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“Mango ha pasado de una previsión 
altísima de crecimiento a una alta”
ENTREVISTA ENRIC CASI Consejero delegado de Mango/ El ejecutivo explica que crecerán  
un 15%, frente al 17% planeado, debido a la lentitud de apertura de las nuevas tiendas. 

Marisa Anglés. Barcelona 
“Hemos pasado de una previ-
sión de crecimiento altísima a 
una previsión alta”, afirma el 
consejero delegado de Man-
go, Enric Casi. La cadena de 
moda que preside Isak Andic 
ha revisado a la baja sus ex-
pectativas de aumento de 
ventas para los próximos años 
y ha pasado de crecimientos 
de entorno al 17% a un 15%, 
un cifra que, según Casi, “si-
gue siendo muy buena”. El 
año pasado Mango aumentó 
sus ventas un 9%, hasta 1.846 
millones de euros. Su benefi-
cio neto también creció un 9% 
y se situó en 120,5 millones.  

La razón principal del ajus-
te en la previsión es la lentitud 
del nuevo formato comercial 
que está desplegando Mango 
en Europa, basado en macro-
tiendas propias de entre 1.000 
y 3.000 metros cuadrados. 
“Cuanto mayor es la tienda y 
más importante es la ciudad 
en la que se abre, más aumen-
ta el nivel de burocracia, segu-
ridad y permisos que se solici-
tan”, explicó ayer Enric Casi 
en una entrevista con EX-
PANSIÓN. 

“Se tarda seis meses en 
abrir una tienda convencio-
nal. Y ahora vemos que entre 
seis meses y hasta un año y 
medio en abrir una megatien-
da en una capital europea”, 
indica Casi, lo que explica que 
la previsión del aumento de 
ventas se haya modificado a la 
baja.  

El lanzamiento de nuevas 
marcas también influye. Las 
nuevas enseñas del grupo, co-
mo Violeta, Kids y Sports&In-
timate, “tardarán un par de 
años en alcanzar ratios de 
ventas por metro cuadrado si-
milares a los de nuestra oferta 
tradicional”, según Casi.  

Cierre de tiendas en China 
El consejero delegado reco-
noce que algunos de los paí-
ses donde se estaba llevando 
una fuerte expansión han en-
trado en fase de consolida-
ción. “En mercados como 
China y Estados Unidos se 
llevó a cabo una política de 
aperturas muy masiva y aho-
ra se cierran los formatos que 

no han evolucionado de for-
ma positiva. Es una política 
común”, indica Casi.  

En EEUU, se han manteni-
do 600 puntos de venta en los 
centros de JC Penney y en 
cambio se han cerrado algu-
nas tiendas a pie de calle. En 
China, por el contrario, “se es-
tán eliminando la mayoría de 
corners [puntos de venta en el 
interior de centros comercia-
les] y se mantienen las tien-
das”, explica. El año pasado, 
los puntos de venta en gran-
des superficies comerciales 
de China se redujeron de 190 
a 89 tiendas. Actualmente, 
Mango cuenta con unas no-
venta tiendas convencionales 
en el gigante asiático.    

Los mercados prioritarios 
de Mango se centran ahora en 
Europa, Centroamérica, Su-
dáfrica y Oriente Medio. La 
diversificación de su negocio 
con nuevas líneas, como la in-
fantil, la masculina, la de tallas 
grandes y la de ropa interior, 
ha llevado a la marca a modifi-
car su formato comercial ha-
cia tiendas de mayor tamaño 
para dar cabida a todas sus en-
señas.  

Estos macrolocales no 

siempre se pueden encon-
trar en régimen de alquiler, 
por lo que en muchas ocasio-
nes, el grupo opta por adqui-
rir los establecimientos para 
poder abrir en mejores ejes 
comerciales de cada ciudad. 
Las compras se realizan a 
través de la sociedad patri-
monial de Isak Andic, que 
posteriormente alquila las 
tiendas a la cadena de moda. 
Actualmente, cuenta con 
unos sesenta locales en pro-
piedad y se prevé que se 
compren entre diez y quince 
macroestablecimientos al 
año en las principales capita-
les europeas.  

Ampliación de oficinas 
Para acoger a los trabajadores 
de sus nuevas líneas de nego-
cio, Mango adquirió el año 
pasado un terreno colindante 
a su actual centro de diseño 
en el que edificará una nave 
de 17.000 metros cuadrados. 
Las oficinas corporativas de la 
marca pasarán a tener en total 
80.000 metros cuadrados dis-
tribuidos en tres edificios, 
donde trabajan 2.100 perso-
nas.  

El grupo de Isak Andic ce-
rró 2012 (último ejercicio con 
datos disponibles) con una 
deuda neta de 435,5 millones 
de euros, 70 millones más que 
el año anterior, un nivel de en-
deudamiento que la empresa 
considera aceptable. 

Enric Casi, consejero delegado de Mango. /Elena Ramón. 

ESCÁNDALO EN LA ESTRELLA DEL MAB

C. G. Bolinches. Madrid 
La crisis de Gowex ha vuelto a 
colocar en el punto de mira la 
labor de los auditores. El juez 
Santiago Pedraz aseguró en su 
auto del viernes que el auditor 
de la firma, José Antonio Díaz 
Villanueva, “dio la cobertura 
necesaria para la comisión” de 
la manipulación contable. El 
sector auditor se defiende. No 
sólo recalca el valor de su traba-
jo sino, también, su rigurosa 
preparación.  
 
