURIENZO
PRESIDENTE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RETAIL AER

CEO RETAIL NEWS TRENDS

tema digital y físico en torno a expe-
riencias memorables de compra. 
Y para ello, las marcas deben afrontar 
un escenario crucial: el manejo correc-
to de los datos. Y deben asumir una 
transformación digital, que les ayudará 
a conectar mucho mejor con los con-
sumidores, a conocer mucho mejor sus 
demandas reales. 
Y por supuesto deben afrontar una re-
volución conceptual: deben detallar sus 
posturas sobre cuestiones ambientales 
y sociales, y deben de hacerlo de una 
forma clara.

07 Testimonios

Fundador y Presidente de la Asociación 
Española de Retail AER: una asociación 
suprasectorial que abarca a todos los 
profesionales y empresas del Retail. La 
AER cuenta con asociados de todos 
los sectores con el objetivo de difundir, 
desarrollar y profesionalizar el retail en 
España.
Laureano es además Influencer 
Linkedin y Forbes Retail 2021 Retail 
Contributor.
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¿Cómo puede afectar la inflación al sector para 
el consumidor nacional? 

Sin duda afectará. El Banco de España 
y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
anunciaron hace un mes sus pronósti-
cos y las subidas de los precios en Es-
paña en 2022 se moverán entre la fran-
ja del 3,7%, y el 3,2%.
Esto sin duda marcará el flujo de consu-
mo a los bienes de lujo, sobre todo en las 
fronteras de la clase alta y media. 

¿La inflación puede tener impacto en el turis-
mo, una vez superado el covid, como un nue-
vo elemento de crisis de largo plazo?

Sí, pero no tanto, según Exceltur, en 
2022, habrá un incremento del PIB tu-
rístico del 52,9%, llegando a los 135.461 
millones de euros, esto supondría 
el10,5% del PIB y un crecimiento de 
unos 47.000 millones. Y el gran dina-
mizador será el turismo internacional, 

sobre todo a partir del segundo trimes-
tre, siempre que la evolución de la pan-
demia siga siendo positiva. 

¿Los retos más complejos para las empre-
sas nacionales para exportar sus marcas? ¿El 
e-commerce en lujo ha tocado techo con la 
vuelta a la experiencia retail de calidad?

No creo, el e-commerce de lujo seguirá 
creciendo, eso sí, en perfecta armonía 
con la experiencia superlativa física. 
Cada vez más, los escenarios híbridos 
serán los dominantes, y son obsoletos 
enfoques binarios on vs off. 
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La evolución del consumidor español en rela-
ción a la propuesta de perfumería de lujo de 
Carner en los últimos años. Qué cambios des-
tacarías como más relevantes.

En los inicios de Carner una de las 
principales dificultades era que el con-
sumidor español era muy marquista 
de marcas globales, me refiero a las 
marcas internacionales consolidadas y 
muy conocidas. En aquel momento nos 
abrimos desde el inicio al mercado in-
ternacional y en poco tiempo tuvimos 
reconocimiento en el mercado alemán, 
ruso y los países del golfo, que eran 
más receptivos a nuevas propuestas de 
perfumería artística, que es como real-
mente defino nuestra propuesta en la 
perfumería de lujo. 
Todo esto ocurría ahora hace diez 
años, y cuando viajaba por Italia y 
Francia veía con admiración como esta 
perfumería artística estaba brotando 

y con buena acogida en su propio mer-
cado local. Pero en los últimos cinco 
años el consumidor español ha evolu-
cionado en la misma dirección y como 
ocurre con otros productos gourmet 
como el vino, el consumidor manifiesta 
un decidido interés por artículos loca-
les, de alta calidad, innovadores, dife-
rentes y con autenticidad. 
En esta evolución el cliente también 
ha incorporado nuevos demandas ha-
cia las marcas: el compromiso con el 
entorno, el reciclaje, el non-animal 
testing, están muy presentes en sus 
demandas. En Carner hemos sido pio-
neros en el clean-beauty de manera 
exigente con los materiales, componen-
tes y procesos de producción, siguien-
do las pautas del regenerative design 
como las principales marcas de perfu-
meria artística de lujo. 

