MEMORIA ANUAL
2019

ÍNDICE

• CARTA DEL DIRECTOR
• MODELO DE NEGOCIO
• ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
• NUESTRAS PRIORIDADES Y OBJETIVOS
• TRAYECTORIA HISTORICA
• 2019 HIGHLIGHTS

CARTA DEL DIRECTOR
En 1990 fundamos The Extreme Collection con la misión de crear una marca de
lujo accesible, 100% diseñada y fabricada en España.
Somos la segunda generación de una familia dedicada al mundo de la moda.
The Extreme Collection nace de la ambición de diseñar chaquetas femeninas inspiradas en el mundo de la sastrería masculina, adaptando ese estilo al cuerpo de
la mujer.
Reinventar las formas y cortes clásicos fue nuestro objetivo hasta llegar a un estilo moderno gentlewoman que no deja indiferente a nadie.
En esto fuimos pioneros en España.
Queríamos realzar la elegancia y el estilo de cada mujer con piezas únicas que les
hiciera sentirse seguras de si mismas, pode- rosas y bellas.
Hicimos que esas mujeres se volvieran a enamorar de nosotros temporada tras
temporada.
The Extreme Collection es sobretodo una historia de amor entre creatividad y
savoir-faire.
Stay unique...

Jorge
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A) TIENDAS

MODELO DE NEGOCIO
The Extreme Collection es una firma de moda española cuyas colecciones se venden en España y el
resto del mundo a través de una plataforma integrada de tiendas físicas, corners en grandes almacenes
de renombre internacional y online.
Con una red de 3 tiendas propias, 3 franquicias y
más de 350 puntos de venta tenemos capacidad
para reaccionar a las demandas de nuestros clientes y ofrecerles una moda de calidad, responsable y
100% hecha en España.
Nuestros objetivos empresariales se cumplen gracias a un gran equipo de trabajadores, compuesto
por un total de 75 empleados que trabajan de forma
directa y cerca de otros 150 trabajadores de forma
indirecta a través de cooperativas y talleres en territorio nacional.

Tanto en nuestras tiendas físicas y corners
como en nuestra plataforma online, el diálogo
con nuestros clientes es fluido, aprovechando el
feedback para que nuestro equipo de diseñadores
tomen nota de las preferencias de nuestros clientes.

de crecimiento acumulado anual del 29% en
online y del 15% en tiendas físicas
Las ventas online representan ya el 25% del
total en los mercados y nuestras páginas web
registraron casi 4 millones de visitas (Enero-Octubre 2019), un 12% más que en el ejercicio anterior.

La experiencia de compra tanto en online como
en nuestras tiendas físicas es totalmente integradora, consiguiendo que el cliente no perciba
las limitaciones de ninguna de ellas.

En 2018 los perfiles en las redes sociales de instagram y facebook incorporaron 21000 seguidores y alcanzaron casi los 210.000 seguidores
entre las dos redes.

Desde el 2014 ofrecemos el servicio de recogida
en tienda y desde el 2017 la entrega en domicilio
en 24 horas en la Península consiguiendo enriquecer la experiencia de nuestros clientes.

B) DISEÑO

En 2016 estrenamos showroom en Los Ángeles
y tienda online en USA y en México, abriendo
en paralelo este año 2019 una franquicia en el
centro comercial Fashion Island de Newport
Beach (California), junto a otras marcas de lujo
bien posicionadas como Armani Collection o
BCBG MAX AZRIA y un showroom en Guadalajara (México)
Tenemos presencia internacional en showrooms en Japón, California, México, Canadá,
UK, Alemania, Italia y Portugal.
Como resultado desde el 2013 tenemos una tasa

• Durante la fase de diseño y gestación de las
colecciones, la selección de los tejidos y materias que se van a emplear son una pieza clave
del proceso.
• En The Extreme Collection solo trabajamos
con proveedores europeos con certificados de
sostenibilidad.
• Elegimos a nuestros proveedores de hilaturas
siempre de origen europeo y con certificados
sostenibles como el certificado Gloval Recycled Standard (GRS) que ve- rifica el contenido reciclado de sus productos y sus prácticas
sociales, medioambientales y químicas res-

ponsables en su producción o Made in Green
by OEKO-TEX®, certificación de sostenibilidad
medioambiental y responsabilidad social corporativa, que garantiza al consumidor final que
los artículos certificados no contienen sustancias químicas perjudiciales para la salud y han
sido fabricados respetando el medio ambiente
y los derechos humanos de los trabajadores),
que tienen un mejor desempeño ambiental y
suponen un consumo más eficiente de los recursos.
• Un equipo de diseñadores propio trabajan en
la creación de nuestras dos colecciones anuales
contando siempre con el feedback de clientes,
proveedores y empleados para adaptarnos a los
cambios que demanda el mercado.
• Hemos colaborado con escuelas de diseño de
moda como la Universidad Francisco de Vitoria con los que hicimos durante dos años un
concurso para fomentar el diseño entre los estudiantes.
• Este año 2019 hemos hecho colecciones cápsula con personalidades de la cultura española
como la actriz Paula Echevarría y el diseñador
Pelayo Díaz.
• Como resultado hemos creado desde el 2016
una media de 267 modelos por temporada, teniendo un promedio de 26000 prendas producidas por temporada.

