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EL NUEVO 

EL MUNDO HA CAMBIADO MÁS EN 20 AÑOS QUE 
EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS. DE AHÍ QUE SEAMOS 

TESTIGOS DE EVOLUCIONES SORPRENDENTES INCLUSO 
EN SECTORES POR TRADICIÓN ESTÁTICOS, COMO EL DE 
LAS MARCAS DE ALTA GAMA. AQUÍ LAS DIEZ CLAVES QUE 

REDEFINEN ESTE CONCEPTO.

CLAVES
PAR A DESCIFR AR 

LUJO
TEXTO: GERMÁN JIMÉNEZ. FOTOGRAFÍA: DR. 

1/HAND MADE, 
POR FAVOR 
ESTAMOS CANSADOS de la globalización, homo-
geneidad y estandarización. La producción en masa y el 
low cost tienen sus ventajas, para qué negarlo, pero también 
hacen que pasear por 5th Avenue, Champs Elyseés o Se-
rrano sea una experiencia cada vez más anodina. Las mis-
mas tiendas, con los mismos productos, se suceden como 
clones por todos los rincones del planeta. De ahí que surja 
la imperiosa necesidad de diferenciarnos, que funciona en 
todos los sectores y clases sociales. Buena muestra de ello 
es el fenómeno DIY (do it yourself ), que pone de manifies-
to el gusto por lo hecho a mano y con un criterio estético 
propio, lejos de lo que impone la moda. Podemos decir, 
por tanto, que la exclusividad es hoy uno de los valores más 
deseados y se mide, más que nunca, en términos del cuida-
do con el que se hacen las cosas, el talento que se le pone y 
el virtuosismo de quien lo ejecuta. Según Enrique Loewe, 
Presidente Honorario de la firma homónima, “el presente 
y el futuro del lujo pasan por la artesanía, recuperando va-
lores tradicionales como la excelencia, máxima calidad en 
materiales y ejecución y saber hacer”. Un buen ejemplo son 
los talleres de la marca, donde la mayor parte de la produc-
ción de sus piezas es realizada a mano por artesanos con dé-
cadas de experiencia. Otras grandes firmas como Prada o 
Louis Vuitton apuestan por el hand made y ponen en valor 
su larga tradición artesanal. 
➨Más información: loewe.com

2/LIVING LA VIDA BÍO 
DUR ANTE LA DÉCADA PASADA vivimos el boom de lo ecológico. El deterioro de nuestro en-
torno y la conciencia planetaria exigían que nos tomáramos en serio una nueva forma de producción y 
consumo más verdes. Sin embargo, con el tiempo caímos en la cuenta de que comer una manzana de 
cultivo ecológico proveniente de Australia suponía que su transportación contaminaba más que los fer-
tilizantes usados en plantaciones no ecológicas. De modo que también en esto hemos avanzado y ahora 
llega con fuerza la cultura bío. Ya no vale con que el producto sea eco, también debe ser respetuoso con 
su entorno natural y social en cuanto a la forma de cultivarlo, recogerlo, transportarlo, comercializarlo… 
Si piensas green, come, cuídate y vive en verde. Hay marcas que apuestan decididamente por este concep-
to, tanto en moda como en cuidados cosméticos. H&M cuenta con colecciones de algodón orgánico, 
Chopard tiene una planta industrial rentable y minería responsable, en apoyo a las comunidades mineras 
de América Latina para que tenga mejores condiciones de vida, y Ami Iyök se dedica a la producción de 
cosméticos bío. Para verificar que los productos de estas marcas cumplen con los requisitos más estrictos 
se han creado organizaciones como Green Certificate o Nature.org     ➨Más información: chopard.com
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5/CULTO A LA SALUD 
TR AS LOS ESTR AGOS causados durante años por bisturís poco con-
siderados y el abuso de toxinas como el Botox, parece que se impone de 
nuevo una imagen más natural. La renuncia al uso extremado del Photos-
hop y la fatiga producida por miles de rostros sin expresividad hacen que 
empecemos a interesarnos más por alcanzar la eterna salud que la eterna 
juventud. Envejecer es inevitable, así que mejor hacerlo con dignidad y en 
buena forma. Las grandes corrientes en medicina y estética van en esta línea 
y se centran, principalmente, en las llamadas terapias génicas, cuyo objetivo 
es permitirnos vivir más de la mejor manera posible. En este sentido, has-
ta la industria del turismo está tomando posiciones. Los healthy trips y los 
hoteles-clínica son una gran tendencia. ¿Por qué no aprovechar nuestras 
vacaciones para hacer un profundo programa de detox, equilibrar nuestros 
chakras o tratar alguna dolencia en un entorno único, con amenidades de 
diseño y un servicio cinco estrellas? Por todo el mundo podemos encontrar 
lugares únicos donde no sólo desconectarnos de la rutina, sino también a 
mejorar la salud. Los mejores los encontramos bajo el sello Healing Hotels 
of the World. ➨Más información: healinghotelsoftheworld.com

