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BanCaja Madrid hace un saneamiento de 
9.200 millones de su balance 

Todo lo que debe saber sobre los nuevos 
radares de tramo 
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Los MBA de IE e IESE se consolidan entre 
los diez mejores del mundo 

Desigual prevé crecer un 20% en 2011 y ya 
prepara su desembarco en China 
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La firma de moda catalana basa sus previsiones en el negocio internacional. La compañía invertirá 100 millones de 
euros en aperturas. 

El consejero delegado de Desigual, Manel Adell,ha explicado esta mañana que la mayoría de las tiendas nuevas se abrirán en 
Europa, Asia y Estados Unidos y que entre setenta y ochenta las gestionará la propia compañía. 

En una conferencia organizada por Esade, el primer ejecutivo de la firma ha justificado los planes de la compañía en el 
creciente peso del negocio internacional, que este año ya supondrá el 70% de las ventas. El grupo también quiere preparar en 
los próximos meses su entrada en el mercado asiático, para lo que instalará una oficina en Shanghai. El objetivo es abrir su 
primera tienda propia en China durante 2012. 

Para afrontar la crisis económica y de crédito, Desigual ha reducido a cero en 2010 su recurso a la deuda, financiándose con 
sus beneficios, estrategia que seguirá aplicando en los próximos ejercicios, informa Europa Press. 

La firma de moda catalana facturó unos 435 millones de euros en 2010, un 44% más que el año anterior, e invirtió 60 millones 
en aperturas -quince millones menos de lo previsto por retrasos en algunos proyectos-. 

Desigual cuenta con una plantilla de 2.800 empleados, 200 tiendas propias, 7.000 tiendas multimarca y 1.700 córners en 
grandes almacenes, además de su tienda en Internet. 

Actualmente está construyendo su nueva sede en Barcelona, ubicada junto al mar y al Hotel W, y a la que prevé trasladarse 
en la segunda mitad de 2012, en un espacio que acogerá a más de 400 empleados de 40 nacionalidades en 11.000 metros 
cuadrados  
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