C) PRODUCCIÓN
Nuestro modelo de producción de proximidad
y en ediciones limitadas garantiza la calidad de
nuestras prendas.
Todos nuestros talleres están ubicados en España, el 90% en la provincia de Toledo. Nos
aseguramos así que se cumple la legislación en
materia de derechos humanos y laborales que
nos permite trabajar con un sistema de distribución y reposiciones contínuo y muy flexible.
Defendemos los procesos de producción tradicionales y respetuosos con el medio ambiente.
Llevamos fabricando en España desde 1990,
por lo tanto, tenemos detrás una tradición y un
saber hacer que está muy vinculado a la industria española.
Fabricamos bajo el sello MODAESPAÑA desde el 2017 que distingue en el mercado aquellos
productos de moda para que los consumidores
puedan identificar el origen de los productos
de la moda española de manera precisa.
La FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y
TIMBRE (FNMT) es la encargada de la fabricación de las etiquetas, que además de ir numeradas, incorporan otros elementos de seguridad.

Productos que además de contribuir a fortalecer
la industria de la moda en España a través de
diferentes áreas, se fabrican íntegramente en
territorio nacional.
Para poder ostentar este sello en todas nuestras
prendas, es necesario respetar y apoyar el cumplimiento del DECÁLOGO ÉTICO, recogido
en el Pacto Mundial de la ONU que incluye:
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente,
dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las empresas deben asegurarse de
que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el

empleo y la ocupación.
Principio 7: Las empresas deberán mantener un
enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas
extorsión y soborno.

D) LOGÍSTICA
Toda nuestra producción se recibe en nuestro
almacén central en Toledo y desde ahí es distribuida a nuestras tiendas y a los puntos de venta autorizados.
Desde nuestras oficinas en Madrid se hace la
distribución de los pedidos online garantizando
así que la entrega de nuestras prendas se hagan
en 24 horas desde que se recibe el pedido.
Hemos realizado una fuerte inversión de recur-

sos tanto financieros como humanos desde el
2016 para implementar un Enterprise Resource
Planning (ERP) que gestione el stock e integre
tanto tienda física, tienda online y almacenes,
para así ofrecer la total disponibilidad del stock
al cliente independientemente de su localización
física.
Uno de los resultados de este modelo de distribución ha sido un aumento de un 27% de crecimiento anual desde el 2016 en nuestra plataforma online.
La gestión integrada del stock mejora nuestra
capacidad de respuesta a las demandas de los
clientes ya que nos permite que nuestras colecciones estén a disposición de todos en aquellos mercados con tienda y online. También nos
permite entregar pedidos online el mismo día
disponible capitales, administraciones y poblaciones mayores de 50.000 en España y en 72h
disponible en Europa.
Además, ofrecemos a nuestros clientes la recogida de pedidos online en tienda física y en
punto de recogida de conveniencia en el ámbito
nacional.
Esta experiencia permite también al cliente devolver o cambiar sus prendas compradas online
en las tiendas de la firma.

E) EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS
La revolución tecnológica y la digitalización de
los hábitos de consumo de nuestros clientes afectan a su expectativa de producto y también a su
experiencia de compra.
En The Extreme Collection comenzamos un proceso de transformación digital y de innovación
en la sostenibilidad en el 2016, con el objetivo de
conseguir una plataforma plenamente integrada
y digital.
A lo largo de los últimos tres años hemos invertido más de 500.000 € en el crecimiento y transformación de la empresa, de los cuales 300.000 €
se destinaron a la innovación e implementación
tecnológica
Este año 2019, la inversión sobre todo en personal cualificado han continuado acelerando este
proceso.
Nuestro objetivo para el 2020 es implantar un
sistema Sistema de Radio Identificación de Radio
Frecuencia (RFID) en nuestras tiendas y almacenes para que podamos localizar en todo momento dónde se encuentra cada uno de nuestros
artículos, desde que entran en nuestros almacenes
centrales hasta que son vendidos en tienda.

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
EMPLEADOS
CLIENTES
PROVEEDORES
MEDIO AMBIENTE
COMUNIDAD

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Somos conscientes de que no es posible crear valor de forma sostenible y
afrontar los retos y oportunidades que surgen en nuestro entorno si no se
tienen en cuenta sus necesidades y expectativas.
Mantener una relación de transparencia y diálogo constante con nuestros
grupos de interés es una de las claves fundamentales para el desarrollo de
la estrategia de The Extreme Collection.

