
El señor de las maletas
Abrimos el equipaje de Dieter Morszeck, actual presidente de Rimowa y tercera 
generación de una familia consagrada a crear los mejores bultos del mercado.

Pasión o vocación por un oficio? En 
el caso de Dieter Morszeck, ambas 
cosas. Su admiración por la labor 

de su abuelo y su padre, y su amor por 
el mundo del viaje, le llevaron a seguir 
los pasos de sus progenitores: la familia 
Morszeck lleva 115 años fabricando male-
tas –de manera artesanal– que han utiliza-
do desde presidentes hasta reporteros de 
National Geographic, pasando por los Rolling 
Stones. Así, en la imagen, el actual presi-
dente de la compañía Rimowa posa delan-
te del símbolo que ha marcado el destino 
de su estirpe: un Junker 52 completamente 
restaurado y en perfectas condiciones para 
volar. De hecho, la firma alemana conserva 
con orgullo varias de estas aeronaves como 
una manera de rendir tributo al avión cuyo 
estriado fuselaje de aluminio inspiró al fun-

dador para realizar la primera maleta de 
viaje ligera. Antes de eso, quienes podían 
permitirse viajar lo hacían con baúles y 
equipajes de madera. 

GQ:  Rimowa fue creada como una 
marca de equipajes de alta gama. 
Según tu propia experiencia al frente 
de la compañía, ¿cómo se ha redefinido 
hoy el concepto de lujo?
DIETER MORSZECK: Para mí, el lujo 
tiene dos acepciones muy diferentes.  
En sentido material, básicamente significa 
la más alta calidad, exclusividad y ofrecer 
productos que van más allá de los están-
dares habituales. En un plano más perso-
nal, creo que el lujo es poder dedicarle  
más tiempo a aquello que te gusta; es decir, 
a los amigos, la familia…

GQ: Tras varias generaciones creando 
un producto basado en la excelencia, tu 
familia ha sido testigo directo de cómo 
han evolucionado las marcas premium. 
En la última década se han cambiado 
muchos esquemas… ¿De qué modo 
afecta esto a las marcas de prestigio? 
D. M.: No creo que la esencia de lo que 
entendemos por lujo haya cambiado, pero 
sí se han modificado las demandas de los 
clientes. Cada vez se solicitan más produc-
tos sostenibles que sean respetuosos con el 
entorno desde su diseño hasta su produc-
ción. En este sentido, somos muy estrictos 
con la calidad de nuestros proveedores y 
controlamos todo el proceso. Crear nues-
tras maletas conlleva más de 200 procesos 
que realizamos a mano. Es la única manera 
de mantener nuestro nivel. 
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GQ: Hablando de la marca, ¿qué facto-
res hacen única a Rimowa? 
D. M.: Empleamos excelentes materiales, 
aplicamos la más moderna tecnología, rea-
lizamos diseños funcionales y apostamos 
por la artesanía. Desde nuestros inicios 
hemos sido una firma muy innovadora: 
en 1937 revolucionamos el mundo del 
viaje con la primera maleta ligera, reali-
zada con aluminio de aviación, y ya en el 
año 2000 fuimos los primeros en incluir 
policarbonato en el equipaje, aportando 

un uso novedoso de un material muy lige-
ro y altamente resistente. 
GQ: Parece que la búsqueda de la lige-
reza ha sido un referente en vuestra 
larga historia como creadores… 
D. M.: El peso es un factor decisivo en el 
sector del viaje. Los nuevos materiales o 
aleaciones y los avances tecnológicos per-
miten ir siempre un paso más allá. Junto a 
la máxima ligereza posible, el cliente busca 
hoy un producto diferenciador, algo con 
lo que se sienta único. 
GQ: Tu familia siempre ha sido visiona-
ria en la industria del equipaje. ¿Cómo 
crees que serán las maletas del futuro? 
D. M.: El equipaje se hará inteligente. 
Acabamos de desarrollar Bag2Go, una 
idea que ha surgido de la colaboración 
con otras dos grandes compañías: Airbus 
y T-Systems. De alguna manera, la idea es 
que tu equipaje viaje solo y que no tengas 
que ir cargando con él por medio mundo. 
Estas nuevas maletas reciben instrucciones 
a través de una aplicación instalada en tu 
smartphone con la que puedes controlar en 
todo momento su estado y localización. 

