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SUPER- 
VIVENCIA 



A nivel mundial el comercio textil 

y el vestido representó el 6,14% de 

las exportaciones globales en el 

2007 con un volumen total de 538 

billones de dólares.  

 

Entre 2000 y 2007 las 

exportaciones de textil crecieron  

un 7,22 % y concretamente las  

del vestido en un 9,70%.  

 

El comercio mundial de textiles y 

prendas de vestir bajó un 14% en 

2009 –aunque no fluctuó tanto 

como otros productos -y en 2010 

subió un 11%. WTO 

Marcas de moda 

internacionales. 2009 
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Prada dispara un 59% su beneficio en el primer 

semestre gracias a sus ventas en Asia.  

 

 

El grupo italiano ha facturado hasta 286,4 millones 

de euros de enero a junio de 2012 

un incremento del 59% en su beneficio con respecto 

al mismo periodo del 2011 donde logró unas 

ganancias de 179,5 millones euros. 





“En las últimas décadas España ha dejado de ser 

competitiva en producción textil; la irrupción 

imparable del gigante asiático y de los países el este de 

Europa han arrasado con el tejido industrial…”  



En el 2011 las exportaciones subieron un 44% y casi 

el 50% espera que este año prosiga la tendencia.  

El 55% de las compañías españolas dedicadas a la 

moda aumentaron su plantilla en 2011 y el 65% son 

plenamente activas en comercio electrónico.  

 

Informe Venta Privee , 2012 
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H&M=2.300 



ZARA=1671 



TOPSHOP=440 
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BOSIDENG 

Bosideng London Launches 26 July 2012.mp4






Diane Von Furstenberg, Derek Lam, Rodarte y Tory 

Burch venderán de manera simultánea ropa con 

precios  entre los 8 y los 500 dólares con una media 

de 60 dólares por producto.  

Cada cadena ofrecerá los mismos productos en 

segmentos como la papelería al deporte al mismo 

precio. Los productos tendrán en la etiqueta ambos 

logos (Target y Neiman Marcus) 
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CONSUMIDOR 
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China supera a Japón en consumo de lujo desde  

agosto de 2012.  

 

El turismo chino elige Londres como principal destino 

en Europa y se gasta una media de 1.500 libras  en su 

visita a este país.  



El turista dilata sus compras de ropa a los viajes  como 

Londres, Milán, Nueva York o, en cada país a las 

ciudades comerciales importantes  como Madrid o 

Barcelona.  

 

Aeropuertos, centros comerciales y outlets recogen más 

compras de turistas significando un beneficio cada vez 

mayor para las empresas.  
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