4/CULTURE 
MIX 
VIVA EL PENSAMIENTO MESTIZO y 
la mezcla de estilos. Los grandes diseñadores 
hacen eco de las corrientes de pensamiento 
que abogan por dejar atrás planteamientos 
añejos como la pureza racial. El mundo como 
crisol cultural, donde las diferencias se valoran 
como riqueza común y no como motivo de discor-
dia, se impone sobre nacionalismos, muros y fron-
teras. Las nuevas propuestas de casas como Kenzo, 
Etro, y hasta la británica Burberry Prorsum, ponen 
de manifiesto ese cambio de mentalidad. ¿Cómo? 
Creando colecciones pensadas para un hombre 
abierto al mundo, con un estilo libre, que le permite 
combinar sin miedo un pantalón de vestir y una caza-
dora de inspiración cowboy con un abrigo de motivos 
indígenas y un bolso con estampado de tapicería nor-
teafricana. ➨Más información: burberry.com

3/LIBRE DE CARBÓN 
VIAJAR SIN DEJAR HUELLA es el nuevo reto para el trotamun-
dos del siglo XXI. Para ello, desde las aerolíneas hasta los hoteles 
están desarrollando políticas y programas destinados a reducir el 
impacto de nuestros paseos. La popularización de los viajes en 
avión o la obsesión por alojarnos en paraísos vírgenes ha hecho que 
expoliemos buena parte del planeta. Pero ya podemos viajar sin oca-
sionar daños irreparables. Basta con tomar conciencia y respetar el 
entorno. Firmas hoteleras como Six Senses o Aman llevan décadas 
haciéndolo. Estos pioneros han inspirado a otras grandes cadenas 
y propietarios individuales. Las claves: sostenibilidad, minimizar 
el impacto medioambiental, un uso razonable de los recursos y la 
implicación de la comunidad donde se implanta un nuevo hotel. 
De esta manera, nuestra estancia contribuye al desarrollo de las 
poblaciones de la zona y nos proporciona una experiencia más au-
téntica del lugar. Un buen ejemplo es el flamante hotel The Brando, 
llamado así en honor a Marlon Brando. Situado en la isla que el ac-
tor compró en Polinesia, es un ecoresort de lujo construido siguiendo 
las exigencias conservacionistas que la estrella de Hollywood dejó 
escritas en vida. ➨Más información: thebrando.com

6/PERSONALIZACIÓN TOTAL 
SIGUIENDO LA ESTELA DEL CULTO a la exclusividad nace una nueva necesidad: la de lograr custo-
mizar toda nuestra vida. Es decir que, en la medida de lo posible, todo cuanto tenga lleve mi sello personal. 
Pero más allá de un planteamiento narcisista, reposa la necesidad de crear una identidad única. Ya no nos 
es suficiente con las prendas hechas a la medida, queremos intervenir sobre ellas: elegir los tejidos, colores, 
acabados, formas. Ir cada vez más allá: ahora deseamos personalizar nuestros coches al máximo. Marcas 
como BMW o Audi cuentan con sofisticados servicios de customización. Además, también deseamos 
que nuestros muebles, ropa de cama, e incluso el aspecto de nuestros gadgets, hablen de nosotros. El nuevo 
must: crear nuestra propia fragancia asesorados por maestros perfumistas. Un buen ejemplo es la firma 
de alta perfumería Le Labo, capaz de elaborar aromas basados en los gustos y preferencias de sus clientes. 
Más allá del perfume, también pueden crear esencias para el hogar que reflejen el aroma creado para uso 
personal. ➨Más información: lelabo.com
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8/
EXPERIENCIAS 
ÚNICAS
LOS EXPERTOS en el mundo del lujo lo tienen 
claro: es el nuevo mantra. Hoy buscamos expe-
riencias, cuanto más únicas, más inusuales e incluso 
más extremas, mejor. Hartos de acumular objetos, 
buscamos momentos que perduren. Sensaciones 
que se graben en nuestra memoria de por vida. 
Pueden ser expediciones a lugares remotos, buceo 
en aguas vírgenes, vuelos supersónicos. O incluso 
coronar los polos sin renunciar a ningún tipo 
de comodidad. Como las travesías y acampadas 
que organiza Mantis Extreme, empresa especiali-
zada en crear experiencias custom-made. Mi favori-
ta: los vuelos orbitales de In Bloom. Se trata de un 
globo que sustenta una cabina para volar hasta el 
límite de la atmósfera. Los privilegiados podrán 
ver la Tierra como la ven los astronautas sin ne-
cesidad de sufrir su entrenamiento. Todo un lujo 
extraterrestre para el que ya se ofrecen las primeras 
plazas. ➨Más información: mantisextreme.com

