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EDITORIAL

T ras dos años y medio de titubeos, experimentos y reconsideraciones, la in-
dustria española del calzado recupera su feria. Desde de que en septiembre 
de 2013 la feria de calzado Modacalzado se uniera al certamen de exposi-

ción textil SIMM dando lugar al evento intersectorial Momad Metrópolis, no pocas 
empresas del sector venían clamando por volver a un modelo ferial específi co de 
calzado con unas fechas adecuadas a sus modos de fabricación y a sus tiempos 
de comercialización. El resultado de esta petición es Momad Shoes, un certamen 
de exposición exclusiva de zapatos y complementos celebrado justo dos semanas 
después del evento de referencia del sector theMicam.

Aunque la celebración de una gran feria de calzado era una demanda mayorita-
ria dentro del sector, no es menos cierto que otra parte importante de empresarios 
también era partidaria de la unión con el textil. De igual manera, hay que reconocer 
que la exposición ferial individual de calzado y de textil antes de su fusión cada vez 
contaba con menos apoyos y tanto Modacalzado como SIMM sufrían una constante 
desafección de expositores y visitantes que edición tras edición abandonaban la 
feria. Eran, por tanto, dos certámenes condenados a desaparecer.

¿Qué ha cambiado en el sector para que lo que no funcionaba en 2013 sí lo vaya 
a hacer en 2016? En primer lugar, hay que advertir que el contexto económico es 
aparentemente distinto (dicho esto con todas las reservas posibles y prudentes 
escepticismos). No obstante, la diferencia fundamental entre un momento y otro es, 
sin lugar a dudas, la actitud de las empresas de calzado ante la feria. Se perciben 
aires de reconciliación entre la organización de Momad Shoes y los responsables 
de las fi rmas zapateras, algo que, sumado a un ambiente de recuperada ilusión, 
anima a unos y a otros a ser optimistas de cara a la inminente celebración del certa-
men en Madrid. Los moderadamente buenos resultados de Momad Metrópolis en 
su edición exclusiva de textil, que tuvo lugar del 5 al 7 del pasado mes de febrero, 
también invitan a ser positivos ante la celebración de la feria de calzado en solitario.

De cualquier manera, aunque las expectativas sean positivas, tampoco hay que 
olvidar que Momad Shoes está muy lejos de ser hoy por hoy la gran feria de repercu-
sión internacional que requiere un sector tan importante para la economía española 
como es el del calzado. Muy lejos incluso de signifi car, por volumen e infl uencia, 
lo que hace años fue la tan añorada Modacalzado. Tampoco hay que ignorar que 
este es un modelo de feria que se dará tan solo una vez al año, dado que en su 
edición de septiembre volverá a integrarse en fechas y espacio junto con el textil; 
eso sí, manteniendo un espacio e identidad propias. Conscientes de todo esto, hay 
que tener en mente una cosa más: ya no hay alternativa posible. Si Momad Shoes 
fracasa, si no recaba los apoyos sufi cientes entre las empresas expositoras y los 
visitantes ignoran esta convocatoria, nos podemos olvidar de volver a celebrar una 
feria de calzado en nuestro país. Ya no existe margen para más pruebas, para más 
cambios de fechas, para intentar generar nuevas sinergias, etcétera. Feria de Ma-
drid ha escuchado al sector y, en consecuencia, ha organizado el certamen que las 
empresas zapateras solicitaban. Ahora deben ser las empresas las que respondan 
y apoyen este proyecto; son ellas las que han de interiorizar Momad Shoes como su 
plataforma, con todo su potencial comercial y promocional. La suerte está echada. 
Nos vemos en Madrid.

Ya no hay alternativa 
posible. Si Momad Shoes 
fracasa, si no recaba los 
apoyos sufi cientes entre 
las empresas expositoras 
y los visitantes ignoran 
esta convocatoria, nos 
podemos olvidar de 
volver a celebrar una 
feria de calzado en 
nuestro país.

Llega la hora de
Momad Shoes
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GENTEGENTE

La diseñadora española Ágatha 
Ruiz de la Prada presentó en la 
feria International Footwear and 
Leather Show de Bogotá su nueva 
colección de zapatos inspirados 
en una mujer coqueta, divertida y 
atrevida. Con mezclas de colores 
pasteles, corazones, de grabados 
diversos, abiertos y con las plata-
formas como denominador común, 
los zapatos de Ruiz de la Prada 
protagonizaron la inauguración de 
este evento ferial colombiano.

«Os puedo decir que me gustan 
más, o sea, le doy más importan-
cia a los zapatos que a los trajes», 
confesó la diseñadora en una 
conferencia de prensa, en la que 
aseguró que «puedo concebir 
una mujer regulín vestida, pero 
con un bonito zapato» pero consi-
dera una «catástrofe» lo contrario.

Es la primera vez que presentaba 
en Latinoamérica su propuesta de 
calzados y bolsos.

Manolo Blahnik, el diseñador 
español de calzado más famoso 
del mundo, será el protagonista 
del documental Manolo, el chico 
que hacía zapatos para lagar-
tos. La película estará dirigida 
por Michael Roberts y contará, 
además de con la participación 
del diseñador canario, con perso-
najes muy populares del mundo 
de la moda y el entrenimiento. 
«Conozco a Manolo desde hace 
unos 30 años y puedo decir que 
es un intelectual multifacético y 
romántico, y su cautivadora mente 
e ingenioso trabajo están hechos 
para el cine de entretenimiento», 
ha afi rmado el director.

Manolo Blahnik nació en 1940 en 
La Palma de Canarias. En 1970 
se instaló en Londres y empezó a 
trabajar en el mundo de la moda. 
En 1973 abrió su primera tienda de 
calzado. Más de cuatro décadas 
después, se calcula que ha dise-
ñado más de 25.000 pares.

Quien fuera director y fundador del 
Museo del Calzado de Elda, José 
María Amat, está estas semanas 
de actualidad por varios motivos. 
El primero de ellos, por la recien-
te publicación de su último libro 
Industria del Calzado Eldense: 
Tres momentos clave. En él, Amat 
realiza un recorrido por la historia 
de la industria del calzado en Elda 
poniendo especial atención en tres 
acontecimiento imprescindibles 
para entender el desarrollo del sec-
tor en esta localidad alicantina: su 
nacimiento a fi nales del siglo XIX, 
la creación del sindicato Sicep en 
1936 y la puesta en marcha de la 
Ficia en la década de los sesenta. 

Por otra parte, el Museo virtual del 
Bolso, iniciativa personal de José 
María Amat, ha recibido reciente-
mente el premio Dedal de Oro del 
año 2016 por su labor cultural en 
favor de este complemento y por 
su contribución al diseño y la evo-
lución del sector marroquinero.

ÁGATHA RUIZ-
DE LA PRADA

MANOLO
BLAHNIK

JOSÉ MARÍA 
AMAT
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Flex&Go presenta su nueva
colección otoño-invierno 2016/2017

Coincidiendo con el 18º aniversario 
de Flex&Go, esta fi rma portuguesa de 
calzado presenta su nueva colección 
otoño-invierno 2016/2017. Unos mo-
delos que combinan perfectamente 
el diseño y las últimas tendencias en 
moda, sin olvidar la comodidad y la 
fl exibilidad. 

Flex&Go ofrece un producto que sor-
prende por su comodidad, apostando 
desde 1998 por suelas que amorti-
guan la presión y facilitan el movi-
miento natural del pie. Todo ello, con 
una combinación de pieles nobles y 
un esmerado diseño anatómico. 

Entre los productos más conocidos 

de la marca está la línea Stitch&Turn, 
confeccionada con una técnica que 
permite coser la parte superior a 
la suela del zapato de una forma 
invertida, para que el calzado se 
adapte fácilmente al contorno del pie, 
garantizando un acabado visualmente 
más atractivo y ofreciendo una mayor 
comodidad al caminar. 

Imagen promocional de Flex&Go.

Tata cambia de 
estrategia
Tata International es actualmente 
uno de los mayores productores de 
calzado del mundo. Aunque sus pa-
res se venden en 35 países repar-
tidos por todo el mundo, el 85 por 
ciento de su producción tiene como 
destino el mercado europeo. Sin 
embargo, la economía de los países 
europeos no termina de remontar; 
por ello, Tata International quiere 
disminuir la dependencia que tiene 
con el mercado europeo. Según la 
compañía, «lo ideal sería exportar 
un 60 por ciento de nuestras expor-
taciones a Europa, alrededor de un 
30 o 35 por ciento a los EE. UU. y el 
resto a países como Australia y de 
África del Sur». El objetivo del gru-
po es alcanzar estos porcentajes en 
menos de tres años.

LA MARCA FLEX&GO CELEBRA ESTOS DÍAS SU 18º ANIVERSARIO

Revista del Calzado12



Geox respira en tres direcciones

Estilo british de Alpe

La nueva innovación tecnológica 
de Geox se llama Nebula. Con este 
nombre, la popular fi rma italiana de 
calzado ha bautizado a su última co-
lección de zapatos, caracterizada por  
su «excepcional transpiración sobre 
toda la superfi cie del pie y en todas 
las direcciones, asegurando agilidad 
y tendencia con la exclusiva suela 
dotada de membrana transpirable», 
según explican desde la marca.

Nebula es un paso más allá en el 
concepto de zapato transpirable que 
ha hecho famosa a la marca Geox. El 
calzado Nebula está diseñado para 
ser utilizado de manera diaria en cual-
quier ocasión y circunstancia, gracias 
a su sistema patentado Net Breathing, 
«que garantiza máxima ligereza, trans-
piración y termorregulación, creando 
la impresión de caminar sobre las 
nubes», aseguran sus creadores.

El estilo british estará muy presen-
te durante la próxima temporada 
primavera-verano. Un ejemplo de ello 
es la línea de zapatos Oxford para 
mujeres que ha preparado la marca 
Alpe. Cerrados y con cordones, estos 

modelos de estilo masculino son un 
tipo de calzado muy versátil y fácil de 
combinar. Los Oxford de Alpe llegan 
con troquelados o acabados de piel 
de serpiente con doble suela en tonos 
marinos, tostados y cremas.

A la izq., modelos Nebula para mujer; y a la drch., los modelos masculinos.

Nuevos modelos primavera-verano de Alpe.

LA NUEVA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE GEOX SE LLAMA NEBULA

Natural World, 
premio a la
internacionalización

La Cámara de Comercio e Industria 
de La Rioja ha reconocido con el 
Premio a la Internacionalización 
2015 a la fi rma de calzado Natural 
World. Este galardón distingue el 
esfuerzo realizado por la empresa 
riojana por exportar sus zapatos. 
Natural World es una empresa 
de nueva creación, dedicada a 
la producción, comercialización y 
distribución de calzado ecológico. 
Tras apenas cinco años de trayec-
toria, esta empresa arnedana logró 
facturar el pasado año 6,45 millones 
de euros, destinando más del 85 
por ciento de sus pares a la expor-
tación. Actualmente están presentes 
en medio centenar de países, como 
Italia, Alemania, Turquía, Estados 
Unidos, Corea del Sur o México, y 
esperan seguir ampliando esta lista 
en los próximos años. Con 40 traba-
jadores en plantilla, Natural World 
fabrica íntegramente sus zapatos en 
La Rioja, lo que les permite controlar 
y garantizar la calidad de su calza-
do de principio a fi n.

Modelos de Natural World.
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Un invierno 
Chika10

Con el frío y las lluvias llega el tiem-
po de calzar un zapato abrigado y 
calentito. Para ello, la fi rma Chika10 
ha preparado una colección de 
botas de caña alta y botines que 
harán las delicias de aquellas 
que busquen un calzado invernal 
cómodo, a la moda y a un precio 
económico.

Chika10 nace en Málaga en 
2006 de la mano de dos jóvenes 
emprendedores cuyo objetivo fue 
crear una marca de calzado feme-
nino a la moda y un precio asequi-
ble. Actualmente se encuentran en 
pleno proceso de internacionaliza-
ción y a principios de año abrió su 
tienda online.

Modelos de la colección de invierno de 
Chika10.

PrettyBallerinas lanza su primera 
colección de zapatillas

PrettyBallerinas, marca especializada 
en el diseño de bailarinas de moda, 
lleva tiempo diversifi cando su ofer-
ta. Si hace unos años presentó sus 
primeros modelos para el público 
infantil y más tarde para bebés, ahora 
ha sorprendido a todas sus clientas 
con el lanzamiento de una línea de 
zapatillas. 