GRUPOS DE INTERÉS

Atracción del talento
Uno de los principales cambios que ha sufrido la industria textil y de la confección entre el 1999 y el 2000 ha
sido el traslado de la producción a otros países, que ha repercutido de manera directa en la pérdida de mano
de obra en el sector.
El hecho de que el coste sea inferior y que la producción sea igual o superior provoca que cada vez sean más
las empresas que optan por deslocalizar.

EMPLEADOS
Cualquier persona que trabaje para The Extreme
Collection ya sea en las tiendas, oficinas o almacenes
y talleres.
HERRAMIENTAS DE DIÁLOGO

• Formación y promoción interna.
• Comunicaciones interna.
NUESTROS COMPROMISOS

• Respeto a los Derechos Humanos y laborales.
• Trato justo y digno.
• Respeto a la privacidad y protección de datos personales.
• Compromiso con la seguridad de la información.

En el caso de The Extreme Collection desde sus orígenes en 1990 decidimos apostar por la artesanía y la
tradición con el objetivo de recuperar oficios milenarios del pasado que actualmente se encuentran en peligro
de desaparecer. Para ello colaboramos con los mejores artesanos del país con los que diseñamos y confeccionamos prendas únicas 100% hechas en España.
Contamos con un equipo multidisciplinar para el desarrollo y creación de las colecciones que se venden en
los mercados donde estamos presentes a través de nuestra plataforma integrada de tiendas, online y puntos de
venta autorizados.
La atracción de talento creativo y de producto, tiene dos ejes de actuación: la apuesta por el mejor talento en
las principales escuelas de diseño y la recuperación de artesanos especialistas.
Colaboramos con escuelas de diseño como Istituto Europeo di Design (IED), Instituto Marangoni o la Universidad Francisco de Vitoria con los que tenemos convenio de colaboración para acoger a estudiantes durante su
periodo de prácticas.
La atracción e incorporación de perfiles tecnológicos es un desafío para el crecimiento y futuro de nuestra
empresa. Tenemos convenio de colaboración desde 2017 con escuelas de postgrado como Escuela Europea de
Dirección y Empresa (EUDE) y Escuela Superior de Ingenieros Comerciales (ESIC) desde donde incorporamos estudiantes en prácticas de los que el 80% este año 2018 se han incorporado en plantilla.
La formación es otra de las palancas que usamos en el desarrollo de talento. La cultura de The Extreme Collection es eminentemente práctica, lo que determina que la formación de los equipos sea fundamentalmente
en el puesto de trabajo (formación on-the-job).
En tienda, la formación se centra en tres tipos de contenidos: el conocimiento del producto, los procesos de

UNA RELACIÓN A LARGO PLAZO

Fomentamos la proximidad en la relación con nuestros clientes y nos esforzamos para merecer su fidelidad hacia nuestra firma. El compromiso de entender a cada cliente como
único es el mismo ahora que cuando abrimos nuestra primera tienda en 1990.

CLIENTES
Cualquier persona que adquiera algún producto
comercializado por The Extreme Collection.
HERRAMIENTAS DE DIÁLOGO

• Equipos especializados de atención al cliente.
• Tiendas físicas y online.
• Redes sociales.
• Departamento externalizado de Seguridad de la
Información y de Protección de Datos y Privacidad (delegada de Protección de Datos - DPO).
NUESTROS COMPROMISOS

• Comunicación clara y transparente.
• Integración en todo el modelo de negocio.
• Diseño y fabricación responsable.
• Respeto a la privacidad y protección de datos
personales.
• Compromiso con la seguridad de la información.

LA COMPRA EN TIENDA

El cliente siempre ha estado en el centro del modelo de negocio de The Extreme Collection y es el eje sobre el que gira
toda nuestra actividad.
Las más de 70 personas que trabajan de forma directa en The
Extreme Collection están implicadas en la identificación de
las necesidades y preferencias del cliente.
La inversión en tecnología nos ha facilitado este objetivo,
desde 2016 hemos invertido más de 500.000 € en innovación
tecnológica aplicada a los diferentes pasos de nuestra cadena de valor.
Recogemos feedback multicanal, incorporando a nuestras
decisiones comerciales, la voz del cliente expresada a través
del mail, la atención telefónica, encuestas, la propia web,
WhatsApp o las redes sociales, donde ya contamos con más
de 90.000 seguidores en instagram y 130.000 en Facebook.

