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Batalla entre marcas de lujo  
en Serrano y Paseo de Gràcia
La guerra entre las grandes firmas por las tiendas de las millas de oro de Madrid y Barcelona se 
recrudece y cada vez cuesta más entrar en unos ejes donde el metro cuadrado cuesta 230 euros al mes.

Marisa Anglés. Barcelona 
Serrano y Paseo de Gràcia se 
han convertido en territorio 
exclusivo de las grandes em-
presas de moda. En los últi-
mos años, las grandes firmas 
de moda, complementos y jo-
yería se han ido adueñando de 
los mejores locales de las mi-
llas de oro de Madrid y Barce-
lona y en 2015, impulsadas 
por la recuperación económi-
ca, han terminado de copar 
estos ejes comerciales, donde 
las tarifas medias rondan los 
230 euros por metro cuadra-
do al mes.  

Este año, cerca de la mitad 
de las operaciones registra-
das en los ejes comerciales de 
Madrid y Barcelona han sido 
protagonizadas por marcas 
de moda y joyería. Pero el 
monopolio se intensifica en 
Serrano y Paseo de Gràcia, 
donde las grandes cadenas 
representan casi el cien por 
cien de los nuevos alquileres. 
En la milla de oro madrileña 
se han registrado once opera-
ciones, que han supuesto el 
desembarco de once marcas 
nuevas, mientras que en Bar-
celona, con quince operacio-
nes, han llegado doce marcas 
nuevas a la ciudad, según el 
último informe de la consul-
tora Ascana. 

Polarización  
“Los buenos ejes son cada vez 
mejores, mientras que los ma-
los siguen en crisis”, indica el 
socio fundador de Ascana, 
Eduardo Rivero. El fortaleci-
miento del turismo y el inicio 
de la recuperación del consu-
midor local han acelerado la 
carrera de las grandes marcas 
por posicionarse.  

En Serrano, indica Rivero, 
la llegada de Prada, Louis Vui-
tton y Versace, junto con la 
ampliación de Gucci, están 
provocando que el resto de 
marcas de lujo vayan detrás. 
“Estamos hablando del lujo 
más asequible –apunta el con-
sultor–, el lujo puro de Chanel 
y Hermès se mantiene en Or-
tega y Gasset”.  

En Paseo de Gràcia cada 
vez se definen más los tres 
tramos: alto para el lujo, me-
dio para la gama media, y bajo 
(el más cercano a Plaza Cata-
luña) para las marcas más ase-
quibles. 

En 2015 han logrado 
su hueco en Serrano 
once marcas como 
Versace, Swarovski  
y Aristocracy. En 
Paseo de Gràcia han 
entrado doce, como 
Dior, Céline y Pinko. 

VENCEDORAS
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