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La capacidad 

del sector para 

dar respuesta a 

las nuevas 

tendencias de 

moda pasa por 

desarrollar un 

sistema 

logístico de 

distribución 

eficiente. El 

control de 

calidad al 

principio de la 

cadena de 

suministro, el 

procesado de 

piezas y la 

gestión de 

stocks son 

factores críticos 

que complican 

el proceso 

logístico y el 

transporte de 

piezas. 

La distribución textil ha experimentado una 
profunda transformación en las últimas 
décadas como consecuencia de la 
globalización y la aparición de las tecnologías 
de la información. Esta transformación se 
traduce en una reducción de la distancia 
entre las diferentes empresas que participan 
en el proceso de diseño, fabricación y venta 
de piezas. Este cambio ha permitido reducir 
el tiempo que pasa entre el diseño de una 
pieza y su llegada a la tienda. Es lo que se 
llama distribución de circuito corto. 
 
En los años 80 las empresas de moda 
sacaban dos colecciones al año. Las 
tendencias y diseños, marcados por los 
grandes diseñadores o los líderes de opinión, 
se desarrollaban 270 días antes de salir a 
mercado. Esta distancia temporal era un 
factor clave que determinaba el éxito o el 
fracaso de una colección, y dependía de si se 
acertaba la tendencia de moda o no. 
 
Actualmente, las tendencias en moda pueden 
cambiar en cuestión de semanas, en función 
de la indumentaria de un artista en un 
concierto, del éxito de un movimiento social, 

etc. Los productos son cada vez más 
efímeros y los plazos entre demanda y 
entrega muy cortos. De hecho, hoy en 

día, las cadenas de moda sacan al mercado 
4 grandes colecciones (primavera, verano, 
otoño e invierno). Pero dentro de éstas, 
existen colecciones intermedias que salen 
cada mes o, incluso, cada quince días. Esto 
les permite reducir el riesgo e incrementar el 
éxito de ventas de sus diseños. 
 

Uno de los factores clave que ha 
permitido sacar al mercado tantas 
colecciones del año ha sido las 
mejoras en el proceso de distribución. 
Estas han facilitado la creación de nuevos 
modelos de negocio que responden a la 
demanda actual en cuestión de semanas.  

permitiendo, de este modo, adaptarse lo 
más rápido posible a las tendencias y 
modas. Así, la progresiva y necesaria 
internacionalización de las empresas 
textiles, y el cambio vertiginoso de las 
tendencias de moda obliga a las empresas 
textiles a mejorar sus procesos internos. 
Sobre todo en lo que respecta a la 
distribución de las colecciones entre los 
diferentes locales, franquicias o puntos de 
venta. Además, las tendencias de moda 
de Estados Unidos no son las mismas que 
las asiáticas o europeas. Por tanto, las 
diferencias entre países incorporan al 
proceso de distribución otro factor que lo 
hace más complejo. 
 
Para ello, las grandes empresas de moda, 
por ejemplo, Mango o Inditex, han 
diseñado sus propios procesos de 
distribución. Estos procesos se basan en 

sistemas logísticos que incorporan 
las TIC. Permiten la distribución de 

muchas piezas por hora porque 
interconectan proveedores, plataformas 
logísticas y puntos de venta. 
 
Las pymes, en cambio, con menos 
recursos, deben buscar alternativas 
rentables ajustadas a sus intereses. Como 
consecuencia, se están extendiendo las 

empresas de transporte 
especializadas en logística textil. 
 
Por otra parte, la proliferación de canales 
de venta por Internet también ha implicado 
un cambio en el sistema de distribución de 
piezas, que debe ajustarse a las 
necesidades de cada cliente individual y 
dar respuesta en el menor tiempo posible. 
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La distribución de circuito corto: 

decisiva para el sector textil 
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El Grupo Inditex 

mueve más de 800 

millones de piezas 

al año desde sus 8 

centros logísticos 

situados en 

España, 2 de ellos 

en Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos 

integrados 

verticalmente 

controlan la 

producción y 

distribución en 

España. Hay 4 

principales: 

Inditex, Cortefiel, 

Punto Group 

(Mango) y 

Induyco. 

también juega un papel esencial. Los 8 
centros de distribución situados en 
España, 2 de ellos en Cataluña 
(Tordera y Palafolls) basan su filosofía 
en la distribución de piezas y no de 
cajas. La mercancía nunca está parada 
y se entrega a su destino en un máximo 
de 48 horas. Para conseguirlo, 

implican a sus proveedores en 
los procesos de distribución. 

Dispone de un sistema de clasificación 
de piezas que se basa en sistemas 
automáticos de carga y descarga 
controlados por miniordenadores que 
llevan los operarios de las plantas. El 
sistema permite repartir 32.000 piezas 
por hora. 
 
Así, la distribución de circuito corto se 
basa en una filosofía de stock cero. La 
información de las ventas de manera 
inmediata facilita la disposición de 
piezas nuevas todo el año. En este 
modelo, es esencial la flexibilidad de 
todos los agentes (fabricantes, 
diseñadores, empresas minoristas, 
mayoristas, proveedores, empresas 
especializadas en la distribución textil, 
etc.). Estos deben responder a las 
demandas en un período muy limitado 
de tiempo. La llegada de las TIC ha 

permitido una mejor gestión de la 
información entre las diferentes 
fases de producción, venta y 
distribución del producto. Y lo más 

importante, ha mejorado la colaboración 
entre proveedores, empresa y 
distribuidores. En este sentido, disponer 
de datos de venta en tiempo real 
mejorará la eficacia en la gestión de la 
comunicación entre empresa, tiendas y 
canal de distribución. Al mismo tiempo 
permitirá conocer en cada momento 
qué piezas hay que transportar con más 
urgencia y cuáles con menos

3
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
El sector de la distribución textil 

en España. Boletín económico de ICE n° 
2768 

El Departamento de Empresa y Empleo, 
mediante el Consorcio de Comercio, 
Artesanía y Moda de Cataluña (CCAM), 
está impulsando el Plan de la Moda de 
Cataluña para los próximos 5 años (2011-
2015). Su objetivo es dar fuerza 
comercializadora a las empresas y dotar al 
sector de instrumentos de apoyo. 
Contempla actuaciones en cuatro ejes 
estratégicos: formación, apoyo a la 
financiación, aumento de la capacidad 
empresarial y aumento del grado de 
internacionalización. 
 
