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EDITORIAL

L os últimos años vividos en España han estado marcados por una extenuante 
recesión económica que ha tenido como resultado más cruel la desaparición 
de empresas y, por ende, la pérdida de puestos de trabajo. La industria del 

calzado, por supuesto, no se ha mantenido indemne a este proceso paulatino de 
destrucción del tejido empresarial. A lo largo de este período de crisis, cuyo inicio 
podemos fechar en el año 2008, una de cada cuatro empresas del sector se ha 
visto obligada a echar el cierre: si en 2008 el número de compañías era de 1.832, 
en 2013 era de 1.413, según datos de la Federación de Industrias del Calzado Es-
pañol (FICE). Sin embargo, el sector parece remontar esta tendencia, sobre todo si 
tenemos en cuenta que el 2014 fue el primer año desde el comienzo de la crisis que 
la industria compuesta por compañías de calzado y de cuero creó más empresas 
de las que destruyó. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pa-
sado año se constituyeron 4.753 nuevas sociedades relacionadas con la actividad 
zapatera y curtidora, un 3 por ciento más que en 2013.

Como detallamos en el reportaje «Nuevas marcas en tiempos de crisis», que 
encontrarán en páginas interiores, las empresas nacidas en los últimos años se 
caracterizan por salir al mercado con un producto diferente e innovador. Sabedores 
de que no pueden competir con las grandes empresas, de largo recorrido y am-
plio reconocimiento entre el público consumidor, en un mercado tan saturado de 
oferta como es el del calzado, las nuevas marcas zapateras optan por la diferencia-
ción. Esta distinción del producto viene dada por el diseño, en muchas ocasiones 
rompedor y original, pero también por la utilización de nuevos materiales o por la 
búsqueda de nichos de mercado poco explorados aún. Sorprende, además, cómo 
estas jóvenes fi rmas apuestan en su mayoría por la reivindicación de la etiqueta 
made in Spain, sobre todo de cara a los mercados internacionales. No cabe duda 
de que es una prueba más de la alta valoración que se tiene en el extranjero de los 
zapatos manufacturados en nuestro país. Fuera de nuestras fronteras, tal vez más 
que dentro, se mantiene la idea de que el calzado hecho en España  es un producto 
de calidad de precio competitivo. Las nuevas empresas del sector son conscientes 
de ello y explotan esta baza.

Pero esto no fue siempre así. Nos comentaban recientemente algunos veteranos 
del sector que no hace más de tres décadas los grandes fabricantes españoles 
que viajaban a ferias internacionales en Alemania o Francia solían tapar la denomi-
nación made in Spain de sus valijas y disimulaban las etiquetas que delataban el 
origen de sus zapatos. No querían que sus pares pudieran ser identifi cados como 
españoles y, en muchas ocasiones, fi ngían que procedían de países con mayor 
prestigio en el mundo de la moda como Italia o Francia. 

Hoy, tanto los veteranos como jóvenes empresarios reivindican la etiqueta made 
in Spain. Pero conviene recordar que antes no era así. Es recomendable tener en 
cuenta que han sido precisamente las marcas más longevas las responsables de 
dignifi car la fabricación de calzado en nuestro país. Ha sido gracias a su buen ha-
cer e ímprobo esfuerzo durante las últimas décadas por lo que en la actualidad las 
nuevas marcas del sector se pelean por hacer cuanto más evidente mejor su origen. 
Ahora es tarea de todos, de jóvenes y de viejos, no desbaratar lo conseguido y man-
tener la etiqueta made in Spain como seña de identidad de un producto de calidad. 
Porque, como dicen los italianos, la buena reputación es como un ciprés, una vez 
cortado, jamás vuelve a dar ramas. 

Hoy, tanto los veteranos 
como jóvenes 
empresarios reivindican 
la etiqueta «made in 
Spain». Pero conviene 
recordar que no siempre 
fue así.
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La Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE) reunió el 
pasado 28 de octubre a su Comité 
Ejecutivo para, entre otros temas, 
elegir a su nuevo presidente. Sin 
embargo, «por la densidad de los 
temas a debatir y la refl exión que 
requieren», según explican desde 
la patronal de calzado, no se 
pudieron abordar todos los puntos 
del día y se decidió aplazar la 
fi nalización del comité y convocar 
una nueva reunión para el mes de 
noviembre, la cual servirá tam-
bién como asamblea general. Por 
tanto, no se designó, como estaba 
previsto, a José Monzonís como 
nuevo presidente en sustitución 
de José Sanchís, aunque sí se for-
malizó el nombramiento ofi cial de 
Monzonís como secretario general 
de la federación. En el transcurso 
de la reunión el nuevo secretario 
general presentó el Plan Estraté-
gico para el período 2016-2017, 
que ha de ser aprobado en el 
próximo Comité.

JOSÉ
MONZONÍS 

La fi rma Ángel Infantes recibió el 
pasado 9 de octubre en Madrid 
el prestigioso galardón Dedal de 
Oro, un reconocimiento a la larga 
trayectoria y saber hacer de esta 
marca de calzado de Almansa 
(Albacete).

Ángel Infantes es una marca 
perteneciente a la empresa 
almanseña Alba Zapatero. Con 
casi 20 años de experiencia en el 
sector, esta fi rma está especiali-
zada en la confección de calzado 
de caballero de alta calidad. Sus 
modelos se caracterizan por la 
fabricación 100 por cien made in 
Spain y por la utilización de los 
mejores materiales y cueros.

Considerados por algunos como 
los «Goya de la moda», los De-
dales de Oro premian cada año 
las carreras profesionales de las 
personalidades más destacadas 
del mundo de la moda en sus 
distintas categorías.

El cofundador de Masaltos.com 
Andrés Ferreras ha abandonado 
la gestión diaria de esta empre-
sa andaluza especializada en la 
comercialización de zapatos con 
alzas. Le sustituirá al frente de 
la dirección su sobrino Antonio 
Fagundo, abogado, profesor de 
Derecho y experto en marketing
de tan solo 36 años. El nuevo 
director general se incorporó a 
Masaltos.com en 2010 como di-
rector del Departamento Jurídico, 
y ha incrementado paulatinamente 
sus responsabilidades ejecutivas 
dentro de la empresa.

Compañía pionera en España en 
el comercio electrónico, Masaltos.
com se ha convertido a lo largo 
de sus 22 años de existencia en 
una de las fi rmas más importantes 
de venta de calzado para aumen-
tar la estatura. Cuenta con más 
de 80.000 clientes en más de 90 
países y exporta el 65 por ciento 
de su producción.

ÁNGEL
INFANTES 

ANTONIO
FAGUNDO

GENTE



Anna Vives ha sido la respon-
sable de diseñar la última línea 
de calzado de Geox. Esta joven 
catalana con síndrome de Down 
se ha encargado de diseñar los 
zapatos de la colección solidaria 
de otoño-invierno 2015/2016 de 
esta marca italiana. Para reali-
zar estos zapatos, Vives se ha 
inspirado en los mapas de las 
calles de Barcelona. Utilizándo-
los como patrón de un original 
mosaico. Este diseño fue envia-
do a miembros de la Fundación 
Asindown en Valencia, quienes se 
encargaron de pintar con colores 
denim, chocolate y blanco las 
3.000 zapatillas deportivas que 
componen esta colección. La em-
presa española Jeanología puso 
a disposición la tecnología láser 
y el taller donde los jóvenes se 
reunieron para pintar las pieles.

Esta línea de calzado made in 
Spain de Geox se comercializará 
en 50 tiendas de España e Italia.

Antonio Fluxá Rosselló, presidente 
de la fi rma de calzado Lotusse, 
falleció a fi nales del pasado mes 
de octubre a los 79 años de edad.

Fluxá formaba parte de la tercera 
generación familiar dentro de la 
empresa. Fue responsable de la 
modernización de la marca, así 
como de su expansión interna-
cional. Durante su presidencia 
Lottusse logró compatibilizar tra-
dición e innovación: «No se trata 
de hacer una revolución cada 
temporada. Eso sería mostrar 
un desconocimiento de nuestro 
cliente. En Lottusse interpretamos 
el diseño como una constante re-
novación de lo clásico», defendía 
Antonio Fluxá.

Con sede en Inca (Mallorca) y 
creada en 1877, Lottusse produ-
ce anualmente más de 140.000 
pares cada temporada.

Descanse en paz.

Manuel Abad Sáenz, fundador de 
Calzados Fal, falleció el pasado 
23 de octubre a los 78 años de 
edad. 

Calzado Fal, empresa propietaria 
de marcas tan populares como 
Chiruca o Fal Seguridad, es en la 
actualidad un referente interna-
cional dentro del sector del calza-
do de la seguridad y senderismo. 
Su creación se remonta a 1965, 
año en el que Manuel Abad, 
junto con dos socios más, funda 
en Arnedo (La Rioja) una de las 
primeras fábricas de la región 
capaces de producir calzado vul-
canizado. Lo que en principio fue 
una modesta fábrica para proveer 
de calzado robusto y duradero a 
los agricultores de la zona; medio 
siglo después se ha convertido 
en una próspera compañía que 
da empleo a más de 180 trabaja-
dores.

Descanse en paz.

ANNA
VIVES 

ANTONIO
FLUXÁ 

MANUEL
ABAD SAÉNZ
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Hispanitas cumple 25 años

La fi rma de calzado Hispanitas cum-
ple este año su 25º aniversario y lo 
celebra con la apertura los próximos 
meses de su primera tienda propia en 
Madrid. Pero esta es solo la primera 
inauguración dentro de un ambicioso 
plan de expansión que prevé más 
locales en las principales ciudades 
europeas. Asimismo, Hispanitas 
pretende profundizar en mercados 

como China y los Estados Unidos. En 
ambos países la compañía comercia-
liza ya sus zapatos a través de socios 
locales.

Actualmente, Hispanitas está presente 
en 50 países. Sus ventas fuera de Es-
paña suponen el 62 por ciento de su 
facturación, con más de 1.500 clientes 
activos.

PointView 360, 
protección para 
el calzado

Calzado 
«homewear» 
de Victoria 

La tercera edición del Sprint de 
Creación de Empresas, organizada 
por la universidad ilicitana Miguel 
Hernández, ha premiado con 10.000 
euros a los diseñadores de Point-
View 360. Este proyecto desarrolla y 
comercializa un dispositivo diseña-
do para reemplazar la horma con la 
que se fabrica un zapato, protegien-
do la forma original del diseño hasta 
llegar a las manos del consumidor 
fi nal. Según sus responsables, 
PointView 360 «permite proteger el 
producto en el proceso de transpor-
te, almacenamiento y distribución». 

Dispositivo sustentador del calzado de 
PointView 360.

Stuart Weitzman inaugura una 
nueva tienda en Madrid

Stuart Weitzman abrirá el próximo mes 
de diciembre en Madrid su segundo 
punto de venta en territorio español. 
Y para celebrar esta inauguración, la 
popular marca de calzado femenino 
de lujo lanzará una edición limitada 
de su línea de sandalias Nudist. Estas 
sandalias minimalistas («lo más cerca-
no a llevar el pie desnudo pero con un 
toque glamuroso», según las defi ne 
la propia marca), combinan diseño y 
funcionalidad, y están confeccionadas 
con cristales Swarovski. Su precio de 
venta al público oscila entre los 2.915 
y los 3.100 euros.

Nuevo establecimiento
La tienda de Stuart Weitzman en 
Madrid estará situada en la calle 
Jorge Juan, en un barrio donde 
tienen sede muchas de las principa-

les marcas de moda de alta gama. 
El nuevo establecimiento destacará 
por su decoración en tonos vainilla 
y gris, donde se comercializarán los 
zapatos y bolsos de este diseñador 
estadounidense que fabrica sus mo-
delos en Elda (Alicante). La fi rma ya 
contó hace unos años con un punto 
de venta en Madrid, pero que se vio 
obligada a cerrar «por razones estra-
tégicas». En la actualidad, sí posee 
un comercio en Barcelona, abierto en 
el año 2008.

Además de en España, Stuart 
Weitzman tiene 57 puntos de venta 
repartidos por todo el mundo, de EE. 
UU. a Singapur, pasando por China, 
Australia, Panamá o Rusia, entre otros. 
Sus diseños se venden en más de 70 
países.

Diseños de la edición limitada de Stuart Weitzman de su línea de sandalias Nudist.

La fi rma de calzados Victoria ha lan-
zado una colección de zapatillas in-
fantiles homewear. Esta nueva línea 
está dirigida a los más pequeños 
de la casa y sus diseños recuerdan 
a distintos animales, como ovejas, 
tiburones o cerdos. Las zapatillas 
están confeccionadas en cómoda 
felpa con cierre de velcro.

TAMBIÉN LANZARÁ UNA EDICIÓN LIMITADA DE SANDALIAS

Modelo de Victoria Home.
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Gioseppo y Juan 
Vidal vuelven a 
juntarse

Juan Vidal y Gioseppo vuelven a 
unirse. El Premio Nacional de Moda 
2015 ha vuelto a colaborar con la 
marca de calzado Gioseppo con la 
confección de una nueva línea de 
sneakers que la marca ha prepara-
do para la temporada otoño-invier-
no 2015/2016.

La marca de calzado quiere repetir 
el éxito que obtuvo con la puesta 
en el mercado de la colección de 
verano Gioseppo by Juan Vidal. En 
esta ocasión, la colaboración entre 
marca y diseñador ha dado como 
resultado una colección de zapati-
llas de raso con cordones o estilo 
slip-on, cuyo precio en las tiendas 
rondará los 50 euros.

Modelos de la nueva colección de Juan 
Vidal para Gioseppo.

Helsar, zapatos para pedalear
CADA PAR CUESTA EN ZAPATERÍAS ALREDEDOR DE 170 EUROS

Montar en bicicleta ya no es incom-
patible con vestir zapatos elegantes 
y de tacón alto. La fi rma portuguesa 
de calzado Helsar acaba de lanzar un 
zapato pensado para aquellas ciclistas 
urbanas que no quieren usar calzado 
deportivo para pedalear cómodamente.

La idea surgió de la necesidad de su 
diseñadora Marta Mestre, quien a su 
vez da nombre a estos modelos, de 
combinar sus dos grandes pasio-
nes: la bicicleta y el calzado. «Me di 
cuenta de que cuando iba al trabajo 
en bici, llevaba siempre zapatillas 
para pedalear y unos zapatos más 
formales en la mochila para cambiar-
me. Aquello no tenía mucho sentido. 
Fue por eso que decidí diseñar estos 
modelos», explica Mestre.

Estos innovadores zapatos poseen 
una protección de caucho que prote-

ge el tacón y que se extiende por toda 
la suela. Esta goma facilita el agarre 
del zapato al pedal al mismo tiempo 
que evita que se estropee mientras se 
pedalea. Además, el tacón está recu-
bierto de un material refl ectante que 
se ilumina con la luz de los focos de 
los coches, lo que facilita la visibilidad 
de la ciclista durante sus trayectos de 
noche.

En total, Helsar ha diseñado 11 mode-
los de la colección Marta Mestre, con 
diferentes combinaciones de colores y 
materiales. Cada par cuesta en zapa-
terías alrededor de 170 euros.