«En nuestras redes sociales, en nues-
tras tiendas, en nuestra web, llevamos 
varias temporadas recibiendo men-
sajes en los que nos decían que no 
encontraban unas bambas para ellas; 
que ellas no querían hacer running, 
ni ningún deporte, solo querían lucir 
unas sneakers que tuvieran el alma 
de PrettyBallerinas», señalan desde la 
marca.

A partir de entonces, los responsables 
de la fi rma se pusieron a trabajar para 
crear un concepto «diferenciador, 

inconfundible y especial» de zapatillas 
que se ajustaran al estilo de PrettyBa-
llerinas. El resultado han sido las 
nuevas PrettySneakers, unas zapatillas 
de deporte de diseño innovador y 
estéticamente muy diferentes a todo 
lo visto anteriormente dentro de este 
segmento de moda. Pensadas para 
el día a día, estas sneakers aspiran 
a ser más un complemento de moda 
que unas zapatillas para practicar 
deporte. Su suela, alta y cortada, ha 
sido diseñada con un grosor espe-
cial para estilizar la fi gura femenina 
dándole mayor altura. El corte de la 
suela se convierte en el principal sello 
identifi cativo de PrettyBallerinas que, 
además de incrementar la fl exibilidad 
en la pisada, proporciona un perfi l y 
un estilo totalmente exclusivo.

Las PrettySneakers tendrán un precio 
de venta al público que oscilará de los 
169 a los 189 euros.

Varios modelos de la línea PrettySneakers Graffi ti de PrettyBallerinas.



Stuart Weitzman
llega a Madrid

Stuart Weitzman ha inaugurado 
recientemente su segundo estable-
cimiento en España. En concreto, 
la nueva tienda de esta marca de 
calzado de alta gama está ubicada 
en la calle Jorge Juan de Madrid y 
está compuesta por dos grandes 
salas donde se expondrán los sofi s-
ticados modelos de este diseñador 
estadounidense. Así mismo, para 
celebrar esta inauguración, Stuart 
Weitzman ha lanzado una edición 
limitada de su línea de sandalias 
Nudist, cuyo precio al público ron-
dará los 3.000 euros cada par.

Además de en España, Stuart 
Weitzman, que fabrica sus zapatos 
en Elda (Alicante), tiene 57 puntos 
de venta repartidos por todo el 
mundo, de EE. UU. a Singapur, pa-
sando por China, Australia, Panamá 
o Rusia, entre otros. Sus diseños se 
venden en más de 70 países.

Tienda de Stuart Weitzman en Madrid.

Clarks presenta su innovadores
zapatos Trigenic Flex

La fi rma de calzado Clarks ha presen-
tado su última línea de calzado Trige-
nic Flex. Estos innovadores zapatos 
cuentan con la suela que da nombre 
a la colección y su principal novedad 
radica en su división en varias piezas, 
gracias a las cuales se consigue ma-
yor fl exibilidad y se facilita la pisada. 
El calzado Trigenic Flex está realizado 
de manera artesanal y su diseño se ha 
deconstruido, lo que confi ere a cada 
modelo un aspecto fresco y minima-
lista. Los diseños están inspirados en 
el clásico zapato Hygienic de Clarks, 
que fue lanzado por primera vez en 
1883 y que destaca por su ajuste 
perfecto al pie. 

Para diseñar la suela Trigenic se han 

tenido en cuenta los últimos avances 
en biomecánica, dando lugar a una 
suela dividida en tres partes que se 
fl exiona de manera natural en sin-
cronía con el movimiento del pie. De 
esta manera se consigue que el pie 
encuentre apoyo en cada fase de 
la pisada, convirtiendo la acción de 
andar en una actividad más cómoda y 
placentera.

Una marca con mucha historia
Clarks es uno de los fabricantes de 
calzado más veteranos del Reino Uni-
do. Su fundación se remonta al año 
1825, de la mano de la familia Clarks. 
En la actualidad factura casi 2.000 mi-
llones de euros y opera en más de un 
centenar de países de todo el mundo.

INCLUYEN UNA SUELA EN TRES PIEZAS PARA FACILITAR LA PISADA

A la izq., la innovadora plantilla Trigenic Flex. A la drch., varios modelos de la última línea 
de calzado de Clarks.



Victoria 
introduce el yute

Zapatillas de la marca Victoria.

Beppi presenta su nueva colección 

La fi rma de calzado infantil y juvenil 
Beppi presenta en las principales 
ferias españolas del sector, como 
FIMI o Momad Shoes, su esperada 
colección otoño-invierno 2016/2017. 
Su presencia en las ferias de mayor 
reputación internacional forma parte 
de la estrategia de la empresa para 
dar a conocer el potencial de la marca 
y servir de apoyo a la red comercial.

En esta colección de Beppi, se inclu-
yen nuevas líneas, como Moonwalk 
(sus zapatos con suelas ledes), Neon, 
Paint, U-Turn, modelos exclusivos y 
novedades que llevarán la ilusión a los 
pies de los más pequeños.

Con más de 25 años de historia, Beppi 
se ha posicionado como una referencia 

en el sector de calzado infantil en gran 
parte en el mercado europeo. Sus co-
lecciones están pensadas para niños 
entre los 0 y 14 años, segmentadas por 
edades y sus líneas casual y deportiva.

Modelos de la línea Moonwalk de Beppi.

BEPPI ESTARÁ PRESENTE EN LAS PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR

Por primera vez en sus 101 años 
de existencia, la marca de calzado 
Victoria utiliza el yute para confec-
cionar sus suelas de plataforma. 
Estos bluchers de esparto se 
inspiran en elementos étnicos com-
binando los colores más vivos y los 
estampados geométricos en tonos 
marino y negro. Un clásico reno-
vado que con seguridad marcará 
tendencia el próximo verano.



Bestseller apuesta por el calzado
El grupo escandinavo de moda 
Bestseller apuesta cada vez más por 
el sector del calzado con la adquisi-
ción de Bianco Footwear. «En varias 
ocasiones durante los últimos 15 años, 
hemos discutido la posibilidad de una 
colaboración más estrecha entre Best-
seller y Bianco, y ahora ha llegado el 
momento», ha explicado Anders Holch 
Povlsen, consejero delegado de Best-
seller. Esta marca danesa de calzado 
mantendrá su propia organización y 
dirección independiente. Fundada en 
1987, en la actualidad Bianco Foot-
wear está especializada en la comer-
cialización de un tipo de calzado de 
moda a precios competitivos. En la 
actualidad, cuenta con 140 puntos de 
venta concentrados principalmente en 
países como Noruega, Suecia, Finlan-
dia, Islandia, Oriente Medio, Polonia, 
Alemania y Dinamarca.

Por su parte, Bestseller es un gran 
grupo danés de distribución de 
productos textiles, conocido popular-
mente como «la Zara escandinava». 
Fundada en 1975, factura anualmen-
te más de 1.500 millones de euros, 
lo que la convierte en una de las 
empresas de moda más grandes de 
Europa. Bestseller tiene en cartera 
marcas como Jack&Jones, Selected, 
Name it, Only o Vero Moday, además 
de la marca Pieces, especializada en 
calzado y bolsos.

Calzado de Bianco Footwear.

Con K-Swiss 
llega el color

Zapatillas de la marca K-Swiss.

K-Swiss cumple 50 años, y para cele-
brarlo ha presentado una colección 
de primavera-verano con multitud 
de diseños nuevos para todo tipo 
de gustos. K-Swiss recupera sus 
modelos más clásicos y trae nuevas 
apuestas llenas de color para las 
más atrevidas. Todo ello sin perder 
sus señas de identidad y siendo fi el a 
los valores sobre los que se constru-
yó esta icónica marca de zapatos. 



EMPRESAS

Ria Menorca, 
70 años fabricando
abarcas

La fi rma de calzado Ria Menorca 
prepara estos días la celebración 
de su 70 aniversario. Desde que en 
1947 Bartolomé Truyol impulsara la 
creación de esta marca especiali-
zada en la confección de abarcas, 
han pasado casi siete décadas 
durante las cuales esta fi rma ha 
sabido adaptar el diseño clásico 
de las avarcas menorquinas a las 
nuevas tendencias, dando lugar a 
un producto de moda que conser-
va la esencia de las tradicionales 
abarcas. 

Actualmente, Ria Menorca fabrica 
abarcas tanto para hombre, mujer 
como para niño. Cada colección la 
componen alrededor de 300 mode-
los, todos ellos confeccionados con 
pieles de gran calidad, curtidas de 
manera vegetal. Ria exporta más 
del 40 por ciento de su producción 
anual (cerca de 200.000 pares) 
a más de 40 países de todo el 
mundo. En marzo de 2015, inau-
guró su nueva fábrica en Ferreries 
(Menorca), cuyas instalaciones 
ocupan 1.800 metros cuadrados en 
dos plantas, repartidos en zona de 
fabricación, ofi cinas y tienda. 

Arriba, los orígenes de Ria Menorca en 
1947; abajo, las nuevas instalaciones 
de la fi rma inauguradas en 2015.

Garvalín apuesta por «los niños 
que son niños»

Hannibal Laguna abre su primera 
tienda de calzado en Madrid

La fi rma de calzado infantil Garvalín 
apuesta por una infancia genuina y 
alejada de los clichés que los adultos 
hemos desarrollado en torno al 
mundo de los niños. Valores como la 
amistad, la generosidad o el pensa-
miento mágico son los que realmen-
te hacen grandes a los pequeños. 
Para promover la importancia de 
una verdadera infancia, Garvalín han 
puesto en marcha la campaña Niños 
que son niños. «Creemos en los niños 
de verdad, en estado puro. Por eso 
hacemos zapatos coloristas, diver-
tidos, cómodos, preparados para 
vivir con aquellas cosas que debería 
hacer un niño cuando se comporta 
como un niño», ha asegurado Curro 
Gutiérrez, responsable de Marketing 
de la marca.

A esta iniciativa se ha unido también la 
presentadora Sara Carbonero, quien 
ha confesado sentirse encantada 
en colaborar: «Estoy muy ilusionada 
en participar en el proyecto con una 
marca como Garvalín. Compartimos la 
misma visión sobre la infancia: ¡los ni-
ños deben ser espontáneos, creativos, 
imaginativos, deben ser eso, niños!», 
ha afi rmado la presentadora.

Sobre Garvalín
Garvalín diseña colecciones que han 
sido ideadas para permitir a los niños 
seguir haciendo todas esas cosas con 
las que disfrutan siendo pequeños: 
saltar, correr, jugar con los amigos en 
el parque, vivir aventuras, etc. En la 
comodidad y en la diversión está la 
clave. Las propuestas de la fi rma aú-
nan ambos conceptos, de modo que 
cada diseño impulsa a que los niños 
no dejen nunca de ser niños.

El diseñador de moda Hannibal La-
guna ha abierto en Madrid su primera 
tienda dedicada exclusivamente a 
su línea de zapatos, bolsos y demás 
accesorios. Esta primera fl agship está 
situada en pleno barrio de Salamanca 
de la capital española, y está pensada 
como un punto de venta «dedicado al 
culto del producto y sus detalles, cuyo 
ambiente respira la esencia del diseña-

dor: elegante, vibrante y distinguido», 
según aseguran sus responsables. 

GARVALÍN REIVINDICA LOS VALORES DE LA INFANCIA

Cartel promocional de la campaña de 
Garvalín «Niños que son niños».

«Flagship» de Hannibal Laguna en Madrid.
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Las ventas de calzado español en 
los mercados extranjeros volvieron a 
alcanzar en 2015 máximos históricos, 
cuyas exportaciones rozaron por 
primera vez la barrera de los 3.000 
millones de euros. Aunque las ventas 
del calzado al exterior crecen año tras 
año en términos de valor, durante el 
pasado año se detectó por primera 
vez en varios años una leve caída en 
el número de pares vendidos en el 
exterior. Se instala, de esta manera, 
lo que seguramente será la tendencia 
dominante en la balanza comercial 
del calzado de los próximos años: 
exportación de menos número de 
pares pero a un precio más elevado, 
al mismo tiempo que importamos 
menos cantidad de zapatos aunque lo 
hagamos por un mayor valor.