En ocasiones nuestros clientes quieren completar todo el
proceso de compra en una de nuestras tiendas físicas.
En ellas encontrará las propuestas de moda que previamente
ha visto en nuestras redes sociales o en la web además de
las últimas tecnologías que facilitan el proceso de compra,
como el el ticket electrónico o la financiación de su compra.
LA COMPRA ONLINE DESDE TIENDA

Las necesidades de los clientes varían dependiendo del momento y nos esforzamos por adaptarnos a todas ellas. En ocasiones inicia el proceso de compra en tienda pero prefiere
completarla online desde la propia tienda y que su compra
llegue a su domicilio.
Todo ello puede hacerlo a través de nuestro modelo integrado, que además se completa con los servicio de envío en 24
horas en España.
COMPRA MULTI-CANAL

Cuando se realiza una compra el cliente a veces combina la
tecnología con el contacto directo en una de nuestras tiendas
físicas, por ejemplo para probarse una prenda, aunque complete su pedido online, o para recoger su pedido en tienda
que realizo online.
La integración de canales permite prácticamente todo tipo
de combinaciones.

GRUPOS DE INTERÉS

COMPRA ONLINE

Un departamento compuesto por 13 especialistas de
atención telefónica multilingüe dan servicio a los clientes online de lunes a viernes para atender de forma personalizada cualquier duda o servicio pre-venta y/o postventa.
Hemos abierto otros canales de comunicación además
del email como un chat online, whatsapp o videollamadas para dar un servicio mucho más personalizado.
Nuestro cliente debe sentirse único y escuchado, debemos darle voz y, lo que es más importante, darle respuesta y, en su caso, soluciones en el menor tiempo posible y
de forma personalizada.
En la actualidad, recogemos feedback multicanal, incorporando a nuestras decisiones comerciales, la voz del
cliente expresada a través del mail, la atención telefónica, las encuestas, la propia web, WhatsApp o las redes
sociales.
Durante el ejercicio del 2019, hemos continuado favoreciendo la transparencia e información sobre el uso de los
datos personales de nuestros clientes, alineando nuestras políticas y procedimientos en materia de privacidad
y protección de datos a las nuevas exigencias y derechos
contemplados en el Reglamento General de Protección
de Datos de la Unión Europea (RGPD).
Nuestros canales digitales nos conectan a diario con
nuestros clientes.
En 2018, tuvimos casi 3000 contactos a través del chat
de nuestro canal online, más de 2500 conversaciones por
email con clientes y 800 conversaciones de whatsapp.

Un equipo especializado trabaja para tener una comunicación inmediata y totalmente personalizada con nuestros
clientes.
I+D PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA
COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES
Tenemos integrado con la plataforma de venta online a
nuestro proveedor logístico consiguiendo así que la comunicación con los clientes sea fluida.
Los clientes que eligen entrega en domicilio o entrega en
punto de conveniencia, reciben por email y por sms la hora
aproximada de entrega de pedido y la posibilidad de hacer
cambios en la entrega a través de la agencia local.
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS

Hacemos balance mensual de los modelos más demandados pudiendo ampliar la producción de los modelos más
vendidos en un periodo corto: la flexibilidad de tener la
producción local nos permite adaptarnos a la demanda
real y producir en función de ella.

Nuestros proveedores trabajan bajo los siguientes certificados:

PROVEEDORES
Empresas que forman parte de nuestra cadena de
suministro así como sus respectivos empleados.
HERRAMIENTAS DE DIÁLOGO

• Equipo comercial.

NUESTROS COMPROMISOS

• Fomento y protección de los Derechos Humanos y
laborales fundamentales y de los estándares internacionales
• Promoción de entornos productivos sostenibles
• Compromiso con los entornos que respeten la seguridad de la información, protección de los datos y
privacidad

GRUPOS DE INTERÉS

MEDIOAMBIENTE
Conjunto de elementos naturales presentes en el entorno en el que The Extreme Collection desarrolla
su modelo de negocio.
HERRAMIENTAS DE DIÁLOGO

• Equipo de compras.

NUESTROS COMPROMISOS

• Respeto al medioambiente.
• Conservación de la biodiversidad.
• Gestión sostenible de los recursos.

La alta huella ambiental de la industria de la moda, considerada la segunda más “sucia” sólo por detrás de las
petroleras, se debe a la emisión de gases de efecto invernadero en la confección de las prendas, la deslocalización de los procesos de producción, la contaminación
de ríos y otros ecosistemas por el tintado de los tejidos
o la generación de residuos por la obsolescencia programada psicológica (cuando un artículo se considera
“pasado de moda” y pierde por ello su valor), entre otros
muchos factores.
En The Extreme Collection hemos apostado desde nuestros inicios por una producción nacional y limitada, lo
que nos permite por un lado no tener excedentes y controlar la producción y por otro, asegurar las condiciones
laborales de nuestros trabajadores.
Elegimos a nuestros proveedores de hilaturas, fornituras
y tejidos siempre de origen europeo y con certificados
sostenibles, que tienen un mejor desempeño ambiental
y suponen un consumo más eficiente de los recursos:
• Fomentamos la ecoconfección de nuestras prendas
dando prioridad a proveedores de hilatura con certificados de energía eléctrica de origen 100% renovable.
• Todos nuestros proveedores tienen la etiqueta OEKO-TEC, que acredita que los productos no son dañinos
para el ser humano, ni para el medio ambiente.
• Apoyamos a proveedores que invierten en I+D, como
uno de nuestros mayores proveedores que ha introducido un novedoso sistema de tintura en seco, sin consumo

