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Recurriendo al extenso y rico refranero español, ningún 
dicho popular se me antoja más oportuno para referirme 
al momento actual que vive el sector lencero internacio-
nal, dadas las circunstancias que atravesamos, que, “al 
mal tiempo buena cara”, una frase según la cual, cuando 
las cosas se complican, lo que más conviene es enfrentar-
las con la mejor actitud posible. 

Resistir a la adversidad, con ánimo e ilusión, es la actitud 
que me viene a la cabeza que cuando veo como el sector, 
fabricantes, marcas, detallistas e incluso consumidor fi-
nal, que también es parte activa en la ecuación, todos a 
una, parecen remar en una misma dirección de optimis-
mo y esperanza. Las cifras apuntalan el sentir general. 
Lo dicen los números de nuestra encuesta internacional 
sobre qué es lo que mejor y más se vende en el canal 
detallista, y que en estas páginas reflejamos de manera lo 
más amplia y detallada posible, incidiendo en las catego-
rías que mejor desarrollo tuvieron en el retailer europeo 
especializado en moda íntima y baño, las marcas que más 
vendieron, las que mejor se asociaron con sus clientes y, 
en clave futuro a corto plazo, los planes para seguir en 
esta dinámica ascendente que esperemos, no decaiga. 

Estos datos se refrendan con los informes de consultoras 
internacionales especializadas en consumo y que cifran 
el crecimiento del sector en casi un 10% en el término 
de seis años, cifra a todas luces positiva de cumplirse con 
la que está cayendo; un desarrollo positivo éste que tiene 
en la especialización, la atención personalizada, el reto 
online y la sostenibilidad sus bases para crecer. 

De ello, de futuro, innovación y del reto que supone la 
sostenibilidad y las formas de abordarla hablamos con 
algunos de los principales agentes del sector textil, algu-
nos The Lycra o Nylstar en clave fabricante, otros como 
Barandi, desde la perspectiva que le confiere liderar las 
ventas, por dos años consecutivos en España, la venta de 
pijamas y moda homewear, uno de los segmentos que 
más creció en volumen, amparado por la pandemia y sus 
consecuencias sobre los nuevos hábitos de vida deriva-
dos de la “nueva normalidad”. Nosotros, superada ya esa 
etapa, preferimos llamarla “nueva oportunidad”, como 
la que apuntamos en el reportaje sobre la denominada 
silver economy, una auténtica oportunidad para el sector 
de adaptarse a una demanda, creciente, económicamente 
fuerte y fiel a todas luces. 

Lo dicho, aprovechemos la oportunidad. 

Laura Ugalde
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Para una compañía global como  
The Lycra Company, ¿cómo está  
afectando el momento que vivimos?  

Si echamos la vista atrás y pensamos en 
problemas como por ejemplo el Brexit, 
no podíamos ni imaginarnos un contex-
to como el actual. Aquello que en su día 
nos pareció un cambio de paradigma, 
ahora ya no se recuerda y nadie habla ya 
casi de ello. Con esto quiero decir que 
vivimos un momento en el que parece 
que cada crisis supere a la anterior. Lo 
importante es estar preparados en todo 
momento y superar los retos según van 
llegando. 

Tras la pandemia llegaron los problemas 
en el abastecimiento de materias primas 

Referente mundial en la producción de fibras y tecnología para la industria de la con-
fección y el cuidado personal, The Lycra Company pone el foco en la durabilidad de sus 
prendas y en economía circular en su apuesta por la sostenibilidad. Para hablar de ello 
y de los retos del sector textil, hablamos con Alistair Williamson, vicepresidente para 
Europa, Oriente Próximo y África y el Sur de Asia de la compañía, quien nos recibe en 
su sede de Barcelona.

Creando una industria textil 
más sostenible y circular

THE LYCRA  
COMPANY

a nivel mundial, y lo que ha sucedido es 
que en Europa mucha gente empezó a 
reabastecer la producción local. Esto a 
nosotros no nos pilló por sorpresa puesto 
que ya disponemos de fabricas locales en 
cada continente. Por ejemplo, en Europa 
tenemos una fábrica en Irlanda del Norte 
y un centro logístico en Holanda.  Ade-
más, el hecho de ser globales y disponer 
de fábricas en Asia o Estados Unidos nos 
benefició puesto que se salió antes de la 
crisis. 

¿Y al mercado en general? 

Hubo segmentos de mercado que con-
trajeron su actividad y volumen, pero 
también muchos otros, como todo lo 
que tiene que ver con lo sanitario o la 

higiene crecieron exponencialmente. Un 
factor derivado de la pandemia es que, 
en algunos segmentos, en lo que a textil 
se refiere, se están produciendo nuevas 
demandas derivadas de las nuevas necesi-
dades de la sociedad. Durante el confina-
miento nos dimos cuenta de lo necesario 
de reconectar con nosotros mismos y de, 
por ejemplo, estar cómodos para poder 
teletrabajar o pasar largas jornadas en el 
hogar. Es una nueva realidad que tiende 
a relajar los códigos de vestimenta y esto 
se ha traducido en un auge de prendas 
que premien la higiene, la comodidad y 
la funcionalidad, un factor que ha bene-
ficiado al consumo de Lycra. 

Por otro lado, las restricciones a la movi-
lidad durante la pandemia, los periodos 
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sostenible que afecta a todos los aspec-
tos de nuestro negocio y que se basa en 
la creencia de que podemos contribuir a 
una industria textil (y de la moda) más 
sostenible aportando conocimientos, tec-
nología, productos y procesos que aña-
dan valor al sistema, a la vez tiempo que 
conservan los recursos naturales. Ahora 
este compromiso lo hemos querido hacer 
extensivo también a nuestros clientes. No 
sólo nosotros queremos hacerlo bien si no 
toda nuestra cadena de valor. 

Nuestra apuesta aquí es decidida y firme 
y todos nuestros esfuerzos están dirigidos 
a reducir el consumo reducir el consumo 
de materias primas derivadas del petró-
leo y minimizar el impacto medioam-
biental de nuestra actividad. Por aportar 
algunos datos, por ejemplo, el 100% de 
los productos EcoMade tienen la certifi-
cación Global Recycling Standard, ade-
más, 25 de nuestros desarrollos han reci-
bido el certificado de salud de materiales 
C2C Gold Level y el 100% de nuestros 
centros de producción están certificados 
bajo el estándar 100-OEKO-TEX® y han 
completado el proceso de auto certifica-
ción FEM de Higg. 

Finalmente, en relación con la sostenibi-
lidad, destaca el desarrollo que estamos 
haciendo mediante fibras o tejidos obte-
nidos a partir de materias primas como 
el maíz o fibras como LYCRA® EcoMa-
de que desvía los residuos pre-consumo 
devolviéndolos a la producción y que 
dan como resultado prendas altamente 
funcionales, elásticas y cómodas o Cool-
max® Ecomade, desarrollado a partir de 
botellas de plástico recicladas, entre otras 
muchas. 

Aún así, en términos de ventas,  
el precio, al menos en España, hace 
que la sostenibilidad sea aún una  
variable relativa dando paso a varia-
bles como el ajuste o la comodidad.

El mundo está cambiando de forma muy 
rápida y el desafío de la industria pasa 
por adaptarse rápidamente a los cambios. 
Nosotros tenemos que hacerlo y nuestras 
prendas también. En este sentido una 
tendencia clave que percibimos en el 
mercado es el tallaje inclusivo y simpli-

ficado, la comodidad, la versatilidad, la 
adaptabilidad, los patrones simplificados 
de las prendas y la funcionalidad. En este 
sentido nosotros hemos desarrollado la 
fibra LYCRA® ADAPTIV que propor-
ciona la fuerza de recuperación adecuada 
para mantener el ajuste y proporcionar la 
forma y la compresión necesarias. 

En relación con el cliente  
profesional, acaban de poner en 
marcha Lycra One ¿Cómo funciona? 
¿Qué resultados está teniendo? 

Básicamente es un portal B2B para los 
clientes donde encontrar todos nuestros 
recursos y soluciones. Teníamos mucho 
que ofrecer, pero debíamos estructu-
rar la oferta, clasificarla y centralizarla. 
Y en eso consiste, en ofrecer un centro 
de recursos donde encontrar soluciones, 
información, etc. Además, no es sólo un 
trabajo nuestro. Estamos invitando tam-
bién a nuestros clientes a que puedan 
alojar un showroom virtual con sus teji-
dos, lo que permitirá crear una especie de 
mercado global de tejidos. Pero todo esto 
requiere de tiempo. Los resultados están 
siendo interesantes, pero hay que seguir 
trabajando. 

de confinamiento y el cierre temporal de 
muchos negocios ha hecho aflorar una 
bolsa de ahorro en la sociedad que aho-
ra, parece que superado lo peor, se está 
dejando notar en el consumo, lo que es 
algo positivo para el mercado. El proble-
ma más acuciante vino cuando en plena 
pandemia hubo que hacer previsiones 
sobre 2021. Nadie esperaba ese auge tan 
grande y se produjeron muchas roturas 
de stock, quizás por un excesivo conser-
vadurismo a la hora de planificar.

Según las cifras de ventas de moda 
íntima y baño en Europa en el punto 
de venta especializado el pasado año, 
los datos son positivos… ¿Coinciden 
desde Lycra en este optimismo?

Coincidimos, más que en sobre las ven-
tas, en el enfoque que está tomando el 
mercado y la sociedad, demandando, 
cada día más, prendas más cómodas y 
que implican, por ejemplo, una mayor 
elasticidad. Mayor rendimiento de estas 
implica mayor innovación en cuanto a 
tejidos y fibras. Y ahí es donde ponemos 
el foco, apostando por la innovación 
constante y sostenida para aportar fibras 
y tejidos adaptados a las nuevas necesi-
dades. Cada día más, la frontera entre 
funcionalidad y tendencias está más di-
fusa. La moda está cambiando y tiende 
la comodidad.

¿Y la sostenibilidad no? 

También, por supuesto. Cada día más 
hay una consciencia común creciente en 
este sentido. Nuestra reflexión ha sido 
poner el foco en variables como la circu-
laridad de la economía (y de las prendas) 
y sobre todo al valor de la durabilidad de 
estas. Nuestra fibra Lycra Xtralife® por 
ejemplo, aplicada a una prenda de baño, 
hace que resista más al cloro o al sol, en-
tre otros factores. A mayor calidad, me-
nos desgaste. A menos desgaste, menos 
consumo y más respeto por los recursos 
del planeta.

Siempre han sido precursores… 

En cierta manera, si. Ya en 2008 pusi-
mos en marcha The Lycra Company 
Planet Agenda, un programa operativo 

Alistair Williamson

LYCRA  ENTREVISTA
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moda, habiendo registrado, según da-
tos del Índice de Comercio Minorista 
(ICM), un crecimiento interanual del 
10,8% en enero de 2022 y que recoge 
el último informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) a fecha del 
mes de marzo. 

Ese crecimiento se enmarca en un cli-
ma de constante evolución en las ven-
tas del canal retailer, que según estos 
mismos datos acumula doce meses 
consecutivos al alza. Así, en enero y 
febrero del pasado año, el comercio en 
España todavía estaba afectado por la 
base comparativa, asegura el informe, 
ya que en el arranque del año no ha-
bía restricciones por la pandemia en 
España. Así, después de registrar subi-
das del 38,% en abril o del 19,9% en 
mayo, el comercio minorista en Espa-
ña continúo con un crecimiento soste-
nido pero moderado durante el resto 
del año, hasta finalizar el ejercicio con 
un incremento medio anual del 6,7%, 
siempre según los datos que maneja el 
INE. 

También es de destacar que, en este cli-
ma pandémico, la llegada de la campa-
ña de ventas de Navidad vino marcada 

Si una palabra pudiera definir el com-
portamiento de las ventas de moda 
íntima y baño el pasado 2021 en el 
punto de venta detallista especializado 
español, esta sería “altibajos”, una ex-
presión referida al volumen de ventas 
y que aparece continuamente entre las 
respuestas de los establecimientos sin 
duda alguna, condicionados por la in-
certidumbre generada ante las sucesi-
vas oleadas de contagios y restricciones 
a consecuencia de la COVID 19 y que 
ha conllevado un ejercicio comercial 
anual marcado por los “dientes de sie-
rra”, y que se traducen en periodos po-
sitivos y otros no tanto. 

Es cierto que en 2021 una variable a 
considerar a diferencia del año 2020 
es que en este curso pasado apenas 

hubo limitaciones a la movilidad de las 
personas (salvo casos contados, excep-
cionales y limitados geográficamente) 
ni se han producido cierres de comer-
cios o negocios como si sucediera en 
masa en 2020, sobre todo en algunas 
regiones con una presión más alta en 
los datos de contagios y una mayor 
regulación en materia sanitaria y de se-
guridad y que conllevo restricciones a 
la actividad en los negocios.  

Mayores ventas  
de moda; entusiasmo 
comedido

Aún así, 2021 ha sido un año positivo 
desde el punto de vista del consumo 
y las ventas en el canal detallista de 

E
ESPAÑA
Elaborado a partir de los datos extraídos de la encuesta inter-
nacional de ventas de moda íntima y baño en el canal deta-
llista especializado durante pasado año 2021 realizado por la 
revista CYL Moda Íntima en España, este informe pone de re-
lieve el comportamiento de este canal de distribución el pa-
sado ejercicio así como supone una fotografía lo más real po-
sible del comportamiento del sector gracias a las respuestas 
obtenidas por la entre 100 retailers de la geografía nacional 
y que representan el establecimiento medio/tipo del país. 

ESPAÑA  DOSSIER VENTAS 2021
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por el creciente número de contagios 
derivado de la variante Ómicron y que, 
en buena parte frenó ese desarrollo po-
sitivo. Una tendencia esta que habrá 
que ver cómo evoluciona a tenor de 
variables como la crisis bélico-diplo-
mática entre Rusia y Ucrania y otras 
consecuencias como el incremento del 
coste de la luz, el encarecimiento de las 
materias primas y costes logísticos y 
más variables a considerar y que sitúan 
al comercio textil en una situación, al 
menos, de cautela. 

La moda íntima  
también crece

Centrándonos exclusivamente en el 
segmento de la moda íntima, y el 
baño, objeto de este informe, los da-
tos aportados por los detallistas espe-
cializados 2021 vienen a refrendar los 
datos anteriormente expuestos, con un 
62% de los minoristas consultados que 
aseguran que 2021 ha sido un año me-
jor que el anterior en lo que a ventas 
se refiere, si bien este punto también 
es objeto de matización puesto que se 
compara sobre la base del volumen del 
2020, un año ya especialmente crítico 
y penalizado a nivel ventas en el ne-
gocio especializado. Así, de entre estos 
negocios que aseguran haber crecido, 
la media de crecimiento se sitúa en tor-
no a una mejora máxima del 10% en 
el volumen de ventas (para un 31% de 

los mismos), seguido de los que me-
joraron sus datos entre un diez y un 
veinte porcentual, el 18% del panel, 
el 9% que cifra el desarrollo positivo 
entre el 20% y el 30% de volumen y 
el 4% que asegura que el crecimiento 
rondó entre el 30 y el 50%. Ningún 
detallista especializado afirma haber 
mejorado más del 50% del volumen 
respecto a 2020. 

Por el contrario, el 16% de las fuen-
tes consultadas asegura que 2021 fue 
un año peor en términos de ventas de 
moda íntima y baño, si bien el 9% del 
total del panel sitúa la caída en menos 
del 10% anual, el 6% que lo cifra en-
tre el 10 y el 20% y sólo un 1% que 
afirma que sus ventas se contrajeron 
en más de un 20%. En medio, los que 
aseguran que el consumo fue similar 

al del pasado 2020, un total del 22%5 
del panel de detallistas y que coinci-
den casi de manera general en que, 
con tanta incertidumbre, repuntes en 
los casos e informaciones relativas a la 
pandemia, las ventas han ido a tirones 
(temporales) marcados por la estacio-
nalidad de la demanda. 

Categorías  
que mejor venden

En este sentido, en un país como Es-
paña, tradicionalmente de sol y playa 
y donde la campaña estival supone un 
repunte en las ventas en el detallista 
especializado en moda íntima, sobre 
todo, por supuesto, en aquellos que 
concentran una mayor oferta en ma-
teria de moda baño y complementos 
de playa, no es de extrañar que esta 
categoría haya sido la que mejores ren-
dimientos haya generado en el retailer 
español para al menos un 28% de los 
entrevistados. Aún así, el cambio de 
hábitos de vida de la sociedad deriva-
dos de la pandemia y una creciente de-
manda por los productos íntimos más 
cómodos, versátiles y funcionales sigue 
marcando el auge de otros segmentos 
de mercado como el de la lencería más 
básica y de diario, segundo por ventas 
en el canal tradicional para un 27% 
del panel. A continuación, el tercer 
segmento más importante en relación 
con las ventas es el de los pijamas, la 
moda homewear y loungewear y que 
ya el pasado año, auspiciados por el 
confinamiento domiciliario, el teletra-
bajo y ese interés en la comodidad y la 
versatilidad a la hora de vestir le hicie-
ron liderar las ventas. Así lo afirma el 
24% del panel. 

