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FE DE ERRATAS  
El mapa de la página 78 de nuestra edición de marzo 

de 2021 contiene las terminales portuarias de con-
tenedores en España con la omisión involuntaria de 
una de ellas, la que se ubica en el puerto de Sevilla.

H
abrá quién piense que, en lo esencial, 
la cadena de suministro es prácti-
camente invariable sin importar el 
sector sobre el que se asiente. Sin 

embargo, es en los detalles en los que se 
aprecia el verdadero valor y la diferencia-
ción. Por ejemplo, los flujos de la automo-
ción, el sector farmacéutico, la alimentación 
o la moda poco tienen que ver entre sí. Las 
respuestas a sus necesidades, aunque al-
gunas puedan ser comunes, tampoco son 
exactamente las mismas. Sin menospreciar 
a ninguna de ellas ni su relevancia, nos cen-
tramos en esta ocasión en la moda.

Se trata de un negocio con un peso nada 
desdeñable en la economía española. Ade-
más, a diferencia de otros ámbitos, en este 
sí contamos con actores empresariales lí-
deres a nivel mundial. La evolución del ne-
gocio de la moda marca tendencias que, en 
muchas ocasiones, acaban desembocando 
en otros sectores, si bien, algunas de sus 
peculiaridades se quedan para siempre en 
su entorno. En estos tiempos vividos re-
cientemente, su actividad se ha visto afec-
tada por el cierre de tiendas para contener 
la pandemia. Los cambios en los patrones 
de consumo en la moda también han pro-
ducido no pocos quebraderos de cabeza, 
que unidos a factores como el rally de pre-
cios de transporte, el ecommerce o las du-
das sobre focalizar la producción en Asia, 
están abriendo debates interesantes. De 
hecho, si algo positivo ha tenido la pande-
mia, además de valorar la salud por enci-
ma de todo y otros valores enterrados por 

el paso del tiempo, es el cuestionamiento 
de pilares que parecían inamovibles. No 
hay un solo sector económico que no esté 
replanteándose cómo y porqué hace las co-
sas de una determinada manera. Aunque 
paulatinamente dejamos atrás la época de 
confinamientos, mascarillas y demás, sería 
deseable que esos debates no solo no desa-
parezcan, sino que se concreten en la fija-
ción de nuevos modelos y alternativas.

En el caso concreto del negocio logísti-
co de la moda, son unos cuantos los pun-
tos críticos de transformación. En primer 
lugar, la sostenibilidad, un elemento que 
puede y debe marcar los nuevos tiempos de 
una forma transversal, conjugándola des-
de su concepción más extensa (económica, 
medioambiental y social). La moda, aunque 
ha realizado esfuerzos en los últimos años, 
aún tiene un largo camino por recorrer. El 
comercio electrónico y lo que ello supone 
hoy día es otro factor clave. La última mi-
lla necesita ordenarse y ya no digamos las 
devoluciones, un lastre para la moda. Otro 
camino ya iniciado y en el que aún estamos 
dando los primeros pasos es la reconver-
sión de las tiendas físicas. Para resolver 
muchas de estas ecuaciones, es necesario 
debatir, plantear y ejecutar propuestas. Es-
peramos contribuir humildemente a ello a 
lo largo de las siguientes páginas. 

TENDENCIAS Y RETOS  
DEL NEGOCIO DE LA MODA