GRUPOS DE INTERÉS

de agua en el proceso de tintura de hilos.
• Muchos de nuestros proveedores tienen el certificado
Global Recycled Standard (GRS) que certifica el contenido reciclado de sus productos y verifica prácticas sociales, medioambientales y químicas responsables en su
producción y/o la certificación GOTS, que certifica textiles que contengan un mínimo de 70% de fibra orgánica.
Fomentar cambios de comportamiento en los ciudadanos como consumidores también es uno de nuestros objetivos como empresa.
No fomentamos el consumo irresponsable (hablar de
Black Friday, etc..)

COMUNIDAD
Todas aquellas personas o entidades que forman
parte del entorno en el que The Extreme Collection desarrolla su modelo de negocio
HERRAMIENTAS DE DIÁLOGO

• Cooperación con ONG

NUESTROS COMPROMISOS

• Contribución al desarrollo social y económico
• Compromiso con la mejora del bienestar global

Compromiso social
En The Extreme Collection estamos comprometidos con la comunidad y este compromiso se refleja
en nuestra apuesta por proyectos solidarios.
Desde el año 2017 colaboramos de forma activa con la Fundación Querer, con proyectos como el
lanzamiento de la “camiseta solidaria” que desde el 2017 ha recaudado más de 31.000€ destinados a
proyectos de la fundación.
Por otro lado hemos colaborado con un proyecto conjunto con el British Council School y la Fundación científica de Asociación Española contra el Cáncer con el que conseguimos 2682€ que ha ido
de forma íntegra a uno de los 250 proyectos de investigación
destinados a reducir el impacto del cáncer para mejorar la vida de las personas.
Desde el año 2018 apoyamos la iniciativa Soul Food Night cediendo nuestro espacio en la flagship
store de la calle Claudio Coello y nuestro personal para un evento cuya recaudación va destinada a
Acción contra el Hambre.

GRUPOS DE INTERÉS

NUESTRAS PRIORIDADES
Y OBJETIVOS
1- CON NUESTROS CLIENTES
2- CON NUESTRO EQUIPO
3- CON NUESTROS PROVEEDORES
4- CON NUESTROS PRODUCTOS
5- CON LA SOCIEDAD

GRUPOS DE INTERÉS

1) Nuestros Clientes:

El cliente ha estado desde siempre en el centro del modelo de
negocio de The Extreme Collection.
La industria de la moda ha dejado de funcionar con un objetivo exclusivamente estético. Lo que hay detrás de cada prenda
que lucimos en nuestro día a día cada vez importa más, pese a
que las grandes franquicias de la conocida como fast fashion
no tengan, aparentemente, competencia.

Las prioridades y objetivos de The Extreme
Collection se basan en:

El impacto medioambiental que supone fabricar una prenda,
las condiciones en las que trabajan personas que se encargan
de confeccionar la ropa o el país de donde procede cada una
de las prendas influye, cada vez más, en la decisión del consumidor a la hora de comprar en una u otra firma.
Estos clientes buscan calidad y ética detrás del proceso de producción.
Contamos con una producción cien por cien española, lo que
resulta más costoso, pero que nos permite garantizar el proceso y la calidad del producto.
La tecnología es un facilitador indispensable para la adaptación de este modelo a la nueva aproximación de los clientes al
mundo de la moda, para lograr ofrecer una experiencia integrada y sostenible.
En The Extreme Collection ponemos a disposición de nues-

NUESTRAS PRIORIDADES Y OBJETIVOS

tros clientes la información necesaria para facilitar un modelo consumo responsable.
Esto se aplica tanto a nuestras tiendas físicas como online, ya
que nuestro modelo de tiendas integrado busca mantener un
diálogo continuo con los clientes y así satisfacer sus necesidades.
The Extreme Collection invierte en tecnologías que permiten
mejorar la experiencia de cliente en el proceso de decisión y
compra, lo que permite una relación única, integrada y sin restricciones entre la tienda y la plataforma online.
Al mismo tiempo, la excelencia en la calidad del servicio al cliente se sustenta en la inversión de tecnologías y herramientas
analíticas para optimizar los procesos logísticos, de transporte
y de distribución.
Escuchando a cada cliente nos hemos dado cuenta que su
relación con la firma no es estática, sino que va cambiando
según las circunstancias que eso condiciona la forma en la que
interactúa con nosotros.
Queremos garantizar una relación única con la firma, equivalente a la suma de todas las experiencias que el cliente quiera establecer para interactuar con nosotros a través del canal
que quiera.
Asignamos la máxima prioridad a la protección de los datos
personales de nuestros clientes, incluyendo la privacidad des-

de el diseño y, por defecto, en nuestros procesos.

