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Carlos Ferrando
Mario Sandoval
Fele Martínez
Pablo Vidarte
Bernat Ripoll
Palomo Spain
Nuria de Miguel
Javier Goyeneche
Yann Reznaz
Cristina Martín Blasi
Raphael Gielgen
Mark Fenwick
Másquespacio
Juan Galiardo
Lucas Casasnovas
Manel Ferri
Manuel Butler
Juan Antonio Samaranch
Alberto Gutiérrez

20 expertos nos dan las claves sobre 
  cómo serán la moda, el lujo, 
 la arquitectura y el diseño, la movilidad y los
     viajes en el mundo postpandémico
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CABECERA LUJO

«EL ORO 
ES UN 
VALOR 
SEGURO 
EN ÉPOCAS DIFÍCILES»

Yann Reznak

Yann Reznak es 
la cara visible 
de Grassy, el 
distribuidor de 
relojería más 
tradicional de 
Madrid y una de las 
joyerías-relojerías 
más exclusivas de 
la capital. En su 
sede principal, en el 
número 1 de la Gran 
Vía, Grassy lleva 66 
años haciendo del 
lujo su estandarte. 
Yann pertenece a  la 
tercera generación 
de una  familia 
dedicada al negocio 
y sus 40 años de 
carrera le colocan 
como una de las 
voces autorizadas 
del lujo en España.

PROPIETARIO DE GRASSY
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LUJO

U
na vuelta a los tamaños 
más clásicos y a los mo-
delos menos ostentosos 
en los relojes de lujo, y 
un boom de las piezas 
engastadas con piedras 
de color en joyería. Esas 
serán las tendencias que, 
a juicio de Yann Reznak, 
llegarán cuando halla-
mos dicho adiós a la pan-
demia. Pero para eso, aún 
queda un tiempo. Aun-
que «el sector del lujo 
es más resistente frente 
a las crisis», a juicio de 
Reznak, la recuperación 
no va a ser tran rápida 
como en crisis preceden-
tes, agravada por la falta 
de actividad en las tien-
das durante dos meses 
y la falta de turistas en 
nuestras ciudades.

Durante el confinamiento, la venta ‘on-line’ se 
ha disparado.Y el crecimiento del ‘e-commer-
ce’, según los expertos, va ser imparable inclu-
so para los artículos de lujo. ¿Cómo van a tener 
que evolucionar las tiendas físicas para no ver-
se engullidas por el gigante digital?
Nosotros pertenecemos todavía a un sector 
altamente tradicional. Con esto quiero decir 
que la gran mayoría de nuestras operaciones 
concluyen presencialmente. Nuestra web y las 
de las distintas marcas que comercializamos, 
ofrecen una información muy detallada del 
producto y eso permite que el cliente tenga un 
conocimiento muy preciso. El márketing digi-
tal es una gran herramienta, lo tenemos muy 
presente, pero la tienda es insistituible
¿No es un riesgo para las tiendas tradicionales 
que las marcas, a la vista del éxito del ‘e-com-
merce’, redefinan sus canales de venta y el re-
tail convencional quede fuera de la ecuación?
Las marcas de lujo apoyarán siempre el comer-
cio tradicional. Vivir una experiencia única y un 
impulso de compra en un entorno adecuado no 
tiene comparación con navegar delante de una 
pantalla y confirmar un pedido.
Según la consultora Bain & Company, las ventas 
de la industria del lujo van a caer este año, de-
pendiendo de las áreas, entre un 15 y un 35%. 
Pero el sector ya ha demostrado su músculo en 
otras crisis, y los expertos vaticinan que esta 
vez no será diferente. ¿Cuándo calculan que las 
ventas volverán a los niveles de 2019? 
Sabemos por experiencia que en el sector de 
lujo, la oferta y la demanda se mueven dentro 
de unos parámetros rígidos; con esto quiero 
decir que los movimientos cíclicos no son tan 
sensibles para nuestro mercado. No por ello 

