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Inditex relanza su cadena de bajo 
coste para competir con Primark 
ESTRATEGIA COMERCIAL/ La compañía presidida por Pablo Isla está inmersa en la renovación del concepto 
de Lefties, con una nueva imagen que podría implicar un cambio de nombre. 

I.E/R.F/M.A/L.B.  
Madrid/Barcelona/A Coruña 
Inditex ha decidido relanzar 
su cadena de bajo coste, Le-
fties, con la que compite di-
rectamente con el fenómeno 
irlandés Primark. La compa-
ñía presidida por Pablo Isla 
está inmersa, así, en la renova-
ción del concepto de tienda 
de la enseña, que supondrá un 
cambio de imagen. 

Fuentes sectoriales expli-
can que Inditex lleva tiempo 
repensando su concepto de 
bajo coste, que cuenta con 
cien puntos de venta en Espa-
ña y Portugal. Con esta red, 
Lefties supera a Uterqüe, ca-
dena lanzada en 2008 y que 
cuenta con 91 locales. 

Fuentes del grupo textil ad-
mitieron ayer que hay en mar-
cha una renovación de la ima-
gen de tienda de Lefties, aun-
que la circunscribieron a la ac-
tividad habitual de la compa-
ñía cada vez que aborda una 
apertura e insistieron en que 
no hay sobre la mesa un pro-
yecto para impulsar una nue-
va cadena de precios bajos.  

¿Cambio de nombre?  
Fuentes sectoriales, por su 
parte, apuntaron que Inditex 
está trabajando sobre la base 
de un nuevo concepto con en-
tidad propia y adelantaron 
que la estrategia podría impli-
car un cambio de nombre.  

En su cartera de marcas, In-
ditex tiene registrado desde 
marzo de 2011 la enseña 
Anxeri, denominación con la 
que ya se especuló para el pro-
yecto de una nueva cadena de 
zapatos y complementos, pro-
yecto que finalmente no vio la 
luz.  

Según las mismas fuentes 
sectoriales, la intención del 

EN BUSCA DEL CONCEPTO DEFINITIVO Inditex tiene varias aperturas previstas de tiendas Lefties en centros 
comerciales, como el establecimiento de la imagen, en el centro comercial Islazul de Madrid, que se situará justo enfrente 
de un local de Primark. También se encuentra en obras una futura gran tienda de mil metros en Marineda City, en La 
Coruña. En este caso, el establecimiento estuvo a punto de abrir sus puertas el pasado mes de abril, pero al parecer no 
gustó a los decoradores, que decidieron desmontar la tienda y volverla a reformar. 

grupo pasaría por diseñar una 
oferta comercial renovada ase-
quible para todos los públicos a 
caballo entre Primark y H&M.  

El concepto de la compañía 
irlandesa Primark ha sido 
muy bien acogido en España, 

donde cerró el último año con 
35 puntos de venta. La cade-
na, propiedad de Associated 
British Foods (ABF), se ha 
convertido en la locomotora 
preferida por los promotores 
de los centros comerciales. 

Según el consejero delegado 
de ABF, George Weston, “Pri-
mark se beneficia de tener 
cerca una tienda Zara”. La en-
seña dará su salto a pie de ca-
lle en Madrid, con un local 
emblemático en Gran Vía. La 

filial de ABF multiplicó por 
2,7 veces su beneficio neto, 
hasta 14,68 millones, en el 
ejercicio que cerró el 31 de 
agosto de 2012; mientras que 
la cifra neta de negocios mejo-
ró más del 44%, hasta 509,8 

Pablo Isla aseguró  
en marzo que Inditex 
siempre trabaja en 
nuevos proyectos, 
pues forman parte  
de su estrategia de 
crecimiento orgánico, 
pero al mismo tiem-
po avisó de que, “hoy 
por hoy, no hay nin-
gún nuevo concepto 
encima de la mesa”. 

SIN PARAR

millones, según las cuentas 
presentadas en el Registro 
Mercantil. El crecimiento se 
debió tanto a la apertura de 
tiendas como al alza del nego-
cio en todos los locales 

Por su parte, H&M sigue 
apostando por España y este 
año prevé abrir cuatro nuevos 
establecimientos, así como 
lanzar su tienda juvenil Mon-
ki y H&M Home, que se su-
marían al desarrollo ya inicia-
do de otras enseñas como 
COS y & Other Stories.  

Bajo el paraguas de Zara 
El crecimiento de Lefties, que 
en cuatro años y sin hacer rui-
do ha duplicado su tamaño, se 
ha apoyado, en una buena 
parte, en la reconversión de 
tiendas Zara a pie de calle y en 
las oportunidades de locales 
disponibles en los centros co-
merciales.  

La enseña, que se lanzó en 
1993 para dar salida a las 
prendas de anteriores tempo-
radas y con taras de Zara, ha 
ido dotándose de entidad pro-
pia y en la actualidad tiene su 
sede en Tordera (Barcelona), 
donde cuenta con un equipo 
de diseño propio y espacio lo-
gístico independiente. Lefties 
cuenta ahora con sus propias 
colecciones de mujer, hom-
bre y niño.  

La cifra de ventas de Lefties 
se desconoce, pues todas sus 
cuentas se engloban dentro 
de Zara, que en abril de 2013 
contaba con 1.763 tiendas en 
todo el mundo.  

 
La Llave / Página 2

M
au

ric
io

 S
kr

yc
ky

Im
pr

es
o 

po
r 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
C

ám
ar

a 
D

e 
Z

ar
ag

oz
a 

. P
ro

pi
ed

ad
 d

e 
U

ni
da

d 
E

di
to

ri
al

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
re

pr
od

uc
ci

ón
.

3243077


