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Mango «está obligada a seguir las 
tendencias de la moda imprimiendo 
su propia personalidad», dijo Andic, 
que explicó que en los países árabes 
comercializa una línea especial que 
no está en España porque «estamos 
obligados a adaptarnos, allí no hay 
probadores, por ejemplo, y se llevan 
las prendas a casa. Además, las pren-
das son un poco distintas».

Eva Vilallonga con el presidente de Mango, Isak Andic (a su derecha), y Boris Izaguirre

Isak Andic lo tiene claro, la 
fórmula para vender está 
en el diseño. Así lo explicó 
en una velada solidaria 
organizada por la Fundación 
Encuentros BCN.

«En la moda, la clave es el diseño»
El presidente de Mango revela los secretos del éxito en la Fundación Encuentros BCN

S. D.
El mundo de la moda no descansa. 
Cuando todavía no ha presentado 
una colección, el diseñador ya 
está pensando en la siguiente. La 
dictadura de la imagen no perdona, 
pero ahí está el mercado, marcado a 
ritmo de tendencias. Las empresas 
hoy líderes en ventas tienen claros 
estos principios básicos y trabajan 
a un ritmo vertiginoso para satisfa-
cer la ley de la oferta y la demanda. 
«La clave de la moda es el diseño y 
nosotros hemos apostado por poten-
ciarlo», explicaba el presidente de 
Mango, Isak Andic, en Barcelona. 
Andic no es muy amigo de hablar 
en público, pero aceptó la invitación 
de la Fundación Encuentros BCN 
para ofrecer una charla en la que una 
audiencia solidaria –la recaudación 
del encuentro se destinó para ayu-
dar a un colegio de Guatemala– le 
preguntó los secretos de su empresa. 
Andic no defraudó y explicó algunas 
de las claves de Mango, que acaba de 
crear un premio para jóvenes valores 
de la moda y potencia la creatividad 
desde un «hangar» en Barcelona.

La estrategia de Mango
Trabajo, trabajo y más trabajo es la 
fórmula que defendió el presiden-
te de la compañía, a lo que habría 
que añadir mucho empuje y «vi-
sión de negocio», en palabras de 
Boris Izaguirre. La primera tienda 
Mango abrió sus puertas en el pa-
seo de Gràcia de Barcelona en 
1984 y la expansión internacional 

comenzó en Portugal, en 1992. 
Andic consideró que la empresa 
«hoy está al 30 por ciento de nues-
tro techo», ya que su intención es 
«abrir una tienda en todas las ciu-
dades». Eso sí, hay límites, pues 
«en los países con riesgo político 
o monetario procuramos no en-
trar», explicó el presidente. En el 
futuro,  llegará la diversifi cación 
de negocio, puesto que no se des-
carta apostar por «los restaurantes 
y los hoteles» bajo el paraguas de 
la compañía que nació como tal en 
1983, cuando «íbamos abriendo 
tiendas y vendiendo al por mayor 
y nos dimos cuenta de que debía-
mos tener una marca, un concepto, 
y verticalizar la empresa».

Jorge Andreu
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Encuentros BCN se destinó Encuentros BCN se destinó 

a salvar un colegio de un a salvar un colegio de un 

barrio de Guatemalabarrio de Guatemala

La Fundación Encuentros BCN 
fue la encargada de organizar la 
velada solidaria en la Galería Art 
Gaspar, cuya recaudación se destina 
a «salvar» al Colegio Mixto Padre 
Betanzos de Guatemala, situado en 
el barrio Jerónimo. El padre domi-
nico que lo dirige pidió ayuda a la 
entidad barcelonesa, que presiden 
Eva Vilallonga y Elena Soldevila. 
En un vídeo que se pasó antes de la 
charla, el padre recordó  que «cerrar 
un colegio católico en Guatemala es 
una mala noticia». Anteriormente, 
Encuentros BCN ha ayudado a la 
construcción de un centro escolar en 
India con la mediación de la Funda-
ción Vicente Ferrer, y a la Fundación 
Pequeño Deseo para niños.

In fraganti

El Ego de la Pasarela Cibeles 
presenta a diez jóvenes creadores

La tercera edición de El Ego de la Pasarela Cibeles se celebrará 
entre y hoy mañana en Alcalá 31 y contará con diez creadores 

noveles, que destacan por sus diseños «creativos y su potencial 
comercial», según dijo ayer el comisario del desfi le, Andrés 

Aberasturi. Aunque Cuca Solana, la directora de la iniciativa, 
consideró que «no están todos los que son», la pasarela será el 

trampolín de los futuros diseñadores del país, que acuden a El Ego 
con diseños retros inspirados en los años 30 y 50, como la fi rma 

Diezcampaña, pero también con piezas  subversivas como las de 
Sinpatron, que pretenden hacer que los hombres busquen en el 

guardarropa femenino y viceversa, informa María S. Robles. 

Flechazos

La última conquista de 
Belén Rueda, en «¡QMD!»
La revista «¡Qué me dices!», 
que mañana se entrega gratis 
con LA RAZÓN, dedica su 
portada al nuevo amor de 
Belén Rueda. Se llama José 
Luis García-Pérez, con quien 
comparte escenario en la 
obra «Closer». Además, la 
publicación celebra los mil días 
de Doña Letizia Ortiz como 
Princesa de Asturias. Además, 
ofrece un reportaje sobre los 
recientes premios Goya. 

Valeria echó a 
Berlusconi de casa
Las disculpas han sido la punta 
del icéberg entre el matrimonio 
Berlusconi. Según la prensa 
italiana, el ex Primer Ministro 
llevaba veinte días sin aparecer 
por casa sin que Valeria 
lograse localizarle. Berlusconi 
ofrece otra versión: según él, 
su esposa le echó del hogar 
familiar, informa Á. Villarino.

Parker-Bowles burla 
al fi sco británico
La esposa de Carlos de 
Inglaterra ha sido acusada de 
evadir al fi sco británico unos 
350.000 dólares al declarar un 
collar personal de diamantes 
y rubíes, valorado en dos 
millones de dólares, como «un 
regalo para la nación». De esta 
forma ha evitado pagar los 
correspondientes impuestos.
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