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Desigual no teme a la crisis 
28/01/2011 

La cadena de moda tiene previsto para 2011 crecer por encima del 
20%, aunque estima que será un año difícil. Para encararlo, 
invertirá 100 millones de euros en la apertura de entre 70 y 80 
tiendas nuevas. 

Así lo explicó ayer el consejero delegado de la empresa, Manel Adell, en una
conferencia en la escuela de negocios ESADE de Barcelona. El directivo ha
avanzado que Desigual planea seguir ganando peso internacional, con mayor 
presencia en Europa, Asia y Estados Unidos. 

Por otro lado, Desigual quiere que 2011 sea el año para prepararse a dar el salto
a China con la apertura de una oficina en Shanghai. Contempla poder abrir la
primera tienda en el país en 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. 

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 (menos de los 75 
millones previstos por retrasos en algunos proyectos), ha explicado Adell, que ha 
señalado que Desigual está cómoda con el ritmo de crecimiento actual. 

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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