A ya una distancia considerable del po-
dio por ventas en cuanto a las catego-
rías más vendidas en el detallista espe-
cializado español se sitúa la corsetería 
convencional para un 9% de los entre-
vistados, mientras categorías como los 
sujetadores deportivos son importan-
tes para un 7% de los mismos. El seg-
mento masculino, con una presencia 
relativa en el detallista especializado, 

‹‹ Un 62%  
de los minoristas  
consultados  
aseguran que 
2021 ha sido un 
año mejor que 
el anterior en lo 
que a ventas se 
refiere ››

DOSSIER VENTAS 2021  ESPAÑA

BARANDI
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las medias, completamente olvidadas 
en términos de demanda debido a la 
ausencia de eventos el pasado año y la 
lencería más sensual son las categorías 
que por el contrario menos ventas han 
generado en el detallista de moda ín-
tima, con ratios representativos para 
entre un 1 y 2% del panel. 

Las marcas  
más vendidas

En la parte del informe de ventas que 
incide sobre las marcas más vendidas 
en cada categoría de producto, el es-
pañol es un mercado muy dinámico 
y amplio, con una media de entre 5 y 
6 marcas por categoría de producto y 
un total que varía entre las 15 y las 25 
firmas en el total del lineal. Destaca el 
caso de la oferta de moda baño donde 
en España, de media, se operan entre 
7 y 9 marcas por establecimiento, lo 
que se traduce en una amplia y variada 
oferta dirigida al consumidor final con 
el objetivo de adaptarse a cualquier 
tipo, fisonomía y estilo de las clientas. 

Así, en la categoría de producto cor-
setería, la firma más vendida en el de-
tallista especializado español el pasado 
año fue PrimaDonna, con un total de 
33 menciones (sobre la opinión de 
100 retailers), seguido por Chantelle 
(23), Anita (20) y Passionata (20), la 
firma más dinámica del grupo francés 
Chantelle. Le siguen las marcas Anti-

gel (18), Selmark (17), Marie Jo (14) y 
Triumph y Simone Pérèle, ambas con 
10 menciones. 

En relación a las copas y tallas grandes, 
PrimaDonna vuelve a liderar este seg-
mento de mercado con 54 menciones, 
más del 50% del panel en esta catego-
ría, seguido muy de cerca por Anita 
(51) y Chantelle, tercera ya a bastante 
distancia con 26 menciones. Elomi 
(18), Rosa Faia (13), Fantasie (13), 
Triumph (12), Felina (12), Prima-
Donna Twist (11) y Antigel (11) com-
pletan el ranking de este segmento. 

El segmento de lencería de control 
(shapewear) lo lideró en ventas en 
2021 Janira, con 48 menciones, casi 
la mitad del panel, seguido de Chan-
telle (22), Anita (17), Triumph (14) y 
Leonisa (13), que completa el top 5 de 
este segmento también muy dinámico 
por el número de firmas mencionadas, 
hasta 28. 

No tan dinámico, pero también con 
una oferta bastante amplia y variada 
es el segmento de los sujetadores de-
portivos, que lideró claramente la fir-
ma alemana Anita con su gama Active 
que alcanzó 61 menciones como firma 
más vendida. Le sigue la gama sport de 
Triumph muy de lejos (21 menciones), 
Freya (15), PrimaDonna(10) y un nu-
trido grupo de firmas entre las que se 
encuentra Selene, Shock Absorver, Sel-
mark, Chantelle o Susa, entre otros. 

El homewear  
mantiene el pulso

La categoría homewear, que incluye 
las ventas de los segmentos específi-
cos pijamas y loungewear, ambas con 
un peso específico muy fuerte en la 
facturación de los establecimientos 
detallistas el pasado año, la lideró por 
ventas Barandi, con 29 menciones y 
que destaca por un excelente mix ca-
lidad-precio y un óptimo servicio al 
cliente. Le siguen en el ranking Seño-
retta (17 menciones), Massana con las 
mismas, Egatex (14), Promise (13) y 
Gisela (12), cerrando el top 10 de esta 
categoría otras marcas como Vania, 
Mitjans, Lohe o DKNY. 

El segmento medias y calcetería, un 
nicho de mercado que como hemos 
comentado anteriormente se viene re-
sintiendo en los últimos años debido a 
factores tanto endógenos como exóge-
nos (tendencias moda, estacionalidad, 
climatología, cancelación eventos, fies-
tas, reuniones, etc.) lo lideró el pasado 
año de forma destacada Janira, con 
44 menciones, casi el 50% del panel, 
seguido muy de lejos de firmas como 
Platino y Filodoro, que empatan con 
16 menciones, Marie Claire, con 13, 
Philippe Matignon (12) Cecilia de Ra-
fael (11) y Wolford (10. 

En el caso de Janira, vuelve a liderar las 
ventas en 2021 en la categoría de bási-
cos lenceros y de diario, con 20 men-

ESPAÑA  DOSSIER VENTAS 2021



- 10 -

ciones, el 25% del panel, seguido muy 
de cerca de Chantelle (19), que destaca 
por su gama Softstretch y otras como 
Avet (15), Passionata (14), Anita (13), 
Selmark (12), Gisela (11) y Triumph 
(10). 

Beachwear, la categoría 
más dinámica

Retornando al segmento de moda 
baño, el que por ventas acumuló me-
jores datos en volumen el pasado año 
como ya hemos citado, destacar el am-
plio número de firmas mencionadas, 
hasta 51 marcas, lo que pone de relieve 
la amplitud de la oferta y el dinamis-
mo de la categoría. Entre las variables 
que han prevalecido entre el detallista 
tipo a la hora de elegir las marcas que 
mejor rendimiento han tenido, desta-
ca la capacidad de servicio rápido de 
reposición de tallas y modelos, la rela-
ción calidad-precio y la fiabilidad en la 
relación comercial. 

Así, en 2021, por primera vez Pri-
maDonna lidera la categoría, con 37 
menciones, seguido de cerca por Red 
Point (33) que confirma su línea as-
cendente en los últimos años y le si-
guen Antigel (26), Ory (22), que tam-
bién mantiene una posición destacada 
desde hace años, Dolores Cortés (21) y 
Freya y Basmar, que comparten puesto 
con 20 menciones cada uno. Tras es-
tas firmas, otras destacadas son Anita, 
Selmark, Lidea, Andres Sarda y otras 
marcas como Sunflair, Xanadu, Lise 
Charmel, Maryan Mehlhorn con 10 
menciones y finalmente otras como 
Roidal, Fantasie o Ysabel Mora que 
acumulan hasta 8 menciones. 

Preguntados los establecimientos por 
las marcas más vendidas en catego-
ría masculina, la portuguesa Impetus 
vuelve a liderar un año más las ventas 
en el canal detallista español con una 
posición preferente (25 menciones), 
sobre otras como Clavin Klein (13), 
Janmen (9), Punto Blanco y Massana, 

ambas con 8 menciones y otras mu-
chas firmas entre las que se mencionan 
Guasch, Hugo Boss, John Frank o Set, 
entre otras. 

En la encuesta de este año por primera 
vez se incluyeron preguntas relaciona-
das con segmentos específicos como el 
de la lencería premium (luxury), en el 
que PrimaDonna ha superado enseñas 
como Lise Charmel o Andres Sarda, 
principalmente por la importancia 
que el precio y la capacidad de gasto 
de los consumidores está teniendo en 
las ventas y que se traduce en un nuevo 
concepto de lujo accesible.  A ya re-
lativa distancia, el informe menciona 
otras marcas como Marie Jo, Antigel, 
Chantelle o la también francesa Auba-
de, que empata con Felina y Anita. 

Además, en relación con la oferta de 
firmas “económicas”, denominadas 
“entry level brands” en el lineal, Gisela 
lideró las ventas en 2021, con 19 men-
ciones, por delante de otras marcas 
como Selene, Promise, Ysabel Mora o 
Sielei, que empatan en segunda posi-
ción con 7 menciones cada una.  

Barreras de entrada  
a las marcas noveles

Finalmente, en la categoría de firmas 
de nuevo cuño o denominadas como 
“small creative brands”, capaces de 
dinamizar la oferta de une estable-

‹‹ La importancia 
que el precio  
y la capacidad 
de gasto de los 
consumidores 
está teniendo  
en las ventas  
[…] se traduce 
en un nuevo 
concepto de lujo 
accesible” ››

DOSSIER VENTAS 2021  ESPAÑA
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de algunas marcas o grupos empresa-
riales cuya cercanía, atención al clien-
te, calidad en el servicio y rapidez en la 
reposición de prendas (independiente-
mente del volumen de las comandas), 
según destacan las fuentes consultadas. 
A estas variables se suman otras como 
el constante apoyo del equipo co-
mercial, generando relaciones de casi 
“partenariado” y otras como el apoyo 
con materiales e imágenes para los 
establecimientos, los escaparatismos 
y las ayudas en la financiación o apla-
zamiento de los pagos de los pedidos, 
factor clave en contextos como el de 
los dos últimos años. 

‹‹ Cabe resaltar  
la posición  
de liderazgo  
de algunas  
marcas o grupos 
empresariales 
cuya cercanía, 
atención  
al cliente, calidad 
en el servicio  
y rapidez en  
la reposición  
de prendas” ››

cimiento y abrir el negocio a nuevos 
clientes más jóvenes y con otras necesi-
dades o intereses, algunas de las marcas 
mencionadas fueron All That She Lo-
ves, valorada por su propuesta creativa 
y su apuesta sostenible, Underargu-
ment, con una lencería ética y vistosa 
pensada para el empoderamiento de la 
mujer o las marcas de baño españolas 
Janina Born o Bohodot, ambas con un 
enfoque creativo destacado y atento a 
las últimas tendencias en moda. 
En este sentido, el mercado detallista 
español sigue manteniendo una posi-
ción bastante conservadora, con poca 
voluntad a introducir cambios en su 
oferta de marcas, sobre todo en mo-
mentos como el actual donde son mu-
chos los detallistas centrados en ofrecer 
aquello que ya ha testado con los años 
y que mejor le ha funcionado. Así, un 
66% de los encuestados se muestra 
reticente a incluir nuevas enseñas más 
modernas y dirigidas a captar nuevos 
públicos, por el 34% que si se muestra 
abierto a esta posibilidad si bien no ha 
decidido aún cuáles y en qué segmen-
tos.

Servicio rápido  
y eficaz, la clave

Mencionadas las firmas y categorías 
que mejor comportamiento de ventas 
obtuvieron en el detallista especializa-
do español en 2021, en este informe 
cabe resaltar la posición de liderazgo 

En este sentido, el grupo belga Van de 
Velde, con PrimaDonna a la cabeza, 
ocupa una posición de liderazgo en lo 
que a relación comercial con los deta-
llistas se refiere, seguido de otras como 
Chantelle, Anita, Janira, Lise Char-
mel, Wacoal o Selmark, entre otras. 

El cliente quiere  
confort

En una sociedad que tiende hacia 
nuevos hábitos de vida, cada vez más 
saludables, éticos y responsables, las 
prioridades del consumidor a la hora 
de hacer acopio de prendas de moda 
íntima y baño han variado mucho en 
el último lustro, si bien los efectos 
de la pandemia como el consiguiente 
aumento de las horas en el hogar o el 
relajamiento en los códigos de vesti-
menta, sobre todo debido al teletraba-
jo y las nuevas formas de socializar han 
modificado aún mas las prioridades 
por parte de los clientes. Así, según el 
32% de los minoristas encuestados, la 
variable confort y comodidad son las 
principales cuestiones para conside-
rar por parte del cliente, seguido del 
precio (17%), que en un país como 
España sigue siendo una variable de-
cisiva en muchos casos. El ajuste y la 
funcionalidad de las prendas también 
tiene un peso relativo (11%), segui-
do de los aspectos relacionados con la 
“pura” moda y las tendencias (11%), 
los materiales empleados (8%), la 
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durabilidad de las prendas (7%) y las 
propiedades bienestar y salud y los aca-
bados, mencionadas en al menos un 
6% de los consultados. Destaca, por 
negativo y marginal, el escaso interés 
que el cliente muestra por la proce-
dencia de los productos y el origen de 
la fabricación de las prendas que viste, 
mencionado solamente por un 4% de 
los consultados.

Interés en  
sostenbilidad,  
que no ventas

En este sentido, con una relevancia 
y un peso específico cada vez mayor 
en la sociedad y en el enfoque de las 
marcas a nivel estratégico, una parte 
de la encuesta realizada a los detallistas 
hacía mención a la sostenibilidad, los 
materiales ecológicos y el interés por 
parte del consumidor de moda íntima 
y baño en esta cuestión, y que según el 
panel, en nuestro país, sigue siendo re-
lativo y sobre todo, no llega a materia-
lizarse en ventas, sobre todo debido a 
que es un producto más caro debido a 
los procesos, materiales y condiciones 
localización de la fabricación. 

Aún así, hasta un 63% del panel ase-
gura que el origen orgánico de los 
tejidos si que está entre las preguntas 
más frecuentes de los clientes, “por lo 
que interés hay, si bien no se traduce 
en ventas”, asegura un detallista. Otras 
cuestiones relacionadas con la sosteni-
bilidad y el respeto medioambiental 
de la moda íntima hacen referencia al 
componente reciclado o biodegradable 

de los materiales y tejidos empleados 
en las prendas, que sólo se cuestiona 
un 33% y un 35% de los clientes, res-
pectivamente

Reticencia al cambio 

Si bien anteriormente se ha comentado 
en este informe la poca disposición del 
establecimiento tipo de moda íntima y 
baño español en cuanto a incorporar 
nuevas marcas creativas y más diná-
micas a su oferta, la respuesta no varía 
demasiado si la hacemos sobre marcas 
que ya estén consolidadas en el merca-
do.  La razón principal es un excesivo 
conservadurismo en la estrategia de 
compras, así como una tendencia ha-
cia la racionalización de la oferta, sobre 
todo hacia segmentos y productos con 
una demanda contrastada y la inse-
guridad económica de realizar inver-
siones en un contexto convulso como 
el actual. Así, hasta un 41% del panel 
afirma no tener intención clara de va-
riar su lineal, manteniendo en 2022 la 
misma oferta de marcas y número. Por 
su parte, un 29% si que cree que el nú-
mero de marcas del porfolio es óptimo 
si bien se ve abierto a la permuta de 
algunas por otras en aras de aumentar 
las ventas y explorar nuevos nichos o 
segmentos. Por su parte, hasta un 19% 
afirma que aumentar el número de en-
señas pude ayudar a mejorar su volu-
men de ventas y un 11% afirma que 

su plan pasa por reducir el número de 
marcas y concentrarse en aquellas que 
mejor funcionan. 

Digitalización,  
la eterna cuestión 

Una posición similar del detallista es-
pañol moda íntima es la relacionada 
con la digitalización de sus negocios, 
sobre la que incide la encuesta y que 
sigue siendo una cuestión de relativa 
importancia para el panel. Así, de los 
cien negocios consultados, todos de un 
tipo de posicionamiento medio-alto y 
repartidos por toda la geografía nacio-
nal, hasta un 57% de los mismos no 
dispone de tienda online, por el 43% 
que si que dispone de e-shop. Las ra-
zones, variadas, pero casi todas ellas 
relacionadas con el alejamiento de la 
naturaleza de su negocio y su diferen-
ciación (el trato directo y personaliza-
do), la inversión necesaria y el desco-
nocimiento a nivel nuevas tecnologías. 

Esta variable también incide en la cues-
tión digital en cuanto a redes sociales 
se refiere, con un 19% de los negocios 
que aún no dispone de perfiles en Fa-
cebook o Instagram y un 81% que, si 
que los utiliza, principalmente como 
canal de comunicación con su público 
objetivo, como forma de diferenciarse 
y ofrecer un valor añadido y en último 
caso, como canal de venta. 
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PIJAMAS
LOUNGEWEAR
1. BARANDI
2. SEÑORETTA
2. MASSANA
3. EGATEX
4. PROMISE
5. GISELA

6. VANIA 
7. MITJANS
7. LOHE
7. DKNY
8. ADMAS
8. IMPETUS
8. SELMARK

BÁSICOS / 
LENCERÍA  
DIARIO
1. JANIRA
2. CHANTELLE
3. AVET
4. PASSIONATA
5. ANITA

6. SELMARK
7. GISELA
8. TRIUMPH
9. PRIMADONNA
10. PROMISE

MODA BAÑO
1. PRIMADONNA
2. RED POINT
3. ANTIGEL
4. ORY
4. DOLORES 
 CORTES
5. FREYA
5. BASMAR
6. ANITA
7. SELMARK

7. LIDEA
8. ANDRES  
SARDA
9. SUNFLAIR
9. XANADU SWIM
9. LISE  
CHARMEL
9. MARYAN 
MEHLHORN
10. ROIDAL

SUJETADORES  
DEPORTIVOS
1. ANITA ACTIVE
2. TRIACTION BY 
TRIUMPH
3. FREYA ACTIVE
4. PRIMADONNA

5. SELENE
6. SHOCK  
ABSORBER
7. SELMARK
7. CHANTELLE

CORSETERÍA
1. PRIMADONNA
2. CHANTELLE
3. ANITA
3. PASSIONATA
4. ANTIGEL
5. SELMARK
6. MARIE JO

7. SIMONE PÉRÈLE
7. TRIUMPH
8. FANTASIE
8. FELINA
9. FREYA
9. GISELA
9. LISE CHARMEL

SHAPEWEAR/
LENCERÍA DE 
CONTROL
1. JANIRA
2. CHANTELLE
3. ANITA
4. TRIUMPH

5. LEONISA
6. SPANX
7. PRIMADONNA
8. FELINA

TALLAS/COPAS 
GRANDES
1. PRIMADONNA
2. ANITA
3. CHANTELLE
4. ELOMI
5. ROSA FAIA

5. FANTASIE
6. TRIUMPH
6. FELINA
7. ANTIGEL
8. FREYA

MASCULINO
1. IMPETUS
2. CALVIN KLEIN
3. JAN MEN
4. PUNTO  
BLANCO

4. MASSANA

5. GUASCH
6. HUGO BOSS
7. JOHN FRANK
7.SET

LUJO
1. PRIMADONNA
2. LISE CHARMEL
3. ANDRES SARDA
4. MARIE JO

MEDIAS
1. JANIRA
2. PLATINO
3. FILODORO
4. MARIE CLAIRE
5. PHILIPPE  
MATIGNON

6. CECILIA DE 
RAFAEL
7. WOLFORD

RANKING DE MARCAS MÁS 
VENDIDAS EN ESPAÑA 
POR CATEGORIAS EN 2021
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Casi superada la pandemia global 
(crucemos dedos), en medio de una 
crisis mundial en los abastecimientos 
de las materias primas, ahora un con-
flicto bélico/diplomático amenaza 
al mundo… ¿En qué medida os está 
afectando?  