2) Nuestro Equipo:

Recogemos feedback multicanal, incorporando a nuestras decisiones comerciales, la voz del cliente expresada a través del
mail, la atención telefónica, encuestas, la propia web, WhatsApp
o las redes sociales, donde ya contamos con más de 90.000 seguidores en instagram y 130.000 en Facebook.

Directamente para las sociedades que componen The Extreme
Collection trabajan 75 personas, el 72,22% de ellas mujeres.

Gracias al feedback que tenemos de nuestros clientes podemos
innovar en nuestras colecciones. Así se nutren tanto los equipos de producto como los relacionados con la experiencia de
compra, que evolucionan de forma permanente e integrada
para que el cliente siga siendo protagonista de la relació
Trabajamos proactivamente para que el cliente perciba la compra como un acto único al margen del canal donde se produzca, en un proceso donde desaparecen las rigideces del canal
físico y del online.
Fomentamos la proximidad en la relación con nuestros clientes y nos esforzamos para merecer su fidelidad hacia nuestra
firma. El compromiso de entender a cada cliente como único
es el mismo ahora que cuando abrimos nuestra primera tienda en 1990.

Todo el equipo está comprometido con la cultura corporativa
basada en la diversidad (8 nacionalidades), la honestidad, la
recuperación de oficios antiguos, la innovación y la sostenibilidad.
En The Extreme Collection garantizamos ambientes laborales
estables y seguros, donde la igualdad de oportunidades, el desarrollo profesional y el aprendizaje continuo sean una realidad.
La mujer desempeña un papel determinante en The Extreme
Collection: representa casi el 75% de los empleados y ocupa el
50% de los puestos directivos. Por este motivo, las iniciativas
destinadas a inculcar la igualdad de género son parte esencial
de nuestra cultura corporativa
Nuestro esfuerzo en materia de calidad del empleo se hace
también evidente en la tasa global de empleados con contrato
indefinido, que alcanza al 56,94%.
Fruto de la realidad del sector del comercio, en el que muchos
empleados desean compaginar su empleo con otras actividades, la proporción de plantilla a tiempo parcial se sitúa en el
30,56%.

En 2019 se ha aumentado la plantilla en un 6,75% con respecto
al año 2018, entrando a formar parte del personal fijo empleados en prácticas laborales, un indicador relevante a la hora de
explicar la calidad del empleo.
En The Extreme Collection defendemos que el ámbito profesional y el personal deben estar equilibrados para garantizar
un rendimiento óptimo y la realización de nuestras personas.
En este sentido, potenciamos medidas, especialmente en el
marco de los planes de igualdad, para facilitar la conciliación
de la vida familiar y laboral que hacen especial incidencia en
la corresponsabilidad.
En 2019 , el 9% de la plantilla disfruta de una reducción de
jornada por cuidado de menores.
El talento es la clave para que The Extreme Collection traslade
su pasión por la moda responsable a los clientes.
Ese entusiasmo es compartido por toda nuestra plantilla, cuyo
trabajo se caracteriza por su empuje, compromiso, creatividad
y orientación al cliente.
Nuestra filosofía en materia de personas se asienta en una
gestión del talento desde la perspectiva de empleador responsable.
Para ello, velamos por ofrecer un empleo de calidad en un entorno motivador que permita el crecimiento profesional para

nuestros empleados.
La formación es otra de las palancas que usamos en el desarrollo de talento. La cultura de The Extreme Collection es eminentemente práctica, lo que determina que la formación de
los equipos sea fundamentalmente en el puesto de trabajo.
En tienda, la formación se centra en tres tipos de contenidos:
el conocimiento del producto, los procesos de tienda y la orientación al cliente.
En cuanto a las personas con responsabilidades sobre equipos,
su formación está enfocada a aspectos técnicos de su función
y a la gestión de personas.
HOMBRES 30,56%

TIPO DE CONTRATO
MUJERES 73,61%
HOMBRES

MUJERES

INDEFINIDO

19,44 %

37,50 %

OBRA / SERVICIO

9,72 %

30,56 %

PRÁCTICAS

1,39 %

4,17 %

NUESTRAS PRIORIDADES Y OBJETIVOS

ACTIVIDADES
HOMBRES
GERENTE
ENCARGADO

5,56 %
1,39 %

EDADES
HOMBRES

MUJERES

MENOS DE 30

1,39 %

9,72 %

ENTRE 30 Y 40

6,94 %

11,11 %

MÁS DE 40

22,22 %

51,39 %

MUJERES

4,17 %
1,39 %

PROGRAMADOR

1,39 %

0,00 %

CONFECCIÓN

6,94 %

30,56 %

PEÓN TEXTIL

6,94 %

2,78 %

TEJEDOR

1,39 %

0,00 %

LAVAR Y
PLANCHAR

1,39 %

1,39 %

ADMINISTRACIÓN

2,78 %

2,78 %

DISEÑO

1,39 %

0,00 %

ESCAPARATISTA

1,39 %

0,00 %

ONLINE

0,00 %

15,28 %

DEPENDIENTES

1,39 %

13,89 %

JORNADA DE TRABAJO
HOMBRES

MUJERES

COMPLETA

25,00 %

58,33 %

PARCIAL

5,56 %

15,28 %

3) Nuestros Proveedores:

Contar con una cadena de suministro estable, sostenible, de
proximidad, altamente especializada, ágil y flexible es una de
las claves del modelo de negocio de The Extreme Collection y
una de nuestras ventajas competitivas.