Con más de 35 años de experiencia 
en el mercado, Helsar es una fi rma 
de calzado femenino con sede en la 
localidad portuguesa de S. Joao da 
Madeira. Su facturación anual supera 
los 2 millones de euros. 

Sandalias de Alma en Pena.

Zapatos de tacón para montar en bicicleta de Helsar.



EMPRESASEMPRESAS

Carmela, el 
calzado de alta 
gama de XTi

El grupo de calzado XTi Footwear 
continúa con su estrategia de 
diversifi cación y su apuesta por el 
lanzamiento de nuevas marcas. Si 
hace algo menos de un año esta 
compañía con sede en Yecla (Mur-
cia) puso en el mercado Bass3D, 
una enseña especializada en 
zapatillas deportivas; recientemen-
te acaba de presentar su última 
propuesta: Carmela. Con esta 
nueva marca, XTi Footwear preten-
de competir dentro del segmento 
de calzado de señora de gama 
media-alta. Los primeros modelos 
de Carmela estarán en el mercado 
a mediados del próximo mes de 
febrero con una colección pensa-
da para la temporada primavera-
verano. En un principio estarán 
solo disponibles en comercios 
multimarca de España y Portugal, 
pero se prevé que poco a poco 
lleguen a otros países de Europa 
e, incluso, al continente americano 
y a Asia.

XTi Footwear es uno de los mayo-
res grupos de calzado del país, 
presente en más de 5.000 puntos 
de venta repartidos en 80 países. 
Es propietaria de marcas tan popu-
lares como XTi, Hoyvoy y Refresh, 
todas ellas encuadradas dentro del 
segmento de calzado street style, 
así como de la marca de calzado 
infantil XTi Kids.

Cartel promocional de Carmela.

Malú se une al proyecto 
Huellas by Dorking

SE TRATA DE UNA INICIATIVA SOLIDARIA PARA RECAUDAR FONDOS

La popular cantante Malú se ha unido 
al proyecto Huellas, iniciativa solidaria 
promovida por la compañía Fluchos 
para recaudar fondos contra la pobre-
za infantil.

Hace más de un año, esta fi rma ar-
nedana de calzado puso a la venta la 
línea de zapatos Huellas by Fluchos, 
comprometiéndose a donar un euro a 
la Fundación Voces por cada par de 
zapatos vendidos de esta colección. 
El lanzamiento de estos zapatos so-
lidarios contó con el apoyo y colabo-
ración activa del también cantante 
Antonio Orozco. Durante el primer 
año en el que se comercializaron los 
zapatos Huellas by Fluchos de Anto-
nio Orozco, la compañía de calzado 
recaudó un total de 12.107 euros, un 
dinero que se destinó íntegramente a 
fi nanciar actividades para ayudar a la 
población infantil con menos recur-
sos.

A Antonio Orozco se le une ahora 
Malú, quien también cede su imagen 
y colabora en el diseño de la colec-
ción Huellas by Dorking, marca de 
calzado femenino perteneciente al 
grupo Fluchos.

Malú posa para el proyecto Huellas.

Desde hace años, Chiruca trabaja en 
favor del medioambiente y su preser-
vación se ha convertido en su gran 
prioridad. Es por eso que esta empre-
sa líder en calzado outdoor ha querido 
dar un paso más: la creación de su 
propio bosque, el Bosque Chiruca. Su 
objetivo es reforestar en los próximos 
años seis hectáreas en el municipio 
riojano de Bergasa, plantando un total 
de 6.000 árboles

Con la creación de este bosque, la 
marca pretende compensar las emi-
siones de CO2 que se derivan de su 
proceso de fabricación de calzado. El 
compromiso de Chiruca por reducir y 
compensar su huella de carbono su-
pone además su inscripción en el re-

gistro nacional de huella de carbono, 
a través de la que se comprometen a 
establecer programas de reducción y 
compensación del CO2 en base a cál-
culos anuales. Chiruca ha calculado 
la huella de carbono de los años 2013 
y 2014 y ha asumido el compromiso 
de reducir y compensar su huella de 
carbono en el año 2015. 

Bosque Chiruca

Cartel que señala el Bosque Chiruca.
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SUNFeet,
plantillas
personalizadas

El Instituto de Biomecánica de Va-
lencia (IBV) ha presentado recien-
temente el sistema SUNFeet, una 
innovadora tecnología que permite 
la fabricación personalizada de 
plantillas sin necesidad de que el 
cliente salga de su casa. Tan solo 
hay que descargarse una aplica-
ción móvil y seguir sus instruccio-
nes. El usuario deberá hacerse tres 
fotos de cada pie, y con estas, la 
aplicación SUNFeet construye un 
modelo en 3D del pie. Las capturas 
se utilizan en el proceso de diseño 
y personalización de las plantillas. 
Todo el proceso dura no más de 
dos minutos.

Las zapatillas inagotables de adidas 

Fabricar, usar, reciclar y vuelta a 
empezar. Adidas ha dado luz verde al 
proyecto Infi nity Sport, una investiga-
ción que durará tres años, fi nanciada 
por la Unión Europea, y que tiene 
como objetivo producir unas botas de 
fútbol confeccionadas con un material 
que puede ser reutilizado una y otra 
vez en la fabricación de más zapati-
llas. La marca deportiva lo ha defi nido 
como «un súper material 3D», el cual 
permite crear zapatillas sin ningún tipo 
de adhesivo, de manera que puedan 
ser recauchutadas tantas veces como 
se quiera y personalizadas al gusto 
del consumidor.

«En un mundo de recursos limita-
dos, la creación y uso de materiales 

reciclables es una necesidad que 
tenemos la responsabilidad de 
liderar», explica Gerd Manz, vicepre-
sidente de Tecnología e Innovación 
de Adidas y jefe del proyecto Infi nity 
Sport.  

EL OBJETIVO ES CREAR UNAS ZAPATILLAS DE MATERIAL REUTILIZABLE

Adidas prevé crear «la zapatilla infi nita».



NOTICIAS

Las ventas del comercio minorista 
del calzado en España aumentarán 
alrededor de un 3 por ciento en 2015, 
impulsadas por la mejora de la coyun-
tura económica y la confi anza de los 
consumidores, según un informe sobre 
distribución de calzado presentado 
recientemente por el Observatorio 
Sectorial de DBK. En total se prevé que 
el sector de la distribución de calzado 
facture más de 2.900 millones de euros 
este año. El pasado año las ventas 
del comercio minorista de calzado se 
situaron en  2.825 millones de euros 
en 2014, un 0,2 por ciento más que en 
el año 2013. Con el ligero repunte del 
pasado año, las ventas minoristas de 
zapatos rompieron una tendencia a la 
baja del mercado que se había regis-
trado durante los cinco años anteriores. 

No obstante, es necesario matizar 
que la recuperación de las ventas en 
2014 se debió más al buen compor-
tamiento de las cadenas de tiendas 
que a la de los establecimientos 
independientes. Como destaca el 
informe de DBK, la facturación de 
los establecimientos integrados en 
cadenas especializadas aumentó 
ligeramente en 2014, compensan-
do parcialmente la contracción que 
todavía experimentaron los puntos de 
venta independientes. En conjunto la 
distribución especializada generó un 
negocio de 1.775 millones de euros, 

mientras que la distribución no espe-
cializada obtuvo unos ingresos por 
venta de calzado de 1.050 millones 
de euros, un 1 por ciento más que en 
el año anterior, reuniendo el 37 por 
ciento del valor del mercado.

Las ventas de calzado de mujer 
acapararon en 2014 el 55 por ciento 
del mercado total, mientras que la 
comercialización de calzado para 
hombre supuso alrededor de la cuarta 
parte de las ventas. El 20 por ciento 
restante correspondió al segmento de 
calzado infantil.

El comercio de calzado crecerá un 3 por ciento en 2015

Porcentajes de los distintos tipos de calzado vendido en España el pasado año.

EL COMERCIO DE CALZADO EN ESPAÑA FACTURÁ EN 2015 MÁS DE 2.900 MILLONES DE EUROS



El calzado es el segundo artículo de moda 
más robado en la tiendas de ropa de España

otoñoinvierno
2015

colección

relaxpara tuspies

El calzado es, tras los complementos 
y por delante de la lencería, el artículo 
de moda más robado en los comer-
cios minoristas de España. Según el 
Barómetro Mundial del Hurto en la 
Distribución 2014-2015, presentado 
recientemente por el distribuidor de 
sistemas de seguridad Checkpoint, 
las tiendas de moda son los comer-
cios españoles donde se detecta 
mayor índice de pérdida desconoci-
da (es decir, hurto externo e interno, 
fraude de proveedores y errores 
administrativos). El hurto en tiendas 
de moda alcanza el 1,86 por ciento 
de las ventas. El alto índice de robos 
en tiendas de moda se explica, según 
los responsables del estudio, porque 

se trata habitualmente de artículos 
pequeños (calzado, bolsos, comple-
mentos, etc.), «productos fáciles de 
ocultar, atractivos para el consumidor 
y con salida en el mercado de reven-
ta», advierten.

En términos generales, el hurto en 
el sector minorista supone el 1,33 
por ciento de sus ventas, unos 2.500 
millones de euros. 

A nivel mundial, el robo de zapatos 
supera incluso al de complementos, 
siendo, por tanto, el producto con ma-
yor índice de hurto dentro del comer-
cio minorista de ropa y complementos 
de moda.

EN ESPAÑA, EL HURTO EN TIENDAS DE MODA ALCANZA EL 1,86 POR CIENTO DE LAS VENTAS

Mujer robando calzado en un comercio.



NOTICIAS

Se prevé que el próximo año todos los 
países miembros de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) reco-
nozcan a China como una «economía 
de mercado». En diciembre de 2016 
se cumplirán 15 años desde que 
China pasó a formar parte de la OMC. 
Transcurrido este período, y si China 
cumple con el protocolo de adhesión, 
todos los miembros de la OMC, inclui-
do la Unión Europea, están obligados 
a otorgar la consideración de econo-
mía de mercado al gigante asiático y, 
por tanto, todos los productos chinos 
gozarán automáticamente de las 
protecciones del libre mercado, lo que 
signifi ca que no sufrirían barreras a 
su comercio internacional, ni arance-
les antidumping, ni restricciones por 
volumen, etc. Países como Brasil o 
Argentina ya le han concedido este 
estatus; sin embargo, Estados Unidos, 
Japón o la Unión Europea, entre otros, 
se resisten a ello, alegando que la 
economía china está dirigida por el 
Gobierno y que las empresas del país 
todavía hoy disfrutan de subsidios 
que les permiten vender productos 
por debajo del coste de producción 
(dumping).

El sector europeo de calzado se 
pregunta ahora cómo afectará esta 
decisión a las relaciones comerciales 
entre China y Europa. «Estamos muy 
preocupados por el posible recono-
cimiento del estatus de economía de 

mercado de China», asegura Annarita 
Pilotti, presidenta de la patronal italia-
na de calzado Assocalzaturifi ci, quien 
exige a las autoridades europeas que 
no concedan ventajas a China en una 
«relación comercial desigual». En 
este sentido, el Instituto de Política 
Económica con sede en Washington 
advierte de que este acuerdo podría 
poner en peligro alrededor de 3,5 
millones de puestos de trabajo en 
la Unión Europea. El instituto señala 
como los sectores más vulnerables el 
de la cerámica, el acero, el textil y el 
calzado, dado que no podrán recurrir, 
como tiempo atrás, a medidas anti-
dumping en caso de malas prácticas 
comerciales por parte de China. «Las 
instituciones no pueden permanecer 
insensibles a este potencial peligro 
para la economía europea», avisa la 
portavoz del calzado italiano.

«Dumping» en 2006
En 2006, la Unión Europea impuso a 
la importación de calzado chino unos 
aranceles adicionales del 19,6 por 
ciento. Las medidas antidumping se 
prolongaron hasta el año 2011, un 
período durante el que se logró con-
tener la entrada masiva de calzado 
procedente de China en más de un 25 
por ciento. Si fi nalmente China obtiene 
el reconocimiento de economía de 
mercado, el sector del calzado no dis-
pondría de mecanismos de defensa 
como este. 

CHINA LOGRARÁ ESTE RECONOCIMIENTO EN DICIEMBRE DE 2016

Preocupación por el reconocimiento 
de la «economía de mercado» china

Crece el 
e-commerce 
en China

Iniciativa 
formativa en 
Almansa
La Asociación Provincial de Fa-
bricantes de Calzado y Afi nes de 
Albacete presentó a principios de 
octubre el proyecto Escuela Muni-
cipal del Calzado. Se trata de una 
iniciativa para formar a futuros pro-
fesionales del sector del calzado 
en Almansa. Por el momento, ya se 
imparten dos cursos, uno dirigido a 
cortadores de calzado por orde-
nador y el otro sobre acabado de 
calzado de piel. Además, se prevé 
que en breve dé comienzo otro cur-
so especializado en el reglamento 
de sustancias químicas Reach.

Firma de la incorporación de China a la OMC en noviembre de 2001.

El 2015 está siendo un año de 
grandes cambios para la economía 
china. La inestabilidad económi-
ca por la que atraviesa el gigante 
asiático también parece afectar a 
la manera tradicional de venta de 
calzado. Durante enero y agosto del 
presente año, los 100 mayores cen-
tros comerciales de China vendieron 
un total de 45.771 millones de pares 
por un valor superior a los 4.379 
millones de euros. Esto supone un 
crecimiento con respecto al mismo 
período de 2014 del 2 por ciento en 
términos de cantidad y del 0,3 por 
ciento en valor. Por el contrario, las 
ventas de calzado a través de inter-
net crecieron más de un 57 por cien-
to en términos de cantidad (151.325 
millones de pares) y un 10,1 por 
ciento en valor. El precio medio del 
par vendido cayó tanto en la venta 
en tiendas físicas (un 1,7 por ciento) 
como mediante el comercio electró-
nico (un 10,1 por ciento).
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Comercio de 
calzado en 
Norteamérica 
2015-2021
Se prevé que hasta 2021 las ven-
tas de calzado en Norteamérica 
crecerán de manera constante un 
1,5 por ciento cada año. Según la 
consultora Research and Markets, 
el comercio de calzado en EE. UU., 
Canadá y México mueve actual-
mente alrededor de 80.594 millones 
de dólares y estima que para el 
año 2021 esta cifra alcanzará los 
89.717 millones de dólares. Este 
crecimiento estará motivado por 
dos tendencias fundamentales: 
por el incremento del consumo de 
calzado deportivo y por la inclina-
ción cada vez mayor por consumir 
artículos de moda.

Caen las exportaciones de 
calzado chino 

Las exportaciones de zapatos proce-
dentes de China registraron notables 
caídas durante los ocho primeros 
meses de 2015. Entre enero y agosto 
de este año en curso, las ventas al ex-
terior de calzado chino alcanzaron un 
valor cercano a los 325.500 millones 
de euros, lo que supuso un descenso 
del 3,4 por ciento, con respecto al 
mismo período de 2014. 