Nosotros vamos haciendo y como has 
dicho, crucemos dedos. Por el momen-
to no hemos tenido problemas con los 
abastecimientos y las producciones, que 
han seguido su curso normal en todo este 
tiempo. Si que es cierto que hemos tenido 
algunos problemas en relación con algu-
nas entregas por parte de nuestros talleres 
habituales de confección y plancha con 
los que trabajamos, todos locales, debido 
a los periodos de cuarentenas ocasionadas 
por la pandemia y que todos hemos pa-
decido de alguna u otra manera. 

Priorizando la calidad de los tejidos y con una ex-
cepcional relación calidad precio en sus coleccio-
nes de pijamas y batas, Barandi lidera con firmeza 
el mercado español del homewear gracias a una 
forma de entender los negocios que prioriza la 
relación con el detallista y la comodidad y diseño 
de sus prendas. De todo eso, y un poco más, ha-
blamos con su equipo directivo… 

Comprometidos  
con el detallista

BARANDI

 Y al punto de venta,  
¿le ha afectado este hecho?  

En todo este tiempo de pandemia nues-
tra voluntad ha sido estar cerca de nues-
tros clientes y apoyarles en la medida de 
nuestras posibilidades. Hemos dedicado 
mucho tiempo a entender en qué medi-
da podíamos “arrimar el hombro” y qué 
podíamos hacer cómo marca para sumar. 
En este sentido hemos sido empáticos 
con ellos, por ejemplo, aplazando pagos 
para adaptarnos a su situación, tratando 
de ser un socio más que un proveedor. 
Además, hemos debido realizar produc-
ciones con carácter de urgencia para 
intentar suministrar, mediante nuestro 
B2B, las rupturas de stock que ha habido 
en las dos últimas temporadas de invierno.

¿Cómo está influyendo todo ello 
 en el mercado? 

Todo lo que altera la paz social afecta al 
mercado y al consumo de una manera u 

otra. Todos valoramos mucho la estabili-
dad y de este modo, cualquier cosa que 
afecte a esa estabilidad influye en el esta-
do de ánimo. Y esto, al consumo. Aún 
así, notamos que, siempre que el consu-
midor no se haya visto afectado a nivel 
laboral, por ejemplo, tiene una disposi-
ción positiva a “darse un capricho”.

Volviendo a la pandemia, auspiciados 
por el teletrabajo, por unos nuevos 
hábitos de vida y un relajamiento en 
los códigos de vestimenta, segmentos 
como el homewear reportaron creci-
mientos en términos de ventas en los 
dos últimos años. ¿Cómo se ha tradu-
cido este hecho en Barandi?

Es cierto que el teletrabajo y el aumen-
to de horas que pasamos en el hogar ha 
ayudado a nuestros clientes a tener ma-
yores ventas, sobre todo en los segmentos 
pijamas, batas y homewear. También, el 
hecho de que los grandes almacenes y los 
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activewear/athleisure también han 
reportado crecimientos y parece que 
sostenidos en el corto plazo. ¿Tiene 
planes Barandi en estas categorías?  

A nosotros lo que nos gusta es ser espe-
cialista en lo nuestro, en los productos 
y prendas que sabemos hacer, producir 
y vender y como hemos dicho anterior-
mente, las nuevas líneas o categorías han 
de asentarse para ofrecer la confianza a 
los clientes. 

Otra variable que considerar  
en moda íntima apunta a  
la sostenibilidad. ¿Cuál es su 
apuesta en esta materia? 

Tanto en lo personal como en lo profe-
sional, la sostenibilidad es un tema que 
siempre hemos tenido en mente y pro-
curamos aplicar todo lo que tenemos a 
nuestro alcance. No desde ahora, que 
parece que está en boca de todos, si no 
desde hace mucho tiempo. Estamos 
sensibilizados con todo lo relativo a la 
ecología, el reciclaje y la sostenibilidad… 
Cuidarnos y cuidar del medio en el que 
vivimos. En este sentido estamos traba-
jando con perchas, plásticos y packaging 
en materiales reciclados, por ejemplo. 
Además, creemos firmemente en el 
consumo responsable. En que comprar 
menos, pero de calidad es también una 
forma de sostenibilidad. 

Periodos de rebajas excesivos  
y continuados en el tiempo, campa-
ñas comerciales como Black Friday  
y similares… ¿cómo afecta esto  
a marcas que no pueden competir  
en precio/imagen/notoriedad con las 
grandes cadenas comerciales?  
¿Cómo combatirlas?  

Los periodos de rebajas cada vez son 
más largos y las campañas comerciales 
siempre protegen más a los grandes. No 
es justo, pero es así. Si el consumidor fi-
nal se acostumbra a esto, al final todo el 
mundo se moverá por el precio. No tiene 
ningún sentido lo que está pasando en el 
textil. Una prenda debe estar hecha para 
durar, no para usar y tirar. Esto si que no 
es sostenible. 

Así, la manera de combatir este hecho 
es hacer ver, a través de la profesiona-
lidad y cercanía de los detallistas, que 
los productos que se venden allí tienen 
detrás un valor añadido respecto al de 
las grandes cadenas comerciales, que 
sólo atienden a criterios de rentabilidad 
sin respetar códigos humanos y sociales 
esenciales en nuestra sociedad. Desde 
nuestros orígenes como marca, siempre 
hemos creído que la mejor forma de ayu-
dar a nuestros clientes a competir en el 
mercado es estar a su lado y darles toda 
la confianza que se merecen. Evitamos 
vender nuestras prendas en grandes su-
perficies o con “córners” en grandes al-
macenes que ofrecen descuentos con los 
que nuestro cliente principal no puede 
competir. Sería no estar a su lado y sólo 
mirar por nuestro interés. Nuestro único 
canal exclusivo es el “retail”, precisamen-
te para evitar competencia desleal a nues-
tros clientes.

En este sentido, ¿en qué medida 
ayudan/apoyan al detallista  
de moda íntima? 

Hay muchas maneras de ayudar a los 
clientes, como ya hemos dicho que he-
mos tratado de hacer no sólo en pande-
mia si no en toda nuestra trayectoria, 
pero querríamos mencionar una que 
entendemos ahora como tendencia, que 
es a través de las redes sociales. Nuestros 
perfiles de social media están creadas para 
ayudarles en la medida de lo posible, por 
ejemplo, con sorteos o acciones en los 
que ellos se impliquen y perciban el valor 
de poder fidelizar a sus clientes. No que-
remos hacer la venta nosotros, queremos 
que se sumen a ello y ganemos todos. 

Dicho esto, también somos conscientes 
de que son importantes para los detallis-
tas las acciones más clásicas en cuanto 
a animación del punto de venta, por lo 
que invertimos un porcentaje elevado en 
proporcionarles displays, pósters y cola-
boramos activamente en la elaboración 
de escaparates

centros comerciales hayan visto restringi-
da su actividad por el riesgo ante posibles 
contagios ha hecho que un determinado 
perfil de consumidor, que antes no acu-
día a las tiendas de nuestros clientes, los 
haya descubierto ahora como los profe-
sionales especializados que son. Esto es 
genial y ahora toca a todos ilusionar y 
trabajar para mantenerlos y, aumentarlos.

Entendiendo este cambio de hábitos 
del cliente, marcas de pijamas hay 
muchas. ¿Por qué elegir Barandi? 

Nosotros tratamos de ponerle mucho ca-
riño a todo lo que hacemos. Igual suena 
“ñoño” pero esto es así. Nos ilusiona lo 
que hacemos y tenemos un equipo im-
plicado, que rema en la misma dirección 
y eso se nota. Nuestros principios fun-
damentales siempre han sido la calidad, 
mimar el producto y el trato directo con 
el cliente para entender lo que necesita 
en todo momento y en qué le podemos 
ayudar. Además, y esto creo que es im-
portante añadirlo, puesto que lo enten-
demos como un valor principal de la 
marca, contamos con un equipo de ven-
tas que lleva muchos años con nosotros, 
muy comprometido y cohesionado, que 
entiende y conoce a la perfección nuestra 
manera de hacer y nuestras colecciones, 
siendo una extensión de la marca a la 
hora de transmitirlo al punto de venta. 

Cada día vemos como marcas de 
lencería/corsetería se introducen en 
segmentos que hasta ahora no  
tocaban, como el del homewear. 
¿Cuál es su visión en este sentido?

Cuando una marca decide crear una 
nueva línea, debe pensar en el largo plazo 
para posicionarla, asentarla en el merca-
do y que al cliente le dé la suficiente con-
fianza para adquirirla. Nosotros llevamos 
casi 30 años trabajando fuerte en esa di-
rección, en el producto que conocemos 
y que estamos preparados para lograr la 
calidad que deseamos. 

Segmentos como el loungewear/

BARANDI  ENTREVISTA
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el crecimiento entre un 30 y un 50% 
anual respecto a 2020. 

Es pertinente aclarar que, para poder 
perfilar con más detalle el alcance del 
segundo año de la pandemia de la CO-
VID 19, muchos de los detallistas han 
realizado la comparación con el año 
2019, cuando la situación era de nor-
malidad.  Aún así, la idea generalizada 
que recoge el informe alemán entre el 
comercio especializado es que 2020 ha 
sido como una carrera de obstáculos 
para recuperar las pérdidas acaecidas 
tras el cierre temporal durante la pri-
mavera de 2021.

Ambigüedad  
en las respuestas

Una situación que “exigía compromi-
so, fuerza, energía, creatividad, flexi-
bilidad y una dosis de optimismo por 
parte del gremio”, asegura la revista 
SOUS en su información en base a las 
opiniones de los retailers. En este senti-
do, sobre la situación, los comentarios 
más extendidos entre los comerciantes 

Consultados los detallistas alemanes de 
moda íntima y baño por el comporta-
miento de las ventas durante el ejerci-
cio 2021 en un momento, diciembre, 
en que el país atravesaba una compleja 
situación relativa al número de conta-
gios, que conllevó medidas restrictivas 
tanto para las personas como para los 
negocios, sorprende que aún así, la res-
puesta generalizada fuese de optimis-
mo. Un optimismo contenido, pero al 
fin y al cabo positivo ya que refleja el 
sentir de un año comercial que ellos es-
peraban peor en términos de volumen 
de ventas. 

Aún así, analizados los datos, ese opti-
mismo es más de palabra que real, ya 
que según el estudio de SOUS, el deta-
llista tipo germano declaró, en un 40% 
del panel, haber obtenido menores 

ventas respecto a 2020. De estos ne-
gocios, un 11% cifra en hasta un 10% 
las perdidas en volumen, por el 12% 
que sitúa esa caída entre un 10% y un 
20%, el 10% que lo ubica en hasta un 
30% y el 7% que asegura haber con-
traído el negocio en más de un 30% 
de las ventas. 

En la parte media, los que declaran ha-
ber mantenido el tono del pasado año, 
un 25% del panel, mientras que hasta 
un 35% de los mismos si que afirma 
haber vendido más. De entre ellos, el 
grupo más numeroso, hasta 18 deta-
llistas, aseguran haber vendido hasta 
un 10% más. Otros 9 establecimientos 
(9% del panel) afirma que aumentó 
entre un 10 y un 20 porcentual, sien-
do un 6% los que mejoran en hasta 
un 30% y sólo un 2% los que cifran 

A
ALEMANIA
Con la información recabada por la revista Sous para la en-
cuesta internacional de ventas en el canal detallista especia-
lizado durante el pasado año, este informe nos acerca a la 
realidad del sector de la moda íntima y el baño, y recoge la 
opinión de hasta 100 detallistas, además de incluir la opinión 
y datos de tiendas departamentales de grandes almacenes 
y grupos textiles comerciales, dando una perspectiva global 
del mercado alemán. 
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alemanes, incluidos los grandes alma-
cenes y tiendas departamentales, son 
muy variados, y pasan del escepticismo 
por una mejoría a la positividad abso-
luta. “Catástrofe, desgraciadamente 
peor, mejor de lo esperado o satisfe-
cho” son algunas de sus frases o adje-
tivos para resumir las ventas anuales. 

Tampoco parece haber estimulado a 
las ventas el comportamiento activo 
de los consumidores en determina-
dos momentos de relajación de las 
cifras pandémicas, que no compensó 
las pérdidas acumuladas por los re-
iterados cierres. A esto se le suma el 
hecho de que, debido al aumento de 
la incidencia en Alemania a partir del 
otoño, y las restricciones que lo si-
guieron, así como la regulación de la 
2G (*) para los minoristas teutones, 
las expectativas vieron frenadas en las 
últimas semanas del año, que suelen 
venir marcadas por un aumento de las 
ventas en relación con la campaña de 
Navidad. Finalmente hay que añadir 
que, aunque las ventas hubieran sido 
mejores, el sector afirma que hubo 
una lamentable falta de mercancía en 
los puntos de venta debido a la crisis 
de abastecimiento tanto de materias 
primas como de productos acabados, 
sobre todo desde Asia en el último tri-
mestre de año. 

La corsetería,  
a la cabeza

Entrando en materia, preguntados por 
las categorías de producto que mejores 
resultados obtuvieron en el punto de 
venta especializado en moda íntima 
y baño,  las ventas más fuertes fueron 
las de la corsetería, para un 31% del 
panel, por encima de los básicos lence-
ros y los conjuntos denominados “de 
diario” , que con un 19% superaron al 
segmento pijamas y loungewear (18%)  
auspiciado éste por el aumento del te-
letrabajo y las jornadas continuadas en 
el hogar y que ayudó a las ventas en 
momentos determinados. 

La moda baño por su parte fue im-
portante en términos de venta para 
un 12% del panel, siendo ya aportes 
discretos los de segmentos como el de 
la lencería deportiva o el masculino, 
categorías mencionadas por un 7% de 
los detallistas, respectivamente, y otros 
como la lencería más sensual y delica-
da, o las medias y calcetines, con un 2 
y un 1% respectivamente. 

Además, el informe alemán destaca 
que una de las consecuencias de la 
pandemia en el país fue el aumento 
de talla de sujetador de la clienta pro-
medio, un hecho que se tradujo en un 
repunte en las ventas en esta categoría, 
además de afirmar que, llegado el vera-
no y con el descenso de los contagios 

se produjo una ligera euforia consu-
mista aumentando también las ventas 
de categorías como la lencería de más 
tendencia y sofisticada, variables estas 
que también se produjeron en la moda 
homewear. 

Ajuste y confort,  
las variables  
a considerar

A la hora de consumir moda íntima, 
el público alemán se decantó el pasa-
do año por prendas que premiaran el 
ajuste; así lo asegura el 25% del panel 
y la comodidad, para el 23%, siendo 
las variables prioritarias a la hora de 
hacer acopio de prendas íntimas. Este 
hecho se aprecia de forma clara en el 
segmento de sujetadores, en el que las 
piezas con aro, que aportan sujeción y 
un mayor control del busto han sido 
las más vendidas, sobre todo los suje-
tadores más básicos y funcionales que 
han aumentado en protagonismo en 
los lineales alemanes. 

Aún así, según los comerciantes ger-
manos la moda también desempeño 
en 2021 un papel destacado (10%) 
si bien subordinado a la demanda de 
propiedades de uso. Otros datos de 
este informe aducen un interés relativo 
por parte del cliente en materias como 
los tejidos, importantes para un 11% 
de los clientes, la salud y el bienestar 

‹‹ El comporta-
miento activo de 
los consumidores 
en determinados 
momentos de 
relajación de las 
cifras pandémi-
cas, que no com-
pensó las pérdi-
das acumuladas 
por los reiterados 
cierres ››
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PRIMADONNA

que proporcionan (10%), o el precio, 
la durabilidad y los acabados de las 
prendas, importantes para un 6% del 
panel, según la respuesta en demanda 
por parte de sus clientes. 

Además, en materia sostenibilidad, los 
tejidos reciclados, eco-certificados y/ 
biodegradables son también un valor 
añadido para las ventas, pero no son 
un criterio decisivo en la toma de de-
cisiones, aún. En este sentido, si que 
destaca el informe alemán que, para 
los consumidores, va ganando en im-
portancia (un 4%), el conocimiento 
de la procedencia de las prendas, sien-
do valoradas todas aquellas marcas que 
priorizan la producción en Europa o la 
propia Alemania. 