Nuestra prioridad es seguir trabajando con nuestros proveedores de hilaturas siempre de origen europeo y con certificados de sostenibilidad, que tienen un mejor desempeño ambiental y suponen un consumo más eficiente de los recursos.

Para ello, necesitamos establecer una relación a largo plazo
con nuestros proveedores, aplicando soluciones innovadoras
que nos aseguren el conocimiento de cada centro productivo
por el que pasan nuestros productos y de los desafíos sociales,
medioambientales y de seguridad y calidad de producto que
afrontan en el proceso.

Contamos con 61 proveedores en España, 34 dentro de la
Unión Europea y 2 cooperativas en India.

Son la parte fundamental de nuestra cadena de valor.
En The Extreme Collection somos conscientes de la importancia que tiene una buena relación basada en la confianza
mutua y trabajo conjunto.
La formación y el apoyo permanente de los diferentes equipos
son claves para una adecuada gestión de la cadena, que garantice un producto de calidad y comprometido con la responsabilidad social.
La gestión responsable de la cadena junto con la participación
de determinados grupos de iterés contribuye a la transparencia y a la mejora continua en este aspecto.

NUESTRAS PRIORIDADES Y OBJETIVOS

DEPENDIENTES

RESTO DE LA UNION EUROPEA

INDIA

TOTAL

61

34

2

97

4) Nuestros Productos:

los consumidores puedan identificar el origen de los productos de la moda española de manera precisa.

iseta solidaria” que desde el 2017 ha recaudado más de 31.000€
destinados a proyectos de la fundación.

Para responder a las peticiones de nuestros clientes y ofrecerles la calidad que nos demandan, trabajamos para que todas
las prendas que comercializamos respondan a los estándares
más exigentes de salud, seguridad y sostenibilidad, prestando
especial atención a las materias primas que escogemos para
elaborar nuestros productos.

La FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)
es la encargada de la fabricación de las etiquetas, que además
de ir numeradas, incorporan otros elementos de seguridad.

Por otro lado hemos colaborado con un proyecto conjunto con
el British Council School y la Fundación científica de Asociación Española contra el Cáncer con el que conseguimos 2682€
que ha ido de forma íntegra a uno de los 250 proyectos de
investigación destinados a reducir el impacto del cáncer para
mejorar la vida de las personas.

De este modo, apostamos por incorporar a nuestras colecciones las fibras y materias primas más sostenibles desde la
fase de diseño.
Además del algodón orgánico, seguimos promoviendo el uso
de materias primas más sostenibles como materiales reciclados de poliéster, poliamida, algodón y lana.
Desde el 2016, además, hemos incorporado nuevos materiales
como el lino europeo de cultivo sostenible (a través de productores con certificado European Flax), nuevas fibras 100%
orgánicas y materias primas recicladas (a través del certificado
RECYCLED CLAIM STANDARD – RCS)
Defendemos los procesos de producción tradicionales y respetuosos con el medio ambiente. Llevamos fabricando en España desde 1990, por lo tanto, tenemos detrás una tradición y
un saber hacer que está muy vinculado a la industria española.
Fabricamos bajo el sello MODAESPAÑA desde el 2017 que
distingue en el mercado aquellos productos de moda para que

Productos que además de contribuir a fortalecer la industria
de la moda en España a través de diferentes áreas, se fabrican
íntegramente en territorio nacional.

5) Con la Sociedad:

The Extreme Collection mantiene desde sus orígenes un compromiso con la sociedad que le lleva a implicarse y a participar
de forma activa en el entorno en el que actúa.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.
En The Extreme Collection estamos comprometidos con la
comunidad y este compromiso se refleja en nuestra apuesta
por proyectos solidarios.
Desde el año 2017 colaboramos de forma activa con la Fundación Querer, con proyectos como el lanzamiento de la “cam-

Desde el año 2018 apoyamos la iniciativa Soul Food Night cediendo nuestro espacio en la flagship store de la calle Claudio
Coello y nuestro personal para un evento cuya recaudación va
destinada a Acción contra el Hambre.