Este desplome fue incluso más acu-
sado si nos fi jamos en el sector de los 
zapatos con parte superior de cuero, 
un tipo de calzado habitualmente de 
precio más elevado. Si nos fi jamos 
únicamente en las exportaciones 
chinas de zapatos de cueros durante 

los ocho primeros meses de 2015, el 
descenso fue de un 11,3 por ciento 
en volumen y del 9 por ciento en 
valor. Estas caídas contrastan con el 
aumento de las importaciones de este 
tipo de calzado, ya que China compró 
en el extranjero en este período un 22 
por ciento más de zapatos de cuero, 
un 6 por ciento más en valor. 

Los malos resultados cosechados 
por el calzado chino en los mercados 
exteriores entre enero y agosto de este 
año están en sintonía con la pérdida de 
competitividad de la industria exporta-
dora de China. Durante este período, el 
valor de las exportaciones chinas, en 
general, cayó un 7,7 por ciento en total.

LAS EXPORTACIONES CHINAS HAN DISMINUIDO UN 3,4 % 



Las exportaciones españolas de 
calzado mantienen desde hace más de 
cinco años un crecimiento sostenido, 
lo cual evidencia su fortaleza en los 
mercados internacionales. La balanza 
comercial de calzado correspondiente 
a los ocho primeros meses de 2015 
volvió a confi rmar esta tendencia: au-
mentaron las ventas al exterior de cal-
zado en términos de valor y cantidad, 
mientras que las importaciones crecie-
ron en valor y cayeron en cantidad.

Según la Dirección General de Adua-
nas, entre enero y agosto del presente 
año las fi rmas zapateras españolas 
vendieron en el extranjero casi de 110 
millones de pares por un valor superior 
a 2.057 millones de euros. En compa-
ración con el mismo período del 2014, 
las exportaciones de calzado crecie-
ron un 1,64 por ciento en cantidad 
y un 13,02 por ciento en valor. Los 
principales países compradores de 
zapatos españoles fueron, por este 
orden, Francia, Alemania, Italia, Reino 
Unido y Portugal. El precio medio del 
par vendido en el extranjero durante 
este período fue de 18,71 euros.

En cuanto a las importaciones, entre 
enero y agosto de 2015, España 
adquirió en el extranjero más de 209 
millones de zapatos por un valor de 
1.841 millones de euros. Nuestras 
importaciones de zapatos descendie-
ron con respecto a los primeros ocho 
meses de 2014 un 12,94 por ciento 
en cantidad y crecieron un 12,49 por 
ciento en valor. El precio medio del 
par comprado en el extranjero durante 
este período fue de 8,8 euros.

Continúa el crecimiento de las exportaciones 
españolas de calzado durante el mes de agosto

Enero-agosto 2015 

BALANZA COMERCIAL

Balanza comercial de calzado

Fuentes: D.G.A. Elaboración Inescop-FICE.
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Ya han comenzado los preparativos 
de la que será la primera edición de 
Momad Shoes, Salón Internacional 
de Calzado y Complementos, la cual 
se celebrará del 4 al 6 de marzo en 
Feria de Madrid. De esta manera, 
la institución ferial Ifema volverá a 
dedicar un evento específi co, con 
fechas y espacio propios, al sector 
del calzado. El objetivo de este nuevo 
salón no será otro que el de «conver-
tirse desde su primera edición en el 
gran punto de encuentro del sector en 
España para las fi rmas españolas de 
calzado y complementos y el comer-
cio especializado», según explican 
sus organizadores. Se prevé que en 
esta primera convocatoria participen 
más de 400 marcas y fabricantes de 
calzado y bolsos, y se reciba la visita 
de un importante número de compra-
dores nacionales e internacionales.

En la pasada edición de septiembre 
de Momad Metrópolis, el sector del 

calzado ocupó el pabellón 4, reunien-
do a más de 400 marcas (alrededor 
de 180 expositores). Con respecto a 
la temporada anterior, esta cifra su-
puso un crecimiento del 60 por ciento 
en cuanto a superfi cie contratada por 
empresas de calzado.

Está previsto que Momad Shoes se 
celebre una vez al año, coincidiendo 
con la presentación de las coleccio-
nes de otoño-invierno a principios del 
mes de marzo. Sin embargo, para las 
convocatorias de septiembre se prevé 
que textil y calzado vuelvan a coincidir 
en fechas bajo el mismo paraguas de 
Momad Metrópolis.

Comercialización de espacios
Durante el pasado mes de octubre, 
la organización de la feria realizó una 
primera ronda de presentaciones del 
salón por las distintas zonas produc-
toras de España. Estas reuniones 
no solo sirvieron para dar a conocer 

las novedades del nuevo proyecto 
ferial, sino también para que los 
fabricantes de calzado comunica-
ran a la dirección del certamen su 
preferencia mayoritaria por concen-
trar la celebración de la feria en las 
tres jornadas del fi n de semana. Tras 
conocer la opinión de la industria, 
la organización de Momad Shoes 
decidió adelantar un día la fechas de 
celebración ya anunciadas para que 
la feria comience en viernes y acabe 
en domingo. 

Momad Metrópolis
Por otro lado, también ha comenzado 
ya la comercialización de Momad 
Metrópolis, Salón Internacional 
de Textil y Complementos, que se 
celebrará del 5 al 7 de febrero, 
en Feria de Madrid. Asimismo, se 
está trabajando en el desarrollo de 
proyectos en torno al hombre como 
estilo de vida, la moda infantil y la 
moda sostenible.

Madrid, 4-6 de marzo 

Ifema celebrará nuevamente una feria, con 
fechas y espacio propios, especializada en la 
exposición de calzado.

Momad Shoes

FERIAS
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La feria Expo Riva Schuh ya prepara 
su próxima edición, la cual tendrá 
lugar en la ciudad italiana Riva del 
Garda del 16 al 19 de enero de 2016. 
Tras 42 años y 84 ediciones a sus 
espaldas, este certamen especiali-
zado en la exposición de calzado de 
grandes volúmenes de gama media 
inaugurará el próximo año la tempo-
rada de ferias del sector del calzado. 
En esta convocatoria de enero de 
2016 se presentarán las colecciones 
otoño-invierno 2016/2017, así como 
reposiciones de la temporada prima-
vera-verano 2016. El evento italiano 
reúne de manera bianual a alrededor 
de 1.400 fi rmas internacionales de 
calzado y a más de 11.000 visitantes 
compradores en un espacio neto de 
exposición de 32.000 metros cuadra-
dos. 

Suele destacar en cada edición de 
Expo Riva Schuh la alta participación 
de marcas extranjeras. En la pasada 
convocatoria, celebrada del 13 al 16 
de junio, de las 1.389 empresas ex-
positoras que hubo, solo 324 fueron 
italianas, mientras que el resto pro-
cedían de otros países, destacando 
la participación de marcas de China, 
India y Brasil, líderes mundiales en 
cuanta a la producción de calzado 
en grandes volúmenes. Por su parte, 
España también es uno de los países 
que más expositores aporta al evento 
de Riva del Garda.  En la pasada 
edición de junio, participaron un total 
de 40 fi rmas españolas, y, según 
asegura la Federación de Industrias 
del Calzado Español (FICE), coordi-
nadora de la participación española, 
existe una  lista de espera de marcas 

nacionales que quieren exponer en 
Expo Riva Schuh y que no pueden 
hacerlo por falta de espacio en el 
recinto ferial.

En cuanto al perfi l del visitante, se 
trata de un comprador de calzado que 
va desde la distribución organizada 
(grandes almacenes, hipermercados, 
grupos de compra, venta por catálo-
go, cadenas de tiendas, grandes ca-
denas, distribuidores, importadores) 
hasta cadenas pequeñas y minoristas 
independientes.

Así mismo, la organización de Expo 
Riva Schuh ya ha confi rmado las fe-
chas de celebración de sus siguientes 
convocatorias. Estas tendrán lugar del 
11 al 14 de junio de 2016 y del 14 al 
17 de enero de 2017. 

La feria italiana celebrará del 16 al 19 de enero del 
próximo año su 85ª edición, en la que destacará la 
alta presencia de expositores internacionales.

Riva del Garda, 16-19 de enero

Expo Riva Schuh

FERIASFERIAS
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La Asociación Nacional de Fabrican-
tes Italianos de Maquinaria y Acceso-
rios para la Curtición y Marroquinería 
(Assomac) ya prepara la próxima 
edición de las ferias Simac y Tanning 
Tech. Esta se celebrará del 23 al 25 
de febrero (de martes a jueves) en 
el recinto ferial Rho de Milán y en 
ella alrededor de 250 empresas de 
maquinaria y tecnología aplicadas al 
calzado y a la curtición expondrán sus 
últimas novedades. 

Por segunda ocasión consecutiva, 
Simac y Tanning Tech tendrán lugar 
en Milán, tras 27 años celebrándose 
en Bolonia. Con este traslado, la orga-

nización aspira a mejorar la proyec-
ción internacional de las ferias y su 
importancia en los mercados extran-
jeros más allá de la Unión Europea. 
Para ello, quiere utilizar la ciudad de 
Milán como reclamo para aumentar su 
atractivo entre empresas y visitantes 
de todo el mundo. «Tras el éxito de la 
anterior edición de febrero de 2015, 
estamos trabajando por consolidar 
el liderazgo de estos eventos en el 
calendario internacional», explica 
Amilcare Baccini, director de las ferias 
Simac y Tanning Tech. 

Después de los buenos resultados ob-
tenidos en la pasada edición, donde 

Las ferias italianas de maquinaria y tecnología para 
la curtición y el calzado volverán a celebrarse en el 
recinto ferial de Milán del 23 al 25 de febrero de 2016.

Milán, 23-25 de febrero

Simac y Tanning Tech

Alrededor de 
250 empresas 
expondrán 
sus últimas 
novedades en 
Milán

alrededor de 260 empresas ocuparon 
un espacio expositivo superior a los 
14.000 metros cuadrados, un 20 por 
ciento más que en la anterior edición 
de 2013; la organización pretende 
seguir aumentando tanto su número 
de expositores como de visitan-
tes compradores. En este sentido, 
Assomac tiene previsto invitar a una 
treintena de delegaciones de com-
pradores internacionales de países 
como Vietnam, China, India, Pakistán, 
Marruecos, Bangladés, Rusia, Argenti-
na o Colombia.

La próxima edición de Simac y Tanning 
Tech en febrero de 2016 coincidirá 
en tiempo y espacio con Lineapelle, 
feria especializada en la exposición 
de curtidos que también ha cambiado 
recientemente su sede a Milán. Esta 
convocatoria conjunta de certámenes 
espera generar una mayor sinergia en-
tre sectores relacionados con el cuero 
y el calzado y sus industrias anexas.
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INDUSTRIA DEL CALZADO EN ELDA
Revista del Calzado: ¿Cuándo se empieza a fabricar 
calzado en Elda?

José María Amat: A mediados del siglo XIX la villa de Elda 
experimentó la salinización de las aguas que bañaban sus 
huertas y, ante la situación desesperada de los pocos mora-
dores que existían en el pueblo, algunos de ellos comenza-
ron a confeccionar zapatos con pisos de cuero y piel (según 
mi criterio especialmente para niños). Esos zapatos se 
vendían en los mercadillos de las poblaciones vecinas. La 
inauguración de la línea férrea Alicante-Aranjuez, con para-
da en Elda, en mayo de 1858, abriría la posibilidad a optar 
a otros mercados más alejados de la población y más ex-
tensos (Almansa, Albacete, Alicante, etc.), ello supondría un 
primer efecto llamada y en las calles del viejo casco de Elda 
se improvisarían talleres familiares que poco a poco iban 
aumentando en número y en capacidad de producción. A 
fi nales del siglo XIX Elda contaba con fábricas de calzado 
que emplearían hasta 500 trabajadores con producciones 
que oscilaban entre los 500 y los 800 pares diarios de todas 
las clases, es decir, se fabricaban en una misma empresa, 
desde zapatos de niño hasta los de señora y caballero. 
Prácticamente a principios del siglo XX Elda era una ciudad 
industrial dedicada por entero a la fabricación del calzado y 
algunos restos del cultivo de su exigua y diezmada huerta.

R. del C.: ¿Cómo se especializa Elda en la confección 
de calzado de señora de gama media-alta?

J. M. A.: La especialización del tipo de calzado es un 
proceso que se produce a lo largo de los años y que tiene 
varias connotaciones. Ya he dicho que en Elda pudo nacer 
el calzado con el zapato de niño, es lógico, cuando no se 
saben hacer las hormas y estas son solo posibles con un 
esmerado trabajo casi de ebanistería, cuando no existen 
las máquinas de coser y los cosidos de todo tipo hay que 
hacerlos a mano, lo normal es iniciarse por lo que menos 
cuesta y lo más sencillo. Los pocos zapateros-hormeros 
existentes deben hacer las hormas a mano y ello es menos 
difi cultoso en una horma de calzado para niño que para 
hombre o mujer, pero además los cosidos entre piezas a 
mano requieren menos concentración y trabajo en zapatos 
de tallas pequeñas que no en las grandes. De hecho en 
Elda a principios del siglo XX, aun fabricándose ya muchos 

JOSÉ MARÍA 
AMAT

FUNDADOR Y EXDIRECTOR DEL MUSEO DEL 
CALZADO DE ELDA

Elda fabrica 
uno de los 
zapatos más 
codiciados por 
el sector moda

El currículum de José María Amat está estre-
chamente vinculado al sector zapatero de Elda. 
Comenzó trabajando como organizador industrial 
de fábricas de calzado, más tarde fue profesor 
de Tecnología de la Piel y durante 13 años dirigió 
el Museo del Calzado de Elda. Actualmente, ya 
jubilado, compagina su faceta como escritor con la 
organización de una feria de calzado local en Elda.

ENTREVISTA
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zapatos de cuero y piel para mujer y hombre, hay una gran 
cantidad de fábricas que hacen zapato para niño.

Más adelante, las aparadoras, especialmente, se van 
especializando en un zapato complejo de costuras. Los 
zapateros llegan a dominar los montados más exigentes, 
como el goodyear; el empalmillado para calzado de hom-
bre, o el montado enredado para el de mujer. Cuando no 
se conocían los adhesivos a base de polímeros solamente 
se utilizaban para el montado, el clavazón y el cosido. El 
reconocimiento y la buena fama de aquellos zapateros 
manuales y aparadoras se va afi anzando durante muchos 
años. Cuando las ciudades más importantes de su entorno 
apenas hacen zapatos de piso de cuero, Elda, que nunca 
se ha destacado por la confección de alpargatas, ya 
domina las técnicas artesanas del zapato de gamas media 
alta. Los intentos en otros tipos de fabricación (deportivos, 
incluso zapatos para hombre) no acaban de fraguar y Elda 
sigue su marcha imparable fabricando zapatos para mujer 
con complejos aparados y algo para niños y caballero. Las 
ferias del calzado que se iniciarían a nivel nacional e inter-
nacional en el año 1960 crean un clima de reconocimiento 
hacia el zapato español en general y especialmente hacia 
el zapato eldense, que pronto arraigaría en las mayores co-
mercializadoras de EE. UU. El prestigio del zapato hecho 
en Elda comenzó a ser reconocido en el mundo y a partir 
de ahí, las exigencias del mercado y el zapato fabricado 
en Elda, en particular, van consolidando esa tendencia 
hacia el calzado de vestir de gama media-alta que, poco 
a poco, invita a abandonar otros fabricados (incluido el de 
niños) para centrarse únicamente en el zapato de mujer 
que las mejores industrias de aquellos años se encargan 
de consolidar en todos los mercados.