¿Qué marcas  
venden mejor?

Con estas preferencias por parte de los 
consumidores de moda íntima y baño 
en Alemania, analizamos ahora las fir-
mas que mejor y más vendieron en el 
punto de venta especializado, siendo, 
en el segmento de corsetería, el más 
importante por volumen tal y como 
hemos anticipado, la marca Marie Jo 
la líder por ventas de la categoría, con 
38 menciones y muy por delante de 
PrimaDonna (15) y Mey (14). Anita se 
queda en el cuarto puesto ya a una rela-
tiva distancia (6) y Triumph (4 mencio-
nes) completa el top 5 corsetero. 

En la categoría de tallas y copas gran-
des el liderazgo es claro; PrimaDonna, 
con 45 menciones en total y que dista 
mucho del siguiente en la clasificación 
de la categoría, Empreinte, que cuenta 
con 8 menciones, seguido de Ulla (7) y 
un empate entre Anita y Elomi, ambas 
con cinco menciones. En relación con 
la lencería de control, los resultados del 
estudio dan como líder de este segmen-
to también a PrimaDonna (20 votos), 
por delante de Conturelle (15), Janira 
(11) y Magic Bodyfashion y Spanx, que 
empatan a votos, con 10 ambas. 

Anita Active,  
líder en deporte

Por su parte, la firma nacional Anita 
lideró las ventas en sujetadores de-
portivos de forma muy destacada, 
con 75 menciones (de 100 detallis-
tas), seguido de la línea Triaction de 
Triumph (7) y otras como Panache (3) 
y la línea deportiva de Simone Pérèle, 
con 2 votos. Más reñida la categoría 
pijamas y loungewear, muy dinámica 
y atomizada en el mercado alemán, 
pero en el que dos firmas destacan de 
manera preponderante, la firma suiza 
Calida, con 25 menciones y Mey, con 
22. Ya muy lejos el informe menciona 
a firmas como Ringella, Blue Lemon, 
¡Joop!, Short Stories o Nina Von C, 
entre otras, con entre cinco y cuatro 
menciones cada una. 

En el apartado medias, la marca líder 
destacada es Falke, con 28 votos, muy 
por delante de Wolford (9) Oroblu 
(6). En relación con la lencería bási-
ca y los conjuntos de diario, Mey es 
líder por ventas para 41 de las fuentes 
consultadas, seguido de Calida, con 15 
menciones, Nina Von C. con 12 y la 
austriaca Hanro con 10. En categoría 
masculina resultados parecidos con 
Mey a la cabeza (23 votos), seguido 

ALEMANIA  DOSSIER VENTAS 2021

‹‹ Una de las  
consecuencias 
de la pandemia 
en el país fue  
el aumento de 
talla de sujetador 
de la clienta  
promedio ››

(*) El 2 de diciembre de 2021, el gobierno federal adoptó medidas más estrictas contra la pandemia. Esto significaba que sólo los convalecientes y las personas vacunadas con 
doble pauta (2G) podían entrar en los comercios minoristas de todo el país, a excepción de las tiendas de productos de primera necesidad.
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también aquí de Calida (13) y Schies-
ser, con siete menciones. En cuanto 
al segmento beachwear, también muy 
atomizado, la firma Sunflair encabeza 
por ventas la categoría, con 23 votos, 
superando a PrimaDonna (16) y Las-
cana (13) completando el top five fir-
mas como Lidea (6) y un grupo con 
cuatro menciones cada uno formado 
por Anita, Charmline y Marie Jo. 

Finalmente, el estudio de las marcas 
más vendidas en el retailer especia-
lizado alemán también incide sobre 
las marcas Premium, un segmento de 
mercado dominado por la casa len-
cera francesa Aubade (26 votos), por 
encima de la también francesa Lise 
Charmel (10) y Andres Sarda, con 4 
menciones. ¡En cuanto a las marcas de 
precio menor destacadas en el infor-
me, Joop! Lidera el segmento, mien-

tras que la marcas novel o más creativa 
es Love Stories. 

En cuanto a la firma o empresa que 
mejor relación comercial opera en el 
mercado alemán la respuesta es bastan-
te clara, con Van de Velde y sus firmas 
Marie Jo, PrimaDonna y Andres Sarda 
a la cabeza para al menos 42 estableci-
mientos consultados, seguido de otras 
enseñas como Anita (10 menciones), 
Mey (8) o Calida, con 6 votos.

Cautela  
en las previsiones

Cuestionados en relación con sus pla-
nes venideros, la mayoría de los de-
tallistas y establecimientos alemanes 
consultados asegura no tener intención 
de modificar sus carteras de marcas y 

productos de cara al próximo año. Así 
lo afirma el 59% del panel, que alude 
a lo complicado de la situación y pre-
ferir esperar a ver cómo evoluciona el 
mercado, y la pandemia, siendo” cau-
telosos en la segunda ronda de pedidos 
anuales”, asegura el informe de SOUS 
(aclarar que cuando se realizó el infor-
me, la crisis bélica Ucrania-Rusia era 
sólo una incipiente crisis diplomática). 

Por ello, principalmente quieren se-
guir confiando en marcas y proveedo-
res de confianza. Si la cooperación no 
resulta positiva durante la pandemia, 
las marcas existentes deberían ser sus-
tituidas por otras nuevas, o la gama de 
colecciones debería reducirse en prin-
cipio, al menos para el 16% del panel, 
asegura SOUS, quien de los datos ob-
tenidos afirma que el detallista quiere 
centrar su surtido de prendas “en los 
productos más fuertes”. Por esta razón 
no parece fácil que las marcas más di-
námicas, jóvenes y creativas entren en 
los lineales alemanes ni de tiendas es-
pecializadas ni de grandes superficies, 
con más de las tres cuartas partes el 
panel dejando claro esta postura. “No 
es momento de experimentos,” dice 
alguno ellos. 

Aún así, cuando se realizó este infor-
me (diciembre 2021), con la cuarta ola 
de la pandemia en el país en su mo-
mento más creciente, los comentarios 
asociados a esta encuesta de consumo 
se caracterizan por el optimismo, sobre 
todo llegada la primavera y la tempo-
rada estival y de vacaciones. Sin em-
bargo, para ello habían de superar la 
campaña invernal de ventas, algo que 
para muchos es cuestión de perseve-
rancia y actitud proactiva. Las ganas de 
activarse, vender y volver a la normali-
dad no les faltan, eso seguro. 
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PIJAMAS
LOUNGEWEAR
1. CALIDA
2. MEY
3. RINGELLA
4. BLUE LEMON

4. JOOP!
4. SHORT STORIES

4. NINA VON C

BÁSICOS / 
LENCERÍA  
DIARIO
1. MEY
2. CALIDA

3. NINA VON C.
4. HANRO

MODA BAÑO
1. SUNFLAIR
2. PRIMADONNA
3. LASCANA
4. LIDEA

5. ANITA
5. CHARMLINE
5. MARIE JO

SUJETADORES  
DEPORTIVOS
1. ANITA ACTIVE
2. TRIACTION BY 
TRIUMPH

3. PANACHE

CORSETERÍA
1. MARIE JO
2. PRIMADONNA
3. MEY
4. ANITA SINCE 
1886

5. TRIUMPH
6. ROSA FAIA

SHAPEWEAR/
LENCERÍA  
DE CONTROL
1. PRIMADONNA
2. CONTURELLE
3. JANIRA
4. MAGIC BODY-
FASHION

4. SPANX
5. TRIUMPH
6. FELINA

7. WACOAL

TALLAS/COPAS 
GRANDES
1. PRIMADONNA
2. EMPREINTE
3. ULLA
4. ANITA SINCE 
1886

4. ELOMI
5. FELINA
5. TRIUMPH

MASCULINO
1. MEY
2. CALIDA
3. SCHIESSER

LUJO
1. AUBADE
2. LISE CHARMEL

3. ANDRES SARDA

MEDIAS
1. FALKE
2. WOLFORD
3. OROBLÙ

RANKING DE MARCAS MÁS 
VENDIDAS EN ALEMANIA 
POR CATEGORIAS EN 2021
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Los hilos más finos jamás creados para ropa interior y lencería.

Tacto sedoso y sensación de frescor inigualable.

by
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Confianza  
en el corto plazo 

Así, tras las negativas consecuencias y 
las secuelas de las medidas restrictivas 
que afectaron al país durante el pri-
mer trimestre, del año, la primavera 
marcó el inicio de un sprint decisivo 
en las ventas de verano, este año más 
que nunca impulsado con la campaña 
de ventas de moda baño, todo un filón 
para el sector en un país considerado 
“de sol y playa”. Sin embargo, ese entu-
siasmo estival disminuyó bastante en el 
último tercio del año, gracias en parte 
al clima de incertidumbre y la llegada 
de una nueva oleada de contagios de-
rivados de nuevas variantes y del fin de 
algunas restricciones y/o medidas para 
combatir la pandemia. A este factor se 
le suma, según el estudio, la exacerba-
ción de la dinámica competitiva opera-
da por las marcas en los canales online 
y que presionó altamente al canal de 
distribución corto. Aún así, el sentir 
general del sector detallista italiano es 
optimista, y hay una clara conciencia 
generalizada de que la referencia de 
una recuperación real y futura tendrá 

Frente a los datos de este mismo infor-
me en 2020, que reflejaron una inevi-
table y generalizada caída en lo que a 
ventas se refiere en el punto de venta 
detallista especializado en moda ínti-
ma y baño en Italia (contenida en su 
mayor parte en un -20%), el estudio 
de este año 2021 refleja una animada 
y dinámica evolución de las ventas, 
con hasta un 70% de las boutiques 
afirmando haber aumentado sus cifras 
comerciales. Así, mientras un 20% 
destacó que su ejercicio comercial fue 
similar a 2020, un 30% cifra el cre-
cimiento positivo en hasta un +10% 
del negocio, por el 23% que sitúa la 
subida media entre un 10 y un 20% 
y el 15% del panel, que asegura que 
las ventas mejoraron entre un 20 y un 
30%. En la parte contraria, el que ven-
dió menos, hasta un 10% del panel, si 

bien la mayoría de este porcentaje, el 
8%, sitúa la caída en hasta un 10% del 
volumen. 

Este comportamiento del mercado en 
positivo para algunos establecimientos 
minoristas atiende a varias razones, 
entre algunas las apuntadas por la re-
vista trasalpina como la inversión en 
nuevas y mejores ubicaciones durante 
el periodo más duro de la pandemia en 
2020, así como en una generalizada 
focalización de la estrategia en las ven-
tas con descuentos, un factor que se ha 
traducido en unas ventas mayores y un 
consiguiente mejor resultado en sus ci-
fras de negocio.

I
ITALIA
La elaboración de este informe ha sido posible gracias a las 
informaciones de la revista Linea Intima en Italia a través de 
las respuestas de su panel de detallistas especializados en 
moda íntima y baño, conformado por un centenar de retai-
lers destacados de su concurso anual Stelle Best Shop y que 
abarca todo el territorio italiano.

ITALIA  DOSSIER VENTAS 2021



- 24 -

que calibrarse con los estándares de 
2019 y de años anteriores en este 2022 
que ahora comienza. 

Lo que funcionó  
en 2021

Consultados los negocios detallistas 
italianos por las categorías de produc-
to que mejor rendimiento obtuvieron 
el pasado año, el informe destaca que 
la moda baño, líder histórico de las 
ventas en el país, tras un 2020 vivido 
de forma más “privada” que vio brillar 
por primera vez el universo pijamas 
y loungewear, fue el más prometedor 
un año más por volumen de negocio 
y volumen de ventas. Casi el panel en 
pleno afirma haber vendido muy bien 
bikinis, bañadores y accesorios de pla-
ya en este 2021. 

La apertura de las fronteras a visitantes 
internacionales y la posibilidad de viajar 
por todo el país al turista nacional son 
las principales razones detrás del reposi-
cionamiento de la categoría, además de 
un renovado ánimo de “vestirse”, que 
en los meses más cálidos implica cada 
vez más looks totales de playa y ciudad. 
Además, 2021 supuso también el año 
del esperado regreso de la corsetería, 
que, mencionada por el 62% del pa-
nel, frente al 47% en 2020, capitaliza la 
“vuelta a la normalidad” y confirma por 
un lado el éxito de las propuestas rela-
cionadas con el ajuste para todas las ta-
llas, y por otro alejándose de la elección 
de “sólo básicos” en favor de una mayor 
variedad de estilos para llevar tanto en 
casa como parte de looks de calle. 

Por su parte, la categoría estrella en el 
año 2020, los pijamas y el segmento 
loungewear, (con un 50% más de ven-
tas), ve cómo se desvanece el impul-
so de “cocooning & smart working”, 
pero mantiene su atractivo en forma 
de una moda “lounge & leisure” con 
un enfoque de las prendas más orien-
tadas al exterior, con la funcionalidad y 
el confort como común denominador. 
En consonancia con esta tendencia, los 
básicos lenceros y la ropa interior de 
algodón (citada por el 17% frente al 
41% en 2020) son menos demandadas 
en una dimensión de la ropa de día que 
se orienta ahora más hacia los modelos 
dessus-dessous que hacen un guiño a 
la moda de calle. También destaca el 
estudio italiano que se produjo un 
fuerte descenso de las ventas de ropa 
interior masculina, que pasó del 38% 
al 9%, frente a una renovación masiva 
del cajón de la ropa interior de hom-
bre en 2020, en plena pandemia. Por 
su parte, segmentos de mercado como 
la moda ready to wear, importante en 
Italia, y los accesorios y complementos 
luchan por recuperarse, mientras que 
las ventas de medias están cada vez más 
en caída libre (sólo un 6% de las ven-
tas). La lencería sexy y la ropa interior 
deportiva están fuera; una por enfoque 
del mercado y la otra porque sigue sin 
ser el canal detallista el elegido por el 
cliente para hacer acopio de prendas 
pensadas para la practica deportiva. 

Las marcas  
más vendidas  
por categorías

Dimensionadas ya las categorías más 
dinámicas y ahondando en las marcas 
que más y mejor vendieron el pasado 
año en el punto de venta detallista ita-
liano, la firma Verdissima se alzó con el 
galardón en la categoría de corsetería, 
con 19 menciones, en una categoría 
muy atomizada y en la que le pisan los 
talones las marcas francesas Chantelle 
y Simone Pérèle, con 18 y 17 mencio-
nes, respectivamente. Twinset (16) y 
Ambra, nueva incorporación al plantel 
de ganadores de la categoría, compe-
tan las cinco más firmas corseteras más 
vendidas en Italia. 

Por su parte, en la categoría de tallas 
grandes lidera por primera vez en Ita-
lia Chantelle, con 35 votos, delante de 
PrimaDonna, que solía ganar en este 
segmento de mercado, y que obtuvo 
27 votos. Simone Pérèle (22) y Anita 
(12) le siguen, por delante de otras 
enseñas como Rosa Faia (9) o Lise 
Charmel (8) que mejoran sus posi-
ciones respecto a 2020. En lencería de 
control, shapewear, Chantelle también 
es líder, con 20 votaciones, por delan-
te de Janira, con 17 y Wacoal, 13, se-
guidas de Anita con 10 y un grupo de 
marcas con hasta seis menciones como 
Wolford, Triumph, PrimaDonna e 
IMEC. 

‹‹ Casi el panel 
en pleno afirma 
haber vendido 
muy bien bikinis, 
bañadores  
y accesorios  
de playa en este 
2021 ››
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Si bien hemos comentado anteriormen-
te que no es la categoría con mayor y 
mejor desarrollo en el detallista especia-
lizado en íntimo en el país trasalpino, 
el segmento de sujetadores deportivos 
lo lidera, como en el resto de los países 
participantes en este estudio, Anita Ac-
tive, con 23 menciones, una diferencia 
abismal ante los 5 votos de Chantelle 
en esta categoría de mercado o las 4 
que se llevaron firmas como Twinset o 
PrimaDonna. A su vez, en las catego-
rías homewear y pijamas, la nacional 
Verdissima lidera también en esta cate-
goría con 23 menciones, seguido muy 
de cerca de Paladini (21) y que mejora 
su posición con respecto a 2020, Twiset 
(13), Noidìnotte (11) y Annette Linge-
rie, con 10. Completan el ranking de 
este segmento Bisbigli, Calida y Hanro 
con 8 menciones cada una. 

En cuanto al segmento medias, lastra-
do en relación con las ventas por las 
restricciones que evitaron el desarrollo 
de eventos, una variable a considerar 
en la venta de este tipo de productos, 
las ventas mayores se las lleva Girardi, 
con 16 menciones, seguida de cerca de 
Omero, con 14 votaciones, Wolford 
y Gallo, que empatan en tercera po-
sición con 13 y Pierre Mantoux (12), 
Oroblù (10) y Philipe Matignon, que 
con 8 votos cierra el ranking de la ca-
tegoría. 

Amparada en conceptos muy atrac-
tivos en este contexto postpandemia 
como la comodidad y la funcionali-
dad, los básicos lenceros y la ropa in-
terior de diario la lidera, por ventas en 
Italia Oscalito, con cerca de la mitad 
del panel (45 votos) asegurando ser la 
firma más demandada en la categoría. 
Le siguen, a relativa distancia ya, otras 
enseñas como Lisanza (22), que mejo-
ra su posición, Fraly o Hanro (ambas 
con 16 menciones). 