En el marco de la internacionalización y el 
aumento de la capacidad empresarial, 
espera reforzar los vínculos entre diseño, 
producción, distribución y promoción de la 
moda catalana

1
. Esto supondrá, en muchos 

casos, invertir en innovación para 
mejorar los procesos de distribución 
de las empresas textiles en 
Cataluña. 
 
Cataluña es un país de tradición textil con 
marcas que tienen presencia internacional 
como Custo, Mango, Desigual o Sita Murt. 
Uno de los éxitos internacionales de la 
empresa Mango viene precisamente de su 
sistema de distribución. Buena parte de sus 
tiendas son franquicias que sólo deben 
preocuparse de vender. Mango dispone de 
un Centro Dinámico de Distribución (CDD) 
en Parets del Vallès especializado en la 
distribución de piezas dobladas. En el CDD 
todos los procesos están automatizados y 
permiten una gestión más rápida que la de 
la competencia. El Sistema Logístico 

Mango (SLM) basado en las TIC tiene por 
objetivo que las tiendas tengan en 
todo momento el producto que 
necesitan. Permite clasificar y distribuir 

30.000 piezas por hora porque puede 
interconectar proveedores, plataformas 
logísticas, puntos de venta y sede central

2
. 

A nivel español el Grupo Inditex tiene un 
modelo de negocio en el que la logística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/not

apremsavw/detall.do?id=115727&idioma=0  
 
2
http://www.feedpacknews.com/opinion/casos-

exito/2011/02/un-crecimiento-basado-en-diseno-
logistica-e-internacionalizacion-2 

 

 
 

Impacto en el sector 
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Los profesionales 

que trabajen en 

centros logísticos, 

desde el 

manipulador de 

ropa hasta los 

responsables de 

logística y 

almacenamiento 

deberán utilizar, 

por ejemplo, 

terminales móviles 

con información 

sobre las rutas de 

las piezas, el 

número, las 

características, 

etc. Por lo tanto, 

será necesario que 

estos profesionales 

aprendan el 

funcionamiento 

del sistema de 

distribución a 

nivel tecnológico. 

La necesidad de mejorar los procesos de 
producción tendrá consecuencias en los 
profesionales que se ocupen en grandes 
grupos de distribución. Las grandes 
empresas (Inditex, Mango, etc.) 
requerirán personal para trabajar en sus 
plantas de distribución. De hecho, en 
2011 Inditex anunció la ampliación de 
sus plantas de distribución de Tordera-
Palafolls. Se espera crear 500 puestos 
de trabajo de forma directa y 200 de 
forma indirecta hasta el 2017. 
 
Los profesionales necesarios para estos 
tipos de centros logísticos son 

operarios de logística. Estos 
profesionales se encargarán de 
preparar pedidos, recibir y 
manipular mercancías, y preparar 
su salida mediante terminales 
informáticos y sistemas 
tecnificados. 
 
Otros perfiles que también son 
necesarios en estos centros logísticos 
son, por ejemplo, manipulador de ropa o 
responsable de logística y 
almacenamiento. Estos profesionales, 
además de los conocimientos de base, 
deberán utilizar terminales móviles con 
información sobre, por ejemplo, las rutas 
que deben seguir las piezas. Por lo tanto, 
además de hacer la carga y descarga 
tradicional deberán conocer el 
funcionamiento del sistema a nivel 
tecnológico. 
 
Por otra parte, la implantación de 
procesos de distribución basados en las 

TIC requerirá profesionales técnicos o 
ingenieros que se encarguen del 
mantenimiento de los 
automatismos, la organización 
interna del centro o el diseño de 
nuevas tecnologías (de comunicación 

o mecánicas) que permitan mejorar 

las existentes. Entre estos se encuentran, 
por ejemplo, el director de ingeniería 
logística, el director de planificación y 
programación de la producción, el director 
de planificación de operaciones o el 
responsable de sistemas de innovación de 
procesos y tiempos. 
 
Los pequeños grupos de producción y 
distribución de moda tienen menos 
capacidad para gestionar stocks y hacer 
llegar las piezas a los puntos de venta con 
la misma eficiencia que los grandes 
grupos. Sin embargo, la externalización de 
los servicios de distribución a empresas 
especializadas en la distribución textil es 
una oportunidad para hacer más eficiente 
este proceso. Esto puede generar la 

necesidad de profesionales en el 
sector de la logística o el transporte, 

conductores, repartidores, técnicos de 
preparación de rutas, etc. 
 

Amplía la información del sector 
en la Web Barcelona Trabajo 
Mercado> Sectores Económicos> 
Industria textil 

En este apartado web encontrarás un 
informe del sector en clave de empleo, 
podrás consultar las fichas ocupacionales 
con los diversos perfiles profesionales, y 
conocer los principales recursos para 
encontrar trabajo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto sobre los perfiles profesionales 

Cofinancian: 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/sector/pagina4143/industria-textil.do

