
⊳�Yates y joyas. Marbella si-
gue enarbolando la bandera de ciu-
dad náutica con la presencia de los
más espectaculares yates que han
pasado este año por la ciudad. Los
establecimientos de joyería incre-
mentan sus ventas. Gómez & Molina
ha vendido un 30% más en Rolex y
hasta un 50% más en Patek Phi-
lippe. :: J-L.

MARBELLA. Entiemposmarcados
por la austeridad económica,Marbe-
lla revalida el título de joya de la co-
rona del lujo español. Lejos ya de los
estigmas judiciales queha arrastrado
en los últimos años, el ejercicio que
termina confirma el resurgimiento
de la ciudad enunmercadoque ape-
nas ha notado los embates de la cri-
sis.Del refortalecimiento internacio-
nal de lamarca ya daban cuenta los
principales indicadores turísticos a
mediadosde añoquehablabandeun
incremento del número de pernoc-
taciones de extranjeros y situaban a
Marbella como el destino conmejor
rentabilidad hotelera, como señala-
ba Exceltur. Ese incremento de visi-
tantes, granparte de ellos de altopo-
der adquisitivo, ha tenido su reflejo
al cierredelejercicioenuncrecimien-
toen las cuentasdel sector comercial

dedicadoal segmentode la altagama,
el únicoquedespiertayqueha lleva-
doenvolandas aMarbellahastael se-
gundo puesto del ranking de ciuda-
des españolas conmayor porcentaje
deventasdeproductosy serviciosde
lujo de firmas nacionales.
El sector cierra el año conuna fac-

turación a nivel nacional que ronda
los 5.120millones de euros, el 7 por
cientomás que el ejercicio anterior.
Marbella acaparanadamenos que el
25por cientodel total deesasventas,
según losdatos facilitadospor laAso-
ciación Española del Lujo ‘Luxury
Spain’, lo que se traduceen1.280mi-
llones de euros. Este empujón de la
ciudad costasoleña desbanca aMa-
drid (17%)del segundopuestoqueha
venidoocupandohasta ahora, y lide-
ra el crecimiento nacional con siete
puntos con respecto a los datos del
ejercicio de 2012. Barcelona, con el
36 por ciento de la facturación este
año, permanece imbatible.
Por sectores, segúnrecogeel infor-

me, son la gastronomía y la belleza
los quemejor funcionan, aglutinan-
do el 60 por ciento de las ventas to-
tales, seguidos del turismo y servi-

cios de calidad. Lamoday los acceso-
rios cobran cada vezmás peso den-
trodel sectordel lujo ‘made inSpain’.
El comercio enMarbella señala al

sector de la alta gama como la balsa
que salvará las cuentas a final de este
año en el que tras un verano de cre-
cimiento la actividad comercial no
haconseguido remontar.Elpresiden-
te de laAsociación deEmpresarios y
ProfesionalesdePuertoBanús(AEPB),
Giussepe Russo, lo tiene claro: «He-
mos tenidounverano especialmen-
te bueno, sobre todo para las firmas
de lujoquehanconseguidoelevar sus
ventasenentreun7yun10porcien-
to».El directordeMarinaBanús,Dan

Ortuño, confía en la reactivacióndel
comercio para 2014 conmejores ci-
fras que este año. «Haymuchoopti-
mismo cara al próximo ejercicio. En
este que acaba nos salvan las ventas
del verano», indica.
El incremento del turismo inter-

nacional y el aumento del gasto de
los visitantes procedentes de las lla-
madas economías emergentes han
situadoaPuertoBanús–principal es-
caparate de productos y servicios de
lujo en la ciudad– entre los puntos
conmayor actividad comercial este
año, según el último informe de la
inmobiliariaCushman&Wakefield.
ElempresarioMiguelGómezyMo-

lina, copropietariodeunade las joye-
ríasmás exclusivas de la ciudad, re-
conoce que firmas comoRolex aca-
barán el año con un crecimiento en
su boutique del 30 por ciento. En el
caso de la firma suiza de relojería Pa-
tek Philippe, es del 50 por ciento.
Elmercado de la exclusividad ha

sido uno de los quemejor ha sortea-
do la crisispero, sobre todo,de losque
más recorrido de futuro pueden te-
ner. Marbella sigue en el punto de
mira de firmas de alto standing que