El pasado año las empresas españo-
las de calzado vendieron al extranjero 
más de 152 millones de pares por un 
valor cercano a los 2.934 millones de 
euros. En comparación, con 2014, las 
exportaciones de calzado descen-
dieron un 1,32 por ciento en cantidad 
y aumentaron un 11,11 por ciento en 
valor. El precio medio del par exporta-
do fue de 19,28 euros.

En cuanto a las importaciones, en 
2015 España adquirió en el extranjero 
286,7 millones de pares por un valor 
superior a los 2.691 millones de euros. 
Nuestras importaciones de zapatos 
descendieron con respecto a 2014 un 
10,20 por ciento y crecieron un 11,66 
por ciento en valor. El precio medio 
del par comprado en el extranjero fue 
de 9,38 euros. Fuentes: D.G.A. Elaboración Inescop -FICE.

BALANZA COMERCIAL

Las exportaciones de calzado español alcanzaron en 
2015 máximos históricos en términos de valor.

Año 2015 

Balanza comercial de calzado
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LAS NEGOCIACIONES POR EL CONVENIO HAN QUEDADO SUSPENDIDAS

Firmantes del anterior convenio colectivo del calzado, en julio de 2014.

Encuentro de trabajo para informar 
sobre las nuevas inspecciones fi scales.

Aumenta la
lucha contra la 
economía
sumergida

La economía y el trabajo sumer-
gidos han sido tradicionalmente 
un problema endémico en la 
industria del calzado. Para luchar 
contra esta lacra en el sector, en 
los últimos años se han puesto 
en práctica distintas reformas 
legales en materia de inspección 
fi scal y legal, al mismo tiempo que 
han aumentado las actuaciones 
inspectoras dentro de las empre-
sas. Solo en Alicante, se prevé 
que durante el 2016 se realicen 
alrededor de 16.400 inspecciones, 
la mayoría a pequeñas y medianas 
empresas.

En este sentido, la patronal valen-
ciana de calzado Avecal organizó 
un encuentro de trabajo junto a la 
consultora PwC con el objetivo de 
avisar e informar sobre las nuevas 
medidas legales a sus asociados. 
Para la consultora, «los empre-
sarios del calzado deben estar 
alerta para poder hacer frente, en 
cualquier momento, a las actuacio-
nes inspectoras, que durante los 
últimos años han aumentado signi-
fi cativamente en el ámbito fi scal, de 
trabajo y seguridad social». Según 
informaron, estas inspecciones 
no tendrán restricciones y podrán 
comprobar cualquier ejercicio. 

Rotas las negociaciones del
convenio colectivo del calzado

Nueva disputa entre patronal y sindi-
catos a raíz de la fi rma del convenio 
colectivo del sector del calzado. 
Como ya viene siendo habitual a la 
hora de negociar las condiciones 
laborales de los trabajadores de la in-
dustria del calzado, la primera reunión 
mantenida por los representantes de 
la patronal y los sindicatos para pactar 
las condiciones del convenio colec-
tivo que regirá durante 2016 y 2017 
tan solo ha servido para escenifi car 
el ya tradicional desencuentro entre 
ambas partes. En esta ocasión, según 
fuentes UGT y CC. OO., «la patronal 
ha acudido a la reunión con la única 
intención de romper la negociación 
el primer día», rechazando todas las 
propuestas de las centrales sindi-
cales y tachándolas de «obsoletas, 
trasnochadas y desproporcionadas». 
Las principales propuestas presen-
tadas por los representantes de los 
trabajadores son el incremento del 
2 por ciento del plus de carencia 
de incentivos y de los incentivos 
a la producción; la no absorción y 
compensación de los incrementos 
salariales pactados en el convenio; la 
contratación de fi jos discontinuos en 
activo; la excedencia no retribuida de 
un mes para atender hijos menores 
de 12 años durante los períodos no 
lectivos; el derecho a 22 horas para 
visitas médicas y al acompañamiento 
de menores y mayores; 100 por ciento 
en caso de accidentes o enfermedad 

profesional; y un delegado sindical a 
partir de 100 trabajadores.

Por su parte, las patronales del sector, 
la Federación de Industrias del Cal-
zado Español (FICE) y la Asociación 
Española de Componentes del Calza-
do (AEC), afi rman que la negociación 
«debería responder a los criterios y 
recomendaciones del Tercer Acuerdo 
Interconfederal» y que las propuestas 
de los sindicatos se alejan mucho de 
dicho acuerdo. Además, FICE acusa 
a los sindicatos de no querer «hablar 
de otros puntos tan importantes como 
salarios, jornada y contratación» y 
de no evitar fi jar una nueva fecha de 
reunión. Las negociaciones, por tanto, 
han quedado suspendidas sin fecha 
de reanudación. En cuanto a UGT y 
CC. OO., ya han convocado asam-
bleas en los centros de trabajo para 
consensuar de qué manera responder 
a lo que defi nen como «una brutal 
confrontación».

El último convenio colectivo del calza-
do se fi rmó en julio de 2014 y expiró el 
31 de diciembre de 2015. La nego-
ciación de este texto también estuvo 
protagonizado por un fuerte enfrenta-
miento entre patronales y sindicatos. 
En aquella ocasión, los representantes 
de los trabajadores llegaron a amena-
zar con la celebración de huelgas en 
las fábricas, pero fueron desconvoca-
das antes de tener lugar.



Portugal 
apuesta por la 
innovación 
El sector portugués de calzado 
prevé invertir antes de 2020 más 
de 50 millones de euros en accio-
nes destinadas a la modernización 
de las empresas de calzado. Más 
de un centenar de fi rmas del sector 
han renovado ya sus sistemas de 
producción introduciendo un nuevo 
equipamiento que les permite fa-
bricar pequeñas series de una ma-
nera más rápida y ágil. El objetivo 
es que en los próximos cuatro años 
muchas más empresas del sector 
se unan a esta renovación de los 
procesos de producción y moder-
nicen su maquinaria, roboticen sus 
líneas de montaje y mejoren sus 
soluciones tecnológicas.

El calzado brasileño prevé que 
2016 será el año de su recuperación

A pesar de que en diciembre de 2015, 
las exportaciones brasileñas de calzado 
aumentaron un 60 por ciento con res-
pecto al mes de noviembre, las ventas 
al exterior del sector zapatero de Brasil 
cerraron el pasado año con caídas del 
4,2 por ciento en términos de volumen 
y del 10 por ciento en valor. Como dato 
positivo, Brasil importó en 2015 un 9,6 
por ciento menos en número de pares y 
un 14,3 por ciento en términos de valor, 
en comparación con 2014.

En concreto, las exportaciones de 
calzado brasileño con destino a Es-
paña aumentaron el pasado año más 
de un 42 por ciento en valor (casi 18 
millones de euros) y un 17 por ciento 

en cantidad (más de 2,5 millones de 
pares) con respecto al 2014. 

La devaluación del real brasileño frente 
al dólar y la recuperación de varios 
mercados importantes para Brasil 
han sido los principales motores de la 
recuperación de la industria brasileña 
de calzado en el último mes de 2015. 
Hasta diciembre del pasado año, la 
industria de Brasil veía cómo sus expor-
taciones caían en picado año tras año 
desde 2008. El crecimiento experimen-
tado a fi nales de 2015 hace prever a 
los exportadores brasileños de calzado 
que en 2016 se recuperarán los volú-
menes de ventas al exterior anteriores a 
la crisis económica mundial de 2008.

LAS EXPORTACIONES DE CALZADO BRASILEÑO CAYERON EN 2015
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China es uno de los mercados in-
ternacionales con más potencial de 
crecimiento para las marcas espa-
ñolas de calzado y, al mismo tiempo, 
más complicados para penetrar en 
ellos. Para ayudar a nuestras empre-
sas a abordar con éxito la entrada 
en este país a través del comercio 
electrónico, la Asociación Valenciana 
de Empresarios del Calzado (Avecal), 
en colaboración con Moddo Modalia, 
organizó el pasado 19 de enero un 
encuentro para informar sobre las 
características del mercado chino y 
sobre los procesos de compra online 
que siguen estos consumidores. 
En el encuentro también participó 
Roberto Sandulli, director general 
de la plataforma China Social Media 
(CSM), quien señaló que «se debe 
tener en cuenta las características 
culturales de la población china para 
conseguir que tu producto penetre 
en ella». Este experto en marketing 
recordó que China es el país con 
mayor población del mundo, con 
casi 1.370 millones de personas, de 
los que 642 millones son usuarios 
activos de internet.

Entre las tendencias de compra que 
marcan el mercado chino, se apre-
cia un importante incremento de las 
compras de productos de moda por 
parte de los consumidores chinos de 

un 45 por ciento en 2015, que está 
motivado por el gran interés que han 
empezado a mostrar por los produc-
tos extranjeros. En esta línea, el gasto 
en productos de moda europeos o 
americanos ha aumentado un 28 por 
ciento durante el pasado año.

Los compradores chinos prefi eren 
comprar en plataformas de venta 
online en vez de en las páginas web 
de las propias marcas. De hecho, 
se estima que el 50 por ciento de 
los artículos online son adquiridos 
a través de estos portales. Por ello, 
según apuntó Sandulli, las platafor-
mas suponen una oportunidad a corto 
plazo por su inmediatez y su conexión 
de buscadores, aunque, si la marca 
quiere desarrollar su identidad en el 
mercado, deben crearla a través de 
las redes sociales.

Como recomendaciones generales, 
destacó la necesidad de utilizar en las 
estrategias O2O (Online/Offl ine) los 
códigos QR, mantener presencia en 
las redes sociales y plataformas de 
venta, valorar a los líderes de opinión, 
tener comunicación directa con los 
usuarios a través de las redes socia-
les, crear promociones exclusivas 
para los seguidores de esas redes, 
así como generar contenidos adapta-
dos a los usuarios.

Jornada informativa sobre comercio electrónico de calzado en China en las instalaciones 
de Avecal.

HAY 642 MILLONES DE USUARIOS ACTIVOS DE INTERNET EN CHINA

¿Cómo vender calzado online en 
China?

La justicia 
invalida los 
aranceles 
antidumping 

La Unión Europea (UE) cometió 
irregularidades de procedimiento 
cuando aplicó aranceles antidum-
ping al calzado de piel procedente 
de China y Vietnam entre los años 
2007 y 2012. Según el Tribunal de 
Justicia Europeo, las tasas extraor-
dinarias impuestas al calzado chino 
del 16,5 por ciento y al vietnamita 
del 10 por ciento no cumplieron 
las reglas básicas de la UE para 
determinar el valor de mercado de 
un producto y que tanto el Consejo 
como la Comisión Europea hicieron 
caso omiso a las solicitudes de 
fabricantes chinos y vietnamitas 
para demostrar que sus exportacio-
nes de calzado se ajustaban a las 
reglas del libre mercado.

De esta manera, el tribunal europeo 
da la razón a las marcas de cal-
zado Clark y Puma, las cuales se 
vieron afectadas por estas medidas 
antidumping y demandaron a la UE 
por ello. Ambas empresas recla-
man la devolución de los impuestos 
adicionales que pagaron al impor-
tar sus zapatos procedentes de es-
tos países surasiáticos. En el caso 
de la compañía británica Clarks, 
esta cantidad asciende a los 60 
millones de euros, mientras que la 
alemana Puma exige el reembolso 
de 5,1 millones de euros.

Tribunal de Justicia Europeo.
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El calzado español desembarca en 
Japón

PARTICIPARON EN TOKIO 23 EMPRESAS ESPAÑOLAS DE CALZADO

El cuero de 
Ecuador, contra
«la invasión
sintética»
Los curtidores de Ecuador de-
nuncian que en los últimos meses 
están viviendo «una invasión» de 
calzado con parte superior sintéti-
ca, procedente en su mayoría de 
China. Esta importación masiva 
de grandes volúmenes de calza-
do sintético está provocando una 
caída de las ventas de zapatos 
de cuero del 50 por ciento y ha 
obligado a las curtidurías del país 
a reducir un15 por ciento sus 
plantillas. La entrada de este tipo 
de calzado comenzó a detectarse 
a partir del segundo trimestre de 
2015.