R. del C.: ¿Cuál es la situación actual de la industria del 
calzado en Elda? 

J. M. A.: En el momento actual nos encontramos con una 
industria del calzado en fase regresiva, es decir, estamos 
sufriendo una constante pérdida de puestos de trabajo y de 
industrias en número que difícilmente puede detenerse. El 
trabajo fl uye por los conductos tradicionales: mercado na-
cional con una gran competencia y la exportación. Bien sea 
de forma directa con clientes casi cautivos a la marca, y esa 
otra forma a través de empresas de mayor alcance u otras 
cadenas de comercios que encargan sus trabajos a em-
presas eldenses. Elda sigue trabajando para el calzado en 
un 80 por ciento de su población activa, pero con una parte 
importantísima de las empresas sujetas a la voluntad de 
las comercializadoras o a las grandes fi rmas. Echamos de 
menos aquellos tiempos en que las marcas de fábrica (por 
pequeñas que fueran) accedían a los mercados europeo o 
nacional con sus propios logos. Y especialmente la fi gura 
del emprendedor está difi cultada por la poca posibilidad 
que se tiene de acceder a la oferta del mercado del calzado.

R. del C.: ¿Cree que los fabricantes de Elda deben apos-
tar por producir bajo su propia marca o especializarse 
en la confección calzado para otras marcas de lujo?

J. M. A.: No creo que debamos radicalizar este asunto: 
ambas formas de producir son deseables en estos mo-
mentos. No podemos renunciar a la confección de calza-
dos de lujo para otras marcas, eso también nos prestigia 
si la marca es internacional y aceptada. Pero indudable-
mente lo ideal sería trabajar con marcas propias y crear 
el mercado alrededor de esas marcas (en defi nitiva es lo 
que han hecho los que actúan como comercializadoras 
y dan trabajo a los demás), pero hay que ser realistas y 
para conseguir una marca e introducirla en los mercados, 
no solo es cuestión de tiempo y dinero, también hay que 
tener suerte. Por eso no podemos aventurarnos a dejar de 
trabajar para otros (bendito trabajo que nos permite man-
tener nuestro nivel de empleo), pero hay que esforzarse en 
buscar nuevas salidas. Depender de los demás es crear 
incertidumbre sobre el futuro careciendo de un horizonte 
claro. En el ánimo de muchos está el nombre de una de las 
más prestigiosas marcas de zapato de lujo que fabrican to-
dos sus calzados en Elda y Petrer, pero ¿eso se mantendrá 
así para siempre? ¿Qué ocurriría si esas grandes fi rmas 
buscasen otros productores en cualquier lugar del mundo 
con menos exigencias laborales? En eso hay que pensar 
y una prioridad debe ser anticipar posiciones antes de 
que eso pueda ocurrir. Eso mismo sería válido para todas 
aquellas empresas que trabajan con comerciales o marcas 
consolidadas. Elda debe luchar con todos sus medios 
posibles por estabilizar su mercado. Depender de otros no 
es una meta en sí misma.

R. del C.: ¿Pese a tener una próspera industria zapatera 
intensiva en mano de obra, Elda es uno de los munici-
pios con más paro de España. ¿Por qué?

J. M. A.: Creo que Elda no ha sabido potenciar o mejor di-
cho consolidar los logros alcanzados. Partiendo de la hipó-
tesis de que la industria zapatera en un país desarrollado 
puede perder mercado, por los motivos obvios de abarata-
miento de mano de obra al ser un sector que todavía cifra 
en un 30 por ciento la automatización. La industria eldense 
está en una situación privilegiada, ya que nuestra mano 
de obra y nuestros fabricados deben tener por destino 
aquellos sectores de población en los que en el orden de 
diseño, calidad y precio, este último ocupa el tercer puesto 
en prioridades. Por ello nuestro mercado debe centrarse 
única y exclusivamente en ese tipo de clientes en el que el 
precio del zapato no sea lo más importante. Y ese merca-
do existe y cada día se nos antoja más abierto en países 
incluso como China o India (por nombrar alguno de los 
más competitivos en ese otro mercado desleal que arrasa 
con los zapatos de precios bajos). En estas circunstancias 
en Elda apenas se crean industrias. Ni siquiera talleres 
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modestos. El pequeño emprendedor lo tiene muy difícil 
para salir por primera vez al mercado y crear su propia em-
presa y de esta forma no hay posibilidad de generar mayor 
cantidad de puestos de trabajo. Por otro lado, la situación 
específi ca del mercado laboral en Elda imposibilita que 
las pérdidas de empleo que se producen en el calzado se 
puedan absorber en otros sectores al no tener una indus-
tria alternativa con cierto calado. La consecuencia es que 
el paro no se reduzca en cantidades signifi cativas, con una 
tendencia imparable a la baja.

R. del C.: ¿Cómo ve el futuro del sector del calzado en 
Elda?

J. M. A.: Estamos en el momento. Debemos cambiar inme-
diatamente la táctica seguida desde hace años. Elda no 
tiene mayor futuro si no propiciamos la creación de nuevos 
industriales. Elda no tiene otra industria alternativa a la que 
agarrarse. Por lo tanto es en el calzado donde debemos 
mantener nuestras ilusiones y esperanzas. No podemos 
quedar expectantes y «viéndolas venir». ¿Cómo lo hace-
mos? Desde luego no como hasta ahora. Mantener una 
actitud pasiva a lo único que nos conduce es al olvido de 
nuestras señas de identidad. El mundo debe saber y recor-
dar que Elda sigue siendo la ciudad donde se fabrica uno 
de los calzados más codiciados por el mercado de moda: 
el calzado de mujer de gama media-alta. Y para ello, no 
solo basta con decirlo, hay que dar un paso más («el 
pez grande se come al chico», creo que es entendible).  
Debemos lanzar el mensaje desde nuestra casa. Desde 
Elda. Con esto no hay tampoco una garantía clara de que 
la caída a largo plazo pueda ser interrumpida o ralentiza-
da, pero es necesario intentarlo. Cualquier día perdido en 
relanzar nuestra oferta desde aquí es un paso atrás. 

MUSEO DEL CALZADO DE ELDA
R. del C.: ¿Cómo nace el proyecto de crear un museo 
dedicado al calzado en Elda? ¿Con qué fondos se pone 
en marcha el museo?

J. M. A.: Desde hace muchos años, la creación de un 
museo era una vieja reivindicación del sector zapatero. Ya 
en el año 1964, el diario ofi cial de Ficia [Feria Internacional 
del Calzado e Industrias Afi nes] incluía un llamamiento a la 
colaboración de un museo del calzado, incluso se donaron 
varios zapatos y objetos; es más, en el certamen de 1967 
se inauguró un stand en el recinto ferial con un letrero que 
decía «Museo del Calzado» y en el que se exhibían varias 
piezas que se habían entregado a Ficia con este fi n. Pero 
nada de eso se consolidó e incluso la mayoría de aquellos 
zapatos se perdieron. En el I. F. P. La Torreta de Elda, don-
de impartía clases de Tecnología de la Piel, también hubo 
algunos conatos de hacer un museo abierto al público 
pero tras recoger algún zapato y dibujos relativos al calza-
do hecho por alumnos, nada se consolidó. En el año 1986 

y tras la liquidación de la empresa petrerense LUVI, se me 
presentó la oportunidad de catalogar los primeros fondos 
museísticos (más de 500) pero de gran valor museográfi -
co: máquinas, libros, calzado y utensilios. A partir de ahí 
trabajé intensamente con mis compañeros de la rama Piel 
y con cientos de alumnos voluntarios que, año tras año, 
convertían la catalogación en unas prácticas escolares 
sumamente interesantes. En el año 1992 se inauguró el 
museo en las dependencias del centro escolar y tras una 
serie de vicisitudes que se recogen en un libro que acabo 
de publicar, El Museo del Calzado (orígenes y consolida-
ción 1986 – 2005), el nuevo y actual museo fue inaugurado 
solemnemente por la infanta Elena de Borbón, en el edifi cio 
construido al efecto en los solares que ocupó la Ficia.

Cuando empezaron a recibirse los primeros fondos de 
LUVI, se produjo un aluvión de donaciones. Después sería 
el mercado de antigüedades el que iría dando los toques 
necesarios de antigüedad e internacionalización.

R. del C.: ¿Qué actividades ha desarrollado el museo a 
lo largo de su historia? 

J. M. A.: El sector zapatero debe estar orgulloso de tener un 
museo del calzado como el que hay en Elda. Creo sincera-
mente que, a pesar de haber nacido tarde en el tiempo, es-
tamos posicionados en la primera línea de los mejores del 
mundo en esta especialidad; por su diversidad y especial-
mente por las actividades que realizó y que todavía realiza.

Entre las diferentes actividades que lleva a cabo el museo 
está la creación de una escuela para enseñar a hacer za-
patos para pies con deformaciones o malformaciones (algo 
que se pierde sin remisión con la tecnifi cación de los proce-
sos); el premio anual a la Mujer Mejor Calzada de España, 
con el empuje que eso supone a la promoción de la imagen 
de nuestro calzado en el mundo; el premio periodístico Luís 
García Berlanga, un galardón al mejor trabajo internacional 
en lengua española sobre las bondades del zapato feme-
nino de calidad; los premios de Calzado Artesano con ca-
rácter nacional; los concursos de Calzapinta y Calzacuenta 
para promover y desarrollar el sentimiento hacia el calzado 
por parte de los escolares (desde los más pequeños); la 
revista CalZarte que daba cuenta anualmente de las activi-
dades del museo; los trabajos de intervenciones en revistas 
del sector y relacionadas con la moda; además de las expo-
siciones temporales en nuestras salas y las desplazadas a 
otros lugares, sobre una parte de nuestros fondos. 

R. del C.: ¿En qué situación se encuentra en la actuali-
dad el museo?

J. M. A.: Hemos acusado, como todas las instituciones, los 
problemas de la profunda crisis del país. Como Museo del 
Calzado sigue, hasta el momento, manteniendo su espíritu 
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de colaboración con el sector zapatero en general, tratan-
do de potenciar el zapato español y llamando la atención 
sobre lo que puede ofrecer nuestro país. Seguimos siendo 
un lugar de peregrinaje de aquellas personas que deseen 
saber lo que es o ha sido el sector zapatero en España. 
La actual dirección de la institución está acertadamente 
tratando de mantener, dentro de las enormes restricciones, 
las actividades y los trabajos necesarios para tener a punto 
el museo. Los fondos museísticos, aunque crecen mucho 
menos por la falta de medios económicos, están en un gran 
nivel. Seguimos siendo, en defi nitiva, un referente ante los 
otros museos del calzado que existen en el mundo. 

LA FERIA DEL CALZADO DE ELDA
R. del C.: ¿Cuáles son los orígenes de la Feria del Cal-
zado de Elda?  

J. M. A.: La feria en Elda se inició en el año 1959 como un 
concurso-exposición de zapatos locales auspiciado por la 
Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Elda. Los fabri-
cantes de las empresas de calzado de la ciudad se volcaron 
mayoritariamente (156 fabricantes presentes) para exponer 
650 pares de zapatos de señora; 100 pares de caballero y 
250 pares de calzado de niño (series o chicarro), en total 
1.000 modelos presentados, y durante unos días pasarían 
por el recinto ferial improvisado en unas escuelas entre 
40.000 y 50.000 personas. El éxito alcanzado y la enorme 
cantidad de visitantes a la ciudad, entre compradores y 
curiosos, hizo posible albergar la I Feria Nacional en el año 
1960, de ahí se pasó a internacionalizar las ferias en el año 
1962 con la III edición. En el año 1964 se construiría el nuevo 
edifi cio ferial que se inauguraría con la V Feria Internacional.

R. del C.: ¿Durante cuántos años se celebró la feria 
de calzado Ficia? ¿Cuál fueron las claves de su éxito? 
¿Por qué llega a su fi n a principios de la década de los 
noventa? 

J. M. A.: Las ferias del calzado en Elda se celebraron hasta 
el año 1991. El éxito de las ferias supuso la consecuencia de 
abrir esa ventana al mundo por la que se asomaron, espe-
cialmente, las grandes cadenas americanas que tenían en el 
zapato español un total desconocido. La enorme diferencia 
de precios con otros países de su entorno, en el zapato de 
calidades medias altas, supuso un aluvión de pedidos que 
convulsionó el tejido industrial de los años sesenta y setenta.

Como todas las actividades que se crean más con el 
corazón y pensando quizás de forma altruista, tratando de 
ofrecer la imagen de España a los compradores extranje-
ros para reactivar la industria del sector, los primeros años 
fueron un éxito sin precedentes, después vendrían las 
primeras crisis, las fl uctuaciones de la cotización del dólar 
americano y los enfrentamientos dentro del sector zapate-
ro. Las ferias eran un objeto de deseo que se habían con-

vertido, en sí mismas, en una entidad que generaba be-
nefi cios para la empresa que lo organizaba, en base a los 
derechos de alquiler de stands y los servicios que ofrecía. 
Otras ciudades zapateras apostaron por la diversifi cación 
de esa actividad ferial. En el año 1980, concretamente en 
abril, se inauguró la I Oferta Nacional del Calzado Español, 
en cinco amplios salones y varias habitaciones suites del 
Hotel Melia Castilla de Madrid, con la asistencia de 315 
industriales de toda España. Las ferias de Elda recibieron 
el primer golpe mortal que la harían desaparecer 10 años 
después entre disputas, politización y enfrentamientos.

En Elda sigue existiendo un sentimiento de frustración. Unos 
por cuestiones sentimentales, otros son más pragmáticos. Y 
eso lo estamos viendo cada día. Se ha creado un grupo en 
Facebook que se titula «Por una feria de calzado eldense» 
con el fi n de crear de nuevo una exposición de zapatos, 
pero en esta ocasión fabricados enteramente en Elda y 
Petrer. Diariamente los más de 3.000 miembros con los que 
cuenta el grupo, en escasos dos meses, vierten todo tipo de 
comentarios, y algunos son francamente muy interesantes.