El Sector opina

SARA CARNER
FUNDADORA DE CARNER PERFUMES. 
BARCELONA

Para transmitir los valores de una marca cuá-
les son los medios que logran canalizar mejor 
el mensaje. 

La formación al personal en las perfu-
merías es clave para transmitir la cali-
dad y personalidad de cada fragancia, 
pero sin duda las redes sociales y en 
particular Instagram son la ventana al 
mundo de referencia. Además de nues-
tra propia web donde puedes mostrar tu 
universo creativo.

¿A qué se debe el éxito de las marcas ultra-lu-
xe en perfumería?

Calidad, calidad y calidad para trans-
mitir a su vez una personalidad como 
marca de una manera muy definida, 
con un mensaje claro y consistente en 
todos los elementos con los que se cons-
truye una marca.

Carner Perfumes es un proyecto
fundado en 2010 en Barcelona
por Sara; que tras una exitosa experiencia
internacional regresó a Barcelona con
la clara determinación de crear una
nueva marca de perfumería exclusiva.
Actualmente está presente en 45 países.
Doce años después, arropada de sus
hermanos Ingrid y Joaquin, y de un gran
equipo, han logrado el reconocimiento
internacional como una de las marcas
de perfumería artística de referencia.
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¿Cómo genera valor la digitalización en tu 
marca?

Nos permite una relación muy dinámi-
ca e inmediata con nuestros distribui-
dores en todo el mundo, facilitando la 
coordinación y cohesión de marca en 
todo momento. Como comentaba ante-
riormente con Instagram logramos co-
nocimiento de marca de manera muy 
eficaz: comunicando nuestros valores 
y propuestas a los clientes, presentes y 
futuros. En breve incorporaremos un 
servicio de web-chat para tener todavía 
una comunicación más directa.

¿El turismo internacional es un reflejo de la 
búsqueda del producto local, también en el 
lujo?

Totalmente, el interés por el producto 
local, con autenticidad y comprometi-
do con su entorno más inmediato. Es 
un turista más sofisticado pero a la vez 
muy cercano, que está realmente inte-
resado por descubrir los tesoros en su 
destino. Precisamente por esta tenden-
cia creciente del turismo de lujo por 
este tipo de marcas, hemos desarrollado 
nuestra propia línea de “amenities” para 
hoteles de lujo. 

07 Testimonios
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Durante estos casi cuatro años se han produ-
cido circunstancias excepcionales que han 
generado un cambio en la percepción y hábi-
tos respecto a los artículos de lujo: ¿Pensando 
en los clientes españoles cuáles destacarías?

El nivel de madurez del mercado del 
lujo en Londres o Paris es superior al 
que encontramos en Madrid, donde el 
cliente local tenía una relación menos 
cotidiana con estos artículos. Además 
hasta la pandemia el mercado local es-
taba más enfocado al turista interna-
cional de alto poder adquisitivo. Con la 
enorme caída del turismo durante un 
largo periodo de tiempo por la crisis 
del covid, el negocio se ha mantenido 
en gran medida por los clientes nacio-
nales y por los residentes extranjeros 
en nuestro país, destacadamente los de 
LATAM que además tienen una rela-
ción más habitual con este tipo de artí-
culos y experiencias. 

En esta evolución o mejor dicho adap-
tación, el cliente local ahora se siente 
más protagonista con el lujo. También 
sus vecinos extranjeros han aportado 
gran valor por su nivel de conocimien-
to y valoración de los artículos de lujo, 
avanzando hacia un estadio que nos va 
acercando al de los grandes destinos 
del mercado del lujo.
Al mismo tiempo se han incorporado 
muy decididamente los millenials, in-
cluso los que todavía no alcanzan la 
treintena, profesionales y emprende-
dores jóvenes, con los que las marcas 
han sabido conectar con propuestas 
de diseño y fórmulas de colaboración 
que hace años nos podían parecer im-
pensables como: Gucci con North Face, 
Louis Vuitton con Nike o con nuevas 
marcas como Off-White. Todos estos 
cambios han traído nuevas categorías 
de producto que responden a sus gus-

El Sector opina

JUAN PABLO GARCÍA DENIS
DIRECTOR GENERAL GALERIA CANALEJAS

tos y necesidades, generando una reno-
vación de las marcas que trasciende a 
la sociedad de una manera mucho más 
transversal y abierta que en el pasado.