Con el objetivo de potenciar la promo-
ción del calzado español en Japón, la 
Federación de Industrias del Calzado 
Español (FICE) organizó en Tokio los 
días 1 y 2 de febrero la exposición 
comercial de calzado español Shoes 
From Spain. Fue la vigesimoquinta 
edición de esta exposición, que lleva 
desarrollándose de manera ininte-
rrumpida durante los últimos 13 años, 
lo que pone de manifi esto el interés 
de la industria española de calzado 
por este mercado. 

El evento tuvo lugar en el recinto EBiS 
303, en el distrito de Shibuya, uno de 
los centros neurálgicos de la ciudad 
y donde se concentran las sedes 

de muchos grupos de moda. En él 
participaron un total de 23 empresas 
nacionales de calzado, presentando 
las colecciones de un total de 32 mar-
cas. En su anterior convocatoria del 
pasado año, atrajo la visita de más de 
780 compradores, entre importadores-
distribuidores, minoristas de ropa, 
zapaterías y grandes almacenes.

Imagen de la pasada edición de Shoes 
From Spain.

www.fimi.es



NOTICIAS

La industria europea se opone al estatus
de economía de mercado de China

Con la paralización en el Consejo 
Europeo de Competitividad de la 
aprobación del etiquetado obligatorio 
en origen, la industria europea del 
calzado está centrando ahora sus 
esfuerzos en impedir que la Unión 
Europea (UE) reconozca automática-
mente a China el estatus de economía 
de mercado. 

A fi nales 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 pro-
tocolo de adhesión, todos los miem-
bros de la OMC, incluida la UE, están 
obligados a otorgar la consideración 
de economía de mercado al gigante 
asiático y, por tanto, todos los produc-
tos chinos gozarán automáticamente 
de las protecciones del libre mercado. 

Para presionar a la UE y que no conce-
da el reconocimiento de economía de 
mercado a China, un grupo de alre-
dedor de 30 asociaciones industriales 
europeas, entre las que se encuentra 
la Confederación Europea de la In-
dustria del Calzado (CEC), se unieron 
el pasado año bajo la alianza Aegis 
Europe, ya que consideran que China  
sigue siendo una economía dirigida y 
cuyas empresas reciben directa e indi-
rectamente subsidios que les permiten 
incurrir en dumping comercial, además 
de aplicar una política medioambiental 

muy poco restrictiva, lo que otorga a 
China una evidente ventaja frente a 
sus competidores comerciales. «La 
concesión del estatus de economía de 
mercado socavaría gravemente la efi -
cacia del sistema de defensa comer-
cial de la UE, amenazando seriamente 
la competitividad y la supervivencia de 
muchas empresas europeas, espe-
cialmente pymes», explican desde 
Aegis. Actualmente la UE mantiene 52 
medidas antidumping en vigor contra 
China y, según un estudio del Instituto 
de Política Económica, este acuerdo 
podría poner en peligro alrededor de 
3,5 millones de puestos de trabajo en 
la Unión Europea, sobre todo dentro 
de sectores como el de la cerámica, el 
acero, el textil y el calzado, dado a que 
no podrán recurrir, como tiempo atrás, 
a medidas antidumping en caso de 
malas prácticas comerciales por parte 
de China.

Por el momento, la Unión Europea no 
ha tomado una decisión al respecto. 
A mediados del pasado mes de enero 
el Consejo Europeo (CE) se celebró 
un primer debate orientativo sobre el 
asunto y, a pesar de contar con un 
informe de los servicios jurídicos del 
CE a favor de conceder el estatus a 
China, no se llegó a ningún acuerdo 
concreto, de manera que se resolvió 
aplazar hasta el segundo semestre del 
año la adopción de una decisión fi nal.

El reconocimiento del estatus de economía libre de mercado ha abierto un nuevo confl icto 
comercial entre EU y China.

30 ASOCIACIONES SE HAN UNIDO CONTRA EL RECONOCIMIENTO

Knowledge4Foot
se pone en 
marcha

Para seguir siendo competitivos en 
los mercados globales, el sector del 
calzado europeo debe centrarse en 
aumentar su valor añadido a través 
de la investigación y la innova-
ción. Sin embargo, muchas de las 
empresas se encuentran con la di-
fi cultad de no saber transferir a sus 
zapatos estos nuevos conocimien-
tos. Para solucionar este problema, 
se puso en marcha a fi nales del 
pasado mes de enero en Rumanía 
el proyecto europeo Knowledge-
4Foot en un intento por fomentar 
la inversión en I+D+i dentro de las 
empresas de calzado y que esta 
tenga su refl ejo en el producto fi nal. 

En la actualidad muchas empresas 
carecen de empleados con los co-
nocimientos adecuados para poner 
en práctica proyectos innovadores; 
por esta razón, Knowledge4Foot 
se centrará en la confección de un 
plan de estudios para favorecer la 
formación de estos trabajadores en 
materias como diseño, desarrollo 
de producto, ingeniería y gestión. 
Con todo ello se pretende que los 
propios empleados sean capaces 
de transferir los conocimientos y 
resultados de las investigaciones 
tecnológicas sobre calzado y cuero 
a sus empresas.

El proyecto está liderado por la Uni-
versidad Técnica Asachi Gheorghe 
de Iasi (Rumanía), y en él partici-
pan empresas y centros de inves-
tigación de países como Bélgica, 
Grecia, Portugal, España y Croacia. 

Participantes en el proyecto Knowledge-
4Foot, en su presentación en Rumanía.
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El turista chino
acapara las 
compras de lujo
El turista chino es el más deseado 
por las grandes marcas de lujo. La 
enorme diferencia de precios que 
existe entre los artículos de lujo 
comprados dentro o fuera de China 
lleva a muchos chinos a adquirir ar-
tículos de lujo, como el calzado de 
alta gama, fuera de su país. Según 
datos del Ministerio de Comercio 
Chino, el 46 por ciento de las com-
pras de productos de lujo en todo 
el mundo son realizadas por turistas 
chinos. Y el 78 por ciento de estas 
compras tienen lugar fuera de las 
fronteras de China, mientras que 
una gran parte del resto son adqui-
siciones hechas en portales online. 

Uitic celebra su nuevo congreso en 
Chennai

La Unión Internacional de Técnicos 
de la Industria del Calzado (Uitic) 
celebró su decimonoveno Congreso 
Internacional de Técnicos del Calzado 
del 3 al 5 de febrero en la ciudad india 
de Chennai. Esta edición, que llevó 
por lema «La fábrica de calzado del 
futuro», reunió a más de 300 exper-
tos técnicos del sector mundial del 
calzado para discutir temas como, por 
ejemplo, la integración de las nuevas 
tecnologías dentro del proceso de 
fabricación para optimizar los recur-
sos y el respeto medioambiental, así 
como el efecto que estos avances han 
provocado en el consumidor y sus 
demandas de calzado. Otros asuntos 

que se debatieron fueron los relativos 
a la nanotecnología, el calzado per-
sonalizado, la robótica, los procesos 
innovadores de curtición y la impre-
sión en 3D.

La delegación española estuvo re-
presentada en el congreso por César 
Orgilés y Miguel Ángel Martínez, del 
instituto tecnológico Inescop, quienes 
se ocuparon de la ponencia «Leccio-
nes de tres ejemplos de proyectos 
de calzado a medida: perspectiva tec-
nológica»; y por Patricia Piñeiro, de la 
federación española de calzado FICE, 
con su ponencia «Cálculo de la huella 
de carbono del calzado».

EL LEMA DEL CONGRESO FUE LA FÁBRICA DE CALZADO DEL FUTURO
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Presentación de FICE en el pasado congreso de Uitic.

El calzado contribuye en la lucha 
contra el cambio climático

A fi nales de 2015 se celebró la XXI 
Conferencia sobre el Cambio Climá-
tico en París. En ella se pactó limitar 
el calentamiento global por debajo 
de 2 grados centígrados e intentar no 
superar los 1,5 grados. Con la fi rma 
del Acuerdo de París, los 196 países 
participantes evidenciaron la necesi-
dad de frenar las emisiones de gases 
de efecto invernadero. En este mismo 
sentido, el sector del calzado está de-
sarrollando múltiples proyectos para 
poner freno a las emisiones de CO2 
derivadas de su actividad industrial, 
pero ¿de qué manera puede la indus-
tria zapatera minimizar sus emisiones 
y luchar de este modo contra el cam-
bio climático? 

Para asesorar a todas aquellas em-
presas preocupadas por el calen-
tamiento global, la Federación de 
Industrias del Calzado Español (FICE) 
presentó en el último Congreso de la 
Unión Internacional de Técnicos de la 
Industria del Calzado (Uitic), celebra-
do del 3 al 5 de febrero en Chennai 
(India), su ponencia «Cálculo de la 
huella de carbono de calzado». Con 
ella se puso de manifi esto la creciente 
preocupación del sector mundial del 
calzado por las emisiones de gases 

de efecto invernadero y anunció la 
puesta en marcha de la primera he-
rramienta informática específi ca para 
el cálculo de la huella de carbono de 
calzado, desarrollada por el instituto 
tecnológico español Inescop den-
tro del proyecto europeo CO2Shoe. 
La herramienta CO2Shoe parte de 
una información básica dada por el 
fabricante y se encarga de la tarea 
compleja de la cuantifi cación de las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero en función de los materiales 
empleados, cantidad, procedencia, 
etc. Para el cálculo se establece 
como unidad funcional un par de za-
patos, incluido su embalaje primario 
(por lo general la caja de zapatos), y 
el sistema tiene en cuenta todas las 
etapas del ciclo de vida del calzado y 
de su envase (lo que se conoce como 
el ciclo «de la cuna a la tumba»).

La herramienta ha sido validada por 
Aenor y ya se encuentra disponible 
para todas aquellas empresas que de-
seen conocer la huella de carbono de 
sus modelos de zapatos como paso 
previo a su minimización, uniéndose 
así al creciente número de empresas 
y marcas que buscan introducir en el 
mercado un calzado sostenible.

LAS EMPRESAS YA PUEDEN CALCULAR SU HUELLA DE CARBONO 

Nace el Foro 
de Alcaldes 
por el Calzado
El calzado es el motor industrial 
de la provincia de Alicante, el que 
mayor riqueza genera y el que ha 
permitido a esta zona superar la 
crisis económica en mejores condi-
ciones que otras industrias. Y para 
que lo siga siendo por muchos más 
años, los municipios alicantinos de 
Elche y Elda han creado reciente-
mente el Foro de Alcaldes por el 
Calzado, cuyo principal objetivo no 
es otro que el de reivindicar este 
sector, mejorar la comunicación 
con las instituciones autonómicas 
y estatales y desarrollar una serie 
de acciones estratégicas en favor 
del desarrollo y crecimiento de 
las empresas zapateras de estas 
localidades. Para el alcalde de 
Elche, Carlos González, este foro 
no solo llamará la atención sobre 
«la importancia que el sector tiene 
para la economía valenciana, sino 
que se empleará para abordar las 
necesidades, los problemas y retos 
que la industria y sus trabajadores 
y trabajadoras tienen». 

El foro se desarrollará en torno a 
tres ejes fundamentales: la forma-
ción de una mano de obra cualifi -
cada, la lucha contra el trabajo su-
mergido y la planifi cación de suelo 
industrial que permita garantizar 
el crecimiento y la implantación de 
nuevas empresas.

Aunque en principio este foro ha 
sido constituido por los municipios 
de Elche y Elda, se espera que 
se sumen representantes de otras 
localidades de Alicante con fuerte 
tradición zapatera como Petrer, 
Aspe, Villena o Monóvar. Asimismo 
se ha invitado a participar a otros 
agentes activos del sector fuera de 
las instituciones, como empresarios, 
expertos del sector o sindicatos.
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PORTUGAL EXPORTA CALZADO POR VALOR DE 300 MILLONES DE €

El calzado portugués mejora su
imagen el los mercados exteriores

Hace una década, la industria portu-
guesa de calzado realizó un estudio 
para analizar las fortalezas y debilida-
des de su sector. El resultado de este 
trabajo señaló el camino que debían 
seguir las fi rmas zapateras: era nece-
sario mejorar la imagen del calzado 
luso en los mercados internacionales. 

