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Con este volumen, la enseña francesa se consolida como la segunda cadena de moda, por 
detrás de Zara, el buque insignia del Grupo Inditex, según resalta Rosa Pilar López, directora 
de Fashion en TNS Worldpanel. No obstante, supera holgadamente a un grupo como H&M. La 
enseña sueca cerró con 4,5 millones de compradores a pesar de lograr un alza del 19,36%.  
 
La radiografía de las cadenas de moda, de donde están excluidos los grandes almacenes y los 
hipermercados, varía si se tiene en cuenta el valor de las ventas. Bajo este prisma, Zara se 
mantiene como líder con un 5,9% del mercado, mientras que Decathlon se queda en el tercer 
puesto (1,8%) al ser superada por Cortefiel (4%). El pasado año, Decathlon superó a C&A (ver 
gráfico superior).  
 
El éxito de Decathlon responde a la tendencia a vestir de manera más informal, que se ha 
acentuado en los últimos años, según explica Rosa Pilar López,, que destaca que la enseña 
crece en todas las categorías (mujer, hombre y niño). La prenda más demandada por los 
consumidores es la camiseta, aunque por su coste se sitúa en segunda posición en función del 
gasto. Junto con los vaqueros, blusas y americanas, las T-shirt representan el 22,3% de las 
compras. 
 
En el caso de Zara, otros expertos del sector apuntan que empieza a estar al límite de su 
expansión en España, como refleja el hecho de que el número de compradores, ha crecido un 
1,92 por ciento en el último año, hasta 10,6 millones. 
 
Según las mismas fuentes, este desarrollo proviene fundamentalmente de la sección de niños, 
al tiempo que destacan el potencial de crecimiento de enseñas como Oysho, especializada en 
moda íntima femenina, que compite directamente con Woman’s Secret, propiedad del Grupo 
Cortefiel. 
 
Junto a las cadenas de moda, que representan el 29,3% de la facturación del sector, destacan 
las tiendas independientes (35%), los grandes almacenes (15,8%) los hipermercados y 
supermercados (6,4%). En estos últimos, la compra media se mantiene a pesar de que 
también han bajado los precios.     
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