R. del C.: ¿Qué opinión le merece las actuales ferias de 
calzado Momad Metrópolis y Co_Shoes?

J. M. A.: Todas esas ferias obedecen a la estrategia de 
las asociaciones de industriales que son las que deben 
decidir sobre esos aspectos concretos. No debo cues-
tionar ese tipo de eventos que entiendo corresponden a 
los técnicos que evalúan los resultados de las ediciones 
feriales en Europa y obran en consecuencia, para sacar el 
mayor partido posible a las ferias en España. Sin embargo, 
ya que me brinda la oportunidad de manifestar mi opinión, 
debo decir que España necesita una feria internacional 
única y competitiva con el resto de las idénticas manifes-
taciones que existen en Europa. Y simplemente, como 
observador, creo que no se ha sabido posicionar nuestra 
oferta dentro de las de primera línea. El cambio está bien, 
pero manteniendo el principio de una gran feria del calza-
do que aglutine las tendencias del sector en España, como 
la extinta Modacalzado, por buscar una referencia. En este 
aspecto no creo que se haya acertado, cuando se habla 
de los movimientos feriales del calzado en Europa, nuestro 
país no destaca especialmente. Con una feria de calzado 
internacional y sin aditamentos de otros sectores, al menos 
había una esperanza de competir en Europa con ferias de 
su entorno y categoría. Pero ¿y lo demás? Por supuesto 
que debe seguir potenciándose. Una oferta de moda como 
lo es Momad como salón internacional del textil, calzado y 
complementos, no perjudica en nada y es una manera de 
integrar el calzado en la oferta de la moda en general. En 
lo que respecta a Co     _ Shoes, puede ser un atractivo adi-
cional para dar la oportunidad en marcas blancas. Todo es 
compatible creo yo. Pero insisto en que la muestra interna-
cional solo de calzado debe ser irrenunciable.
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Nuevas marcas en tiempos de crisis

No cabe duda de que en los últi-
mos años el sector del calzado está 
experimentando un auténtico boom 
de nuevas empresas. El calzado ha 
demostrado ser durante la recesión 
económica vivida en España (2008-
2015) una industria sólida, innovadora 
y con gran proyección en los mer-
cados exteriores. Esto ha animado a 
muchos emprendedores a apostar por 
el calzado. 

Claudia Pérez y Pablo Izquierdo son, 
respectivamente, una diseñadora y 
un arquitecto que fundaron hace tres 
años Naguisa, una marca de zapatos 
cómodos de yute. Como ellos, gran 
parte de los nuevos empresarios del 
calzado cuentan con carreras pro-
fesionales ajenas al sector. Si tradi-
cionalmente las empresas zapateras 
en España han estado dirigidas por 
sagas familiares de historia centena-
ria, ahora los nuevos empresarios son 
arquitectos, publicistas, diseñadores 
o ingenieros, que han abandonado 
sus profesiones para dedicarse al 
mundo del zapato. «Fundamos la 
marca como un juego entre amigos», 
confi esan desde Pompeii, empresa 
madrileña creada por cuatro jóvenes 
procedentes del mundo de la adminis-
tración y dirección de empresas y del 
derecho. 

La falta de experiencia y cierto 
adanismo provoca que muchas de 
estas nuevas fi rmas de calzado se 
topen en sus inicios con algunas 
difi cultades complicadas de afrontar. 
Así, por ejemplo, las jóvenes marcas 
se deben enfrentar a los complejos 
sistemas de producción de los zapa-
tos, un proceso de fabricación que en 
muchos casos es largo y muy costoso 
y donde los proveedores suelen im-
poner pedidos difíciles de asumir por 
una pequeña empresa. «Las fábricas 
exigen unos mínimos excesivos para 
una marca emergente», aseguran 

desde Muroexe, una marca madrileña 
con poco más de tres años de vida. 
Junto al problema de la fabricación, 
otro de los obstáculos al que se 
enfrentan las nuevas marcas es al 
acceso a un canal de distribución 
saturado. «Hay centenares de marcas 
de calzado compitiendo por un trozo 
de pastel, algunas de ellas muy 
sólidas, con mucho reconocimiento y 
presupuestos muy fuertes», añaden 
desde Muroexe. 

Pero el principal problema viene 
después. «El consumidor se cansa 
siempre de lo mismo, por eso bus-
ca nuevas marcas», destacan en 
Pompeii. Sin embargo, advierten, «lo 
complicado es mantenerse». La reali-
dad es que muchas de estas nuevas 
empresas que aparecen en el merca-
do tendrán poco desarrollo y morirán 
al poco tiempo de haber aparecido. 
«Es fácil introducir un producto en el 
mercado y que impacte y sorprenda 
al cliente; sin embargo, después de la 
compra es cuando el producto ha de 
dar la talla y ganarse la confi anza del 
consumidor para que vuelva a com-
prarlo», ese es, según Clara Alfaro, 
de la fi rma Kinoa, el gran reto de las 
nuevas marcas de calzado.

Frente a estas trabas iniciales, los 
nuevos protagonistas del sector del 
calzado español ofrecen, sobre todo, 
ilusión. Conscientes de que no pue-
den competir con las grandes marcas 
ya presentes en el mercado ofrecien-
do un mismo producto, ellos optan 
por presentarse ante el consumidor 
con un calzado innovador, de diseño 
diferente y manufactura inusual. «En 
un mercado saturado, ultracompetitivo 
y copado por marcas gigantes con 
presupuestos infi nitos, la diferencia-
ción del producto y la atención al 
cliente son cruciales para una marca 
joven y pequeña», explican Jean 
Michel Auneau y Andreas Bogner, 

responsables de la fi rma Montag 79. 
«Consideramos que competir hacien-
do lo mismo que los demás en un 
mercado saturado de marcas con ma-
yor trayectoria y capacidad fi nanciera 
no tenía mucho sentido», señala Irene 
Gil de la marca Just-ENE. Para evitar 
«hacer lo mismo», ellos apostaron por 
el diseño y la calidad, de la misma 
manera que otros han optado por la 
utilización de materiales sorprenden-
tes o por dirigirse a nichos de mer-
cado poco trillados. Con este mismo 
propósito, por presentar un producto 
innovador, las nuevas marcas también 
apuestan por la manufactura artesanal 
o por una fabricación respetuosa con 
el medioambiente. La clave es salir al 
mercado con un producto distinto.

Otra característica compartida por 
todas estas nuevas empresas del 
sector es su presencia en internet. En 
este aspecto, las nuevas empresas 
surgidas en los últimos años deno-
tan mayor habilidad que las marcas 
tradicionales para desenvolverse en 
la red, ya sea como medio de comu-
nicación y promoción a través de las 
redes sociales o como canal exclusivo 
de distribución. «Las redes sociales 
son una herramienta fabulosa para co-
nocer los gustos del cliente», comen-
tan desde Montag 79, empresa muy 
activa en plataformas digitales como 
Instagram, Facebook o Twitter.

Y, por último, si hay algo que defi ne a 
todas estas nuevas marcas, eso es su 
defensa de la etiqueta made in Spain. 
«Cuando salimos a ferias internacio-
nales, nos damos cuenta del verda-
dero valor del made in Spain, en el 
extranjero valoran mucho los produc-
tos españoles de calidad», sostienen 
en la empresa GomaVial, fabricantes 
de sandalias con caucho de neumá-
tico. «Es una etiqueta al alza que hay 
que potenciar», afi rman. Sin duda, el 
calzado made in Spain tiene futuro.

INFORME

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA APARECIDO UN GRAN NÚMERO DE NUEVAS MARCAS DE CALZADO MADE IN SPAIN
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1.- ¿Qué importancia tiene el «made in Spain» para 
la marca?
2.- ¿Cuáles son las mayores difi cultades a las que 
se enfrenta una nueva marca de calzado?

3.- ¿De qué manera puede competir una nueva mar-
ca en un mercado tan saturado?
4.- ¿Cómo cree que evolucionará el sector del cal-
zado español en los próximos años?

1.- Nuestro calzado se produce en distintas fábricas de Es-
paña dependiendo de las distintas construcciones, desde 
Elda a La Rioja o el País Vasco. Los años de experiencia 
y la manera de trabajar es la que lleva a la marca a seguir 
apostando por el sello made in Spain. Es un valor añadido 
para nuestro cliente y para el consumidor fi nal.
2.- Los principios nunca son fáciles y más en un mercado 
muy saturado, como es el de la moda. El fi n es intentar 
hacerse un hueco, ofreciendo un producto diferencial, para 
que fi nalmente lleguemos a ser un producto reconocido, 
como tener «unas Naguisa». Una de las mayores difi culta-
des ha sido encontrar los partners adecuados en el área 
de la producción. Actualmente estamos orgullosos de ha-
ber conseguido que confíen en nuestra marca y empresa.
3.- La única manera de competir es ofreciendo un producto 
diferente, que atraiga a los consumidores, que sea cómo-
do y sobre todo que se perciba a primera vista que es de 
calidad. 
4.- El sector del calzado en España es muy fuerte. Si todos 
seguimos fomentándolo y trabajando para que se dé a co-
nocer la gran calidad y la artesanía que hay detrás, seguirá 
evolucionando, como lo ha ido haciendo en los últimos 
años, de una manera favorable para todos.

1.- Es lo mas importante, principalmente para su venta 
internacional.
2.- Una nueva marca, sea de calzado, ropa o televisores, 
siempre tendrá el problema de la desconfi anza por parte del 
consumidor. La gente no conoce la marca y es por eso que 
optan antes por algo conocido.
3.- Creando valor de marca.
4.- En el mercado español tengo mis dudas, pero en el inter-
nacional está en pleno auge.

Nombre: Naguisa • Año de fundación: 2012 •
Descripción: Los fundadores de Naguisa, una 
diseñadora y un arquitecto, crearon des-
de Barcelona una marca con el objetivo de 
acercar el zapato de yute a un público ma-
yoritario. Naguisa ofrece zapatos con suela 
de yute como base. Se trata de un producto 
atemporal, artesanal y hecho a mano.

Nombre: The Rice Co. • Año de fundación: 2013 •
Descripción: The Rice Co. es una marca de 
calzado made in Spain hecho a mano por arte-
sanos españoles, especializada en la confec-
ción de zapatillas tipo camping en algodón y 
goma, con diferentes combinaciones de colo-
res en suela y tela. 

«El “made in Spain” es 
un valor añadido para el 
consumidor fi nal»

«El mercado internacional 
está en pleno auge»
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1.- ¿Qué importancia tiene el «made in Spain» para 
la marca?
2.- ¿Cuáles son las mayores difi cultades a las que 
se enfrenta una nueva marca de calzado?

3.- ¿De qué manera puede competir una nueva mar-
ca en un mercado tan saturado?
4.- ¿Cómo cree que evolucionará el sector del cal-
zado español en los próximos años?

1.- El made in Spain forma parte del ADN de 5yMedio. En 
España se hace calzado de altísima calidad y queremos 
reivindicarlo.
2.- Encontrar fábricas que apuesten por la marca. Son 
conscientes de que los pedidos al principio son pequeños 
por eso colaborar estrechamente con la fábrica es funda-
mental para el desarrollo de la marca. Otra difi cultad es la 
enorme competencia que existe en el mercado.
3.- Defi nir bien el concepto de la marca y el modelo de 
negocio son dos de los factores más importantes.
4.- ¡En aumento! Tanto marcas como fabricantes. 

1.- Creemos que cada vez más el consumidor quiere saber la 
historia que hay detrás del producto que compra e, interna-
cionalmente, el made in Spain está en una muy buena posi-
ción e imagen. Aunque a veces sea complicado, nos gusta 
potenciar el producto local y bien hecho. 
2.- La mayor difi cultad que hemos encontrado es que la 
producción no es un camino de rosas en nuestro país, es 
un camino arduo, pero apostamos por el talento y la técnica 
local. 
3.- Solo con un producto bien diferenciado y una comunica-
ción con una identidad muy clara y singular. Ofreciendo un 
producto de calidad acorde al precio que se está pagando, el 
consumidor no es ingenuo y acaba detectando claramente al 
uso si lo que está llevando concuerda con el valor que tiene. 
4.- El sector del calzado español espero que se sepa promo-
cionar como debe, ya que por tradición sabemos hacer un 
producto de alta calidad. Que cada vez más se siga investi-
gando y teniendo sed de evolucionar siendo más permeable 
a los nuevos técnicos y creativos I+D antes de que decidan 
producirlo en otro país. Por otro lado creo que cada vez más 
se va a consumir online y que se evolucionará también en la 
digitalización del pie para estar más seguros en la compra de 
producto. 

Nombre: 5yMedio • Año de fundación: 2013 •
Descripción: 5yMedio nace para reivindicar 
una altura de tacón: 5yMedio (cm), que es 
la inclinación máxima del pie femenino que 
permite que las mujeres se sientan cómodas. 
En 5yMedio diseñan zapatos made in Spain con 
pieles de gran calidad, que se adaptan al 
ritmo de vida de una mujer inconformista, 
que piensa que para presumir ya no hay que 
sufrir. Una mujer diferente que cree que su 
atractivo no lo marca la altura de sus ta-
cones. Zapatos pensando en la comodidad del 
pie femenino, con forro de piel de cabra, 
plantilla de montado antifatiga, un tacón de 
altura no superior a 5,5 cm e isla antides-
lizante de su suela.

Nombre: Deux Soldiers • Año de fundación: 2010 •
Descripción: Con sede central en Barcelo-
na, Deux Soldiers es una marca de calzado 
para mujer/unisex, que mantiene el uso de 
los medios tradicionales de producción en 
búsqueda de un producto de diseño sosteni-
ble. Deux Souliers se inspira en clásicos de 
calzado para crear colecciones atemporales 
y presentar una visión contemporánea de la 
artesanía, proporcionando en cada colección 
nuevos colores y materiales. Hechos 100 por 
cien en España, cada modelo está confeccio-
nado con cuero de vacuno de alta calidad.

«Lo más difícil es encontrar 
fábricas que apuesten por 
nuevas marcas»

«Potenciamos el producto 
local y bien hecho»
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1.- ¿Qué importancia tiene el «made in Spain» para 
la marca?
2.- ¿Cuáles son las mayores difi cultades a las que 
se enfrenta una nueva marca de calzado?

3.- ¿De qué manera puede competir una nueva mar-
ca en un mercado tan saturado?
4.- ¿Cómo cree que evolucionará el sector del cal-
zado español en los próximos años?

1.- El made in Spain tiene muchísima importancia, sobre 
todo fuera es símbolo de calidad y tradición. 
2.- En el sector del calzado hay bastantes difi cultades, ya 
que muchos pasos no dependen de ti si no que es una 
cadena, la cual tiene que estar muy bien coordinada para 
que todo funcione. La comunicación es vital.
3.- Solo podrá competir si es diferente y tiene alma propia. 
Nuestras clientas saben muy bien cuáles son nuestros 
diseños y por ello van en busca de nuestra fi rma.
4.- Espero que se apueste más por una visión más perso-
nal, ya que tenemos la mejor fabricación, pero a veces en 
el tema del diseño hay algunos que se han quedado estan-
cados o buscan demasiada inspiración en otras fi rmas.

1.- Estamos expuestos a una economía global, y compe-
timos en ella gracias a nuestros proveedores españoles. 
Confi amos ciegamente en ellos por su calidad y know-
how.
2.- Cada vez hay más competencia, por lo que tenemos 
que estar muy al día de lo que sucede a nuestro alrededor 
y reinventarnos a base de ideas frescas y mucha creativi-
dad.
3.- En nuestro caso nos diferenciamos de las grandes mar-
cas gracias a la opción que ofrecemos a nuestros clientes 
de personalización de nuestros modelos. Nösolo Barcelona 
ofrece a sus clientes crear su propio estilo, ser su propio 
diseñador y crear modelos de calzado completamente a su 
gusto.
4.- Debe evolucionar para ofrecer un producto de gran 
calidad, unido al diseño y creatividad que siempre ha sido 
referente en nuestro país.

Nombre: About Arianne • Año de fundación: 2010 •
Descripción: About Arianne es una firma de 
calzado que va más allá. No se deja llevar 
por tendencias, le gusta tener su propia per-
sonalidad, y ese elemento es el que la dife-
rencia del resto. Diseño, calidad y comodidad 
son sus tres pilares clave. 