Diez años después, en 2015, la Uni-
versidad Católica de Oporto elaboró 
un estudio similar para volver a medir 
las desventajas del calzado portugués 
frente a sus competidores. Para la rea-
lización de este trabajo se entrevistó 
a más de 300 personas y, como nove-
dad, se hicieron 85 «catas a ciegas» 
entre responsables de zapaterías 
y mayoristas. Estas catas a ciegas 
tuvieron lugar durante la celebración 
de la feria theMicam, y en ellas se 
propuso comparar un par de zapatos 
portugués y otro italiano, sin identifi -
car previamente de dónde procedía 
cada uno. El resultado de esta prueba 
reveló que, cuando se desconocía 
el país de origen de los zapatos, los 
participantes en el estudio valoraban 
más positivamente los producidos en 
Portugal que los confeccionados en 
Italia y consideraban que el precio 
de los portugueses debía de ser más 
elevado. El masculino fue el tipo de 
calzado que mejor percepción alcan-

zó en estas «catas a ciegas». 

Los responsables del estudio con-
cluyeron que, a tenor de los resulta-
dos, en la última década «la imagen 
del calzado portugués ha mejorado 
signifi cativamente, estando ahora 
asociada a características como la 
calidad, la innovación y el diseño». A 
esto hay que añadir que actualmente 
el calzado portugués cuesta de media 
alrededor de un 15 por ciento menos 
que el italiano, «una diferencia de 
precio que se ha reducido a la mitad 
en los últimos años», señalan desde la 
Universidad Católica de Oporto.

Portugal exporta calzado por valor 
de 300 millones de euros al año, 
según las últimas estadísticas. Y, en 
este sentido, la patronal zapatera de 
Portugal Apiccaps se ha marcado 
como objetivo para 2020 convertir-
se en «una referencia mundial de la 
industria del calzado apostando por la 
sofi sticación y la creatividad y mante-
niendo una base productiva nacional, 
sostenible y altamente competitiva 
fundada en el conocimiento y la inno-
vación», explican. Para lograr esto, 
está previsto que el sector luso de cal-
zado invierta en los próximos 4 años 
160 millones de euros en innovación, 
internacionalización y cualifi cación.

Se disparan las 
exportaciones 
de Vietnam
La industria de calzado vietnamita 
sigue creciendo. Según las esta-
dísticas facilitadas por el Gobierno 
de Vietnam, las exportaciones de 
zapatos de este país surasiático 
aumentaron en 2015 un 16 por 
ciento con respecto al año anterior 
y se prevé que este año se vuelva 
a registrar un crecimiento superior 
al 20 por ciento. Las autoridades 
vietnamitas están trabajando para 
promover mejoras en la industria 
auxiliar del calzado, sobre todo 
en lo relacionado con las materias 
primas, para aumentar los márge-
nes de benefi cios y aumentar los 
ingresos. 

Otra de las principales razones que 
animan al sector del calzado de 
Vietnam a ser optimistas de cara 
al presente año son los recientes 
acuerdos de libre comercio suscri-
tos con países del sureste asiático 
como Indonesia, Camboya o Tailan-
dia o la reducción de los aranceles 
de la Unión Europea (UE) para los 
productos importados procedentes 
de Vietnam, los cuales se situaron 
en torno al 4,3 por ciento el pasado 
año y que provocó un aumento 
signifi cativo de la demanda de 
productos vietnamitas en los países 
miembros de la UE.



EL SECTOR
Revista del Calzado: ¿Cómo ha sido el año 2015 para el 
sector español de la industria auxiliar del calzado?

Álvaro Sánchez: El año 2015 ha confi rmado el gran poten-
cial que tiene el sector español de los componentes para 
el calzado, habiendo consolidado un crecimiento cercano 
al 10 por ciento respecto al año 2014 y demostrando que 
puede seguir creciendo. Sin duda alguna el componente 
español es uno de los mejores que hay en todo el mundo 
y prueba de ello es que cada vez son más empresas las 
que apuestan por incorporar nuestros componentes en los 
productos de alta gama.

R. del C.: ¿Qué proyectos ha puesto en marcha AEC 
durante el pasado año?

Á. S.: La asociación ha liderado y lidera un gran número 
de proyectos y servicios entre los cuales destacan: la re-
presentatividad del sector, el asesoramiento empresarial en 
todas sus vertientes, la negociación colectiva, la interna-
cionalización de las empresas del sector, la puesta en mar-
cha de proyectos de innovación que favorecen la inversión 
tecnológica y la efi ciencia energética, la puesta en marcha 
de proyectos empresariales en materia de investigación y 
diversifi cación, el asesoramiento en tendencias de moda y 
la formación profesional presencial y online de los traba-
jadores del sector, la puesta en marcha de convenios de 
colaboración con entidades públicas y privadas y desde 
luego nuestra feria Futurmoda, que edición tras edición 
sigue ascendiendo.

R. del C.: ¿Cuáles son las perspectivas del sector para 
los próximos años? 

Á. S.: Seguir creciendo y potenciar la presencia de los 
componentes españoles en los nuevos mercados tanto fí-
sicos, como digitales. Favorecer la contratación de nuevos 
profesionales en el sector, y ayudar a incrementar el nivel 
de competitividad de nuestras empresas. La internacionali-
zación de las pymes de nuestro sector es ya una realidad, 
pero nuestro objetivo es incrementar el posicionamiento de 
nuestra industria en el exterior y potenciar la apertura a los 
mercados internacionales de aquellas empresas que en la 
actualidad solo venden sus productos en España.  

ÁLVARO
SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE AEC

En 2015 se ha 
confi rmado el 
gran potencial 
de la industria 
española de 
componentes

La Asociación Española de Empresas de Com-
ponentes para el Calzado (AEC) representa 
actualmente a cerca de 600 fi rmas de la industria 
auxiliar de calzado. Además, organiza, dos veces 
al año en Alicante, Futurmoda, feria de referencia 
en España del sector. De todo ello hablamos con 
Álvaro Sánchez, director general de AEC.

AEC

ENTREVISTA
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R. del C.: El sector del calzado parece vivir últimamente 
un proceso de «relocalización» de su industria. ¿En 
qué medida afecta a las empresas auxiliares este proce-
so?

Á. S.: El sector del calzado tradicional se está enfrentando 
en los últimos años a un importante proceso de reestructu-
ración derivado de la globalización de la economía, que se 
ha traducido en un incremento de la competencia interna-
cional por la entrada masiva de producciones procedentes 
de los países asiáticos.

Ante esta situación y tras diversos intentos por muchas 
empresas en mantener sus niveles de producción me-
diante la deslocalización de una parte o la totalidad de su 
producción hacia países con menores costes salariales, 
y teniendo en cuenta los cambios coyunturales, económi-
cos, sociales, culturales y tecnológicos que han acuciado 
la crisis asiática, la industria española del calzado, por 
gracia, ha vuelto a sus orígenes, favoreciendo la produc-
ción del calzado en nuestros país y por consiguiente la 
de los componentes. Por ese motivo, es muy bueno, para 
nosotros y para nuestras empresas que cada vez más 
empresas españolas y no españolas, decidan instalarse en 
España para fabricar calzado y artículos de marroquinería 
entre otros, pudiendo además disponer a su alcance de 
una industria de componentes completísima. 

R. del C.: Sin embargo, parece que el crecimiento de-
tectado en los últimos años por el sector de los com-
ponentes no se debe tanto al buen comportamiento del 
mercado interno sino al esfuerzo de las empresas por 
internacionalizar sus negocios.

Á. S.: Estoy de acuerdo en parte, ya que en nuestro sector 
se ha dado un efecto de acción-reacción. 

Para dar respuesta a la contracción del sector del calzado, 
las empresas de los componentes se vieron obligadas a 
abordar decididamente otros mercados a nivel interna-
cional, paliando de esa manera la situación de crisis que 
empezamos ya a percibir en el año 2003, en el que la glo-
balización generaba grandes cambios y animaba a las em-
presas a deslocalizar las producciones. Consecuentemen-
te, la salida al exterior ha implicado para las empresas de 
los componentes grandes retos, afrontar necesidades de 
fi nanciación, asumir riesgos y dar respuesta a las exigen-
cias de los diferentes clientes según mercados. Además, 
las empresas han tenido que realizar un esfuerzo ímprobo 
en mejorar la calidad de sus productos, cumpliendo con 
las diferentes normas de calidad exigidas por sus clientes 
a nivel internacional, dependiendo del mercado de destino 
y del tipo de producto fi nal. Resumiendo, hoy las empresas 
de los componentes son más creativas e innovadoras, muy 
competitivas y gozan de una gran profesionalidad. 

R. del C.: ¿El sector ha solucionado ya el problema de 
fi nanciación que arrastra durante años? ¿Y el pago de 
las ayudas adeudadas por la Administración?

Á. S.: En cuanto a la fi nanciación en el sector, hoy las 
empresas pueden acceder a unas mejores condiciones 
del préstamo, ya que el precio del dinero es cada vez más 
bajo. En el año 2015 en la zona euro los tipos de interés 
bajaron 0,10 puntos, desde el 0,15 por ciento hasta el 0,05 
por ciento anual. Hoy el euríbor ha cerrado en 0,002 por 
ciento, lo cual está permitiendo a corto plazo, por un lado a 
las familias a disponer de mayor liquidez para el consumo 
y por otro a las empresas a disponer de mejores condicio-
nes de fi nanciación. No obstante, esta situación tenderá 
a ir cambiando cuando entre en vigor el euríbor plus, que 
será un índice más cercano a la realidad y menos manipu-
lable por los bancos y entonces ya veremos lo que pasa. 

Pues, cuando hablamos de esta misma situación a largo 
plazo puede que se vea alterada, por la total incertidumbre 
que estamos viviendo de la economía a nivel mundial la 
cual está golpeando a los mercados fi nancieros. Desde 
mi punto de vista, ya no se trata del menor crecimiento de 
China, ni de los dilemas en la política española, ni de las 
indecisiones que caracterizan a Europa; es una situación 
de total incertidumbre, que nos preocupa a los pequeños y 
medianos empresarios, ante la imposibilidad de planifi car 
el futuro, al enfrentarse a mercados que nunca han sido 
tan impredecibles, y donde no hay estrategia de inversión 
que se sostenga. 

Por lo tanto, estamos en un momento crítico en el que 
debería haber una voluntad política en proteger las inver-
siones y el ahorro, pudiendo evitar de esta manera volver 
a entrar en otra crisis fi nanciera, incluso más grave. No 
obstante, se deben defi nir nuevos planes estratégicos que 
motiven a las empresas a invertir en innovación y a generar 
empleo. 

En cuanto a las ayudas de la administración, nos ha cos-
tado mucho tiempo, pero por fi n en enero de 2016, hemos 
podido resolver todos los problemas que arrastrábamos 
desde el año 2010.

Por fi n hemos podido 
cobrar todas las 
ayudas adeudadas 
por la Administración 
desde 2010
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R. del C.: Como el sector del calzado, el de componen-
tes se enfrenta al reto de atraer a los jóvenes trabajado-
res mejor formados. ¿Por qué las nuevas generaciones 
no encuentran atractivo el sector como salida laboral? 
¿Qué medidas se pueden implementar para solucionar 
el problema del envejecimiento de las plantillas del 
sector?

Á. S.: En primer lugar, el sector de los componentes para 
el calzado hay que analizarlo desde otra perspectiva. 
Concretamente, el sector de los componentes necesita in-
corporar profesionales muy cualifi cados, ya que hablamos 
de empresas industriales y comerciales que se ven afec-
tadas por diferentes sectores productivos con actividades 
económicas muy diferentes y normativas muy estrictas. Así 
en el sector de los componentes encontramos empresas; 
químicas, textiles, de pieles y del curtido, de los sintéticos, 
del plástico, de la madera, del caucho, del metal, de las 
artes gráfi cas, del cartón, de los envases, de la maquinaria 
y del calzado, por lo tanto necesitamos profesionales muy 
cualifi cados que ayuden a las empresas a desarrollar y a 
innovar continuamente. 

Hace años todas nuestras empresas al igual que las del 
calzado arrastraban una situación de encarecimiento de 
las plantillas, lo cual con el paso del tiempo ha supuesto un 
coste muy importante para las empresas, tanto en salarios 
como en seguros sociales. 