apuestan por asentarse en la ciudad.
Cuandoenotros sectores el goteode
empresas que echan el cierre es im-
parable, las grandes firmasno solo si-
guendesembarcandoen lazona, sino
que algunas crecen. Es el caso deVa-
lentinooDior quehanestado traba-
jandoen la ampliaciónde su superfi-
cie comercial en Puerto Banús.
A comienzos de 2014 se iniciarán

lasobrasde laqueserá laprimera tien-
da de SteveMadden en España. Su
ubicación: el centro comercialMari-
naBanús. Lamarcadezapatosy com-
plementos, una de las líderes en el
mercadodeEstadosUnidos, ha visto
así unaoportunidadúnicade acceder
al potenteycosmopolitamercado tu-
rístico de la ciudad. Otras firmas de
prestigio se hanmarcadoMarbella
como objetivo para el año entrante.
Así lo reconocen enMarina Banús.
También en La Cañada. Los respon-
sables de estos centros comerciales
hablande«firmasdeciertopeso»,pero
aluden a la confidencialidad exigida
por estas empresas para no airear su
nombrehasta que los acuerdos estén
«totalmente cerrados».
PeroMarbella no es solo lugar de

paso.El turismoresidencial siguecre-
ciendo y es buena parte de este ex-
tranjero con casa en la Costa del Sol
elquecontribuyeaqueMarbellahaga
caja con el lujo. Algunos de los pro-
ductosqueadquiere son inclusopara

Marbella hace caja con el lujo
El negocio de la alta gama salva las cuentas del comercio este añoyeleva
a la ciudadal segundopuestodel rankingnacional de ventas del sector
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Las firmas de lujo
en Puerto Banús han
elevado sus ventas
hasta un 10%
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⊳�Enbarcoo coche. Las ventas han crecido durante el verano en Puerto
Banús, escaparate del lujo. La empresa McLaren Marbella ha vendido ya tres unida-
des del exclusivo McLaren P1, valorado en casi 900.000 euros. :: J-L / MCLAREN

7% - 10%
Los comercios de productos y servi-
cios de alta gama que operan en 
Puerto Banús cierran el año con in-
crementos en la facturación gracias 
al verano.

Ventasde lujo enPuertoBanús

Barcelona
(38%)

MARBELLA
(25%)

Madrid
(17%)

Ibiza
(6%)

Mallorca
(4%)Resto del país

(10%)

Facturacióndel
sector enEspaña

Las empresas y servicios
de lujo españolas han fac-
turado este año 5.120
millones de euros. El 25
por ciento de esas ventas
las absorbeMarbella, que
escala al segundopuesto
a nivel nacional

su disfrute exclusivo en la ciudad. En
este aspecto incide Luis Sánchez, res-
ponsable de McLaren Marbella. Su
empresa ha entregado este año el úni-
co modelo 12C edición limitada de la
marca británica que se ha vendido en
España. El vehículo forma parte de
una serie de 50 unidades fabricadas
con motivo del 50 aniversario desde
que Bruce McLaren fundara la com-
pañía. El precio: unos 250.000 euros,
a los que hay que sumar un 21% de
IVA y otro 16,9% de matriculación.

Daneses, ingleses, noruegos y cen-
tro americanos que pasan largas tem-
poradas en la zona son actualmente
el principal mercado de estas joyas de
cuatro ruedas. En algunos de estos
países la fiscalidad aplicada a vehícu-
los de alta gama puede alcanzar el
150% del precio, lo que lleva a la ma-
yoría a disfrutar de ellos solo duran-
te sus estancias en Marbella y con pla-
ca de turista.

La empresa tiene ya vendidos
–para entregar en 2014– tres unida-
des del modelo P1, con un precio de
890.000 euros (impuestos no inclui-
dos). Pese a todo, el responsable del
concesionario reconoce que el ne-
gocio «se ha resentido con la crisis».
Si bien la alta gama se mantiene, las
ventas de la gama media, a la que
hace unos años acudía el cliente es-
pañol, «han desaparecido».

La apuesta por la oferta del lujo
de Marbella se completará en 2014
con la puesta en marcha de las obras
de un nuevo hotel cinco estrellas
gran lujo. Magna Marbella, antiguo
Don Miguel, abrirá en 2015 tras una
inyección económica de un grupo
de capital árabe.
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