Nombre: Nösolo Barcelona • Año de fundación: 2008 •
Descripción: Nösolo Barcelona es una mar-
ca que combina tradición y vanguardia en un 
calzado de calidad en el que el diseño es 
su seña de identidad. La idea inicial era 
reinventar la tradicional espardenya cata-
lana, transformando un calzado originalmen-
te campesino en una pieza de diseño única y 
divertida. Hoy continúan experimentando con 
materiales tradicionales, pero han ampliado 
su gama de productos sin abandonar su obje-
tivo inicial: crear piezas alegres y origi-
nales con un toque tradicional.

«Solo puedes competir
si eres diferente»

«Hay que reinventarse 
con ideas frescas»
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1.- En De Ubieta estamos orgullosos de poder ofrecer infor-
mación de nuestro producto y formar parte de la produc-
ción local es un dato positivo.
2.- Los consumidores no solamente compran el producto 
sino también la marca. A una marca nueva le lleva tiempo, 
dinero y esfuerzo llegar a ser reconocida, por tanto los 
primeros años son los más duros.
3.- En De Ubieta creemos que es importante ofrecer algo 
especial que diferencie nuestro producto del resto. Noso-
tros ofrecemos un producto vanguardista, vegano, de alta 
calidad, producido de manera local y respetuoso con el 
medioambiente.
4.- Creemos que en España sabemos diseñar y producir 
zapatos de alta calidad. Deberíamos seguir en esa línea 
y evitar la imposible competencia con otros países que 
ofrecen productos de bajo precio y baja calidad. 

Nombre: De Ubieta • Año de fundación: 2013 •
Descripción: De Ubieta es una joven marca 
independiente de calzado afincada en Barce-
lona, con tienda propia en la ciudad y en 
internet. También cuenta con otros puntos de 
venta en otras tiendas multimarca en Ma-
drid y Zaragoza. Sus zapatos están diseña-
dos en Barcelona y hechos a mano en Oporto 
(Portugal). Todos los materiales utilizados 
provienen de la Unión Europea, y todos los 
productos químicos usados en el proceso de 
producción son éticamente responsables con 
el medioambiente. En las últimas coleccio-
nes, siendo fieles a la filosofía de mar-
ca, se han buscado materiales alternativos 
y nobles para evitar el uso de piel y poder 
ofrecer un producto vegano de calidad.

1.- ¿Qué importancia tiene el «made in Spain» para 
la marca?
2.- ¿Cuáles son las mayores difi cultades a las que 
se enfrenta una nueva marca de calzado?

3.- ¿De qué manera puede competir una nueva mar-
ca en un mercado tan saturado?
4.- ¿Cómo cree que evolucionará el sector del cal-
zado español en los próximos años?

«Los primeros años son 
los más duros»1.- El made in Spain es uno de los principales valores de la 

marca y uno de sus sellos de identidad. Nos hemos queri-
do apoyar en la experiencia y saber hacer de los mejores 
expertos del calzado de lujo para fabricar un zapato que 
satisfaga los deseos de los clientes más exigentes. 
2.- El sector del calzado es complejo. En la fabricación 
intervienen de media más de 20 personas, entre provee-
dores y artesanos; dar con todos ellos y obtener la calidad 
y el resultado que deseas no siempre es fácil. Si a esto le 
sumamos, como en nuestro caso, la fabricación de cada 
zapato uno a uno, la complejidad se multiplica. Una vez 
salvado esto, el darse a conocer y encontrar un hueco don-
de exponer y comercializar una nueva marca, no siempre 
es fácil y requiere un gran esfuerzo e inversión.
3.- En nuestro caso consideramos que competir hacien-
do lo mismo que los demás en un mercado saturado de 
marcas con mayor trayectoria y capacidad fi nanciera no 
tenía mucho sentido. Por eso confi amos en aportar un valor 
añadido al cliente exigente, ofreciéndole un zapato de 
calidad, adaptado a su gusto y necesidades. Creemos que 
centrarnos en el cliente y su atención es uno de nuestros 
principales valores como marca.
4.- Creemos que la crisis vivida en España y en el sector ha 
obligado a la industria a ser más fl exible y competitiva de 
cara al exterior. Creemos que en la medida en que avance 
la recuperación económica y, por tanto, el consumo, el sec-
tor debería de despegar con fuerza en los próximos años.

Nombre: Just-ENE • Año de fundación: 2014 •
Descripción: Just-ENE vende zapatos de cali-
dad y diseño elegante y femenino, fabricados 
artesanalmente en Elda.

«No tiene sentido competir 
haciendo lo mismo»
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1.- Aunque no es nuestro principal argumento de venta, 
la marca made in Spain por supuesto es un aliciente de 
compra y en todas las colecciones incluimos varias líneas 
fabricadas dentro de nuestras fronteras.
2.- Primero, la difusión de la marca y el conocimiento por par-
te del consumidor del producto, calidad e imagen. Segundo, 
la confi anza del comprador, tanto del minorista como del 
cliente fi nal. Es fácil introducir un producto en el mercado y 
que impacte y sorprenda al cliente; sin embargo, después de 
la compra, es cuando el producto ha de dar la talla y ganar-
se la confi anza del consumidor para que vuelva a comprarla.
3.- Principalmente, creyendo en su producto y su fi losofía. 
Dar cada paso siendo fi el a la marca, evidentemente, tras 
haber estudiado un producto adecuado al nicho de merca-
do al que te quieres dirigir. Buscar ese hueco entre unos y 
otros, y dirigir tus diseños e imagen a las expectativas del 
público que necesite tu producto.
4.- Sin duda, expandiéndose. El calzado español es cada 
vez más y mejor valorado alrededor del mundo. El consu-
midor fi nal se va haciendo más profesional y exigente con 
el tiempo y espera productos acordes a su exigencia. En 
España cuidamos los detalles, pulimos las imperfecciones 
y no dejamos nada a la improvisación; eso nos hará crecer 
en confi anza y prestigio.

1.- Es muy importante. Defendemos la producción local y 
en particular el savoir faire incontestable de los artesanos 
españoles para la fabricación de un calzado de muy buena 
calidad.
2.- Son numerosas, pero a pesar de todas, lo primordial 
es tener la ilusión y mantenerla con el tiempo frente a los 
obstáculos. Difi cultades: la competencia del mercado sa-
turado, ultracompetitivo y copado por marcas gigantes con 
presupuestos infi nitos. Pero la diferenciación del producto 
y la atención al cliente hacen la diferencia para una marca 
joven y pequeña (de momento) como la nuestra. 
3.- Mediante la diferenciación del producto y atención a 
todos los detalles (el servicio personalizado al cliente es 
primordial). Cercanía, escucha y reconocimiento a nuestros 
clientes. Y para conseguir eso, las redes sociales son una 
herramienta fabulosa.
4.- Seguirá habiendo crecimiento en los próximos años 
debido a los nuevos comportamientos de consumo emer-
giendo en Europa. 

Nombre: Kinoa • Año de fundación: 2014 •
Descripción: Kinoa es una joven marca per-
teneciente a la empresa matriz Trencal. Su 
calzado está pensado para un público joven 
y sus diseños evocan el medioambiente y el 
entorno natural.

Nombre: Montag 73 • Año de fundación: 2014 •
Descripción: Nueva marca especializada en 
calzado masculino de calidad. Destaca por 
ofrecer un producto exclusivo a precio ac-
cesible, creando un calzado que mezcla el 
cuero con tejidos a partir de un diseño muy 
elegante y diferente. Ofrece un calzado de 
calidad, en ediciones limitadas y fabricado 
en España, mediante la venta directa on-
line, en showroom (en Madrid) o en tiendas 
(Madrid, Vitoria, San Sebastián, Valencia, 
Lugo y Santander).

unque no es nuestro principal argumento de venta

1.- ¿Qué importancia tiene el «made in Spain» para 
la marca?
2.- ¿Cuáles son las mayores difi cultades a las que 
se enfrenta una nueva marca de calzado?

3.- ¿De qué manera puede competir una nueva mar-
ca en un mercado tan saturado?
4.- ¿Cómo cree que evolucionará el sector del cal-
zado español en los próximos años?

«Una nueva marca debe 
ganarse la confi anza del 
consumidor»

«Las redes sociales son 
una herramienta fabulosa»
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1.- La verdad es que nosotros lo hemos explotado menos 
de lo que deberíamos. A los españoles les importa mucho 
que el producto esté hecho en España, es un valor añadido.
2.- La mayor difi cultad es la evidente: ¿cómo te diferen-
cias del resto? Nosotros sabíamos desde un principio que 
las zapatillas no se iban a vender solas. Estaba claro que 
el producto era importante, pero si no hacíamos buen 
marketing, eso no servía de nada. Luego está el hecho de 
renovarse, de no vivir de un solo producto, saber sacar 
productos completamente diferentes.
3.- La moda, como bien sabemos, es un mundo muy difícil 
porque es eso, moda. Hoy puedes estar de moda y ven-
diendo miles de zapatillas, y en cosa de un año, no vender 
ni una por estar pasado de moda. Sin embargo, para 
nuevas marcas en el mercado, esto es positivo, ya que el 
consumidor está siempre buscando cosas nuevas. Está 
cansado de siempre lo mismo, es por eso que los inicios 
son lo «más fácil». La gente quiere un producto nuevo, 
fresco. Eso sí, esto solo sirve inicialmente, luego lo compli-
cado es mantenerse.
4.- Con las posibilidades que da internet, a través del cual 
se puede vender a todo el mundo, parece que las exporta-
ciones van a crecer y con ellas el sector del calzado euro-
peo. Espera una etapa de auge para el calzado nacional.

Nombre: D´Original • Año de fundación: 2014 •
Descripción: D´Original es una firma de 
sneakers urbanas de producción 100 por cien 
española y venta exclusiva online. Sus zapati-
llas se caracterizan por las suelas de inyec-
ción fabricadas mediante un exclusivo sistema 
directamente al corte de caucho TR, con altas 
resistencias térmicas y químicas y aromatizadas 
con olor a fresa. La plantilla antibacteriana 
de las zapatillas es de látex y algodón y esta 
temporada introducen las plantillas termocon-
formadas. Las zapatillas están confeccionadas 
al 100 por cien en algodón, sometido a un tipo 
de tinte artesanal a base de pigmentos natura-
les para conseguir el acabado lavado.

1.- ¿Qué importancia tiene el «made in Spain» para 
la marca?
2.- ¿Cuáles son las mayores difi cultades a las que 
se enfrenta una nueva marca de calzado?

3.- ¿De qué manera puede competir una nueva mar-
ca en un mercado tan saturado?
4.- ¿Cómo cree que evolucionará el sector del cal-
zado español en los próximos años?

Nombre: Pompeii • Año de fundación: 2014 •
Descripción: Pompeii es una empresa que solo 
vende sus diseños propios a través de su pá-
gina web. Su producto se caracteriza por ser 
joven, urbano y colorido.

1.- Es un aspecto fundamental y diferenciador. Desde su 
nacimiento, la marca se marcó como objetivo apostar por 
la industria (y materia prima) española para la producción 
de sus zapatillas, que se fabrican en La Rioja con tejido 
procedente de la zona del Levante.
2.- Principalmente, el alto coste de producción de las zapa-
tillas, que se traduce en un margen pequeño de benefi cio; 
y, por otro lado, la competencia de empresas que fabrican 
en otros países a un coste muy inferior.
3.- La clave está en acercarse a los consumidores y 
escucharlos; gracias a las redes sociales conseguimos el 
feedback de nuestros clientes, lo que nos permite ajustar 
nuestra oferta a la demanda.
4.- Actualmente, todos los sectores se están universalizando 
por lo que es muy importante que la industria que rodea al 
sector del calzado vaya de la mano para no disparar los cos-
tes y poder así ser más competitivos. Por otro lado, tenemos 
que seguir apostando por el diseño y el confort, dos grandes 
bazas que permiten a la industria española ser fuerte. 

«El inicio es lo más fácil»

«Hay que escuchar a los 
consumidores»

CUESTIONARIO NUEVAS MARCAS MADE IN SPAIN



Noviembre-Diciembre 33

1.- El made in Spain es interesante y está muy bien va-
lorado en el mundo del calzado por la larga tradición de 
fabricación que hay en España, pero en nuestro caso, in-
tentamos romper las barreras de lo local posicionándonos 
como una marca de origen europeo.
2.- ¡Muchas! Las difi cultades principales que nos hemos 
encontrado nosotros vienen, por un lado, de la industria 
(las fábricas o proveedores exigen unos mínimos excesivos 
para una marca emergente, o la falta de maquinaria o I+D 
para afrontar nuevos conceptos de diseño) y, por otro, de la 
competencia elevadísima del sector, donde hay centenares 
de marcas de calzado compitiendo por un trozo de pastel. 
3.- Con imaginación, con diseños nuevos y formulando 
algo diferente. En nuestro caso, a la propuesta visual del 
producto, sumamos otros factores que están permitien-
do abrirnos camino: el hecho de dirigirnos a un perfi l de 
consumidor al que no se dirige ninguna marca grande de 
calzado, y un estilo de comunicación muy propio que ex-
plotamos principalmente a través de los canales digitales.
4.- Pensamos que evolucionará muy positivamente. En 
los últimos tiempos estamos viendo surgir cada vez más 
marcas nuevas y, por parte de la industria, también vemos 
una apuesta cada vez mayor por las marcas jóvenes que 
vamos apareciendo. Eso sí, como asignatura pendiente 
nos queda generar entre todos una «marca España» del 
calzado hacia el resto del mundo.

1.- En diferentes ferias hemos percibido el valor del made 
in Spain, muchas marcas internacionales y diferentes 
países valoran mucho los productos españoles de calidad. 
Creemos que es una etiqueta al alza que hay que potenciar 
para que el sector crezca por medio de la internacionaliza-
ción de nuestras empresas.
2.- El hecho de tener mucha competencia procedente 
de otros continentes, eso lleva a tener que competir en 
precios, lo que te hace tener mayor difi cultad a la hora de 
darte a conocer en este sector. Encontrar distribuidores 
que lleven nuestra marca a todo el mundo. 
3.- Diferenciándose de los demás. Nosotros extraemos el 
material de los neumáticos con una tecnología que respeta 
el medioambiente. Las bandas que obtenemos conservan 
todas las propiedades del neumático, es decir, es un mate-
rial muy resistente, fl exible y se agarra muy bien al suelo.
4.- Creemos que irá creciendo y tendrá cada vez más 
notoriedad en el mercado internacional, sobre todo en el 
mercado asiático.

Nombre: Muroexe • Año de fundación: 2012 •
Descripción: Muroexe es una empresa espa-
ñola con sede en Madrid. Actualmente vende 
casi toda su producción a través del canal 
online (con propia tienda en internet) y en 
comercios especializados en sneakers y moda. 
Muroexe diseña y fabrica calzado funcional 
para urbanitas que buscan comodidad con un 
punto de elegancia.

Nombre: GomaVial • Año de fundación: 2009 •
Descripción: GomaVial Solutions es una em-
presa joven e innovadora que ha desarrollado 
una tecnología única para convertir viejos 
neumáticos en sandalias de caucho reciclado, 
que comercializan bajo la marca TireFlops. 