podemos pasar por alto que estamos inmersos 
en una crisis económica derivada de una sani-
taria. Se están poniendo todos los medios para 
afrontarla económicamente, pero sin conocer 
la certeza del fin de esta pandemia. No pienso 
que antes de un año vista podamos pasar a una 
fase de recuperación.
La crisis acecha, pero cuando se produce una 
contracción económica el sector del  auténti-
co lujo suele verse poco afectado. Y cuando lo 
está, su recuperación es más rápida que la del 
resto de sectores. Con la que nos va a caer en-
cima, ¿el lujo, al estar al alcance de aún menos 
personas, será todavía más lujo? 
Es cierto que este sector tiene más resistencia 
frente a la crisis, pero contra lo que no hemos 
podido luchar es contra el cierre de nuestra ac-
tividad por fuerza mayor durante dos meses y 
por la contracción tan brusca que hemos sufri-
do con el turismo hasta el mes de julio.
En Europa, la industria del lujo supone el 4% 
DEL PIB (800.000 millones al año) y da empleo 
a dos millones de personas. Con la caída de 
ventas prevista, ¿prevé que los precios de estos 
productos de lujo se abaraten para que la rueda 
industrial siga girando?
Nuestros productos no se pueden abaratar, 
entraríamos en una espiral peligrosa y con ello 
perderíamos nuestra identidad.
La relojería y la joyería de lujo han sido, históri-
camente, valores refugio en los que invertir en 
tiempos de crisis. Para un entorno de contrac-

ción económica como el que nos espera, ¿en 
qué ‘valores’ nos recomendaría invertir un es-
pecialista como usted?
En tiempos revueltos y difíciles de percibir 
como el que estamos atravesando ahora, hay 
valores seguros. La onza de oro otra vez está 
tocando máximos históricos. La demanda con 
este escenario es más razonada y reflexionada: 
se quiere ir a lo seguro tanto en joyería como 
en relojería, dejando un poco apartado el lado 
moda que perturba y desfigura a veces el valor 
cierto de una compra.
El miedo a viajar y las severas restricciones de 
movimientos van a paralizar han hecho men-
guar la llegada de turistas extranjeros a España, 
que son los principales compradores de artícu-
los de lujo. ¿Esto va a fomentar que el sector 
del lujo vuelva sus ojos al consumidor de aquí?

Ahora nos toca potenciar más a la clientela 
local y a nuestra clientela fiel y tradicional. El 
turismo volverá, pero no podemos estar con 
los brazos cruzados. Hay un gran potencial en 
España y quizá este momento nos va a permitir 
redoblar nuestros esfuerzos.
En el mundo de la moda se extendiendo entre 
los especialistas un mantra: «Comprar menos 
cosas pero de menor calidad». Le pido que fro-
te su bola de cristal: ¿esta tendencia se vivirá 
también el mundo del lujo? ¿O la incertidumbre 
va a propiciar que se realicen más pequeñas 
compras de menos valor para diversificar?
Como he comentado anteriormente, no entra 
en nuestro escenario una bajada de precios que 
pueda poner en riesgo la calidad de nuestros 
productos. La moda atiende más a factores cí-
clicos, por lo que su política de precios puede 
ser más agresiva.
Un reciente informe de la Asociación Española 
del Lujo augura que cuando se empiece a re-
cuperar la confianza y los consumidores vayan 
ganando seguridad volverán a las tiendas físi-
cas. ¿Creen que aquí veremos, a menor escala, 
un efecto ‘spending revenge’ como el que vivió 
la tienda Hermès de Guangzhou, que ingresó en 
un solo día 2,7 millones de dólares, el récord de 
ventas de una sola tienda en un día en China?
Desde la reapertura hemos notado que la con-
fianza entre los consumidores ha ido in cres-
cendo. Pero creo que en España viviamos un 
efecto spending revenge; auguro más una vuel-

ta a la normalidad en un plazo medio-corto, y 
con una curva sostenida.
Ese mismo informe estima que hacer gala de 
productos ostentosos no estará bien visto en el 
futuro. ¿Eso hará que los diseños –en relojería 
y joyería especialmente, que son sus campos– 
sean más sobrios y modestos, con menor tama-
ño de los logos o incluso sin presencia de ellos?
Nosotros mismos huimos del lujo ostentoso. 
Como he anotado anteriormente, hay una vuel-
ta a los valores seguros que puede estar asocia-
da a ese denominado ‘lujo silencioso’. Ya esta-
mos viviendo en la relojería una cierta vuelta a 
los tamaños clásicos. En joyería observamos un 
auge importante en las piezas engastadas con 
piedras de color, reservando las piedras pre-
ciosas para una joyería más alta pero no por ello 
más ostentosa. ■

“El lujo no se puede abaratar. 
Entraríamos en una espiral peligrosa 
y perderíamos nuestra identidad”