Atendiendo a la situación de crisis, algunas empresas 
han tenido que adaptarse y como tal redimensionar sus 
estructuras a la correcta medida de sus necesidades y 
capacidades. Las empresas no han dejado de invertir en 
mano de obra cualifi cada y en la mente de los empresa-
rios siempre ha estado presente la generación de puestos 
de trabajo. Pero con la crisis muchos de esos puestos de 
trabajo se han perdido y ahora los tenemos que recupe-
rar. Hoy en día las empresas están volviendo a incorporar 
trabajadores. 

A través de la negociación colectiva, estamos intentan-
do consensuar las condiciones. Con cierta cautela, todo 
hay que decirlo, pues la situación no es del todo cierta, 
nos animamos a que los empresarios y los trabajadores, 
confíen en un sistema nuevo más equitativo, responsable y 
sostenible, que nos permita ser mucho más competitivos. 

No obstante, tanto el sector de los componentes para el 
calzado, como el del calzado y la marroquinería, cada vez 
necesitan más mano de obra cualifi cada ya que estamos 
hablando de una industria muy polivalente con empresas 
que operan en todo el mundo y con un nivel de exigencia 
por parte del consumidor, altísimo. 

Para solucionar el problema del envejecimiento de las 

plantillas, desde la asociación estamos trabajando conjun-
tamente con los sindicatos en redefi nir nuevas condiciones 
y estrategias. Apostamos más por medidas que fomenten 
la productividad y la sostenibilidad laboral. De tal manera 
que en nuestras plataformas propondremos adaptar la 
contratación a un modelo más responsable, en el que la 
empresa invierta en el trabajador y el trabajador se com-
prometa más con la empresa. 

LA ASOCIACIÓN
R. del C.: AEC es una asociación que aspira a represen-
tar al sector a nivel nacional, sin embargo da la sensa-
ción de estar excesivamente centrada en la zona del 
Levante. ¿Qué opina al respecto? 

 Á. S.: AEC es la patronal del sector de los componentes 
para el calzado a nivel nacional y, como tal, la asociación 
más representativa del sector de los componentes. No es 
necesario decir que la asociación presta servicios a todas 
sus empresas por igual independientemente de donde 
estén ubicadas. En la actualidad la asociación representa 
a más de 600 fi rmas distribuidas por todo el territorio na-
cional. No obstante, las empresas del sector se concentran 
mayoritariamente en la Comunidad Valenciana, aglutinando 
el 82 por ciento del total nacional, seguidas de cerca por 
la Comunidad de La Rioja y Navarra con un 5 por ciento, 
Cataluña con un 4 por ciento, Islas Baleares, Murcia y 
Albacete con un 6 por ciento  y otras provincias con un 3 
por ciento. 

De la Comunidad Valenciana, el mayor número de empre-
sas se concentran en la provincia de Alicante registrando 
un 72 por ciento y con el mayor porcentaje de empresas 
en Elche, Elda y Petrel. 

Desde Elche, donde está ubicada AEC, ponemos en 
marcha todas las iniciativas del sector, la organización y 
participación de las empresas en las ferias más represen-
tativas del sector a nivel internacional, los proyectos de 
innovación, el asesoramiento en materia empresarial, la 
negociación colectiva, el servicio de moda, el apoyo en 
la búsqueda de fi nanciación, ayudas y subvenciones, la 
prestación de servicio a través de la fi rma de convenios de 
colaboración, la bolsa de trabajo, las ofertas y demandas y 
la promoción del sector a nivel nacional e internacional. 

Cierto es que nos gustaría estar mucho más cerca física-
mente de todas nuestras empresas asociadas, pero no 
obstante todas ellas tienen acceso directo a la asociación 
y la asociación está en continuo contacto con todas ellas. 

R. del C.: AEC representa también empresas del sector 
de la curtición. Teniendo en cuenta la escasa actividad 
de la patronal del cuero Acexpiel, ¿aspira AEC a ser la 
asociación de referencia para las curtidurías en España?  

ENTREVISTA
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Á. S.: Nosotros no nos hemos planteado nunca aglutinar a 
todos los subsectores, no obstante, es cierto que muchas 
empresas de la curtiduría han encontrado en AEC una 
alternativa y, como tal, libremente han decidido pertene-
cer a nuestra asociación. Por consiguiente, a fecha de 
hoy existe una asociación del curtido y entendemos que 
la representatividad en este ámbito sectorial la deben de 
ostentar ellos. En un futuro no lo sabemos, todo dependerá 
de la elección de las empresas y del momento, así que, tal 
y como dijo el emperador Julio César, cuando lleguemos a 
ese río, cruzaremos ese puente.  

LA FERIA
R. del C.: ¿Cómo ha evolucionado la feria Futurmoda 
en los últimos años? ¿La feria ha tocado ya techo o 
prevén seguir creciendo?  

Á. S.: La feria tiene que seguir creciendo, de hecho esta 
edición ha incrementado su participación en un 25 por 
ciento respecto a la anterior, por lo tanto no sabemos 
cuándo tocará techo. Desde luego, nosotros tenemos unas 
previsiones de crecimiento basadas en los indicadores 
económicos del sector y en las tendencias alcistas del 
mercado del calzado. No obstante, el crecimiento de la fe-
ria depende también de nuestra capacidad operativa, del 
espacio disponible y de la inversión que podamos destinar 
a nuestro proyecto de feria para que siga siendo lo sufi -
cientemente atractivo, tanto para el sector de los compo-
nentes, como para el sector del calzado y la marroquinería.

R. del C.: Da la sensación de que cada vez gana más 
peso en la feria el sector de la curtición. ¿Puede con-
vertirse Futurmoda en la gran feria española de refe-
rencia para este sector? Por el contrario, el sector de la 
maquinaria está escasamente representado. ¿Por qué 
cree que esto es así? 

Á. S.: A nosotros nos agrada mucho que cada vez acudan 
a la feria un mayor número de empresas de la curtiduría, 
pues en cierta medida son la base del sector y las que tie-
nen la mayor capacidad tractora. Eso no quiere decir que 
Futurmoda vaya a convertirse en la feria del curtido, pues 
ya es el Salón de la Piel, los Componentes y la Maquinaria 
para el Calzado y la Marroquinería, donde exponen todas 
las empresas.  

En cuanto a la maquinaria, su ratio de participación en la 
feria ha mejorado, pero todavía no es lo sufi cientemen-
te alto. Las empresas de la maquinaria realizan un gran 
esfuerzo participando en las ferias, aún teniendo en cuenta 
que el retorno sobre la inversión no sea el inmediato para 
ellas. Eso implica que muchas empresas se replanteen la 
participación en las ferias, pues al fi n y al cabo el éxito o 
el fracaso de cada edición, en el caso de la maquinaria, 
depende más de la demanda y no tanto de la oferta, supe-

ditada a la periodicidad en la que se lanzan las novedades 
tecnológicas que suele ser cada dos años. No obstante, 
para nosotros la maquinaria es un pilar muy importante y 
consideramos que deberían hacer un esfuerzo por partici-
par más a menudo en Futurmoda

R. del C.: Recientemente han fi rmado un acuerdo con 
IFA para seguir celebrando la feria en su recinto ferial 
durante dos años más. ¿En algún momento se han 
planteado trasladarla a Valencia o Madrid para ganar en 
proyección dentro y fuera de España?

Á. S.: Jamás, nos hemos planteado esa idea. Futurmo-
da ha nacido en Elche, al amparo de sus empresarios y 
al servicio y benefi cio de su industria. Como tal, la feria 
debe seguir estando cerca del sector y a disposición 
del visitante, que mayoritariamente se concentra en la 
provincia de Alicante. Además en este contexto, IFA tiene 
un potencial de crecimiento importantísimo, no solo por 
su proyecto de ampliación, sino por su geolocalización 
inmejorable, con muy buenos accesos por carretera, mar 
y aire. Con una oferta hotelera y de servicios excepcional 
y un clima inmejorable. Por lo tanto, todos son ventajas, 
independientemente de la situación coyuntural por la que 
atraviesa.

R. del C.: La segunda edición del año de Futurmoda 
coincidirá con el certamen Co_Shoes. ¿Son dos ferias 
compatibles? ¿Se generan verdaderamente sinergias 
aprovechables?   

Á. S.: Según la primera experiencia y única que tuvimos en 
octubre de 2014, cuando Co_Shoes coincidió con Futur-
moda, nuestra impresión y los resultado obtenidos fueron 
muy positivos, tanto para los expositores, como para los 
visitantes. Ambos nos felicitaron a las dos instituciones, 
tanto AEC como a FICE, por la idea de hacer coincidir dos 
certámenes que han demostrado que pueden y deben 
convivir conjuntamente. En la próxima edición de octubre 
estas dos ferias volverán a coincidir y estoy seguro que el 
resultado será todo un éxito teniendo en cuenta las gran-
des sinergias que se generan siendo dos ferias totalmente 
compatibles.

Jamás nos hemos 
planteado trasladar 
Futurmoda a Valencia 
o Madrid. Debe seguir 
estando cerca del sector
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Momad Shoes tendrá lugar en Madrid 
los días 4, 5 y 6 de marzo. En su pri-
mera convocatoria, tras varios años en 
los que la oferta de zapatos se incluía 
junto a textil dentro del salón multisec-
torial Momad Metrópolis, este certa-
men monográfi co del calzado reunirá 
en los pabellones 6 y 8 de Feria de 
Madrid a alrededor de 230 exposi-
tores, presentando las colecciones 
de otoño-invierno 2016/2017 de más 
de 400 marcas. Entre estas, casi 130 
marcas expondrán por primera vez o 
después de varios años de ausencia 
en el certamen madrileño. En total, 
se utilizará un espacio expositivo de 
9.000 metros cuadrados, el doble que 
el espacio ocupado por el calzado en 
la edición de febrero del pasado año 
en Momad Metrópolis. 

Para la organización del evento, 
estas cifras ponen de manifi esto «la 
excelente acogida que está teniendo 
Momad Shoes entre las empresas del 

Momad Shoes reunirá alrededor de 
230 expositores, presentando las 
colecciones de más de 400 marcas.

Momad Shoes

sector, y el aumento de la confi anza 
de las marcas de calzado de calidad 
por este certamen, llamado a conver-
tirse en el principal punto de encuen-
tro del sector de la península ibérica». 

Sectorización
La oferta del salón estará sectorizada 
por tipo de producto. Así, el espacio 
Metro acogerá a grandes marcas de 
calzado y bolsos; el sector Fast & 
Young, a las fi rmas dirigidas al público 
más joven, calzado deportivo y actual; 
el sector Casual, las colecciones de 
calzado informal, urbano, fi siológico y 
de confort; el sector Contemporáneo, 

Madrid, 4-6 de marzo las propuestas basadas en la arte-
sanía y el cuidado de los materiales; 
EGO, los nuevos diseñadores y fi rmas 
de reciente creación, y Kids, calzado 
infantil. Además, Momad Shoes conta-
rá con un creciente número de fi rmas 
de bolsos y accesorios.

Junto a la oferta expositiva, el certa-
men acogerá a un nutrido programa 
de actividades paralelas, entre las 
que fi gura la celebración del Foro 
Momad, un área divulgativa y de 
conocimiento en el que se ofrecerán 
novedosas iniciativas para innovar y 
mejorar la competitividad en el comer-
cio, así como diversas exposiciones 
centradas en el universo del calzado. 
Además, siguiendo el proyecto ya ini-
ciado en el salón Momad Metrópolis, 
Momad Shoes prestará también aten-
ción a la moda sostenible, un sector 
en auge en España, al igual que en 
otros mercados internacionales.

Momad Metrópolis, septiembre 16
En la segunda convocatoria del año, 
se prevé que la oferta del textil y 
calzado vuelva a coincidir del 9 al 11 
de septiembre bajo el paraguas de 
Momad Metrópolis.

Horario: de 10.00 a 19.00 h. (el último día la feria acaba a las 17.00 h).
Lugar: Feria de Madrid. Avenida Partenón, 5. Madrid.
Periocidad: Bianual.
Leyenda: Salón Internacional de Calzado y Complementos.
Nª de expositores septiembre 2015: 300 marcas.
Nª de visitantes septiembre 2015: 24.000.

FERIAS
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feria ilicitana reunió a 201 marcas y a 
3.300 visitantes. 