TRAYECTORIA HISTÓRICA

NUESTRAS PRIORIDADES Y OBJETIVOS

1990

2004

2005

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ENERO
Por primera vez nuestra Flagship Store de Claudio Coello aparece en la Guía de Viajes de
Louis Vuitton, máximo exponente del shopping de lujo.
Asistencia como expositor por primera vez a la Feria Gallery de Düsseldorf (Alemania),
la feria más importante de moda del país con más de 6.500 visitantes nacionales e internacionales.
Presentación de la nueva colección primavera/verano a nuevos agentes comerciales en
Canadá, UK, Alemania,Portugal e Italia
Incorporación de la nueva colección primavera/verano en La Rinascente de Milán.

2019 HIGHLIGHTS
FEBRERO
Asistencia como expositor a la Feria de MOMAD con stand de 90m.
Asistencia por segunda vez consecutiva como expositor a la Feria White de Milán, punto
de referencia en el sector a nivel internacional con más de 20.000 visitantes.
Lanzamiento nueva colección primavera/verano 19 con una colección cápsula en colaboración con la casa de tejidos Gastón y Daniela.
Colaboración en la segunda edición del programa de televisión Maestros de la Costura,
como firma española representativa de la chaqueta sastre.

MARZO
Por tercer año consecutivo y de la mano de Eugenia Martínez de Irujo como madrina
de lujo, presentamos de manera oficial la “Camiseta Fundación Querer”. Si existe una
prenda que realizamos desde el corazón, es la camiseta de The Extreme Collection para
la Fundación Querer. Todo el equipo de The Extreme Collection está muy concienciado
y contento de poder colaborar con la Fundación Querer y sus diferentes proyectos, busca concienciar a la sociedad a través de una nueva mirada sobre las enfermedades neurológicas infantiles. Por ello, el total del beneficio obtenido por la venta de esta camiseta
es donado a la Fundación Querer.
Apertura nuevo showroom en Guadalajara (México)

ABRIL
Renovación Etiqueta ModaEspaña (desde 2015) de nuestros productos 100% Hechos en
España.

MAYO
Por segundo año consecutivo, colaboramos con la ONG Acción contra el hambre en un
evento benéfico que une moda, gastronomía y solidaridad: Soul Food Nigth.
Nuestra Flagship Store de Claudio Coello en Madrid fue sede de una cena benéfica donde
todo el dinero recaudado es destinado a Acción Contra el Hambre.

JUNIO
Donación 7271€ a la Fundación Querer por la venta de la camiseta solidaria 2019 (desde
el 2017 más de 40.000€)

JULIO
Lanzamiento colección otoño/invierno 19/20 con colaboraciones con la casa de tejidos
de Christian Lacroix y una colección cápsula de ediciones limitadas.

AGOSTO
Apertura de punto de venta en el concept store de Wolf & Badger en Londres. Wolf &
Badger es un marketplace de diseñadores independientes y éticos con presencia online y
con tiendas físicas en Londres y Nueva York

SEPTIEMBRE
Asistencia como expositor a la Feria de MOMAD con stand de 90m.
Asistencia por tercera vez consecutiva como expositor a la Feria White de Milán, punto
de referencia en el sector a nivel internacional con más de 20.000 visitantes.
Presentación de la nueva colección otoño/invierno a nuevos agentes comerciales de Japón
y México.

OCTUBRE
Apertura Flagship Store en California, en el exclusivo centro comercial Fashion Island de
Newport Beach. Una tienda de 250 metros cuadrados que da trabajo directo a 5 personas
a jornada completa.
Lanzamiento de colección cápsula en colaboración con el diseñador Pelayo Díaz compuesta por 4 modelos de mujer y 2 de hombre en Edición Limitada.
Lanzamiento de colección cápsula en colaboración con la actriz Paula Echevarría en una
Edición Limitada de 80 unidades.
Apertura de nueva tienda en el CC. La Moraleja Green (Madrid)

NOVIEMBRE
Desfile de la razón por 4º año consecutivo

NUESTRAS PRIORIDADES Y OBJETIVOS

4) PATRONAJE

3) MATERIALES

2) PRESENTACIÓN

Se crea el patron y una
ficha técnica de cada
modelo

Buscamos materiales innovadores
en ferias alrededor del mundo para
inspirarnos con tendencias y nuevas
tecnologías.

Se presenta el concepto de la
colección, diseños y ilustraciones.

Hay un mínimo de 6
reuniones durante el
proceso creativo con
todo el equipo

1) DISEÑO

CADENA DE VALOR

Cuando se ha dado
el ok definitivo se
hacen las muestras
para nuestros equipos
comerciales

6) CONTROL
DE CALIDAD

5) FABRICACIÓN
Talleres: 8
Personas directas e indirectas
trabajan sobre cada prenda: 225
Modelos de media por temporada: 267
Prendas producidas por temporada: 26,000

7) VENTA
Personas en tiendas: 20
Personas en online: 12

8) LOGÍSTICA
Envios en 24 horas a territorio nacional
Servicio de post-venta

