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DIRECTIVOS findesemana
Loschinos ricosbuscana las
pequeñas firmasde lujoespañolas
OPORTUNIDADLosricosdelpaísasiáticoquierenmarcas‘nicho’queofrezcanmásexclusividadque lasgrandes firmas.

GonzaloToca.Madrid
Lasboutiquesespañolasdeal-
tísimo nivel afrontan una
oportunidadconpocosprece-
dentes. Los inversores chinos
buscanmarcas europeas poco
conocidas para introducirlas
en el gigante asiático y la Aso-
ciación Española del Lujo
(AEL) reconoce que algunos
de sus miembros ya han sido
sondeados. Es unmercado de
27.000millonesdeeuros.
El anuncio en septiembre

de unos resultados decepcio-
nantes por parte de Burberry
sólo era la punta del iceberg.
Firmas más conocidas, como
Gucci, están recortando sus
márgenes en China, mientras
otrasmásdesconocidas, como
Bottega Veneta, han llegado a
multiplicarse por cuatro du-
rante el primer semestre. La
socia de la consultora Bain en
Milán,ClaudiaD’Arpizio,cree
que la explicación tiene que
ver con una creciente sofisti-
cación de los consumidores
que ha ampliado el “espacio
paralasmarcasdenicho”.

Entre esas marcas se van a
encontrar algunas nacionales.
De hecho, Cristina Martín
Blasi, presidenta ejecutiva de
la Asociación Española del
Lujo, confiesa que algunos de
susmiembrosyahanescucha-
do ofertas de potenciales so-
cios de la segunda economía
mundial y que el segmento de
la alimentación gourmet es el
más deseado. Omar Puertas,
director del despachoCuatre-
casas Gonçalves Pereira en el
gigante asiático, asegura que
algunas multinacionales chi-
nas lehanpedidoinformación
para desarrollar franquicias y
joint-ventures con firmas es-
pañolasdealtagama.
No será un camino sencillo.

Transformarse en uno de los
productos favoritos de la pu-
janteclasealtachinaexige, se-
gún la consultora Barcelona-
Fang,“lacolaboraciónyelres-
peto de creadores de opinión,
empresarios, ricos con alta
cualificación,celebritiesypolí-
ticos influyentes”. Puertas re-
cuerda que, además de eso, se
impone“elegirbienlospuntos

deventa y la estructura jurídi-
ca, asegurarse de que los nue-
vos socios conocen de verdad
las provincias y ciudades don-
de la empresa quiere introdu-
cirse e inscribir la marca co-
rrectamenteenelregistroyen
lasaduanas”.
LaAELrepresentaa treinta

empresas de sectores tan di-
versos como la automoción o
lamodaynotodasseríannue-
vas en China. Por ejemplo, ya
han dado sus primeros pasos
allí Alquimia, Caviar Nacarii,
Germaine de Capuccini, Flor
de Sal d’Estrenc, Cavas Gra-
mona,HierbasdeIbiza,Cavas
Recadero y Castillo de Cane-
na. Todas aspiran a seducir a
losmásdeunmillóndeperso-
nas en rápido crecimiento
que, según el último informe
de Hurun Report y GroupM,
poseen como mínimo 1,6 mi-
llones de dólares (1,25 millo-
nes de euros) en el gigante
asiático.
Susana Campuzano, direc-

tora de la consultora Luxury
Advise y del Programa Supe-
riordeDirecciónyGestiónEs-
tratégicadelUniversodelLujo
de IE Business School, consi-
deraque“lagastronomía, laar-
tesanía y la piel” son los secto-
resqueatraerántodaslasmira-
dasdeestetipodesocios.Enel

capítulo de joyería sobresalen
“Suárez y Perodri”, porque
pueden distribuirmasivamen-
te y además poseen “unamar-
ca propia”, mientras que en el
mundo de la piel subraya “el
atractivo de Ubrique”. Eso sí,
tanto Campuzano comoMar-
tín Blasi destacan la fortaleza
de la alimentación de alta ga-
ma, aunque la directora de
LuxuryAdvise se refiere sobre
todo a las empresas que co-
mercializan “aceite, jamón, vi-
no,dulcesychocolate”.

Lascausas
¿Qué ha ocurrido para que
Ubrique o Suárez puedan ha-
cer sombra a sus enormes ri-
vales de Italia o Francia? Se-
gúnelúltimo informedeAlta-
gamma y la consultora Bain,
publicado enoctubre, existen

varios motivos. Los millona-
rios chinos han empezado a
competir entre sí y quieren
distinguirse comprando pro-
ductos relativamente minori-
tarios,exclusivosydemáxima
calidadynosólomarcascono-
cidas por todos. Además, el
PartidoComunistahalanzado
unacampañaparaatarlasma-
nosdelosfuncionariosalaho-
ra de aceptar regalos caros y
hacer lo propio con otros bu-
rócratas a cambio de un trato
de favor. Esto ha provocado
quemuchosdeellosprefieran
recibir y entregar presentes
quetenganellogoocultooque
no sean fáciles de identificar
comoproductosdelujo.
Lasmarcas europeas de al-

tonivelsehanpuestoaúnmás
demodaenelgiganteasiático,
porque los turistas chinos es-
tán aprovechando la debili-
dad del euro en sus viajes y
también la enorme diferencia
entre los impuestos que tie-
nenquepagarporeste tipode
bienes en su país de origen y
losquegravanporejemplolas
joyasdeCartierenParísoMi-
lán.Segúnlasestimacionesde
Bain y Altagamma, estos tu-
ristas compraron, en sus visi-
tas al Viejo Continente, un
terciodetodoslosartículosde
lujoquesevendieronensuelo

comunitario en 2011. Preocu-
pada ante esta situación, Pra-
daha reconocidoque seplan-
tea subir sus precios enEuro-
paoEEUUparaquelosmillo-
narios chinos no llenen sus
bolsas aquí y salgan con ellas
medio vacías de las tiendas
cercanasasusresidencias.
Sin embargo, Susana Cam-

puzano advierte de que la
oportunidadqueahorasepre-
senta para las firmas españo-
lasnovaadurareternamente.
Ynoserefieresóloa la llegada
deotroscompetidoresextran-
jeros. Según ella, “aunque to-
davía les falta mucho por
aprender a las empresas chi-
nas del sector del lujo, son
muycapacesdecrear suspro-
pias marcas”. La consultora
ATKeartneyhadestacadoen-
tre ellas el enorme potencial
de la firma demoda Shanghai
Tang (propiedad ahora del gi-
gante suizo Richemont), las
bodegas Wenjun (adquiridas
por la división de licores de
Louis Vuitton), la casa de de-
coraciónymueblesShangXia,
la relojera Longio, la diseña-
dora de vestidos de gala y bo-
das NE.Tiger y el gigante de
los cosméticos Herborist, que
ha empezado a distribuir sus
productos en Europa con la
ayudadeSephora.

El segmento‘gourmet’es
elmásdeseado,pero también
hayun importantemercado
para la artesanía y la piel

La oportunidadno
durará siempre,según
los expertos,porque
China acabará creando
suspropiasmarcas

Losmillonarios chinos
buscandistinguirse
entre sí comprando
productos exclusivos
ypoco conocidos

Alquimia es una de las empresas españolas que ya ha dado sus primeros pasos en China.