1.- ¿Qué importancia tiene el «made in Spain» para 
la marca?
2.- ¿Cuáles son las mayores difi cultades a las que 
se enfrenta una nueva marca de calzado?

3.- ¿De qué manera puede competir una nueva mar-
ca en un mercado tan saturado?
4.- ¿Cómo cree que evolucionará el sector del cal-
zado español en los próximos años?

«Los proveedores exigen 
unos pedidos mínimos 
exagerados»

«El “made in Spain” es un 
valor al alza»
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El bolso es un complemento imprescindible. 
Piel, tela, estampados, de doble asa, bandolera, 
de mano, shopper, clutch, hobo, de mochila o 
maletín, de colores tierra o eléctricos, hay un 
bolso para cada look. En las últimas tempora-
das, las consumidoras han apostado por la sen-
cillez: bolsos rectangulares de tamaño medio, 
de colores oscuros y salpicados con pequeños 
detalles con cierres metalizados o con un asa 
trenzada. 

A continuación presentamos algunas de las prin-
cipales marcas de bolsos del mercado español, 
una muestra de cómo el sector made in Spain se 
mantiene vivo gracias a la calidad y el diseño. 

ARTE Y CUERO
CORONEL TAPIOCCA

FENDIOR

MATTIES BAG

LANCASTER
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SACS BARCELONA

MAMBO

MARTINA K

HIDALGO

CHENSON

CARLA SADE

TRIBE AT WORK
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EL POTRO

PIEL NATURE

VERDE

LUGUPELL

MATTIES BAG JOUMME BAGS

CORONEL TAPIOCCA
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MATTIES BAG

BABAU

EL POTRO

SACS BARCELONA

MARTINA K

FENDIOR
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INFORME

Informe realizado por

www.wgsn.com

Calzado • Artículos clave

Estos estilos ultra planos, tanto con puntera redondeada como puntiaguda, refuerzan la importancia de las siluetas actualizadas de 
bailarina. Los materiales de la parte superior varían desde gamas de pieles exóticas estampadas hasta cueros de charol laqueados. 
Algunos diseñadores hacen un enfoque más direccional con adornos 3D en el empeine o hebillas de tamaño exagerado.

Gucci.

ZAPATOS
PLANOS

FEMENINOS

Kate Sprade. Prada.

Vivienne Westwood.

Rick Owens.

Marco de Vincenzo.

Las sandalias con partes inferiores con plataforma y con planaforma siguen dominando las pasarelas, al tiempo que los diseñadores re-
curren a los materiales en busca de novedad. Los diseños con un enfoque más comercial incluyen partes inferiores con suela de goma o 
de madera moldeada, mientras que un enfoque más direccional incluye materiales forrados con detalles grabados alrededor de la suela.

Marimekko.

SANDALIAS 
DE

PLATAFORMA

Olympia Le-Tan. Rahul Mishra.

Resurgen los looks acordonados estilo romano en una variedad de alturas, se ven desde las siluetas espectaculares por arriba de la 
rodilla hasta looks tipo escudo hasta la rodilla o estilos altos hasta la mitad de la pantorrilla y el tobillo. Los estilos son predominantemen-
te planos y hacen hincapié en la comodidad, aunque sin comprometer el estilo.

Cédric Charlier.

GLADIADORAS
MODERNAS

Kenzo. Rebecca Minkoff.

MUJER • PRIMAVERA-VERANO 2016
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Las sandalias informales son el artículo destacado esta temporada y los diseñadores crean una vasta gama de partes superiores. 
Aunque algunos estilos incluyen empeines más cubiertos, los estilos con una correa o dos tiras también son importantes. El detalle más 
importante esta temporada es, sin dudas, la tira en el tobillo.

Emanuel Ungaro.

SANDALIAS 
PLANAS

OXFORD
RENOVADO

Ralph Lauren.

Esta temporada resurgen los diseños inspirados en la ropa de hombre, con interpretaciones nuevas del zapato Oxford clásico y el mo-
casín simple. Los estilos tanto con tacón como tipo pantufl a aportan novedad y las partes superiores con recortes lucen modernas. Las 
formas y los materiales de la puntera son importantes para estas actualizaciones y adoptan una variedad de formas.

Anthony Vaccarello. J. JS Lee. John Galliano.

Aunque los tenis bajos inspirados en el estilo de los Stan Smith de adidas han dominado durante varias temporadas, para primavera-ve-
rano 16 predominan los estilos de correr. Las actualizaciones vienen en una gama de formas como partes superiores de líneas elegantes 
con bloques de color con cordones de soga o sin cordones, con elástico y elementos de moda tipo bailarina.

Antonio Marras.

TENIS
ELEVADOS

Christopher Kane. Vionnet.Creatures of the Wind.

Louis Vuitton.

Maison Rabih Kayrouz.Isabel Marant.
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Tecnología CAD/CAE para el diseño de 
huellas complejas en suelas de calzado

El software para diseño completo de suelas de Inescop, 
Icad3DP, permite ahorrar un tiempo considerable en este 
trabajo, como se puede apreciar a continuación.

El proceso comienza a partir de las líneas iniciales que han 
sido obtenidas por el diseñador y que son consideradas 
como líneas maestras de diseño, con el diseño del cuerpo 
de la suela, utilizando para ello herramientas CAD de dise-
ño paramétrico (ver fi guras 1 y 2). 

Una vez diseñado el cuerpo de la suela, es necesario di-
señar la huella de pisada. En este caso, se va a mostrar 
el diseño de la huella sobre una polisuperfi cie 3D, por lo 

que previamente se realiza el aplanado correspondiente 
de las polisuperfi cies en donde se aplicarán las líneas 
de diseño de la huella. Una vez han sido aplanadas las 
polisuperfi cies sobre las que se trabajará y diseñadas 
las líneas 2D de la huella, se procederá a trasladar 
paramétricamente la información 2D sobre las polisuper-
fi cies 3D en las cuales se modelará creando los diversos 
relieves y grabados habituales de las huellas (ver fi guras 
3 y 4).

El siguiente paso consistirá en crear las formas 3D corres-
pondientes mediante operaciones habituales de extrusión 
y recorte de superfi cies (ver fi gura 5).

Fig. 1. Líneas maestras y enlaces paramétricos.

Fig. 2. Ajuste a horma.

Inescop, a través del proyecto Dihuca de Ivace, ha desarrollado un conjunto de herramientas CAD que permite 
al diseñador de suelas de calzado optimizar el tiempo de desarrollo de un nuevo producto, especialmente en 
lo referente a la huella. El diseño de la huella de pisada conlleva un tiempo de diseño considerablemente alto 
y requiere un gran esfuerzo por parte del diseñador dada su geometría orgánica-técnica. Se muestra el trabajo 
seguido para conseguir una suela compleja utilizando una metodología específi ca desarrollada por Inescop.

Informe realizado por

www.inescop.es

INFORME

Fig. 3. Polisuperfi cie aplanada con curvas de diseño.

Fig. 4. Curvas transferidas sobre polisuperfi cie a partir de diseño 
plano.
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En este punto ya es posible simular el coefi ciente de fric-
ción del modelo para analizar si el diseño de la huella es 
correcto o no. Para ello se hace uso de la herramienta de 
simulación CAE integrada en el software (proyecto europeo 
Demoultragrip) que indicará si el modelo es válido o no, 
cumpliendo o no con la normativa vigente (ver fi gura 6). En 
este caso el diseño creado es válido, ya que el resultado 
del coefi ciente de fricción (CoF) es de 0.42, el cual, según 
el tipo de calzado (casual), cumple con la normativa, 
debido fundamentalmente a que el área de pisada es lo 
sufi cientemente extensa como para que el test sea supe-
rado. En este momento ya se tiene información relevante 
para determinar si se continúa con este diseño o debe ser 
modifi cado en función del uso del mismo.

Terminado completamente el diseño del modelo, pueden 
surgir problemas de fabricación, como que el diseño de la 
suela deba ser modifi cado debido a que la horma-soporte 
con la cual se fabrica el zapato ha sido cambiada, en este 
caso para evitar tener que realizar el rediseño completo del 
piso, se aplica una deformación al mismo en función de la 
alteración sufrida por la horma (ver fi guras 7 y 8).

La zona de vacío creada al inicio del diseño ha sido utili-
zada para que pueda ser usada como elemento reconfi -
gurable que ha sido creado de forma que confi ere ciertas 
funcionalidades de agarre dependiendo del uso del calza-
do. Otras posibilidades pasan por la impresión 3D de este 
elemento por parte del usuario simplemente por motivos 
estéticos (ver fi gura 9).

En resumen, esta metodología de diseño, unida al uso de 
herramientas específi cas, permite generar suelas con alto 
nivel de detalle en la huella de pisada y reducir hasta en un 
60 por ciento el tiempo total de diseño como en este caso. 

Este software de diseño y fabricación de suelas lo tienen 
a su disposición en Inescop, para cualquier consulta al 
respecto pónganse en contacto con el centro.

Fig. 5. Vista perspectiva 3D.

Fig. 6. Cálculo del coefi ciente de resbalamiento.

Curvas de origen y destino

Zona de infl uencia

Curvas de origen y destino

Fig. 8. Ajuste en zona talón.

Fig. 9. Diseño de un elemento funcional.

Fig. 7. Suela prototipo y horma.
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Un paso hacia la sostenibilidad

En los últimos años se ha forjado un 
nuevo perfi l de consumidor, más com-
prometido con el medioambiente, que 
basa sus elecciones de compra en 
el comportamiento ambiental de los 
productos, escogiendo aquellos que 
tienen un impacto ambiental reducido. 
La industria del calzado europea es 
consciente de esta nueva conciencia 
de consumidor y quiere apostar por la 
fabricación de artículos más sosteni-
bles. 

La sostenibilidad aplicada en la 
industria del calzado afecta a todos 
los niveles de la empresa, desde el 
diseño del calzado, su producción e 
incluso a las tareas de gestión. Por 
tanto, es necesario un conocimiento 
multidisciplinar para el desarrollo de 
una estrategia sostenible. Sin embar-
go, las empresas del sector calzado 
se encuentran con la difi cultad de no 
disponer de recursos humanos cuali-
fi cados para abordar una fabricación 
sostenible de sus productos.

Como consecuencia de esta situación 
y con la ayuda parcial del programa 
de aprendizaje permanente (PAP) 
de la Comisión Europea, a fi nales de 
2013 se inició el proyecto europeo 
titulado «Un paso hacia la sostenibi-
lidad. Cómo implementar la produc-
ción sostenible de calzado. Nuevo 
perfi l ocupacional y oportunidades 
de formación». Los objetivos de este 
proyecto consisten por un lado, en 
desarrollar un nuevo perfi l profesional 
y la formación correspondiente en el 
campo de la fabricación de calzado 
sostenible y, por otro lado, formar a los 
técnicos de las empresas con cono-
cimientos y destrezas para implantar 
estrategias de fabricación dirigidas a 

la sostenibilidad. Se trata de maxi-
mizar la efi ciencia y la utilización de 
recursos mientras se incrementa el 
valor añadido del calzado, con el ob-
jetivo de satisfacer mejor la demanda 
de los consumidores y el respeto al 
medioambiente.

En el marco de los trabajos ya 
realizados en el proyecto, se han 
desarrollado dos perfi les profesiona-
les, basados en el «Marco de cuali-
fi caciones Europeo». El primer perfi l 
corresponde a técnico en fabricación 
sostenible (nivel 4) y el segundo perfi l 
corresponde a técnico especialista en 
sostenibilidad para la industria del cal-
zado (nivel 5). Ambas especialidades 
contarán con un curso  online con los 
siguientes contenidos:
• Sistemas de normalización y certifi -
cación.
• Materiales y componentes sosteni-
bles para el calzado.
• Eco diseño e ingeniería de producto.
• Tecnologías y procesos de fabrica-

ción sostenible.
• Normas y reglamentos de medio 
ambiente.
• Salud y seguridad en el trabajo en la 
industria del calzado.
• Legislación Reach y seguridad de 
producto de consumo para la indus-
tria del calzado.
• Legislación contractual, social y de 
comercio.
• Embalaje sostenible para calzado.
• Cadena de suministro y gestión 
logística en las empresas de calzado.
• Mercado verde.
• Prácticas de responsabilidad social 
corporativa.

Actualmente, el consorcio participante 
en el proyecto ha abierto la convoca-
toria, disponible en la web del proyec-
to www.step2sustainability.eu, para 
que las empresas puedan solicitar 
formar parte del curso piloto online de 
forma totalmente gratuita.

Como resultado fi nal del proyecto, 
que cuenta con la participación de 
Inescop (Instituto Tecnológico del 
Calzado y Conexas) en España, así 
como de la Confederación Europea 
de Calzado, con sede en Bruselas, 
y de un consorcio de centros tecno-
lógicos, universidades y empresas, 
procedentes de diferentes países 
(Portugal, Alemania, Italia, Rumanía, 
Eslovenia y República Checa), se dis-
pondrá de una plataforma electrónica 
en la que estarán los módulos for-
mativos traducidos a nueve lenguas 
(español, inglés, francés, portugués, 
alemán, italiano, checo, rumano y 
esloveno), cubriendo así la actual 
carencia de profesionales en materia 
de sostenibilidad en la fabricación de 
calzado.

Aunque una parte importante del sector europeo empieza a mostrar interés por la fabricación sostenible de 
calzado, la realidad es que la mayoría de las pymes se encuentran con la difi cultad de no disponer de recursos 
humanos cualifi cados para ello. Ante la falta de formación en esta área de conocimiento, se está desarrollando 
el proyecto «Un paso hacia la sostenibilidad», en el que participa Inescop.

Informe realizado por

www.inescop.es
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Cada vez es mayor el interés del sector por 
la fabricación sostenible de calzado.



Para más información: tlf 941 380 396 • www.fl uchos.com

Fluchos, calidad y 
comodidad en calzado 
Fluchos es especialista en la fabricación del calzado para 
cualquier ocasión. Su fi losofía es simple: lo más importan-
te es respetar la calidad de los materiales con los que se 
confeccionan sus zapatos. Fluchos siempre trabaja con los 
mejores materiales y técnicas, garantizando que el resul-
tado se caracteriza por la máxima calidad. Así mismo, la 
marca está comprometida con una forma de fabricar zapa-
tos que respeta la calidad de los tejidos, adaptándose a las 
nuevas modas pero, sobre todo, facilitando la comodidad 
a todo aquel que se ponga unos zapatos Fluchos. ¡Lo más 
importante es tu descanso y el de tus pies!
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REPORTAJES

El Potro es una de las marcas de mayor pres-
tigio del mercado gracias a su apuesta por 
la confección de bolsos y marroquinería de 
gran calidad y manufactura artesanal made 
in Spain. Desde 1969 esta fi rma con sede en 
Ubrique (Cádiz) se ha especializado en la 
fabricación de artículos de cuero, bolsos y 
pequeña marroquinería; sin embargo, de cara 
a la próxima temporada, ha incluido entre su 
amplio catálogo una línea de calzado de bo-
tas de piel. ¿Quieres ser el primero en tenerla?