7/OFF CIRCUIT 
QUE QUER EMOS SER —y parecer— únicos es una teoría que se confirma en los seis puntos ante-
riores. Que lo deseamos en todas las esferas de nuestra vida, también. Pero conseguirlo no es fácil. Ni si 
quiera a golpe de talonario. Ser realmente diferente exige dedicación y espíritu inconformista. ¿Cómo 
conseguirlo? Saliéndose del circuito y evitar el mainstream. Hay que lanzarse a descubrir nuevas rutas y 
nuevos talentos. Los hay a montones, pero no son ellos quienes llenan los escaparates de las boutiques. Esta 
búsqueda te puede llevar a lugares únicos, como el Mercado de Motores, en Madrid, Dover St. Market, 
en Londres o Corso Como 10, en Milán. Allí encontrarás jóvenes creadores y artistas con una vocación 
tan grande como su talento. Sus piezas, muchas de ellas únicas, harán que tu look refleje una imagen (y 
una identidad) diferente al resto. ➨Más información: doverstreetmarket.com

9/
CONCIENCIA 
SOCIAL 
DIGAMOS QUE EL MUNDO DEL LUJO ha 
cobrado conciencia y ofrece su potencial como 
vía de colaboración y participación en proyectos 
de ayuda a los más desfavorecidos. Esta tendencia 
viene liderada desde hace unos años por grandes 
empresarios como Bill Gates o Warren Buffet. Se 
han convertido en grandes mecenas y eso ha he-
cho que otros grandes nombres de nuestros días 
destinen parte de sus fortunas a causas benéficas. 
Un buen ejemplo es Madonna y su proyecto edu-
cativo Raising Malawi, que construye escuelas 
para las clases desfavorecidas. También las mar-
cas se suman a esta corriente: Gucci ha creado, 
junto a Salm Hayek y Beyoncé, Chime for Chan-
ge, una iniciativa dedicada a dar ayuda médica, 
social y educativa a mujeres en riesgo de exclusión.  
➨Más información: chimeforchange.org

10/PRIVACIDAD ABSOLUTA 
EL LUJO SE HA VUELTO ÍNTIMO. Lejos quedan las tendencias show off y el bling-bling. La crisis ha bo-
rrado cualquier signo de ostentación. La logomanía de los primeros años del nuevo siglo desaparece; los 
excesos, los brillos y esas ganas de aparentar riqueza, también. Lejos de ir a los sitios donde ser vistos, se impo-
nen espacios más reservados y discretos. Así surge la tendencia de los nuevos clubes donde la membresía es 
indispensable, incluso locales clandestinos con códigos de acceso secretos, donde la jet más selecta se reúne 
lejos de las miradas indiscretas. Ahora llega el turno de los hoteles, que se vuelven más privados que nunca. 
Es el caso del Hotel Iniala, en Phuket. Es perfecto para alojarte con la familia o un grupo de amigos. Puedes 
reservar alguna de sus tres maxivillas. También cuentan con tres suites independientes, alberca privada, spa 
in-house y hasta cine a puertas cerradas para los huéspedes. Todo frente al mar, con acceso directo a la playa. 
¿Alguien puede ofrecer más privacidad y trato personalizado? ➨Más información: iniala.com