El 75 por ciento de la oferta expositiva 
que se presenta en la feria está com-
puesto por empresas españolas. En 
cuanto a la participación internacio-
nal, destaca la presencia de marcas 
procedentes de Italia, Portugal e inclu-
so México.

Álvaro Sánchez, director general 
de AEC, es optimista de cara a la 
próxima celebración de la feria: «Fu-
turmoda tiene que seguir creciendo, 
de hecho en esta edición ha incre-
mentado su participación un 25 por 
ciento con respecto a la anterior». 
Este crecimiento se debe en gran 
parte a varios factores, como, por 
ejemplo, la fi delidad del sector de los 
componentes, el aumento de la parti-
cipación de las empresas expositoras 
de curtidos y el regreso a la feria de 
las empresas de maquinaria, cuya 
«ratio de participación ha mejorado, 
pero todavía no es lo sufi cientemente 
alta», confi esa al respecto Álvaro 
Sánchez.

La segunda edición del año de Futur-
moda, programada para el próximo 
mes de noviembre, se celebrará de 
forma paralela a Co_Shoes, la feria de 
calzado de marca blanca. «Los dos 
certámenes han demostrado que pue-
den y deben convivir conjuntamente. 
En la próxima edición de octubre 
estas dos ferias volverán a coincidir, 
y estoy seguro que el resultado será 
todo un éxito», asegura el director de 
AEC.

La primera edición del año de la feria 
Futurmoda Fashion Trend Selection 
se celebrará el 16 y 17 de marzo en 
la Institución Ferial de Alicante (IFA). 
En esta convocatoria se espera que 
el certamen de la piel, los componen-
tes y la maquinaria para el calzado y 
la marroquinería registre sus mejores 
resultados históricos tanto de número 
de visitantes como de expositores. 
Según la organización del certamen, 
la Asociación Española de Empresas 
de Componentes para el Calzado 
(AEC), Futurmoda acogerá en su 
próxima edición de marzo 2016 a al-
rededor de 250 marcas, que presen-

La organización de Futurmoda 
espera que su próxima edición de 
marzo 2016 registre sus mejores 
resultados históricos.

Futurmoda
Elche (Alicante), 16 y 17 de marzo

Horario: de 10.00 a 19.00 h. 
Lugar: IFA. Ctra. Nacional Elche-Alicante, km 731. Elche (Alicante).
Periocidad: Bianual. 
Leyenda: Futurmoda Fashion Trend Selection.
Superfi cie: 4.000 metros cuadrados. 
Nº de visitantes en la edición de octubre 2015: 3.300.

tarán unas 50.000 muestras físicas 
de cara a la temporada primavera-
verano 2017. Además acogerá la 
visita de cerca de 3.500 compradores 
y profesionales del sector del calzado 
y la marroquinería. En su anterior 
convocatoria de octubre 2015, esta 
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Del 10 al 12 de febrero (miércoles, 
jueves y viernes) el sector interna-
cional del calzado se citó en Düs-
seldorf (Alemania) para celebrar la 
121ª edición de GDS. Cerca de 800 
marcas de zapatos mostraron sus 
colecciones de cara a la temporada 
otoño-invierno 2016/2017, en la que 
fue para muchas de estas fi rmas la 
primera oportunidad para presentar 
sus nuevos muestrarios. En cuanto 
a la presencia de compradores, se 
reunieron en los recintos feriales de 
Düsseldorf alrededor de 15.200 visi-
tantes, una participación algo menor 
que en ediciones anteriores. El 43 por 
ciento de los visitantes de la pasada 
convocatoria de GDS llegaron de 
fuera de Alemania. «Nos decepcionó 
que el número de visitantes que acu-
dieron a Düsseldorf no fuera mayor, 
sobre todo porque los que vinieron 
evaluaron mejor nuestro concepto 
que en las dos temporadas pasa-
das», explicó Werner Matthias Dorns-

cheid, director general de Messe 
Düsseldorf, organizadora del evento. 
En este mismo sentido, Kirstin Deutel-
moser, directora de GDS, afi rmó que 
el mayor reto consiste en recuperar 
un mayor número de visitantes: «La 
gran mayoría de los visitantes de la 
GDS han quedado muy satisfechos. 
Tenemos que seguir colaborando 
con el sector y trabajando en ofrecer 
nuevos atractivos para la feria».

La pasada edición de GDS estuvo 
organizada una vez más en tres espa-
cios diferenciados: Highstreet, Studio 
y Pop up. El primero de ellos reunió en 
los pabellones 3, 4 y 5 las propuestas 
de las grandes marcas de calzado, in-
cluyendo la zona infantil; por su parte, 
en el pabellón 9 se concentraron las 
fi rmas de mayor calidad; reservando 
para el pabellón 10 a la exposición de 
marcas de moda urbana y joven. Así 
mismo, el pabellón 1 estuvo ocupado 
por el certamen tag it!, especializado 

en la exposición de empresas produc-
toras de marcas blancas.

GDS 365
La pasada edición de GDS también 
sirvió para presentar GDS 365-Digital 
Marketplace. Gracias a esta innovado-
ra plataforma online, todas las marca 
de calzado que participaron en la feria 
podrán continuar comercializando y 
presentando sus pares durante todo 
el año una vez fi nalizado el certamen.

Participación española
Una vez más, la participación de em-
presas española en la 121ª edición de 
GDS fue muy numerosa. En total 54 fi r-
mas nacionales de calzado expusieron 
sus colecciones en la feria alemana..

Próxima edición
La próxima edición de GDS está 
previsto que tenga lugar nuevamente 
en Düsseldorf del 26 al 28 del mes de 
julio.

Düsseldorf, 10-12 de febrero

La feria de calzado GDS celebró su 
121ª edición con una leve caída de 
visitantes.GDS

FERIAS
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theMicam, una de las ferias de 
calzado más importantes del mundo, 
celebró su 81ª edición del 14 al 17 de 
febrero (de domingo a miércoles) en 
el recinto ferial Milano-Rho de Milán 
(Italia). Según Assocalzaturifi ci, patro-
nal italiana de calzado responsable 
de la organización del evento, en el 
certamen participó un total de 1.456 
fi rmas de calzado, de las cuales un 
43 por ciento (635) fueron extranjeras 
procedentes de alrededor de 40 paí-
ses. En cuanto al número de compra-
dores, se acercaron a la feria 32.703 
visitantes, la mitad de ellos proce-
dentes de fuera de Italia. Estas cifras 
suponen un crecimiento del número 
de visitantes del 1,8 por ciento con 
respecto a la edición de febrero de 
2015 y del 6 por ciento con respecto 
a la anterior edición de septiembre 
de 2015. «Estamos muy contentos 
con los resultados obtenidos», afi rma 
Annarita Pilotti, presidenta de Assocal-
zaturifi ci. «theMicam se ha confi rmado 

como el evento más importante del 
mundo de la industria del calzado, 
una oportunidad de negocio interna-
cional única», asegura la responsable 
de la patronal italiana de calzado.

La feria ocupó un espacio expositivo 
de más de 64.000 metros cuadra-
dos, distribuidos en siete pabellones, 
cada uno de ellos presentando las 
colecciones de distintos sectores o 
categorías de zapatos. Así, por ejem-
plo, los pabellones 1 y 3 estuvieron 
ocupados por las marca de mayor 
calidad y gama más elevada; en el 
pabellón 1 también pudimos encontrar 
un espacio reservado a los diseñado-
res internacionales; por su parte, los 
pabellones 2 y 5 estuvieron dedicados 
a la exhibición de marcas de calidad 
media-alta con un alto contenido 
de diseño y moda; en el pabellón 4 
vimos, por un lado, la exposición de 
calzado infantil y, por otro, las marcas 
de calidad media-alta más innova-

doras y de tendencia; el pabellón 6 
estuvo reservado a las zapatillas de 
inspiración más deportiva; mientras 
que el pabellón 7 fue para el calzado 
para disfrutar del tiempo libre y para 
el calzado deportivo más orientado a 
la moda que al deporte.

Participación española
La presencia de empresas en la 
feria de calzado de Milán es siempre 
una de las más numerosas. En esta 
edición, un total de 199 empresas 
nacionales de calzado expusieron sus 
colecciones en theMicam. Esta cifra 
supone un 6 por ciento menos que en 
la anterior convocatoria de septiembre 
de 2015, donde estuvieron presentes 
213 fi rmas.

Próxima edición
La próxima edición de theMicam se 
celebrará del 3 al 6 de septiembre, 
nuevamente en el recinto ferial Milano-
Rho.

Milán, 14-17 de febrero

La feria de calzado de Milán aumenta un 1,8 por 
ciento la afl uencia de público en su última edición.

theMicam
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Especial bolsos y
complementos
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Tanto en la feria textil Momad Metrópolis como 
en la de bisutería Bisutex, las colecciones de bol-
sos y complementos estuvieron muy presentes. 
Los accesorios de moda, como bolsos, calzado, 
pequeña marroquinería, cinturones, etcétera, son 

cada vez más numerosos y cobran mayor prota-
gonismo dentro de estos certámenes. A conti-
nuación destacamos una selección de los bolsos 
más novedosos y sorprendentes que pudimos 
disfrutar en ambos eventos feriales. 
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www.wgsn.com
Zapatos clave

Quizás la propuesta más nueva para el calzado sea la bota de rodeo, ausente durante mucho tiempo. Ideales con largos cortos al tobillo 
así como con los tradicionales estilos de chica vaquera con cañas más altas y elásticas y punteras hacia arriba. Los acabados acharola-
dos de alto brillo y tacones cubanos ofrecen un enfoque pulido, evitando las connotaciones toscas habituales de la bota de rodeo.

Céline..

BOTA DE RODEO
CONTEMPORÁNEA

Louis Vuitton. Toga Pulla.

Lemaire.

Mary Katrantzou.

Marques Almeida.

Hasta el momento, los empeines más altos han estado en el rádar durante dos temporadas otoño-invierno, ganando terreno desde las 
pasarelas y los estilos de celebridades en las calles. A medida que los consumidores se acostumbran a la silueta vintage, la viabilidad 
comercial aumenta, ofreciendo un look que fusiona la bota al tobillo de corte bajo con un zapato clásico. 

Foto de calle WGSN.

ZAPATO 
ALTO DE 

PALA ALTA

Foto de calle WGSN. Chanel.

El interés en los tacones juega un rol importante para el calzado de otoño-invierno 2016/2017, específi camente destacado con el surgi-
miento del tacón de Perspex. Una actualización simple a una amplia variedad de estilos, los tacones se mantienen toscos y a menudo 
transparentes. 

Foto de calle WGSN.

TACONES DE 
PERSPEX

Foto de calle WGSN. Dior.

MUJER Y JOVEN • OTOÑO-INVIERNO 2016/2017

Estas son algunas de las piezas claves que WGSN identifi ca 
para la temporada. Para conocerlas todas ingrese en

www.wgsn.com
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Después de una gran variedad de actualizaciones de materiales y embellecimientos durante las últimas temporadas, el otoño-invierno 
2016/2017 adopta un enfoque de «menos es más» que abandona la purpurina extravagante y los looks embellecidos en favor de silue-
tas puras y punteras severamente puntiagudas. 

Foto de calle WGSN.

MOCASÍN
PUNTIAGUDO

ZAPATILLAS 
SIN

CORDONES

Nicholas Kirkwood.

Un movimiento hacia materiales y formas futuristas también otorgan un cambio sobre la funcionalidad, con zapatillas sin cordones que 
ven mayor aceptación entre los estilos desde híbridos skater hasta de entrenamiento.

adidas. Foto de calle WGSN. Foto de calle WGSN.

La fascinación con los detalles acordonados apareció inicialmente para las sandalias estilo ghillie en la primavera-verano 2015 y migró 
rápidamente hacia los zapatos planos de bailarina para el otoño-invierno 2015/2016. La última encarnación de estilo son los zapatos de 
salón clásicos, dando seguridad a un artículo clave para las fi estas y Navidad. 

Foto de calle WGSN.

ZAPATOS DE 
SALÓN
GHILLIE

Foto de calle WGSN. YDE.Shiatzy Chen.

El énfasis en el calzado cómodo continúa durante el otoño-
invierno 2016/2017, introduciendo nuevos detalles de dise-
ño en formas prácticas. Las cañas ajustadas más altas y los 

tacones toscos brindan detalles direccionales a los estilos 
de botas, actualizando los estilos de volumen del año pasa-
do con un aire modernista. 