OTOÑO-INVIERNO 2015/2016

Para más información: tlf. 956 46 05 28 • www.elpotro.es

El Potro,
nueva línea de calzado 
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Cada año se desechan en España 300.000 toneladas de 
neumáticos. Una gran parte de ellos acaban abandona-
dos en vertederos y caminos, lo que supone un grave 
perjuicio medioambiental. Pero la vida de un neumático 
no fi naliza cuando deja de ser útil para los automóviles 
sino que, como defi enden los responsables de la empresa 
GomaVial, pueden tener una segunda oportunidad como 
suela de calzado.

Tras años de investigaciones, esta joven empresa con sede 
en San Sebastián ha desarrollado una innovadora tecno-
logía patentada que denominan la «deconstrucción del neu-
mático». Se trata de un proceso para separar el neumático 
en diferentes capas respetando al máximo la estructura y 
sus componentes. Para ello, no usan productos químicos y 
tampoco trituran ni queman los neumáticos. El resultado son 

bandas de caucho de gran calidad, perfectas para utilizar 
como suelas de zapatos, entre otras aplicaciones. Estas 
bandas se adaptan a cualquier tipo de calzado. Por ejem-
plo, algunas marcas ya las incorporan en sus diseños de 
zuecos, botas de pescar, zapatillas para patinar e, incluso, 
avarcas menorquinas. Pero GomaVial no solo produce sue-
las a partir de neumáticos usados, este verano pasado ha 
creado su propia marca de sandalias de playa, TireFlops.

Bajo la fi losofía eco «camina sin dejar huella», buscan 
nuevos retos para llevar a cabo otros calzados con la suela 
de neumático.

 Si te interesa distribuir su producto o proponer cualquier 
idea, no dudes en ponerte en contacto con ellos. ¿Te unes 
al concepto camina sin dejar huella?

Para más información: tlf. +34 943 045 583 • www.gomavial.com // www.tirefl ops.com • info@gomavial.com

GomaVial,
camina sin dejar huella 
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REPORTAJES

La nueva colección de zapatillas de casa de Costa Ana-
tómicas se inspira en la calidez y en los momentos que 
compartimos en el hogar junto a nuestros seres queridos. 
Fieltro, pelo y borreguillo son los materiales estrella de 
esta temporada, que se complementan con lonas suaves 
o tejidos que recuerdan al ante.

En cuanto a los diseños, para mujer, Costa Anatómicas 
ha optado por una combinación de colores, como el rosa 

palo y el azul en diversas tonalidades. También incorpora 
toques de color para el público más atrevido, con rojos 
y amarillos vivos. La línea de diseños se mantiene con 
motivos y dibujos estampados, bordados o en relieve, 
muy popular entre los fans de las zapatillas Costa. Para 
hombre, se decantan por una línea sobria, con colores 
oscuros y texturas masculinas a las que incorporan deta-
lles de diseño en forma de bordados o sutiles estampa-
dos.

Costa Anatómicas,
color y suavidad

Para más información: tlf 965 43 53 00 • www.biostep.es • www.donnacork.com

Para más información: tlf. +34 966 77 95 30 • www.costa-anatomicas.com • info@costa-anatomicas.com
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Martina K es una marca que nació hace más de 15 
años y que se ha hecho un hueco importante en los 
comercios más destacados de marroquinería, zapate-
rías y accesorios de moda de España. 

Sus señas de identidad son la calidad, diseño 
propio y precios accesibles para todos los públicos, 
afi anzados gracias al esfuerzo y voluntad de crear 
moda diferente y exclusiva para una mujer joven y 
contemporánea.

Para más información: Telf : 933 174 162 • 
info@martinakonline.com • www.martinakonline.com

Martina K,
bolsos con glamour

Sacs Barcelona diseña todos sus modelos en 
Barcelona basándose en las últimas tendencias de 
la moda. Sus bolsos se pueden defi nir como una 
combinación perfecta entre artesanía y diseño, 
cuyas características principales son la ligereza y 
la alta calidad de sus pieles.

Para más información: Telf : +34 93 231 88 06 • sacs@sacsbarcelona.es
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5-6 Socal Show Los Ángeles EE. UU.

10-12 Fame/ Accesories Circuit Nueva York EE. UU.

10-12 Efica Buenos Aires Argentina

10-13 Couromoda Sao Paulo Brasil

11-13 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

12-15 Pitti Immagine W/ Uomo Florencia Italia

16-18 WHITE Milán Italia

16-19 Milano Moda Uomo Milán Italia

16-19 Expo Riva Schuh Riva del Garda Italia

18-21 Hong Kong Fashion Week Hong Kong China

19-20 Première Vision NY Nueva York EE. UU.

19-21 Bread & Butter Berlín Alemania

19-21 Premium Berlin/ SEEK/ Panorama Berlín Alemania

19-22 Intermoda Guadalajara México

19-22 MosShoes preview Moscú Rusia

21-23 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

22-24 FIMI Madrid España

22-25 Who´s Next París Francia

22-25 Tranoï Homme París Francia

23-25 Tranöi Preview París Francia

24-25 Modefabriek Amsterdam Holanda

24-26 Project Sole Nueva York EE. UU.

24-27 ISPO Munich Munich Alemania

26-29 Footwear, Garment, Textile Minsk Bielorrusia

26-29 Leather & Shoes Kiev Ucrania

27-29 Pitti Immagine Filati Florencia Italia

29-1 Athens Fashion Trade Show Atenas Grecia

29-1 The Gallery Düsseldorf Alemania

31-1 Schuh Austria Salzburgo Austria

1-3 IILF Chennai India

2-4 FFaNY Nueva York EE. UU.

2-4 IFLS/ EICI Bogotá Colombia

3-5 Copenhagen Fashion Week Copenhague Dinamarca

3-7 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

4-6 KYIV Fashion. Salon of leather and fur Kiev Ucrania

5-7 Edmonton Footwear Edmonton Canadá

5-7 Momad Metrópolis Madrid España

10-12 GDS / Tag it! Düsseldorf Alemania

10-12 Nordic Shoes & Bag Fair Estocolmo Suecia

11-13 Vancouver Shoes and Accesorie Vancouver Canadá

13-15 Premium Order Munich/ M.O.C. Munich Alemania

14-16 Pure London Londres Inglaterra

14-17 The Micam/ Mipel Milán Italia

16-18 Project Women Las Vegas EE. UU.

16-18 FN Platform Las Vegas EE. UU.

16-18 Première Vision Pluriel París Francia

17-18 Shoes and BagsSalzburg 1 Salzburgo Austria

19-23 Mercedes-Benz Fashion Week Madrid España

20-22 STYL-KABO Brno R. Checa

21-23 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

21-23 Moda Footwear Birminghan Inglaterra

22-24 Fame Nueva York EE. UU.

22-24 Sole Commerce Nueva York EE. UU.

22-24 Modtissimo Oporto Portugal

23-25 Simac-Tanning Tech Bolonia Italia

23-25 Lineapelle Bolonia Italia

23-26 CPM Moscow Moscú Rusia

24-27 Euro Shoe Moscú Rusia

24-25 Modtissimo Oporto Portugal

24-26 BTS/ Targi Mody Poznan Polonia

24-27 ISPO Beijing Pekín China

24-1 Milano Moda Donna Milán Italia

25-28 HKFF-Hong Kong Fur Federation Hong Kong China

28-29 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

27-29 Int. Leather Goods Fair Offembach Alemania

27-29 WHITE Milán Italia

27-29 Super Milán Italia

29-1 Smota Miami EE. UU.

1-2 NW Material Show Oregon EE. UU.

3-6 Cairo Fashion & Tex El Cairo Egipto

4-6 Momad Shoes Madrid España

4-7 Paris Fashion Week París Francia

4-7 Tranoï Femme París Francia

4-7 Première Classe París Francia

7-10 Shoe Expo Esmirna Turquía

8-9 NE Material Show Boston EE. UU.

8-11 Sapica León México

9-13 BIIF & BIL Bangkok Tailandia

10-12 Morocco Style Casablanca Marruecos

13-15 Moda Made in Italy - M.O.C. Munich Alemania

13-17 CEMCA. Moda y manufacturas del cuero B. Aires Argentina

14-16 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

14-16 Prime Source Forum Hong Kong China

15-16 Shoes and Bags Salzburg 2 Salzburgo Austria

15-17 FIMEC N. Hamburgo Brasil

15-18 Mospel Moscú Rusia

15-18 MosShoes Moscú Rusia

16-17 Futurmoda Alicante España

18-20 International Leather Goods Fair Kalkota India

18-22 CIFF 1ª Fase Guangzhou China

20-22 Crecendo Expo París Francia

22-25 Obuv´ Mir Kozhi Moscú Rusia

23-26 Première Vision Istanbul Estambul Turquía

24-27 Malasya International Shoes Festival Kuala Lumpur Malasia

28-1 CIFF 2· Fase Guangzhou China

30-1 Fashion Access Hong Kong China

30-1 MM&T Hong Kong China

30-2 AYMOD Estambul Turquía

30-2 Fabric & Garment Accessories Expo Ho Chi Minh Vietnam

S/C FICANN Sao Paulo Brasil

5-8 EXPO Shoes Kiev Ucrania

Calendario ferial 2016
Enero

Febrero

Marzo

Abril



7-9 Baltic Fashion & Textile Riga Letonia

7-17 Feira da loucura por sapatos N. Hamburgo Brasil

12-13 Première Vision Design Nueva York EE. UU.

12-17 Milano Moda Design Milán Italia

20-22 Perú Moda Lima Perú

20-23 Igatex Lahore Pakistán

26-28 JFW/ IFF Tokio Tokio Japón

26-28 LeatherWorld Middle East Dubái Emi. Árabes

26-1 Barcelona Bridal Week Barcelona España

26-28 JFW/ IFF Tokio Tokio Japón

27-29 LeShow Moscú Rusia

S/C ISF, Int. Shoe and Leathergoods Fair Tokio Japón

2-4 Fame/ Accesories Circuit Nueva York EE. UU.

6-8 Día mágico by FIMI Madrid España

10-13 IFLS Bogotá Colombia

11-13 Modama Guadalajara México

12-14 Indoleather & Footwear Yakarta Indonesia

20-22 Modaprima Florencia Italia

25-27 ANPIC León México

1-3 Shoe and Leather Guangzhou Guangzhou China

1-4 AYSAF Estambul Turquía

6-8 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

7-9 FFaNy Nueva York EE. UU.

8-9 Source Africa Cape Town Sudáfrica

11-14 Expo Riva Schuh Riva del Garda Italia

14-17 Pitti Immagine Uomo/ Woman Florencia Italia

18-20 WHITE Milán Italia

18-21 Milano Moda Uomo Milán Italia

23-25 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

24-26 FIMI Madrid España

26-28 Smota Miami EE. UU.

26-28 EFICA Buenos Aires Argentina

26-29 Francal Sao Paulo Brasil

29-01 Pitti Filati Florencia Italia

4-7 Hong Kong Fashion Week spring/summer Hong Kong China

6-8 ISPO Shanghai Shanghái China

7-9 Bread & Butter Berlín Alemania

13-15 IIGF Nueva Delhi India

13-15 IFLE/ Shoes & Leather Exhibitions Ho Chi Minh Vietnam

17-20 Intermoda Guadalajara México

19-20 Première Vision NY Nueva York EE. UU

26-28 GDS / Tag it! Düsseldorf Alemania

26-29 Expo Fur Kiev Ucrania

31-2 Pure London Londres Inglaterra

1-3 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

2-4 FFaNy Nueva York EE. UU.

7-9 Moda Footwear UK Birminghan Inglaterra

7-9 IILF Nueva Delhi India

8-11 Premium Munich Munich Alemania

9-11 Edmonton Shoes Edmonton Canadá

9-11 Vancouver Footwear Vancouver Canadá

10-12 Copenhagen.Fashion Week Copenhague Dinamarca

17-19 FN Platform/ WSA Las Vegas EE. UU.

21-23 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

21-23 CEMCA Buenos Aires Argentina

23-26 EuroShoe Moscú Rusia

26-28 Vancouver Shoes and Accesories Vancouver Canadá

26-1 Sapica León México

27-29 STYL - KABO BRNO R. Checa

28-31 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

31-2 CIFF & Moda Shanghai/ All China Leather Shanghái China

31-3 CPM Moscú Rusia

S/C FICANN Sao Paulo Brasil

2-5 Who´s Next París Francia

3-7 The Micam/Mipel Milán Italia

6-9 Mosshoes/ Mospel Moscú Rusia

7-9 Lineapelle Milán Italia

7-11 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

9-11 Momad Metrópolis/ Momad Shoes Madrid España

10-12 International Leather Good Fair Offenbach Alemania

13-15 Première Vision Pluriel París Francia

21-27 Milano Moda Donna Milán Italia

24-26 White Milano Milán Italia

26-28 Super Milán Italia

29-31 BTS. Shoe/ Targi Mody Poznan Polonia

29-1 AYMOD Estambul Turquía

30-3 Paris Fashion Week París Francia

S/C Cairo Fashion & Tex El Cairo Egipto

S/C Mercedes Benz Madrid Fashion Week Madrid España

S/C Tranoï Woman París Francia

S/C Athens Fashion Trade Show Atenas Grecia

S/C Porto Fashion Week Oporto Portugal

3-6 Obuv´Mir Kozhi Moscú Rusia

5-6 Futurmoda Alicante España

5-6 Co-Shoes Alicante España

5-7 Fashion Access Hong Kong China

17-19 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

19-21 Première Vision Istambul Estambul Turquía

S/C Feira da Loucura por Sapatos N. Hamburgo Brasil

S/C Lineapelle Asia Guangzhou China

S/C Modama Guadalajara México

1-3 Expo CAIPIC Buenos Aires Argentina

3-5 LeatherTech Bangladesh Dakha Bangladés

8-10 ATF. ATF - In. Apparel, Textile & Footwear Cape Town Sudáfrica

S/C Istanbul Leather Fair. IDF Estambul Turquía

S/C Canton Shoe Fair Guangzhou China

S/C Modaprima Milán Italina

S/C ANPIC León México

2-4 FFaNy Nueva York EE. UU.

23-26 AYSAF Estambul Turquía

S/C International Fashion Show Santiago Chile

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Mayo

Junio

Julio

Agosto

*S/C: sin confi rmar



BASE DE DATOS DEL COMERCIO DEL CALZADO

Y LA MARROQUINERÍA EN ESPAÑA

1.- Comercio al por mayor: almacenistas-distribuidores ............................................................................................................1.767
2.- Cadenas de tiendas: sedes sociales ........................................................................................................................................4.321
3.- Cadenas de tiendas: sedes sociales y sucursales ............................................................................................................... 11.500
4.- Comercio al por menor: tiendas ..............................................................................................................................................8.491
5.- Agentes comerciales y representantes .....................................................................................................................................445
6.- Ferias, exposiciones y congresos de todo el mundo ...................................................................................................................50
7.- Datos estadísticos de producción, exportación, importación y consumo por países de todo el mundo

Nº de direcciones postales

FORMAS DE SUMINISTRO
Listados o etiquetas autoadhesivas

Soporte físico
Envío por email

Para más información:
Tel.: 91 365 57 00 - Fax: 91 366 26 82 - email: mundipress@mundipress.com
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