Otro de los aspectos que ha acelerado la crisis 
del covid ha sido el e-commerce, alcanzando 
a todas las edades y capas sociales, llegando 
también a las marcas de lujo, a través de sus 
propias webs o con portales especializados 
que han crecido exponencialmente. ¿Cómo se 
combina o “omnicanaliza” este nuevo escena-
rio en el mercado del lujo?

Totalmente de acuerdo con lo que des-
cribes y añado que estas marcas desea-
das lo son porque tienen una realidad 
física, una expresión de la marca que te 
genera una experiencia emocional cuan-
do cruzas el umbral de su tienda. Todo 
tiene su origen en un espacio comercial 
que ahora multiplica su potencial con la 
digitalización, muy bienvenida sea. 
Pero de tu descripción me permito ma-
tizar el término tan manido de la om-

Tras una amplia y exitosa carrera en 
Harrods, ocupando diversos cargos 
en el ámbito del lujo y alcanzando 
la Dirección General de ventas en 
Joyeria y Alta Relojería, además de 
haber desarrollado proyectos con Louis 
Vuitton, Valentino, Balenciaga y Dior 
entre otras marcas. Regresa a España 
en 2018 para dirigir Galeria Canalejas: 
15.000 metros cuadrados dedicados 
exclusivamente al lujo, en pleno centro 
de Madrid. 
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nicanalidad: la realidad que observo es 
una combinación en las dos direcciones 
entre los dos canales, generando por 
encima de todo la mejor experiencia al 
cliente. En este sentido cuando revisa-
mos la evolución de las grandes ciuda-
des de la moda y del lujo, todas han rea-
lizado un recorrido similar: desde una 
ubicación alejada del centro bullicioso 
de la ciudad han ido hacia allí. Ejemplos 
todos: NY bajó de Park Avenue al Soho 
o al Meatpacking, Londres a Convent 
Garden,…. el centro de gravedad de lujo 
se desplaza al “dowtown”, donde están 
los teatros, los hoteles más cool, los mu-
seos, los mejores restaurantes, donde 
la ciudad vibra de cultura y entreteni-
miento. Esto mismo está ocurriendo en 
Madrid, no solo con Galería Canalejas, 
que será un punto de experiencia para 
cualquiera que visite el centro de la ciu-
dad, independientemente que compre o 

no, la vivirá un espacio único que será 
parte de la visita al centro de Madrid. 
Esta evolución del centro, del down-
town, ya empezó hace más de una dé-
cada con la explosión de vida en Gran 
Via, y antes en Fuencarral. Ahora ya ha 
llegado a Sol, al puro centro, donde ade-
más del Four Seasons en 2022 abrirán 
otros proyectos hoteleros de lujo como 
el JW Marriot. El próximo proyecto del 
grupo Paraguas en el icónico edificio 
Metrópolis, la inmediata apertura de 
WOW, donde una plataforma digital se 
expresa en una espacio físico retail, vol-
viendo al tema de la conexión entre el 
mundo digital y el online, cooperan en-
tre ellos con una visión actual del retail, 
ambos provocan una mejor experiencia 
al cliente, que es la garantía de éxito. 

Para finalizar y aprovechando tu amplia expe-
riencia trabajando desde Harrods antes y aho-
ra en Galería Canalejas, con las marcas de lujo, 
¿qué aspectos son los esenciales, los que no 
pueden faltar para alcanzar el éxito?