Maryan Mehlhorn 
lidera el beachwear

Con relación a la moda baño, el seg-
mento más importante en términos 
de venta como hemos apreciado con 
anterioridad en Italia el pasado año, 
Maryan Mehlhorn es la firma líder con 
una posición de liderazgo cómoda (29 
menciones), seguida de Verdissima (17) 
y un triple empate a 16 votos de las 
marcas Miss Bikini Luxe, Pin Up Stars 
Y Raffaela D´ Angelo. Twinset (14), 
Chantelle y Olivia (12 votos cada una), 
Dnud y Fisico con 10, completan el 
ranking beachwear. 

Otras categorías a las que hace refe-
rencia el informe italiano son la moda 
íntima masculina, liderada por Julipet, 

con 32 votos, seguido de Emporio Ar-
mani (27) todo un best seller en el país, 
y Hanro (13), Gallo (12) y Perofil (10). 
Mientras, en la categoría Premium, 
considerada como luxury lingerie, la 
firma más vendida, según el detallista 
tipo italiano fue Paladini, con 22 votos, 
delante de Raffaela D´Angelo (16) y 
Chantelle, con 10 votaciones. 

Producto del año

En un país como Italia, donde turis-
mo, sol y playa, en un 2021 que ce-
lebra a bombo y platillo la gloria de 
la moda baño, no sorprende que las 
prendas de baño hayan destacado 
como las prendas mainstreas entre los 
vendedores al detalle de moda íntima 
y baño italianos, con una preferencia 
por el bikini (desde los estilos triángu-
lares, muy de moda, hasta los modelos 
más estructurados y válidos para todo 
tipo de tallas y copas). Aún así, el ba-
ñador de una pieza no se queda a la 
zaga y sigue siendo una pieza impor-
tante en los lineales. En corsetería, Ita-
lia también se decanta por la tendencia 
de los sujetadores sin aros, en la que 
los estilos más populares van desde 
los bralettes y los triángulos de encaje 
hasta los lisos de tipo “talla única” (so-
bre todo, los modelos Soft Stretch de 
Chantelle), pasando por las soluciones 
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tecnológicas sin aros incluso para co-
pas grandes, con una interesante oferta 
cada vez mayor entre los especialistas.

Nuevas expectativas  
de los clientes

Mientras que la comodidad sigue 
estando en lo más alto de la lista de 
prioridades a la hora de comprar moda 
íntima en Italia, con el 19% del pa-
nel informando de esta variable como 
principal condicionante de la compra, 
en 2021 el juego está codo con codo 
con el ajuste, con un 18% de las men-
ciones, para una ropa interior que re-
descubra sus puntos positivos en tér-
minos de mejora del atuendo. Ambos 
ítems se completan con valoraciones 
más específicas vinculadas a los acaba-
dos (importante para el 14%, y condi-
ción sine qua non de la comodidad y 
el ajuste) y la durabilidad de la prenda 
(mencionada por el 11% y a menudo 
no separada de la elección de los ma-
teriales, especialmente los naturales, 
mencionados por el 9%). Todos estos 
aspectos se combinan para definir una 
calidad de producto que, si está garan-
tizada por una cadena de suministro 
controlada (el “made in” es un motor 
para el 11%) y es percibida claramente 
por el consumidor, justifica el precio 
(entre las variables más consideradas 
para el 8% del panel). 

Más allá de la atención al estilo que 
siempre ha estado en el ADN de los 
clientes italianos, el aspecto de la moda 
de temporada no despierta el deseo de 
comprar tanto como antes, gracias 
a una oferta que, según las tiendas, 
está poco desarrollada por las marcas 
en términos de moda, especialmente 
en corsetería. La salud y el bienestar 
siguen ocupando los últimos puestos 
de la lista. En materia eco-consciencia, 
aunque el consumidor italiano está 
ahora más informado sobre cuestiones 
de sostenibilidad (y la tienda lo tiene 
en cuenta), la demanda de materiales 
“reciclados”, “biodegradables” u “orgá-
nicos” sigue siendo limitada en el mo-
mento de la compra. 

Previsiones para 2022

Como en el resto de países objeto de 
este informe de ventas, 2021 ha su-
puesto un año clave en lo que a rela-
ciones comerciales marca-detallista se 
refiere, y el diálogo con los proveedo-
res ha jugado un papel fundamental en 
la reactivación del negocio, influyendo 
de forma decisiva en los resultados 
de ventas. Así, para 2022, las tiendas 
italianas, históricamente orientadas 
a refrescar la oferta con novedades y 
tendencias, adoptan un enfoque más 
conservador, un hecho refrendado 
por gran parte del panel de encues-
tados (44% frente al 37% de 2020) 
que asegura se aferrará a los socios 
probados con éxito en el último año, 
manteniendo la cartera sin cambios. 

En cambio, el 39% hará sustituciones 
en cuanto al número de enseñas en su 
oferta y el 14% ampliará la combina-
ción de marcas. 

En cuanto a la posibilidad de incorpo-
rar nuevas marcas más dinámicas a sus 
lineales con el objetivo de aumentar 
su público objetivo y dinamizar sus 
ventas, más de la mitad de la muestra 
afirma que se centrará en las pequeñas 
marcas creativas, sobre todo en moda 
baño. Entre las nuevas entradas, mu-
chos italianos: Chéri, Cinzia Cortesi, 
Isole & Vulcani, Laetitia Beachwear, 
Pho Firenze, Poggiospada, Suharu, en-
tre otras.
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PIJAMAS
LOUNGEWEAR
1. VERDISSIMA
2. PALADINI
3. TWINSET
4. NOIDÌNOTTE

4. ANNETTE  
LINGERIE
4. CHIARA FIORINI
5. BISBIGLI  
5. CALIDA
5. HANRO

BÁSICOS / 
LENCERÍA  
DIARIO
1. OSCALITO
2. LISANZA
3. FRALY
3. HANRO
4. CALIDA
5. MADIVA  

6. BOGLIETTI
6. MEY
6. VITTORIA B.
5. RAGNO
5. SAMMA

MODA BAÑO
1. MARYAN  
MEHLHORN
2. VERDISSIMA
3. MISS BIKINI 
LUXE
3. PIN-UP STARS
3. RAFFAELA 
D’ANGELO

4. TWINSET
5. CHANTELLE
5. OLIVIA
6. DNUD
6. FISICO
7. ANITA
8. ANTIGEL
8. VALERY

SUJETADORES  
DEPORTIVOS
1. ANITA ACTIVE
2. CHANTELLE

3. TWINSET
3.PRIMADONNA

CORSETERÍA
1. VERDISSIMA
2. CHANTELLE
2. SIMONE PÉRÈLE
3. TWINSET
4. AMBRA
5. PALADINI
5. VALERY
6. LISE CHARMEL
6. PASSIONATA

6. TRIUMPH
7. ANITA
7. COSABELLA
7. WACOAL
8. MAISON LEJABY

8. PRIMADONNA
8. RITRATTI  
MILANO

SHAPEWEAR/
LENCERÍA  
DE CONTROL
1. CHANTELLE
2. JANIRA
3. WACOAL
4. ANITA

5. WOLFORD
6. TRIUMPH
6. PRIMADONNA
6. IMEC

TALLAS/COPAS 
GRANDES
1. CHANTELLE
2. PRIMADONNA
3. SIMONE PÉRÈLE
4. ANITA

5. ROSA FAIA
5. LISE CHARMEL
6. TRIUMPH
6. MAISON LEJABY

MASCULINO
1. JULIPET
2. EMPORIO  
ARMANI
3. HANRO
3. GALLO
4. PEROFIL

5. CALIDA
5. OSCALITO
6. RALPH LAUREN
6. CALVIN KLEIN
6. GUESS

LUJO
1. PALADINI
2. RAFFAELA  
D’ANGELO
3. CHANTELLE
3. SIMONE PÉRÈLE
3. LISE CHARMEL
4. PRIMADONNA

4. MARJOLAINE
5. MARYAN 
MEHLHORN
5. AMBRA

6. WOLFORD
6. LA PERLA

MEDIAS
1. GIRARDI
2. OMERO
3. WOLFORD
3. GALLO

3. PIERRE
MANTOUX

4. OROBLÙ
5. PHILIPPE 
MATIGNON

RANKING DE MARCAS MÁS 
VENDIDAS EN ITALIA POR 
CATEGORIAS EN 2021
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Tras la del petróleo, la industria de 
la moda es la mayor contaminante 
del planeta. ¿qué avances o solucio-
nes aporta Nylstar para solventar 
esta problemática? 

En Nylstar somos muy conscientes del 
problema derivado de la actual forma de 
hacer las cosas en la industria de la moda 
por lo que, está en nuestra misión corpo-
rativa, trabajar por ser parte de la solu-
ción y no del problema. No sólo a nivel 
medioambiental, también a nivel estraté-
gico, social, energético, económico, etc. 

Abogado de formación, inversor de profesión y emprendedor por naturaleza. Así es 
Alfonso Cirera, presidente de Grupo Praedium, compañía que desde hace años trata 
de reformular la propuesta de valor de Nylstar, uno de los mayores, y más innovadores, 
fabricantes mundiales de fibras y que ha hecho de Meryl® un tejido de referencia en 
materia de sostenibilidad, respeto medioambiental y bienestar personal. Charlamos con 
él sobre los retos a los que se dirige la industria de la moda, sobre slow fashion y sobre 
cómo reorientar el consumo, entre otras muchas cosas. 

UN FUTURO MEJOR  
ES POSIBLE

NYLSTAR

A nuestra forma, creo que estamos cam-
biando “algo” las cosas. La introducción 
de fibras de alta calidad que garantizan 
cero emisiones de microplásticos en agua 
y aire, la elasticidad natural de las fibras 
sin uso de elastano y por tanto tejidos 
100% de Nylstar, de un solo material, 
nacidos para ser reciclables. Nuestra fór-
mula para esta nueva manera de operar 
es la unión de calidad, reciclabilidad y 
durabilidad, tres variables que, de darse, 
incitan a un consumo más responsable y 
por tanto más sostenible. 

¿Esa apuesta decidida por la sosteni-
bilidad y un consumo responsable es 
lo que se llama slow fashion? 

El slow fashion es más que esas dos pa-
labras juntas. Es un enfoque, en nuestro 
caso estratégico. Es, aplicado a la moda, 
lo que el movimiento Bauhaus supuso 
a la arquitectura, el diseño, el arte… El 
menos, es más. Es una forma de replan-
tearnos el futuro en base a la calidad de 
las cosas y a la durabilidad de estas. 
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textil y de la moda, ¿qué avances es-
tán llevando a cabo en Nylstar?
 Básicamente lo que he comentado ante-
riormente. Tratamos de hacer las mejores 
fibras para producir prendas sostenibles 
y sobre todo reciclables y que durante su 
uso por parte del cliente, no emita fibras 
ni partículas al aire o al agua. Es nuestra 
forma de ayudar al planeta. O eso que-
remos pensar. Además disponemos de 
una planta propia de reciclaje. Quere-
mos crear una comunidad con nuestros 
clientes y que se sumen a esta circulari-
dad que hace que cuando una prenda ya 
no sirve, se pueda reutilizar y darle una 
nueva utilidad. 

Periodos de rebajas continuados y 
excesivos, campañas como Black 
Friday Cyber Monday o el Día del 
Soltero, etc… ¿Cómo incentivar un 
consumo más moderado ante tanto 
reclamo?

La tecnología implica otros tempos, otra 
mentalidad y conlleva otra fidelidad por 
parte del consumidor. Hay que poner el 
foco en la compra en términos de necesi-
dad, no de capricho. Las marcas que den 
calidad constante y diseño continuativo 
siempre te darán la calidad que quiere 
el cliente que paga por las prendas. No 
serán ni caras ni baratas, serán correctas. 
Apple no hace descuentos. 

En materia de moda íntima, ¿qué in-
novaciones, aplicaciones o produc-
tos concretos están trabajando? 

Nuestros tejidos sin siliconas ni acabados 
que te sequen la piel son una apuesta de 
futuro en esta materia. De nuevo, apli-
camos la calidad en materiales que te ga-
rantizan una correcta gestión de la trans-
piración y la temperatura que aumenta 
la hidratación en piel. Con nuestra fibra 
aplicada al tejido se puede hidratar hasta 
un 22% en 7 días. 

¿Puede destacarnos algún cliente o 
proyecto en el que estén trabajando?  

La tecnología Nylstar Hydrogen Techg-
nologies es como aplicar la materia a la 
antigua industria del coche de combus-
tión. Las marcas de nueva creación, los 
diseñadores más jóvenes y emergentes lo 
van teniendo claro y son los más activos 
en la implantación. Algunos ejemplos 
son Tom Brady o The Real Garcia. En 
su caso fusionan diseños con tecnología 
y respeto por el medioambiente en una 
sintonía con sus valores: atemporalidad, 
funcionalidad, duración, sostenibilidad 
y circularidad. Una propuesta ligada a 
un estilo de vida. Como la nuestra. 

NYLSTAR  ENTREVISTA

En una sociedad consumista y ávida 
de tendencias y moda, ¿qué papel 
juegan las firmas garantes de ese slow 
fashion? 

Principalmente diseños continuativos, 
que marquen una línea estética y generen 
en el consumidor fidelidad. Se trata de 
proporcionar mejores prendas y que du-
ren más. A mayor calidad, menor canti-
dad a comprar.  Además, con la tecnolo-
gía como driver. La moda es ser correcto. 
Y nosotros queremos serlo. Queremos 
alcanzar un cambio radical de la indus-
tria a través de la tecnología hidrogena 
avanzada. En ello estamos. 

Pero traducido a precios, la moda 
slow es más cara para el consumidor. 
¿Cree que la sociedad española está 
dispuesta/puede permitirse pagar ese 
precio?

El vestir es una cuestión de hidratación, 
de transpiración, de percepciones… 
Cuando te sientes bien porque usas 
prendas de calidad y además te duran 
más tiempo, el precio acaba reduciéndo-
se y no parece tan caro. 

En términos de economía circular, 
otra variable que maneja la industria 

Alfonso Cirera

Nylstar
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Inspiración concentrada para el procesamiento de textiles del mañana: experimente el 
epicentro de las tecnologías innovadoras para el procesamiento de prendas en una feria 

en formato híbrido.

Con la oferta digital añadida, se benefi ciará de lo mejor de ambos mundos: encuentros 
personales en la feria y contactos en red virtuales con los expositores y la comunidad 

internacional, por ejemplo a través de la funcionalidad de matchmaking – antes, durante y 
después de la feria.
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Aún así, en la otra parte menos positi-
va, se sitúan el 12% para quien el mer-
cado se comportó de la misma manera 
que 202 y el 10% que asegura que ha 
sido un año negativo desde el punto 
de vista comercial, con una media de 
perdidas entre el 10% y el 20% del vo-
lumen (para el 6% del panel). 

A medida que se iba produciendo un 
nuevo repunte de casos en los conta-
gios Covid (y las sucesivas variantes) y 
sus consiguientes cierres o restriccio-
nes, los propietarios de las tiendas de-
bido adaptarse a las condiciones crean-
do nuevas estrategias y enfoques de 
mercado “para superar los continuos 
y quizás inevitables cortes de circuito, 
cierres o cualquiera que sea el nuevo 
término de moda para que el gobierno 
enmascare el cierre del comercio”, ase-
gura el informe británico, bastante crí-
tico con la gestión de la pandemia en 
base a las opiniones de los detallistas. 

Destaca además el estudio británico 
que el periodo final de año conllevó 
otros contratiempos, ya que muchos 
comercios se enfrentaban a la proba-

En un año complejo a todos los efectos 
en Reino Unido e Irlanda del Norte, al 
que a la situación de la pandemia de 
la COVID 19 se le sumaron aún los 
efectos derivados del Brexit y otros a 
considerar, como las complicaciones 
en la logística internacional o la crisis 
de abastecimiento de materias primas 
a nivel global, los resultados de este in-
forme se juzgan con respecto a 2020, 
que fue el año que, a todas luces, todos 
los detallistas querían olvidar. 

Así, la resistencia, la capacidad de 
adaptación y la visión de futuro de mu-
chos de los detallistas especializados en 
moda íntima y baño entrevistados por 
la revista Underlines les ha permitido 
sobrevivir, e incluso prosperar, durante 
los últimos 12 meses, según los datos, 
que reflejan que, para al menos un 

78% de los mismos, 2021 fue un año 
positivo en términos de ventas respec-
to a 2020, con un 25% de los entrevis-
tados reportando cifras de desarrollo 
positivo de hasta un 10%, así como un 
28% que cifran ese crecimiento entre 
un 10 y un 20% más alto. Por su parte, 
un no menos despreciable 16% del pa-
nel cifra el crecimiento anual en torno 
al 20 y el 30% y un 8% lo sitúa entre 
el 30% y el 50%. Incluso un detallis-
ta afirmó haber duplicado el volumen 
respecto a 2020, asegura el informe 
británico. 

Incluso teniendo en cuenta que 2020 
fue el año en que muchas tiendas no 
habían forjado realmente una estrate-
gia para hacer frente al coronavirus y 
estaban mostrando reacciones instinti-
vas, este es un resultado sorprendente. 

