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vaba en la familia desde 1915, pero 
después de ver el apoyo que le dis-
pensa el Círculo se han incorporado 
al negocio”, apunta Xandra, quien en 
la última junta recibió el apoyo uná-
nime de la Asamblea para acceder a 
la Presidencia, que ocupaba Carlos 
Falcó desde 2011.  
– Suyo es el empeño porque la Real 
Academia de la Lengua incluyera 
una cuarta acepción de la palabra 
lujo en su diccionario, virando de lo 
prohibitivo hacia lo excelente. 

El lujo puede ser un gran vino o los 
años de experiencia que hay detrás 
de las costuras de los bolsos de 
Loewe. Siempre hay un conoci-
miento, una maestría. No necesaria-
mente tiene que ser carísimo, pero sí 
excelente. 
– También la apuesta por incorpo-
rar la cultura al ámbito del lujo. 

En el Círculo están desde 2016 el 
Museo del Prado y el Thyssen-Bor-
nemisza. Y yo diría que este es nues-
tro mayor logro hasta el momento, 
porque la industria cultural y creati-
va están a la base de la excelencia. 
Que el Museo del Prado nos reci-
biera con los brazos abiertos nos cer-
tificó que lo estamos haciendo bien. 
Están con nosotros el Museo Sorolla, 
el Teatro Real, el Liceo...  
– Sostiene que el lujo no va ligado a 
un alto poder adquisitivo y que su 
disfrute puede ser ocasional. 

“El lujo no tiene que ser algo 
carísimo, pero sí excelente”
XANDRA FALCÓ La hija de Carlos Falcó sustituye a su padre en la presidencia del Círculo Fortuny.

Sandra Fernández. Madrid 
En 2003, cuando comenzó a trabajar 
con su padre el marqués de Griñón, 
Xandra Falcó (Madrid, 1967) co-
mentaba en un medio: “Continuar 
su legado es como intentar llevar 
unos zapatos que te van muy gran-
des”. Y ahora que el aristócrata de 83 
años falleció, víctima del Covid-19, 
esos zapatos se le antojan a su hija, 
que le sucede desde hoy en la presi-
dencia del Círculo Fortuny, como gi-
gantescos. “Era excepcional como 
padre y como jefe. Me quedo con sus 
valores, con su forma de ver la vida, 
con su optimismo”, reconoce Falcó, 
en una entrevista en Fuera de Serie. 

La segunda de los cinco vástagos 
del bodeguero estudió Márketing y 
Administración y Dirección de em-
presas entre Madrid, París y Oxford. 
En 2003 se incorporó a trabajar en la 
bodega familiar, Pagos de Familia 
Marqués de Griñón donde, como 
maestra almazara, dirige la creación 
de la línea de aceites, Pagos Marqués 
de Griñón. En 2012, asumió la direc-
ción de Family Estates hasta que en 
2018 decidió abandonar la empresa 
familiar. Hoy accede a la presidencia 
del Círculo Fortuny, que trabaja 
dando visibilidad a las firmas de alta 
gama asociadas y en cuya gestación 
tomó parte. “Estoy aquí desde el 
principio, desde 2010, antes de la 
fundación que fue en 2011. De hecho 
estoy antes que mi padre, a quien le 
propusieron la presidencia una vez 
que estuvo creada. He colaborado 
con ellos siempre y desde 2018 me 
dedico más a fondo”. 

A tiempo completo en el Círculo 
solo trabaja una persona. La Junta se 
reúne mensualmente y se celebran 
dos asambleas al año. También exis-
te el Fortuny Excellence Day y desa-
yunos informativos a los que acuden 
los asociados interesados. Al Círculo 
pertenecen 56 marcas procedentes 
de sectores como la moda, los vinos, 
los hoteles, la decoración, los perfu-
mes... La financiación se obtiene de 
los socios y de actividades de forma-
ción y networking abiertas al público 
que organizan con diferentes exper-
tos, muchos internacionales (Círcu-
lo Fortuny forma parte de Eccia, Eu-
ropean Creative Industries Alliance, 
en la que figuran afiliadas más de 
400 empresas de excelencia). Si una 
firma desea acceder al Círculo, se 
postula, y si cumple los requisitos, se 
incorpora. Pero también ocurre lo 
contrario. Así sucedió con el maestro 
guitarrero Felipe Conde. “Supe de él, 
se lo conté a mi padre y se fue él mis-
mo a buscarle a su taller de detrás del 
Teatro Real. Sus hijos, nos dijo, no 
querían seguir con un oficio que lle-

La Asamblea del Círculo Fortuny ha elegido de forma unánime a Xandra Falcó como nueva presidenta de la asociación.
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“Mi padre era excepcional. 
Me quedo con sus valores,  
con su forma de ver la vida, 
con su optimismo” 

Al Círculo pertenecen 56 
marcas de sectores como 
la moda, los vinos, los 
hoteles o la decoración 

mos un 13% de los consumidores de 
lujo internacionales. 
– Y eso ¿cómo se arregla? 

Apoyando la transformación digi-
tal de los pequeños artesanos, lo pri-
mero. La segunda pata son las ex-
portaciones y el turismo, la imagen 
de España en el exterior. En ese sen-
tido es esencial China: uno de cada 
dos clientes de productos de exce-
lencia va a ser chino en 2025, así que 
hay que hacer esfuerzos para que 
España tenga su cuota en la cabeza 
de estos clientes.  
– Otra de sus peleas es la de reivin-
dicar al artesano. 

Mi objetivo es devolver el presti-
gio al maestro artesano como se le ha 
devuelto al artesano de la gastrono-
mía que en los últimos 25 años ha pa-
sado de ser un chef a ser una estrella.  
– Todo lo que cuenta es alentador 
y no sé si estropearlo pidiéndole al-
gún dato pospandemia... 

Lo último que tenemos es una ac-
tualización del informe Bain de di-
ciembre y dice que el sector de bie-
nes de lujo puede experimentar una 
caída en 2020 del 25% en un escena-
rio realista y arroja cifras más pesi-
mistas si en el último trimestre no re-
monta el turismo. Es preocupante. 
También apunta a que las cifras de 
2019 no se recuperarán hasta 2022.  
– ¿Qué es para usted el lujo? 

Estar en el campo con mi familia. 

Si eres aficionado a la gastrono-
mía, no tienes que comer todos los 
días en un restaurante con estrella 
Michelin, pero si lo puedes hacer de 
vez en cuando, ¿por qué no? Hay 
quien se lo gasta en fútbol...  
– La siguiente pregunta es un poco 
como de concurso: ¿Por qué quiere 
ser presidenta? 

(Se ríe). Me llena de orgullo y me 
hace mucha ilusión. Y creo que es al-
go por lo que merece la pena luchar. 
España todavía tiene mucho recorri-
do en el sector. Representamos alre-
dedor del 10% de las industrias cul-
turales y creativas a nivel europeo y 
esto debería crecer. Europa repre-
senta el 72% del total del lujo a nivel 
mundial. Es un poco como el Silicon 
Valley europeo y eso hay que apro-
vecharlo. Tenemos la cultura, los ar-
tesanos, los destinos pero solo recibi-D
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