GQ:  Los gurús de la industria del 
turismo apuntan a que el espacio será 
el próximo gran destino… ¿Os veis 
haciendo maletas para viajar con ellas 
al otro lado de la atmósfera? 
D. M.: Lo cierto es que nunca lo había 
pensado pero, desde luego, sería un reto a 
tener muy en cuenta en el futuro. 
GQ: Todos los modelos de Rimowa, ya 
sean de aluminio o de policarbonato, 
tienen un diseño muy similar basado 
en su ya célebre carcasa ondulada.  

¿Es arriesgado ofrecer sólo una línea de 
imagen o es mejor no cambiar un icono 
que siempre ha funcionado genial? 
D. M.: Creemos que la carcasa ondulada 
de nuestras maletas las hace fácilmente 
reconocibles. Incluso si no pusiéramos 
nuestro logo, la gente seguiría pensando 
que son Rimowa al verlas (de hecho, esto 
pasa en las películas donde aparecen nues-
tros diseños pero no se ve el logotipo). 
Tienen un aspecto muy característico aso-
ciado a un estilo de vida único, así que… 
¿para qué cambiar una fórmula exitosa? 
GQ: A pesar de la crisis, la firma ha 
obtenido muy buenos resultados duran-
te los últimos años. ¿Cómo habéis sor-
teado las turbulencias? 
D. M.: Es cierto que en los últimos cuatro 
años nuestros beneficios han aumentado y 
hemos llegado a nuevos mercados. Creo 
que la clave es que tenemos una privilegia-
da posición en un mercado que es estable 
desde hace décadas: el sector del equipaje 
de alta gama. Sin duda, nuestras cuentas 
demuestran que, en realidad, la calidad 
siempre es una garantía de éxito. 

LA INSPIRACIÓN
La aleación de aluminio del fuselaje del Junker 52 
revolucionó el mundo de la aviación en los años 
30. El abuelo de Dieter se inspiró en su robusta 
ligereza para crear las primeras maletas de mano.
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NOT PERSONAL, JUST BUSINESS

"El equipaje acabará siendo 'inteligente'.  
Acabamos de desarrollar Bag2Go, un sistema 
que permite que las maletas viajen solas y se 
comuniquen contigo a través de una aplicación"

NO SIN  
MI RIMOWA
Esta empresa con base en 
Colonia se ha convertido en 
todo un referente en el mundo 
del equipaje. Más de un siglo 
avala su saber hacer como 
maestros maleteros. Tradición 
y tecnología convergen en 
estas maletas, que se fabrican 
bajo pedido y a mano, a través 
de un largo viaje que conlleva 
más de 200 minuciosos pasos. 
Como curiosidad: hasta sus 
ruedas son un invento que 
lleva la patente de la familia 
Morszeck. Otra norma de la 
casa es que no se regalan 
maletas ni a celebrities ni 
a personalidades… y si la 
quieres, debes poder pagarla 
(pueden llegar a costar más de  
3.000 euros, como en el caso 
de su última edición limitada, 
réplica exacta de un modelo 
de los 50). Testigos de cómo 
ha avanzado el mundo en el 
último siglo, estas maletas han 
llegado hasta los confines de 
nuestro planeta, bien de gira 
con estrellas del rock  
y compartiendo protagonismo 
en películas memorables o bien 
convirtiéndose en búnkeres 
sumergibles capaces de 
proteger los objetivos de los 
reporteros más atrevidos. 
Ahora son capaces de viajar 
solas. ¿Hasta dónde llegarán? 
Quizá, como diría Buzz 
Lightyear, "hasta el infinito  
y más allá".
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