Pongo por ejemplo Loewe o Balenciaga, 
marcas con una historia increíble a sus 
espaldas que han sabido evolucionar, 
con valentía y decisión, que se atreven, 
que experimentan, que arriesgan, pero 
siempre con una gran exigencia en to-
dos los detalles. Abrazando y liderando 
a las nuevas generaciones, hablando su 
lenguaje, digital y físicamente, con mu-
cha consistencia e infinita creatividad. 
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El mercado del lujo en su conjunto, 
como la mayoría de sectores en Es-
paña, está íntimamente relacionado 
con el turismo. Sin embargo, observa-
mos diferentes niveles dependiendo 
del sector y con motivos diferentes en 
cada uno. El informe pone de manifies-
to con varios ejemplos que el turismo 
de alta calidad es menos sensible 
a las crisis, incluso en una pande-
mia mundial como la del covid. Ade-
más, este tipo de turismo ofrece una 
desestacionalización mucho mayor 
comparado con el turismo generalista. 
Este último aspecto tiene un impac-
to de calidad en el retail y en todos los 
servicios asociados, al permitir niveles 
operativos más estables y equilibrados 
durante todo el año. Redundando en 
profesionalización y fidelización, con lo 
cual genera una mayor garantía para 
futuras inversiones por su regularidad.

08Conclusiones 

El repetido relevo generacional ha 
llegado en el momento oportuno, 
las marcas han sabido conectar con 
la generación millennial con un pro-
ducto y un soporte con el que viven in-
tensamente los nativos digitales. A su 
vez es una generación que cree y res-
peta una serie de valores esenciales 
como el cuidado del entorno y la na-
turaleza, la responsabilidad social 
de las empresas y la proximidad, lo 
cual está conectado a la autenticidad y 
legitimidad de un producto o servicio 
excelentemente realizado y que trans-
mite un legado de valor con clara vo-
cación innovadora: es retroproyectivo. 
Todo esto encaja a la perfección con la 
expresión esencial del lujo. Esta evolu-
ción social y tecnológica ha encontra-
do en muchas marcas de lujo unos ac-
tivos que comparte y comprende. 

1 Turismo dependiente variable 2 Relevo generacional: digitalización 
   y nuevos valores

Uno de los efectos de esta crisis del 
covid ha sido el fortalecimiento de los 
mejores, una especie de darwinismo 
en el mundo de las marcas de lujo. Lo 
hemos observado en todos los secto-
res que se han analizado en este infor-
me, con datos económicos objetivos: 
las marcas más fuertes no solo han 
resistido mucho mejor la crisis, si no 
que han salido fortalecidas de ella, 
con cifras récord incluídas. 

3 Darwinismo, las mejores marcas 
   cada vez más fuertes
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En el entorno económico internacio-
nal hay varios sectores en los que gru-
pos empresariales españoles son pla-
yers de primer nivel: banca, ingeniería 
y obra civil, tecnología y telecomuni-
caciones, turismo, distribución y re-
tail son algunos de ellos. En todos es-
tos ámbitos destacamos en “value for 
money”, lo que denominamos buena 
relación calidad precio. Pero en pro-
puestas de mayor valor percibido, con 
marcas fuertes, las de origen español 
son escasas, a excepción de: Loewe,  
5 Jotas, Vega Sicilia y pocas más. 

Gracias al desarrollo del sector de la 
perfumería se están añadiendo gran-
des marcas como Paco Rabanne y 
Carolina Herrera que son una prue-
ba palpable que es posible dar ese sal-
to. Los argumentos clave para lograrlo 
son talento creativo e iniciativa empre-
sarial y de ambos tenemos en nuestro 
país. La digitalización es una palan-
ca clave para hacerlo viable, pero sin 
olvidar la experiencia presencial que 
se escenifica en el retail con el contac-
to directo con el cliente con la que se 
logra el desarrollo y fortalecimiento de 
una marca de lujo.

El lujo entendido de una manera glo-
bal muestra una capacidad de supe-
ración y exigencia al demandar mayor 
rigor en todos los detalles, con legitimi-
dad y compromiso con una sociedad 
que evoluciona y crece en búsqueda 
de mejores servicios y productos, que 
valora y reconoce la más alta calidad. 
Esta búsqueda de la excelencia es el 
eje vertebrador de un mercado en cre-
cimiento que alcanza a todos los sec-
tores. 

4 Marcas españolas: pocas pero sin complejos
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