U
UK & IRLANDA
Analizando las respuestas de la encuesta sobre consumo de 
moda íntima y baño realizada por la revista británica Under-
lines entre un total de 100 establecimientos especializados 
de Reino Unido y la República de Irlanda, este informe deja 
entrever un ejercicio comercial pleno de “altibajos” pero que 
en el que no decae el optimismo, a tenor de sus respuestas. 
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bilidad de algún tipo de cierre (por la 
variante Ómicron) y a la falta de apoyo 
financiero para las empresas y sus em-
pleados (por parte del gobierno). 

Las categorías  
más vendidas 

En este sentido, analizando los datos 
del informe relativos al comporta-
miento de las ventas en el retailer es-
pecializado en moda íntima y baño en 
ambos países, la corsetería siguió lide-
rando un año más el mercado, pero, 
como ya se percibió el año pasado, el 
segmento de los sujetadores deporti-
vos, que experimentó un gran desa-
rrollo en volumen de ventas en 2020, 
ha seguido manteniendo esa evolución 
positiva, siendo la segunda categoría 
que mejores rendimientos obtuvo en el 
punto de venta. La categoría pijamas y 
loungewear y la ropa interior de diario, 
más básica y funcional, en cambio dis-
minuyeron por ventas un poco, pero 
siguen siendo una categoría con relati-
vo peso específico en ambos países. Por 
su parte, segmentos como la lencería 
sexy o el de las medias, sobre todo éste 

por las restricciones en materia eventos 
y ocio nocturno, vieron muy mermada 
su actividad comercial en 2021. 

En este sentido, el informe británico 
destaca que el 28% de los estableci-
mientos detallistas ve en la corsetería 
el segmento clave, por delante del 22% 
que cree que su “key product” en 2021 
fue la lencería deportiva, el 18% que 
pone el foco en la importancia que ha 
tenido en el lineal los sujetadores más 
cómodos y livianos como bralettes 
y prendas seamless y el 16% que en-
contró el punto más positivo en una 
buena selección de pijamas y prendas 
loungewear. Un 6% por su parte des-
tacó las prendas de categorías específi-
cas como sujetadores post quirúrgicos 
y de maternidad. 

Comodidad, ante todo, 
pero con atención  
al precio

Así, en la parte del informe que hace 
hincapié en las prioridades de los con-
sumidores a la hora de realizar sus 
compras en materia de moda íntima, 

la comodidad superó al ajuste por 
primera vez (en parte, porque mu-
chos consumidores se decantaron por 
los estilos sin aros, los camisones, los 
tops de ajuste libre, etc.). Sin embar-
go, sea cual sea la prenda que compra 
el consumidor, éste se preocupa más 
que nunca por el precio, es decir, por 
la buena relación calidad-precio y el 
buen acabado de las prendas. Además, 
destaca el estudio en Reino Unido e 
Irlanda que, a medida que ha ido pa-
sando el año, el interés por las creden-
ciales de sostenibilidad de las marcas 
y las prendas ha ido aumentando, sin 
todavía ser un requisito previo a la 
compra, eso si. En este sentido, un 
11% del panel dice que su cliente tipo 

‹‹ Sea cual sea 
la prenda que 
compra el con-
sumidor, éste se 
preocupa más 
que nunca por  
el precio ››

DOSSIER VENTAS 2021  UK & IRALANDA
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mencionado como relativamente im-
portante en le punto de venta espe-
cializado en moda íntima británico, 
la firma Anita Active lidera de manera 
destacada, con un total de 27 votos, 
superando a Panache con 18 y ya muy 
alejada de Freya Active (9) y las marcas 
Elomi, PrimaDonna y Shock Absober, 
con seis menciones cada una. 

En relación con los pijamas y la moda 
loungewear, muy atomizada en Gran 
Bretaña e Irlanda, Cyberjammies lide-
ra de forma destacada, con 21 votos 
en el panel, por delante firmas como 
DKNY (12), Mey (11) o Cottonreal 
(9). Por su parte, en la categoría que 
hace referencia a las medias y calcete-
ría, de relativa importancia que hemos 
concluido en relación con las ventas el 

‹‹ La marca  
española Roidal, 
que entra por 
primera vez en 
el ranking de las 
cinco marcas 
más vendidas  
en el segmento 
beachwear  
británico ››

comienza a demandar prendas con 
tejidos de origen orgánico, un 6% lo 
hace con. relación a las fibras recicla-
das y únicamente un 6% piensa en el 
origen biodegradable de los materiales 
que componen las prendas. 

Las marcas  
más vendidas 

En relación con las marcas más vendi-
das en el punto de venta especializado 
tipo británico, en la categoría corsete-
ría, bastante dinámica, el liderazgo lo 
ostentó Fantasie, con 18 votos, segui-
do de cerca por Empreinte (15) y ya 
a algo más de distancia Marie Jo (9), 
Calvin Klein (8) y un grupo de firmas, 
todas ellas con seis menciones, como la 
francesas Aubade y Chantelle, Elomi, 
Panache y Rosa Faia. En el segmento 
de tallas y copas grandes Elomi es la 
firma referente, con 18 votos, por de-
lante de Empreinte (15) y PrimaDon-
na (12). Completan el top 5 de la ca-
tegoría Anita (8 votos) y Panache (4). 

En shapewear, la lencería de control, 
el líder por marcas es Miraclesuit, con 
12 votos, por delante de otras enseñas 
como Naomi&Nicole o Bodywrap, 
que empatan en segunda posición con 
8 menciones. Completan el ranking 
Simone Pérèle y Wacoal con 4 men-
ciones cada una. En el segmento de 
sujetadores deportivos, que ya hemos 

pasado ejercicio, Falke lidera con 12 
votos, por delante de enseñas como 
Pretty Polly y Trasparenze, ambas con 
siete menciones, Charnos, con seis y 
Wolford, con cuatro votos. 

En cuanto a los básicos lenceros, 
daywear en su acepción en inglés, 
la marca más destacada en 2021 en 
términos de ventas entre el detallista 
británico fue Commando, con cinco 
menciones, por delante de Triumph, 
con cuatro, Hanro y Blackspade con 
tres y Lise Charmel y American Vin-
tage, ambas con dos votos. En moda 
baño, también altamente atomizada 
en cuanto al número de marcas men-
cionadas por las fuentes consultadas, 
Gottex es la líder en ventas, con 9 
menciones, seguida de fantasie (7), 
Rosa Faia (6) y un grupo con cuatro 
menciones formado por Empreinte, 
Pour Moi y la marca española Roidal, 
que entra por primera vez en el ran-
king de las cinco marcas más vendidas 
en el segmento beachwear británico. 

Las complicaciones  
del Brexit

Preguntados por los planes de futuro a 
corto plazo, curiosamente, en el Reino 
Unido e Irlanda se percibe un gran in-
terés entre los detallistas de moda inti-
ma y baño por aumentar el número de 
marcas en el punto de venta especiali-
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zado, en un intento éste de aumentar 
la oferta para ampliar el público obje-
tivo que visita las tiendas en busca de 
sus prendas lenceras y beachwear. Hay 
que tener en cuenta que algunas tien-
das británicas no han podido obtener 
el mismo servicio de sus proveedores 
europeos habituales, ya que tanto las 
tiendas como las marcas fabricantes es-
tán atravesando “el campo de minas”, 
según palabras textuales del informe 
inglés, que supone el Brexit con sus re-
quisitos y condicionantes, lo que ha lle-
vado a algunos detallistas a buscar alter-
nativas y nuevos recursos que no habían 
considerado antes para poder mantener 
su oferta de marcas fresca y variada (y 
lo que es más importante, disponible). 

En este sentido, hasta un 43% del pa-
nel se mostraba abierto a aumentar el 

número de marcas de su oferta, por 
el 38% que aseguraba que mantener 
la misma estrategia comercial sería su 
apuesta definitiva de cara a 2022. En 
medio, el 11% que reducirá su oferta de 
marcas y el 8% que mantendrá el nú-
mero de enseñas si bien variará algunas 
en busca de firmas en segmentos más 
dinámicos o que le aporten nuevo valor 
añadido a su porfolio. 

Asimismo, entre el reatiler británico 
tipo existe la voluntad de viajar a las fe-
rias comerciales internacionales, si bien, 
en el momento de realizar este estudio, 
la mayoría se decantaba por acudir a 
muestras más pequeñas y locales (es-
pecialmente antes de las Navidades, el 
Reino Unido era una zona considerada 
roja y las autoridades tanto alemanas 
como francesas, entre otras, habían im-

puesto nuevas normas restrictivas para 
prohibir todo lo que no fuera un viaje 
esencial y/o para los residentes del pro-
pio país). 

2022: ¿un año  
de esperanza o más  
de lo mismo?

En el momento de realizar el infor-
me británico, nadie podía predecir lo 
que sucedería en 2022 ni en el Reino 
Unido y la República de Irlanda o en 
cualquier otra parte del mundo (sin 
todavía haberse producido una escala-
da en la crisis bélico-diplomática Ru-
sia-Ucrania) y lo único cierto para los 
detallistas encuestados era que querían 
que las condiciones les permitieran lle-
var a cabo su actividad con normali-
dad, si bien con el número de casos y 
la incidencia disparada en todo el Rei-
no Unido en aquel momento, el futu-
ro a corto plazo parecía incierto. Estas 
expectativas no eran muy halagüeñas 
respecto a la campaña de Navidad, 
algo que terminó mermando las ventas 
debido al ascenso de contagios deriva-
dos de la variante Ómicron y que se 
tradujeron en un conservadurismo por 
parte del consumidor en materia com-
pras y celebraciones.

DOSSIER VENTAS 2021  UK & IRALANDA

FANTASIE



- 35 -

RANKING DE MARCAS  
MÁS VENDIDAS EN UK & IRLANDA 
POR CATEGORIAS EN 2021
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PIJAMAS
LOUNGEWEAR
1. CYBERJAMMIES
2. DKNY
3. MEY

4. COTTONREAL
5. MARJOLAINE

5. RALPH LAUREN

BÁSICOS / 
LENCERÍA  
DIARIO
1. COMMANDO
2. TRIUMPH
3. HANRO

3. BLACKSPADE
4. LISE CHARMEL

MODA BAÑO
1. GOTTEX
2. FANTASIE
3. ROSA FAIA

4. EMPREINTE
4. ROIDAL
4. POUR MOI

SUJETADORES  
DEPORTIVOS
1. ANITA ACTIVE
2. PANACHE
3. FREYA ACTIVE
4. ELOMI

4. PRIMADONNA
4. SHOCK 
ABSORBER

CORSETERÍA
1. FANTASIE
2. EMPREINTE
3. MARIE JO
4. CALVIN KLEIN
5. AUBADE

5. CHANTELLE
5. ELOMI
5. PANACHE
5. ROSA FAIA

6. WACOAL

SHAPEWEAR/
LENCERÍA  
DE CONTROL
1. MIRACLESUIT
2. NAOMI & NICOLE
3. BODYWRAP

4. SIMONE PÉRÈLE

4. WACOAL 

TALLAS/COPAS 
GRANDES
1. ELOMI
2. EMPREINTE
3. PRIMADONNA

4. ANITA
5. PANACHE

MASCULINO
1. BLACKSPADE
2. AUBADE 

3. HANRO

LUJO
1. EMPREINTE
2. AUBADE
2. LISE CHARMEL
2. WACOAL

2. CHANTELLE
2. MARIE JO
3. KATHARINE  
HAMILTON

MEDIAS
1. FALKE
2. PRETTY POLLY
2. TRASPARENZE

3. CHARNOS
4. WOLFORD
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cales y deseosa de redescubrir las ven-
tajas de este tipo de negocio de proxi-
midad, que según el informe francés 
pasa por el trato directo, el contacto 
humano y la acogida que tuvieron, 
que habían faltado durante demasiado 
tiempo.

Un dato importante del informe de 
Intima es que, como ya sucediera en 
2020 en plena pandemia, muchos mi-
noristas supieron sacar el máximo pro-

Partiendo de la base de que el año 
anterior al objeto de este informe, el 
2020, ya fue un ejercicio especialmen-
te difícil para el sector minorista en su 
conjunto en lo que a ventas se refiere, 
el año que acaba de pasar forma parte 
de un proceso de “lógica” recupera-
ción y sugiere un horizonte más cla-
ro y optimista para 2022, a tenor de 
los resultados. De hecho, según los 
datos publicados por la revista fran-
cesa, a pesar de los cierres temporales 
acontecidos en el país galo durante la 
pasada primavera como consecuencia 
de los avances en contagios relaciona-
dos con la pandemia, la mayoría de los 
comercios, hasta un 69% de ellos, vie-
ron aumentar su volumen de negocio 
y sus ventas en 2021. De estos, cerca 
de la mitad aseguran que esa ratio de 

desarrollo positivo se situó en hasta un 
20% de mejora, por el 14% de los mis-
mos que lo cifra entre el 20 y el 30% y 
el 5% que va más allá y habla de ventas 
superiores en hasta un 50%, en el me-
jor de los casos. 

Por el contrario, el 16% asegura que 
fue un año similar en términos de 
ventas que 2020, mientras que para 
un 14% fue negativo, sobre todo en 
el rango negativo hasta el 10% de las 
ventas interanuales.  Algunas de las ra-
zones de este repunte de la actividad se 
explica por la euforia mostrada por el 
consumidor tipo y el retorno masivo 
de clientes durante los periodos de “re-
apertura” del comercio, pero también 
debido a la fidelidad de una clientela 
dispuesta a apoyar a sus comercios lo-

F
FRANCIA
Elaborado a partir de las respuestas de un centenar de retai-
lers de Francia a la revista Intima, rigurosamente seleccionadas 
de entre las dos últimas ediciones del concurso “TOP100 - Las 
mejores boutiques de Francia”, este informe pretende obtener 
una radiografía sectorial de lo acontecido en el país vecino en 
relación con las ventas y el comportamiento de las marcas en 
el punto de venta especializado en moda íntima y baño.  
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‹‹ El año que aca-
ba de pasar for-
ma parte de un 
proceso de “lógi-
ca” recuperación 
y sugiere un ho-
rizonte más claro 
y optimista para 
2022 ››
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vecho de los periodos de cierres, utili-
zándolos en su favor para llevar a cabo 
bienvenidas renovaciones y mejoras en 
sus puntos de venta de cara a poder 
ofrecer un mejor servicio, renovado, 
una vez la situación lo permitiese (y 
que ha sucedido este 2021, sobre todo 
desde el pasado verano).

¿Qué funcionó mejor  
en 2021? 

Siempre en el centro de la oferta de la 
tienda especializada en moda íntima y 
baño francesa, la corsetería confirma 
una vez más su hegemonía como la 
categoría de moda íntima que mejores 
resultados reporta al detallista francés, 
tal y como refrenda un 83% del panel 
con sus respuestas. Le sigue, como ca-
tegoría más dinámica desde el punto 
de vista de las ventas, el segmento de 
pijamas, loungewear y prendas co-
cooning (60%), auspiciadas por el fo-
mento del teletrabajo en las empresas 
durante los periodos más convulsos en 
relación con los contagios y la moda 
baño, segmento muy importante en 
Francia y cuyos bikinis, bañadores y 

complementos se vendieron muy bien 
para al menos el 49% del panel. Hay 
que recordar aquí que el informe fran-
cés permite a los vendedores establecer 
hasta un máximo de tres categorías. 
Estos buenos resultados en la categoría 
beachwear se deben, principalmente, 
a la reapertura de los puntos de venta 
justo antes del regreso de los turistas 
franceses e internacionales, y de las va-
caciones en periodo estival. 

Otros segmentos de actividad men-
cionados hacen referencia a los bási-
cos lenceros, para el día a día, que el 
informe define como ropa interior li-
gera, cómoda y elegante”, importantes 
para el 35 de las fuentes consultadas, 
muy por encima aún de otras catego-
rías como el masculino o la lencería 
más sexy y sensual, con 17 menciones 
respectivamente o los sujetadores de-
portivos (9%), que en Francia utilizan 
otro canal de distribución, o el de me-
dias, lastrado, en parte, por las restric-
ciones de la pandemia en relación con 
los eventos o el ocio. 

Sin embargo, surge un detalle signifi-
cativo en el comportamiento del mer-

cado francés y es el hecho de que la 
demanda de tallas y copas grandes se 
ha disparado durante el pasado ejer-
cicio. La razón, aduce el informe, el 
aumento de peso generalizado de la 
sociedad durante el confinamiento. De 
hecho, según subraya la revista Intima 
en base a los datos de la encuesta del 
Institut d´Études  Opinion et Marke-
ting (IFOP) para la web especializada 
Darwin Nutrition, el 57% de los fran-

‹‹ La demanda 
de tallas y copas 
grandes se ha 
disparado duran-
te el pasado ejer-
cicio. La razón, 
aduce el informe, 
el aumento de 
peso generaliza-
do de la socie-
dad durante el 
confinamiento››
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el pasado año en el minorista lencero 
francés son, en el segmento corsete-
ría, PrimaDonna con 32 menciones, 
superando así a las firmas nacionales 
Aubade, y Lise Charmel, con 26 y 
21 votos, respectivamente y a las que 
sigue Simone Pérèle, con 17. Ya a re-
lativa distancia, el informe menciona 
a firmas como Marie Jo, Chantelle, 
Louisa Bracq o Wacoal, entre otras. 
En copas y tallas grandes, que como 
ya hemos puesto de relieve, ha tenido 
un gran peso específico este año en el 
punto de venta detallista galo, Prima-
Donna vuelve a liderar la categoría (61 
menciones) de forma clara, muy por 
delante de Louisa Bracq (11 votos) o 
Empreinte, con 9. 