� ¿Quién puede ser auditor 
de cuentas y qué formación 
hay que tener? 
Puede auditar y firmar las 
cuentas de una empresa cual-
quier persona con titulación 
universitaria o que tenga una 
trayectoria profesional a sus 
espaldas y haya superado las 
pruebas de acceso a la univer-
sidad. En ambos casos tiene 
que cursarse un Máster en Au-
ditoría –cuesta entre 2.000 y 
8.000 euros– homologado por 
el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (Icac), 
dependiente del Ministerio de 
Economía. “Su duración varía 
en función de las asignaturas 
que curse. Quienes tienen es-
tudios vinculados a la econo-
mía, el 80%, tardan año y me-
dio; los que vienen de otros es-
tudios, dos años y medio”, afir-
ma Francisco Serrano, direc-
tor del departamento de For-
mación del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas 
de España (Icjce). 
 
� ¿Hay que hacer algún exa-
men? 
“Después del Máster hay que 
trabajar en una firma de audi-
toría durante tres años y, des-
pués, realizar una oposición es-
tatal con dos exámenes, uno de 
formación teórica, el otro prác-
tica”, explica Serrano. La últi-
ma convocatoria fue en di-
ciembre del pasado año. Se 
presentaron 1.600 personas, 
sólo la superó el 28%. 
 
� ¿Hay que tener un seguro 
de responsabilidad civil? 
Los auditores tienen que inscri-
birse en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (Roac) y, 
antes de ejercer, deben deposi-
tar un aval de 300.000 euros en 
el Ministerio de Economía. Una 
cifra  elevada que se sustituye 
por un aval bancario con un 
coste anual del 1%, es decir, 
3.000 euros al año. Además, el 
auditor debe suscribir un segu-
ro de responsabilidad civil en 
caso de que cometa alguna irre-
gularidad en su labor. 

Qué se necesita  
para ser auditor

Mango mantiene sus planes de inversión para este año 
para impulsar el crecimiento del grupo. Durante este 
ejercicio prevé destinar 300 millones de euros a la 
apertura de tiendas, la reforma de los establecimientos 
actuales, la mejora de los sistemas logísticos y de 
información y al nuevo centro de distribución que 
construye en Lliçà d’Amunt (Barcelona). El grupo tiene 
2.700 puntos de venta en todo el mundo, que suman 
600.000 metros cuadrados de superficie comercial. 
Mango prevé abrir este año un total de 123.000 metros 
cuadrados más, destinados en gran parte a las 
megatiendas que está abriendo en Europa, y alcanzar los 
723.000 metros cuadrados. Para abastecer a todas sus 
tiendas, la compañía construye una plataforma logística 
que en una primera fase contará con 125.000 metros 
cuadrados y llegará a tener 330.000 metros cuadrados. 

Inversión para nuevas aperturas

La compañía mejoró 
el año pasado sus 
ventas un 9%,    
hasta 1.846    
millones de euros

EL SECTOR, EN CIFRAS
Número de auditores  
en España*                                              20.288 
                         � Ejercientes                                 4.224 
                         � No ejercientes                        14.970 

Sociedades auditoras                             1.411 

Facturación por hora (2013)          66,70 € 

Facturación total firmas de  
servicios profesionales     2.165,54 mill. € 

Facturación Big Four  
(Deloitte, EY, KPMG, PwC)  1.636,7 mill. € 

Facturación resto                    528,84 mill. € 
(*) Incluidos los no ejercientes que prestan servicio 
por cuenta ajena. 

Fuente: Icac y elaboración propia

� ¿Hay que seguir formándo-
se una vez se ejerce la profe-
sión? 
“Somos una profesión que tie-
ne una formación obligatoria-
mente continuada: 40 horas 
cada año. Una exigencia de for-
mación de, aproximadamente, 
una semana que, si no se reali-
za, conlleva una sanción de en-
tre 6.000 y 12.000 euros”, argu-
menta Serrano. “Si estás de ba-
ja médica o de maternidad, la 
formación la realizas después”, 
apunta. 
 
� ¿Cuántos auditores hay en 
España? 
En España hay 20.288 audi-
tores, según los últimos da-
tos publicados por el Icac. 
De ellos, sólo ejerce el 21%, 
en concreto 4.224 personas. 
En cuanto al número de em-
presas auditoras, a 31 de 
marzo de este año, había 
1.411 sociedades dedicadas a 
labores de auditoría. Si se 
tiene en cuenta que las big 
four (Deloitte, EY, KPMG y 
PwC) acaparan gran parte 
del negocio auditor, sobre 
todo en sociedades cotiza-
das, el número de empresas 
indica la elevada presencia 
de pequeños auditores. 
“Hay muchas firmas locales, 
que conocen de cerca la tra-
yectoria, por ejemplo, de 
una pequeña empresa”, indi-
ca Francisco Serrano. 
 
� ¿Quién supervisa el trabajo 
de los auditores? 
El Icac, el mismo organismo re-
gulador dependiente del Mi-
nisterio de Economía que debe 
homologar la formación de los 
auditores. Ante él tienen que 
rendir cuentas en caso de reali-
zar una infracción, que puede 
ser desde leve, que conlleva una 
sanción de 6.000 euros; hasta 
muy grave, que supone perder 
la autorización para ejercer co-
mo auditor.

Cuanto mayor  
es la tienda, más 
aumenta el nivel  
de seguridad, permisos  
y burocracia” 
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