Por su parte, el segmento de lencería 
de control lo lideró el pasado año en 
Francia, Wacoal, como asegura casi la 
mitad del panel (45 votos), muy desta-
ca frente a otras firmas como Janira o 
Chantelle que aparecen mencionadas 
en esta categoría con 19 y 14 votacio-
nes, respectivamente. En cuanto a la 
lencería deportiva, Anita Active tam-
bién lidera en el país, con 31 votos, 
muy por delante de PrimaDonna (19), 
la línea Triaction de Triumph (12) o 
Freya Active, con 7 votos.  

En la categoría de pijamas, Le Chat se 
posiciona como líder destacado, con 
43 votos por parte de los minoristas, 
segudio de un triple empate entre la 

ceses ganó peso durante este periodo, 
cifrando la media en +2,7 kg para los 
hombres y +2,3 kg para las mujeres.

Otro segmento que mantiene una 
posición estable, aunque minoritaria 
en términos de volumen, es el calza-
do para el hogar, al igual que el de la 
moda ready to wear, que sólo represen-
ta el 7% de las ventas, pero no se tam-
balea, gracias a algunas marcas conoci-
das y adaptadas a una clientela que se 
ha mantenido fiel. 

Los bestsellers  
en Francia

La parte del estudio que incide, igual-
mente, en los productos más vendi-
dos en las diferentes categorías, pone 
de relieve que, con la inercia positiva 
que traían desde el pasado año y como 
consecuencia de los sucesivos periodos 
de confinamiento, los sujetadores sin 
aros siguen siendo muy populares en 
Francia siempre que sean estéticamen-
te agradables. Las nuevas soluciones de 
encaje elástico, con varillas reforzadas 
que permiten subir de talla, son tan 
populares como las versiones de color, 
disponibles en una gama de verdes o 
naranjas, que son las más populares, 
según el informe de Intima. 

Así, en relación con las firmas y marcas 
que mejores rendimientos obtuvieron 

suiza Calida, Hanro y Ringella, que el 
informe menciona hasta en 11 ocasio-
nes. Destaca el estudio el desarrollo de 
Pastunette, con 9 menciones. Las me-
dias, con un peso específico en el lineal 
francés poco relevante en 2020, están 
lideradas en ventas por Wolford, que 
con 15 votos se situa por encima de 
Falke (10) o Le Bourget (9). 

La categoría que hace referencia a la 
lencería más básica, funcional y de 
diario la lidera Oscalito de forma muy 
holgada, con 43 menciones, por de-
lante de enseñas como Lisanza (13) o 
Calida (11). Finalmente, en categoría 
beachwear, Pain de Sucre es la firma 
más mencionada en el informe, con 
hasta 25 votos, y que este año supera 
las 20 menciones de Antigel, Dnud, 
con 17 votos y Maryan Mehlhorn 
(16).  Completa el top 5 de la catego-
ría Lise Charmel, con 11 votaciones. 

Prioridades  
de los clientes  

Si tuviéramos que nombrar sólo una 
prioridad entre el cliente tipo francés, 
esta sería la comodidad, mencionada 
por el 94% de los comercios como 
criterio principal en el momento de la 
compra, por delante del ajuste (63% 
de menciones) a menudo asociado a la 
idea de ser ajustado, y por tanto res-
trictivo y materiales (52%). El origen 
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de las prendas preferentemente “Made 
In France”, y la localización de la pro-
ducción, es la cuarta variable, con un 
41% de menciones, siendo un atributo 
que suele asociarse a la calidad del pro-
ducto. Una calidad, en relación con los 
acabados que ólo es mencionada por 
un 18% del panel.

Aún así, en el último año, se prestó 
algo más de atención al precio (40%) 
así como al factor moda que, tras un 
mal año, remonta en detrimento del 
bienestar/salud.  Introducida este año, 
la variable sostenibilidad es menciona-
da por el 26% de los comercios con-
sultados. El concepto de ecorresponsa-

bilidad sigue sin estar claro y no es una 
de las expectativas expresadas por los 
clientes según los comercios entrevis-
tados. Sin embargo, es interesante ob-
servar una mayor sensibilidad hacia los 
productos y prendas orgánicas (38% 
de las menciones) en comparación con 
los productos reciclados o biodegrada-
bles, que siguen siendo desconocidos 
para el consumidor medio francés de 
lencería. 

Perspectivas para 2022

manas como francesas, entre otras, ha-
bían impuesto nuevas normas restricti-

vas para prohibir todo lo que no fuera 
un viaje esencial y/o para los residentes 
del propio país). 

2022: ¿un año  
de esperanza o más  
de lo mismo?

Los vínculos entre los minoristas y sus 
proveedores se han estrechado más que 
nunca durante esta prueba colectiva, 
gracias a la presencia de representan-
tes sobre el terreno, pero también a 
la multiplicación de las video-presen-
taciones organizadas por las marcas. 
El resultado: incluso más de lo habi-
tual, la gran mayoría de los comercios 
(71%) expresó su deseo de mantener 
las mismas marcas, con las que han 
estrechado relaciones en este periodo. 
Sin embargo, animados y tranquilos 
por un año de recuperación, cada vez 
son más los que quieren añadir una 
nueva marca de diseño a su oferta, 
siempre que encuentren la colección o 
prenda que les sorprenda o enamora, 
pensando en sus clientas y en atraer 
a nuevas. El 32% (frente al 23% de 
2020) dice que quiere encontrar esa 
firma que refresque su oferta en el 
próximo año. Los más atrevidos ya lo 
han hecho en 2021  y mencionan con 
orgullo a firmas que han dinamizado 
y rejuvenecido su oferta en los lineales 
como Atelier Amour, Atelier Bordelle, 
así como Esquisse, Ysabel Mora o Love 
Stories, entre otras. 

DOSSIER VENTAS 2021  FRANCIA
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RANKING DE MARCAS  
MÁS VENDIDAS EN FRANCIA 
POR CATEGORIAS EN 2021
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PIJAMAS
LOUNGEWEAR
1. CYBERJAMMIES
2. DKNY
3. MEY

4. COTTONREAL
5. MARJOLAINE

5. RALPH LAUREN

BÁSICOS / 
LENCERÍA  
DIARIO
1. COMMANDO
2. TRIUMPH
3. HANRO

3. BLACKSPADE
4. LISE CHARMEL

MODA BAÑO
1. GOTTEX
2. FANTASIE
3. ROSA FAIA

4. EMPREINTE
4. ROIDAL
4. POUR MOI

SUJETADORES  
DEPORTIVOS
1. ANITA ACTIVE
2. PANACHE
3. FREYA ACTIVE
4. ELOMI

4. PRIMADONNA
4. SHOCK 
ABSORBER

CORSETERÍA
1. FANTASIE
2. EMPREINTE
3. MARIE JO
4. CALVIN KLEIN
5. AUBADE

5. CHANTELLE
5. ELOMI
5. PANACHE
5. ROSA FAIA

6. WACOAL

SHAPEWEAR/
LENCERÍA  
DE CONTROL
1. MIRACLESUIT
2. NAOMI & NICOLE
3. BODYWRAP

4. SIMONE PÉRÈLE

4. WACOAL 

TALLAS/COPAS 
GRANDES
1. ELOMI
2. EMPREINTE
3. PRIMADONNA

4. ANITA
5. PANACHE

MASCULINO
1. BLACKSPADE
2. AUBADE 

3. HANRO

LUJO
1. EMPREINTE
2. AUBADE
2. LISE CHARMEL
2. WACOAL

2. CHANTELLE
2. MARIE JO
3. KATHARINE  
HAMILTON

MEDIAS
1. FALKE
2. PRETTY POLLY
2. TRASPARENZE

3. CHARNOS
4. WOLFORD
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ESPAÑA Alberola Lencería · Arca de Noé · Ascen Lencería · Azahar Lencería  · Bella Corsetería Sitjes · Blonda · BodyLookBCN ·  
Bonet · Caprichos · Caricies · Carmen Moda Íntima · Casa Antònia · Celeste · Charmant · Conchita Intim · Coquet Moda Íntima · Corset · 
Corseteria de Tot · Corsetería Dinarés · Corsetería Lencería Colmena · Corseteria Minimum · Corsetería Modelo ·  
Cotilleria M. Teresa · Cotó Vic · Danna Moda Íntima · Déja vu Lingerie · Didal d’Or · Dora Lencería · Dos Rombos · Dune Moda íntima · 
Encarnación Ortega Lingerie · Fajas Reina · Flanes y Fresones · Glòria Moda Intima · Igarza · Janina Lingerie · Juliette´s Passion ·  
La Silueta · Lencería Antonia · Lencería Berta  · Lencería Can-Can ( Málaga) · Lencería Can Can (Pamplona) · Lencería Candore · 
Lencería Carmen ·Lencería Charo · Lencería Clarita · Lencería Crisán · Lencería Desiree · Lencería Egay · Lencería Emi · Lencería Hoki ·  
Lencería Horbela · Lencería Isabel y Paloma · Lencería La Peña · Lencería Maru · Lencería Missintimo · Lencería Modeline · 
Lencería Noelia · Lencería Paraíso · Lencería París · Lencería Paula · Lencería Ralo · Lencería Rosma · Lencería Shelen · Lencería Tifanny · 
Lencería Zuretzat · Lencería y Corsetería Alfonsita · Level Eleven · Lilas Lencería · Llenceria Corseteria Marivan · Los Deseos de Eva · 
Maday Lencería & Baño · Maite Lencería · Mansfield · Marian Línea Intima · Marina Bany · Mercería Fini · Mercería Puig · Mitos · Moda y Lencería 
Sueños · Modilán · Mora-Vigas · Munch Lencería · Nereides · Pepi Guerra Lencería · Pespunttes · Pirineos Tres · Prim Cotilleria i Llenceria · 
Pitt Lingerie&Swimwear · Ras · Reinas Corsetería · Rubi i Casalls · Lencería Rosma · Sensualitsse · Sikol Lencería · Soloisa Corsetería · 
Svelta Lencería · Tot de Punt GOU · Ttiki · Yody Moda Íntima · Zubiri ALEMANIA Achatz Wäsche + Dessous · Anke Sponagel Dessous  · 
und Bademoden · Atmosphére+ · August Pfüller · Baeumcher · Barbara Dessous und mher · Bauchgefühl · Behrens & Haltermann · Bella 
Donna Dessous · Bella Nox · BH Lounge · Busenfreundin · Calida by Eder · City Kaufhaus · CMG Boutique · Damenwahl · Darunter Wäsche 
für Sie & Ihn · Der Nähkasten · Dessous-Paradies · Dessous-Perle · Dessous von Bous · Dessousteria · Drunter schöne Wäsche und mehr 
· En Vogue · Ernst Stackmann · Eva M Wäscheträume · Feine Wäsche Jacobs · Fit Your Curves · Frauensache · Frottee Lädchen - Sois 
Belle · Galeria D · Galeria M · Hassenmeier · Hautnah · Hautnah Bodyware & more · Heinrich Petzhold · Hemd und Höschen · Henriette 
- Freine Wäsche guter Stil · Hilde Schönborn · Holzberg Dessous & Mehr · I.G. von der Linde · Inge’s Badelädele · Insideher · Jacob Jost 
· Jessica D. · Keimel Wäsche · Kokett Wäsche & Bademoden · Krámer Mode&Dessous · L. Marie Dessous · La Donna · La Luca 
Wäsche&Dessous · Lady M · Laluna Dessous&Bademoden · Le Corsage · Lingerie 37 · Lingerie am Meer · Mademoiselle Dessous · Maren 
Christine Dessous · Maute-Benger · Meislahn · Miederwaren Monika Fröhlich · Modehaus Ebbers · Modehaus Ganzbeck · Modehaus 
Kräft & Kräft · Modehaus Leffers · Modehaus Mey · Modehaus Ronellenfitsch · Modehaus Rübsamen · Natalie Königs Bodywear & more 
· Nusser Wäsche Mode · Obenrum · Obermaier Moden · P1 Wäsche Fashion ·Passform · Reiber Wäsche · Sauer Modehandel · Scharfe 
Spitze · Schlier · Schöne Wäsche· Seidensprung · Selmalini Lingerie ·Shoppingwelt Pecht · Sie Dessous & mehr ·SIG feine Wäsche für 
Sie & Ihn · Torkuhl Dessous & Bademoden · Truamwäsche Jutta Schlesinger · Venus-Moden · Warnecke am Hochzeitshaus · Wäsche-
Deele · Wäsche Galerie Heinemann · Wäsche Jacboi · Wäsche Richter · Wäsche und Miederwaren Sandra  · Rupp · Wäschehaus Wildner 
· Wäschemode Theobalt · Wäschetraum · Wäscheträume · Wäschetruhe Montermann · Wäscheweiber · Xamea Dessous FRANCIA 100 
Dessus Dessous · 12 ST Agricol · A Fleur de Peau · A Tout Coeur · Amandine · Amethyste Lingerie · Any Lingerie · Ariane Lingerie  · Au 
Bonheur des Anges · Boutique Blanche Neige Lingerie · Boutique Sissi · Caprices · Capucine · Carol Lingerie  · Charm & Moi · Clarence 
· Colombine Lingerie · Cordelia Lingerie · Couderc Lingerie  · Coup de Foudre · Creativ´Mode · Crysalid Lingerie · Culotte · Cupidon · 
Daude Lingerie · De Douceur et de Soie · Déesse&Apollon · Divine Lingerie · È Cosi · Eclipse · Elisa Lingerie · Elle Aime · Elle et Lui Lingerie 
· Exquise Lingerie · Falbalas · Fee Minine · Folie Douce · Galicia Lingerie · Glamour Lingerie  · Il ètait une soie · Iona · J&F · Jardin Secret 
Sarl Michelle · Jour et Nuit Lingerie · Katline · L´Atipik · L´edelweiss · L´Ingénue · La Follie des Dessous · La Griffe d´Or · Laure Lingerie · 
Le Budoir · Le Budoir Saint-Julien · Les Caprices d’Ambria · Les Caprices de lili  ·  Les Dessous de Kali · Les Dessous de Lilou · es 
Dessous de Virginie · Les Saintes Chéries · Les Secrets de Charlotte ·  Lilou Lingerie Sarl Margot · Lingerie Colombine · Lingerie Maurel  
· Lingerie Ophelie · Lingerie Sipp · Lingerie Tamara · Maboiteadessous · Maligne et Coquine · Maria Boutique · Marizia lingerie  · Mi Ange 
Mi Demon · Milady ·  Mille Pomponette · Mon Dressing Lingerie · O Jolis Dessous · Opium Lingerie · Papillon Lingerie· Peau d´Ange 
Lingerie · Rêve Lingerie · Royal Dentelle · Sapholie · Secrets de Femmes · Sidiot  Lingerie · Soie sur Soi · Sophie M.  · Souffle de Soie · 
Sybele Lingerie · Sylvette lingerie · Tamiris ·Tendre Passion · Tendre Passion Lingerie · Tentation Lingerie · Un amour de Lingerie · Ydéo  · 
Lingerie · ITALIA · E.S. · Alessandra ·  Analise Intimoda · Arianna Boutique · Armonia · Armony · Benny del 1988 · Bottegone · Bottino 
Corsetteria · Boutique des Corsets · Brivido Donna · Café Collant · Calza Inn · Caraçò 111 · Caractere Lingerie  · Chris & Barby  · Cima · 
Cipria Intimo e Moda · Comparini · Cose di Sogno · Cose mie Intimo · Criscuolo · Cristina Intimo  · Dama · Daniela Lingerie · Desireè · Di 
Sole e d´Azurro · Duin  · Elda Elegance · Femina · Filobus · Fior di  · Pelle 1987 · Fiordiseta · Gaya Boutique · Ghibli Lingerie · Gianna Intimo 
· Gimò · Gioydea Milano ·  Il Barattolo · Intimamente · Intimo di Gioia · Intimo Gilda · Intimo Gnisci · Intimo  Monna Lisa · Intimo Ortopedia 
Abbiti ·  Jolie Lingerie Karma – Emozioni dall´intimo · L´Emporio di Albate dal 1919 · L´Intima di Cecchin Sara · La Calza · La Coccinella · 
La Dolce Vita · La Femme · La Fiorentina · La Foglia · La Perle · La Rose · Lilium · Lina Pace  · Linea Intima · Lingerie Vittoria · Lolita  · Luci 
e Ombre Intimo  · Mancini Intimo e Casa · Mantelassi Intimo  · Manuela Intimo · Mariella Intimo · Marily · Massimina · Melrose · Mia Lingerie  
· Mineo Intimo · Mirage Intimo · Nadine Intimo&Mare · Nara Intimo Donna ·Nicla · Non Solo Seta di Rossi Barbara · Nuova Sary  · Oissala  
· Paola Intimo · Paprika · Penserini intimo  · Rubatscher · Saint Tropez Concept Store · Salzano · Sigma · Silvia  · Intimo · Sogni · Sogni nel 
Casseto · Sottosopra · Stirparo Lingerie Sylists · Tittintimo  · Unike Lingerie  · Unique Underwear&Beachwear · Vanitá · Vincenzo Leonetti 
·  REUNIO UNIDO & IRLANDA & She knows · All Seasons with Carol · Almacare · Amelies Follies · Ample Bossom · Anon · Anthony 
Ryan · Barbara Ashton · Bare Necessities · Barkers · Because · Belle Femme  · Belle Lingerie   Bellewren · Bellus Amor · Blush Lingerie  · 
Blushies · Bodenhams·Boschen  · Boudoir Pink · Bra  · Sisters · Bravado Underwear · Bravelle · Brief Encounter · Carino · Carolinas · 
Caroline  Randell · Chameleon · Chantilly · Coco Boo · Coco de Mer · Contour ·Creaseys · Creations of  · the Heart · De’Bora of Exeter · 
Doux Amour · Embrace · Fit to Bust · Fleur Lingerie · Foundations ·Frillies · Guilt Lingerie  · Harts · Hattie Smalls ·Helensa · Hidden Agenda 
· Isabella Rose · Jacys Lingerie  · Katsize · Kinari Lingerie · Le Belle Boudoir · Le Boudoir · Lincoln Bra Lady · Linda  · Rose Lingerie · 
Loncherie · Lou Lous · Lovell and Vie · Mabel&Sacks · Maison  · Mish · Miss Demure · Elys · My Smart Pants · Nicola Jane Shop · Orchid 
Lingerie · Potters · Pretty Things  of Buckhurst Hill · Pretty Things of Cockfosters · Sandra Dee · Secrets · Sensh  ·Sheen Uncovered · 
Shirley Allum · Silks of Glasgow · Smith Bradbeer · Smitten Lingerie · SOS Lingerie  · Studio Lingerie · Sugar and Spice · Sunflowers 
·Tallulah · The Bra Consultancy · The  Fashion Parade ·  The Fitting Room  · The Fitting Studio ·  The Lady´s Slip · The Lingerie Hub · The 
Lingerie Room · The Luxe Company · The Pantry Underwear · Town & Country · UK Swimwear/Tights · Vanilla Fudge · Venus · Vicini · 
Victoria´s Little Bra Shop · Voisins 

Las 500 tiendas VIP Europeas
           que han colaborado en este informe
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A riesgo de no ser objetivos puesto que 
la lencería es nuestra pasión (y razón de 
ser), que el pasado mes de enero, la edi-
ción americana de la revista Vogue mos-
trase en portada a la actriz y directora 
Olivia Wilde (fotazas aparte a cargo de 
Annie Leibovitz) luciendo un sujetador 
de Michael Kors a modo de top, pone 
de manifiesto la relevancia que la moda 
íntima y la lencería esta teniendo en la 
actualidad, incluida en su versión más 
“outdoor”. 

Sumado este hecho de la importancia 
que en los otufits de calle está teniendo 
la moda íntima, lo que está claro a estas 
alturas de pandemia es que ésta también 
ha jugado un papel fundamental en lo 
que a tendencia creciente se refiere. El 
confort requerido a la hora de vestir 
derivado de las largas jornadas de con-
finamiento y el fomento del teletrabajo 
han traído como resultado la relajación 
de los códigos formales en la vestimenta 
y la consiguiente búsqueda de prendas 

cómodas, de cortes relajados no sólo en 
materia homewear y loungewear sino 
también en lo que a ropa interior y su-
jetadores se refiere, tendiendo estos a 
modelos seamless, sin aros y piezas que 
puedan inducir a la presión corporal. 

En este sentido, y atendiendo a las ci-
fras aportadas en su informe de consu-
mo por la consultora Valuates Reports 
en relación con el mercado global de la 
lencería, la perspectiva de crecimiento 

PERSPECTIVAS  
MERCADO

Amparado en los datos del informe realizado por Valuates Reports, el mercado 
lencero internacional mantendrá un ritmo creciente en ventas y alcanzará los 
43.000 millones de euros en el horizonte 2028. 

El aumento de la población femenina activa, un mayor poder adquisitivo y una 
creciente conciencia por la higiene, la apariencia y el estilo de vida, entre las ra-
zones de esta tendencia, que pone en el foco la importancia del detallista espe-
cializado como canal de distribución preferente. 

Un mercado de la lencería  
al alza
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del sector a nivel internacional es muy 
halagüeña, , con un tasa de crecimiento 
anual del 9,2%, esperando que alcance 
un valor total de unos 43.000 millones 
de euros en el horizonte 2028, por los 
25.000 millones en los que la compañía 
cifra el volumen de negocio del sector 
lencero internacional en la actualidad. 

Factores de impulso
Según los investigadores de Valuates Re-
ports entre los factores a considerar para 
este crecimiento se encuentran algunos 
como el aumento del número de mu-
jeres trabajadoras, lo que conlleva una 
mayor capacidad de gasto e inversión, 
unido a un aumento del “gasto discre-
cional” en artículos de moda, lo que ha 
provocado un incremento de la deman-
da de lencería. Se espera además que el 
crecimiento del mercado aumente en 
los próximos años, gracias a la labor rea-
lizada por los canales online, junto con 
la influencia dominante de las redes so-
ciales y las estrategias de marketing.

Según este mismo informe, el aumen-
to de la población femenina activa es el 
motor del incremento del gasto de los 
consumidores, así como del aumento 
de la renta disponible per cápita. Se dice 
que una mayor conciencia y familia-
ridad con la higiene, la apariencia y el 
estilo de vida han llevado a los consumi-
dores a invertir en artículos de lencería 
que sean a la vez funcionales y cómodos.

Asimismo, la innovación en las prendas 
también se ha destacado como un factor 
que contribuye al crecimiento del mer-
cado de la lencería, reflejando además el 
informe la importancia del influyente 
sector minorista de Asia-Pacífico, que se 
está expandiendo, lo que ha provocado 
un mayor crecimiento e inversión en 
lencería. En este sentido, los estudios de 
mercado indican que las tiendas espe-
cializadas son las preferidas por los con-
sumidores, ya que ofrecen la discreción 
necesaria, junto con una gama de opcio-
nes para que los clientes puedan elegir.

Aumento  
del canal online
Otro de los factores sobre los que incide 
el informe sobre lencería y que impulsa 
su crecimiento en el futuro es el traba-
jo realizado por las marcas en el ámbito 
online en los últimos años, asociándose 
muchas activamente con agencias digi-
tales para impulsar sus canales online y 
mostrar sus productos al mejor nivel, lo 
que ha aumentado su popularidad en-
tre las consumidoras ya que ofrecen una 
serie de información útil sobre el pro-
ducto, junto con detalles sobre el talla-
je, una amplia gama de líneas y estilos, 
diseños y colores. Importante también 
según el informe las mejoras sobre los 
sistemas y políticas de devolución en 
este canal digital. 

El informe señala a Asia-Pacífico como 
la región más lucrativa del mundo en 
cuanto a volumen de negocio, obser-
vándose que el cambio de actitud de los 
clientes ha proporcionado nuevas opor-
tunidades para el mercado, con más 
tipos de lencería considerados por los 
clientes. Se especula asimismo que los 
productos de bajo coste que se expor-
tan desde países como China y Turquía 
tendrán un gran impacto en el mercado 
durante los próximos años.

En cuanto a la categoría más lucrativa 
en cuanto a volumen de negocio de la 
moda íntima internacional, el informe 
de Valuates Reports sitúa a la lencería 
deportiva como la más importante y la 
que mayor demanda ha generado en los 
últimos años y se mantendrá de igual 
manera. En cuanto al canal de distribu-
ción, a pesar del ámbito online se prevé 
que las tiendas especializadas sean las 
más lucrativas en el futuro para las mar-
cas en términos de ventas. 
 

PERSPECTIVAS  
MERCADO
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Corría el año 2014 cuando, para su 
campaña publicitaria de la colección 
Primavera/Verano 2015, los diseñadores 
italianos Dolce&Gabanna sorprendían 
al mundo echando mano de tres “non-
nas” que, de riguroso negro salpicado 
con complementos de la firma, posaban 
junto a un elenco de jóvenes modelos, en 
un guiño a lo que, años más tarde, se ha 
tornado toda una tendencia en materia 
publicitaria, entre otros ámbitos. 

No es de extrañar que, desde entonces, 
sean muchas las firmas, empresas e inclu-
so pasarelas de moda internacionales que 
empleen a modelos mayores de 50 años 
como reclamo para captar la atención de 
un mercado con cada día más potencial, 
y atractivo, en términos económicamen-
te hablando. No obstante, en nuestro 
país, en enero de 2020, la Mercedes 
Benz Fashion Week de Madrid acogía el 

En la era en que la interpretación de la belleza se va despojando de mu-
chos prejuicios, la industria de la moda y la belleza ensalza el valor de la 

madurez y pone el foco en un segmento de mercado, el de los mayores de 
50 años, con mayor capacidad económica, fidelidad a las marcas y deman-

dantes de productos y servicios adaptados y personalizados.  

Silver economy
EL MERCADO SÉNIOR COMO OPORTUNIDAD

primer desfile de modelos mayores de 50 
años impulsado por L’Oréal, apostando 
por esta generación olvidada hasta en-
tonces en los planes de marketing y las 
campañas de comunicación de las gran-
des firmas de moda, donde se potenciaba 
la juventud como valor intrínsecamente 
ligado a la belleza. Nada más lejos de la 
realidad

De problema a oportunidad 
Derivado del denominado silver mar-
ket surgido en Japón a finales de los 
sesenta para definir el mercado sénior, 
el concepto silver economy, que hace 
referencia a los cabellos plateados que 
caracterizan a la gente de esta franja de 
edad, incluye todas aquellas actividades 
económicas, productos y servicios desti-
nados a satisfacer las necesidades de los 
mayores de 50 años, siendo además un 

modo de tratar de convertir el problema 
del envejecimiento de la población en 
una oportunidad, ya que se trata de 
un mercado rentable y con enormes 
posibilidades.

No obstante, según datos del Banco 
Mundial y de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en la actualidad vi-
vimos una media de 72,5 años (20 más 
que en 1960) y la población total de ma-
yores de 60 se habrá duplicado en 2050 
respecto al año 2000. La principal con-
secuencia de la mayor longevidad, unida 
al descenso generalizado de la natalidad 
en todo el mundo, es la inversión de la 
pirámide demográfica. Esto significa que 
cada vez hay más personas mayores y 
menos jóvenes, algo que se pudo cons-
tatar en 2018 con un hecho insólito: ese 
año, por primera vez en la historia de 
la humanidad, los mayores de 65 años 

© IFEMA
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superaron en número a los menores de 
cinco, como reveló en su informe anual 
sobre la materia la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).
En este sentido, entendido como un am-
plio y potencial público para casi cual-
quier segmento de actividad, incluida 
la moda y las tenencias, los rasgos que 
mejor definen a este tipo de consumidor 
son: 

• Alto poder adquisitivo / libres de cargas 
económicas.

• Disponen de tiempo para viajar, vivir 
nuevas experiencias, darse caprichos, 
etc.

• Son personas activas a las que les gusta 
cuidarse, hacer deporte, comer bien, ir 
a la moda y divertirse.

• Son fieles a sus marcas, consumen más 
que los jóvenes y demandan productos 
y servicios más específicos y persona-
lizados.

 

IFEMA pone en marcha Vida 
Silver
Con este horizonte en mente, IFEMA, 
una de las mayores instituciones inter-
nacionales en la celebración de ferias 

y congresos puso en marcha el pasado 
año, junto a Adolfo Ramírez, empren-
dedor experto en transformación digital, 
Vida Silver, una iniciativa para dar voz, 
y soporte a este colectivo y que nace con 
el objetivo de construir un espacio de 
encuentro físico–digital para todas las 
personas, instituciones y empresas que 
tengan interés en participar y contribuir 
en el desarrollo de esta nueva generación 
sénior, la de los mayores de 50, que 
controla el 70% de la riqueza y decide 
la mitad del gasto en gran consumo, 
y en torno a la cual se articula la silver 
economy, considerada, si de una nación 
se tratase, como la 3ª potencia económi-
ca mundial.

En relación con las tendencias y la moda, 
esta plataforma destaca el papel que hoy 
en día juega la tecnología y las nuevas 
formas de comunicar, destacando la pro-
liferación de nuevas figuras en las redes 
sociales, como Camino Villa, que desde 
su perfil en Instagram (@caminovilla), 
con más de 170 mil seguidores y más 
de diez años de trayectoria en este canal, 
asesora sobre estilo y moda desde esta 
perspectiva de edad, demostarndo que 
“ciertos estereotipos o paradigmas ya no 
nos sirven en el siglo XXI, y eso es una 

buena noticia. Utilizamos la moda como 
una forma de expresión, para reforzar 
nuestra imagen sin distinción de edad”, 
asegura. 

Habiendo sabido adaptarse a los tiem-
pos, y lo que es más importante, encon-
trar su nicho de mercado, afirma además 
que “los silver tenemos una serie de ca-
racterísticas en común, unas necesida-
des, unos gustos, unas prioridades que 
hay que tener en cuenta. Y no solo en el 
mundo de la moda. Producimos un gran 
impacto en el ámbito de la economía, en 
la sanidad, en el mundo de la empresa, 
en el docente... Podríamos estar hablan-
do de tener por delante, con salud, otra 
media vida por disfrutar”, asegura la ex-
perta.

Autenticidad, calidad  
y comodidad 

Según esta prescriptora, si hablamos de 
tendencias, los silver apostarán por lo 
auténtico, por aquello que los defina y 
con lo que se identifiquen, obviamente 
sin renunciar a la calidad, al estilo y a la 
belleza. Mucho menos a la comodidad. 
El comprador silver, además, se conoce 
muy bien a sí mismo, valora la calidad 
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antes que la cantidad y, en general, ha 
encontrado su estilo personal, por lo que 
no sigue tan de cerca las tendencias.

Esta misma conclusión, sólo que más 
detallada en forma de cifras, aparece en 
el II Barómetro del Consumidor Sénior. 
Economía plateada elaborado, con la co-
laboración de Google, por el centro de 
investigación Ageing-nomics de la Fun-
dación MAPFRE. En él, el 51% de los 
encuestados estuvo de acuerdo con esta 
afirmación: “Mi cartera es mi voto, úni-
camente compro productos y servicios 
con los que me siento alineado”.

Lo que en realidad viene a desvelar este 
estudio es algo que ya conocíamos: la ge-
neración silver no sólo tiene unas necesi-
dades propias, muy específicas, sino que 
también cuenta con capacidad de gasto, 
lo que a su vez repercute en el tejido eco-
nómico europeo. 

De hecho, según datos del Observatorio 
Cetelem sobre el Consumo en España en 
2021, en lo que respecta al gasto realiza-
do en moda o complementos en los úl-
timos 12 meses, éste asciende a los 398€ 
de media, un 2% menos que el declarado 
en 2020. Por edades, hay que señalar que 
los consumidores mayores de 45 años 
con un gasto medio declarado de 481€, 
se encuentran un 21% por encima de la 

media. 

Un mundo lleno  
de oportunidades 
Tal y como concluye el barómetro, el fu-
turo estará en manos de aquellos que se-
pan entender las necesidades de los ma-
yores y estén dispuestos a ofrecerles una 
atención que, en definitiva, beneficiará a 
ambas partes. 

Lo mismo opina Idoia García de Cortá-
zar, docente del programa de formación 
Silver Economy que imparte la escuela 
FITS del Instituto Europeo de Diseño. 
En concreto, con respecto a la moda sil-
ver, esta experta en turismo, vivienda y 
lifestyle silver nos habla de que “en la era 
en que la interpretación de la belleza se 
va despojando de muchos prejuicios, la 
industria de la moda y la belleza ensalza 
el valor de la madurez”. 

La madurez vende muy bien la imagen 
de los grandes nombres del diseño y la 
cosmética. Hombres y mujeres de más de 
50 años asaltan las pasarelas y los edito-
riales de moda y belleza. Son la genera-
ción Silver. En este contexto, “las canas 
han logrado cambiar su rumbo y hoy son 
reivindicadas y valoradas, son un símbo-
lo de empoderamiento, libertad y elec-
ción”, analiza García de Cortázar.

Asegura la especialista en nuevos mode-
los de atención a personas mayores que, 
aunque estos datos son buenos para el 
sector, todavía pueden aumentarse si se 
toma en serio al cliente silver y se ofrecen 
productos y servicios pensados exclusiva-
mente para ellos, ya que trabajar por el 
empoderamiento de la edad debe ser el 
objetivo final del negocio.

Mensaje inclusivo  
en moda íntima
Trasladado todo ello al ámbito de la len-
cería y la moda baño, muchas son las fir-
mas que poco a poco han ido adaptando 
su mensaje comunicativo a este segmen-
to de edad, amparado además por la pro-
liferación de un discurso de inclusividad 
y positividad en cuanto a los cuerpos y 
la realidad de la mujer en cada etapa de 
su vida. Hanro, Ysabel Mora o Marie 
Claire son sólo algunas de las marcas, en-
tre otras, que ya utilizan a nivel imagen 
modelos de este segmento de edad que, 
sin duda alguna, representan mucho más 
que a un movimiento silver, a una nue-
va realidad en la que toda mujer es bella, 
por dentro, y por fuera. 

SILVER ECONOMY CYL

© Ysabel Mora

© Hanro

© Marie Claire
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