PERSPECTIVA GENERAL

Foto de calle WGSN.

Foto de calle WGSN.Foto de calle WGSN.
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Colorantes más naturales para la 
tintura de pieles

El proceso de curtición de las pieles 
se realiza en tres fases principales: 
limpieza y preparación de las pieles, 
la estabilización de la estructura de 
la piel (curtición) y la mejora de sus 
propiedades físicas y estéticas ade-
cuadas al artículo a fabricar (calzado, 
bolsos, etc.). Es en esta última fase 
donde tiene lugar, entre otras, la etapa 
de tintura, en la que se emplea un 
colorante que reacciona con la piel 
proporcionando, además de la colo-
ración deseada, unas determinadas 
propiedades de resistencia al frote, al 
lavado, a la luz, etc., que dependen, 
principalmente, de su composición 
química. 

De forma habitual, en la formula-
ción de los colorantes comerciales, 
el componente que proporciona la 
coloración a la piel, denominado 
cromóforo, se mezcla con una serie 
de aditivos químicos (tensoacti-
vos, dispersantes, parafi nas, sales 
inorgánicas, etc.) que mejoran su 
capacidad de penetración en la piel y 
la distribución uniforme del color en la 
superfi cie. Sin embargo, tras el proce-
so de tintura, los colorantes no fi jados 
en la piel se eliminan por lavado, de 
manera que los restos de colorante 
y de aditivos pasan a las aguas resi-
duales industriales, contribuyendo, de 
forma importante, a un aumento de su 
conductividad y de su carga inorgáni-
ca no biodegradable. 

En este contexto, el proyecto BioNaD 
trata de demostrar y promover el uso 
de colorantes más naturales, mini-
mizando así el impacto ambiental de 

esta etapa y manteniendo la calidad 
de las pieles. Técnicamente, este 
objetivo de naturalización de coloran-
tes se alcanza mediante un proceso 
que consiste en la unión, por enlace 
químico, de la molécula de colorante 
a una molécula de azúcar natural, 
obteniéndose un colorante de elevada 
solubilidad y exento de productos 
químicos auxiliares. Además, se pro-
duce otra ventaja ambiental ya que el 
azúcar empleado para la síntesis de 
colorantes se obtiene a partir de resi-
duos de la industria alimentaria. Los 
colorantes así obtenidos, son fácil-
mente degradables por microorganis-
mos, de manera que los efl uentes de 
tintura pueden ser tratados y reutiliza-
dos en otras etapas, lo que implica, 
además, una potencial reducción del 
consumo global de agua del proceso 
de curtición en las tenerías. 

Los objetivos técnicos específi cos 
del proyecto se han verifi cado tanto 
a escala de laboratorio como pre-
industrial, mediante ensayos de 
tintura de pieles de vacuno y cordero. 
Así mismo, en la actualidad se está 
evaluando con resultados satisfacto-

rios, la efi cacia de estos colorantes 
mediante ensayos normalizados de 
control de calidad sobre las pieles 
y el análisis de las aguas residuales 
generadas. 

En defi nitiva, el proyecto BioNaD pro-
porciona importantes benefi cios para 
la protección del medioambiente y el 
desarrollo sostenible de la industria 
del cuero y calzado europeo median-
te la combinación de tres aspectos 
principales:

• Síntesis de colorantes exentos de 
sustancias restringidas y de aditivos 
químicos con un menor impacto sobre 
las aguas residuales del proceso de 
tintura de pieles.
• Uso de un residuo industrial alimen-
tario como materia prima para la sín-
tesis de los colorantes naturalizados, 
reduciendo el impacto de este residuo 
en el medioambiente.
• Uso de procesos biotecnológicos 
para el tratamiento y reciclado de los 
efl uentes residuales generados en la 
tintura de las pieles.

Por último, pero no menos importante, 
otro de los aspectos considerados en 
la síntesis de estos nuevos coloran-
tes ha sido el cumplimiento de la 
legislación de la Unión Europea en 
materia de sustancias restringidas, en 
especial el Reglamento Reach, para 
evitar inconvenientes ante una poten-
cial comercialización de este tipo de 
colorantes.

Para más información:
www.lifebionad.com

Ensayos de tintura de pieles con coloran-
tes naturalizados – BioNaD.

Inescop, Centro de Innovación y Tecnología, en el marco del  proyecto BioNaD, desarrolla  colorantes más res-
petuosos con el medioambiente para la tintura de pieles. El proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea 
a través del programa LIFE+ y tiene como objetivo principal reducir el impacto ambiental de las pieles, mante-
niendo las cualidades necesarias para su uso en la industria del calzado.

Informe realizado por

www.inescop.es

INFORME



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 2016/2017

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

El Potro,
nueva línea de calzado 

REPORTAJES
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OTOÑO-INVIERNO 2016/2017

Para más información: tlf. 941 38 46 20 • www.calzadosdorking.com • Facebook.com/dorking.es

Dorking, un invierno 
a la moda 

La colección otoño-invierno 2016/2017 de Dorking 
viene marcada por las últimas tendencias, apos-
tando por la comodidad y la variedad de estilos. 
Un calzado muy confortable y abrigado, fabricado 
con los mejores materiales y los diseños más a 
la moda. Esta colección ofrece una infi nidad de 
modelos para todos los gustos, ideales para que 
las mujeres urbanas puedan caminar con estilo y 
comodidad en todas las ocasiones.
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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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OTOÑO-INVIERNO 2016/2017

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

El objetivo principal de Biostep es lograr la máxima calidad y comodidad de todos sus productos. Para 
ello utilizan en su fabricación materias naturales: piel de calidad y corcho en las plantillas, seña dife-
renciadora de la marca. Todo esto, añadido al cuidado artesanal en el proceso de elaboración y unos 
estrictos controles de fabricación, es garantía de calidad Biostep.

Donna Cork se asienta en la fi losofía de lo natural, basando sus diseños principalmente en las plantas de 
corcho, favoreciendo la comodidad al caminar y dando un toque desenfadado a los modelos más chic. 
Las colecciones van al compás de una mujer Donna Cork que disfruta a cada paso, que se siente segura 
de sí misma y comparte el sentir de la moda, pero sin perder de vista la comodidad y salud de sus pies.
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Spiffy, un invierno
muy cómodo

Para más información: tlf. 965 432 010 • www.spiffy.es

La fi rma Spiffy presenta su nueva colección otoño-
invierno 2016/2017. En ella predomina el calzado 
cómodo que no quiere perder ese toque de elegan-
cia que tanto gusta a la mujer moderna. Confeccio-
nado con materiales cálidos como el ante, la napa, 

el nobuk o la lana, los nuevos modelos de Spiffy 
destacan por su sencillez y practicidad, por sus 
texturas jaspeadas con acabados metálicos y pieles 
achaloradas con efecto glossy y por la imitación del 
mundo animal mediante leopardos, cocodrilos, etc.

OTOÑO-INVIERNO 2016/2017

Marzo-Abril 49



REPORTAJES

Para más información: tlf. 971 37 30 70 • info@ria.es • www.ria.es

Ria Menorca, temporada tras temporada, ofrece una revisión moderna, femenina y elegan-
te de la tradicional avarca menorquina para la mujer. Asimismo, prepara unos originales y 
divertidos diseños para los pequeños de la casa y avarcas anatómicas con materiales de 
primera calidad para los hombres.

Mujer

Mujer

Hombre

Niño
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Para más información: tlf. 96 568 52 54 • kiowamoda@fl eximax.es • www.fl eximax.es

Su larga experiencia en la fabricación de calzado 
permite a Fleximax la creación de un producto de 
gran calidad. Modelos clásicos de piel, siempre 
actuales que nunca pasan de moda, zapatos 
vigentes, temporada tras temporada.

En su nueva colección otoño-invierno 2016/2017 
podremos encontrar modelos de caballero con-
feccionados en piel de fl or napa muy confortable 
y forro completo de piel. Sus plantillas, también de 
piel, son extraíbles y su horma, muy ancha, garan-
tiza una gran comodidad. Por su parte, las suelas 
son antideslizantes y están hechas de PU.

Fleximax ofrece, además, un servicio extraordina-
riamente rápido ya que tienen la mayoría de sus 
zapatos en stock disponible para ofrecer un servi-
cio inmediato. Fleximax fabrica todos sus zapatos 
en España y dispone de modelos desde la talla 38 
a la 48.

La fi rma de calzado infantil y juvenil Dechics presenta su última colección de cal-
zado de cara a la temporada otoño-invierno 2016/2017, utilizando pieles y suelas 
sometidas a los controles más rigurosos para cumplir con las normativas europeas 
más exigentes en materia de control de sustancias nocivas para la salud y el 
confort.

Para más información: tlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • www.dechics.com

Nueva colección de Dechics
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Para más información: tlf. 902 40 74 08 • www.gioseppo.com

OTOÑO-INVIERNO 2016/2017

Para el próximo otoño-invierno 2016/2017, en Gioseppo Woman han 
preparado una colección sorprendente llena del espíritu boho, fl ecos 
de quita y pon, toques de animal print, inspiración setentera, el barroco 
llevado a los looks más sport, terciopelos, glitter y metalizados. Con Gio-
seppo en sus pies, ninguna mujer pasará desapercibida.

Gioseppo Woman

stand 6C01
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Para más información: tlf. 902 40 74 08 • www.gioseppo.com

stand 6C01A

Para los más pequeños de la casa, Gioseppo Kids ha preparado una 
colección que va desde unos colegiales modernizados que se pueden 
lavar en lavadora a los diseños más atrevidos e innovadores para sus 
looks más especiales. Estética de leñador, animales del bosque, espíritu 
boho, toques punk, mucho brillo, materiales invernales, etc. Gran varie-
dad de zapatos y estilos para disfrutar cada momento junto a Gioseppo.

Gioseppo Kids

Para más información: tlf. 902 40 74 08
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Mayoral, presente en el mercado desde hace más de 75 años, es 
líder del sector de la moda infantil en la península ibérica y uno de los 
principales grupos especializados en Europa. Sus colecciones están 
pensadas para niños de entre 0-16 años, ofreciendo un look completo: 
prendas de vestir, accesorios y calzado. El eslogan «Hace amigos» ha 
sido, y es, parte fundamental de la fi losofía de Mayoral, que basa su 
éxito en ofrecer la mejor relación calidad-precio del mercado.

La grandeza de cuidar
lo pequeño

Para más información: tlf. 952 04 52 04 • www.mayoral.com 

OTOÑO-INVIERNO 2016/2017

stand 6B01
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stand 8C34
La Strada es una marca holandesa comercializada por la empresa Edel Fas-
hion, con sede en la ciudad de Waalwijk. Con fuerte implantación en los mer-
cados del norte de Europa como, entre otros, el Benelux, Alemania y Austria; 
desde el año 2002 esta marca está también presente en España y desde el 
2008, en Portugal. Las ofi cinas y la logística de La Strada en España están 
en Elche, de la mano de FRP Agencies. Las colecciones de La Strada están 
dirigidas a una mujer femenina y chic. A día de hoy se puede encontrar La 
Strada en España en más de 600 puntos de venta y en las más importantes 
ciudades en los mejores establecimientos del ramo.

Para más información: tlf. 965 45 75 96 • www.lastradashoes.com

PRIMAVERA-VERANO 2016

Para más información: tlf 965 45 75 96 • www las
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OTOÑO-INVIERNO 2016/2017

stand 8A29

Silvia Rebatto es una marca de calzado innovadora y atrevida, pensada para 
una mujer actual y dinámica que siente pasión por las nuevas tendencias.

Durante más de tres décadas, la marca Stefania ha presentado colecciones 
siempre innovadoras y a la moda. Sus últimos modelos estrella son unos 
mocasines con una suela de goma patentada muy especial, los cuales se han 
convertido en el verdadero icono de esta marca.

Para más información: Antonio Castro (representante en España) tlf. 626 730 203 • antoniocastroshoes@outlook.es

Revista del Calzado56



Polka Shoes es una marca de calzado cómodo y fácil de 
llevar que nace en Barcelona en 2014 y fabrica íntegra-
mente todos sus zapatos en España. De inspiración urba-
na y mediterránea, los modelos de Polka Shoes revelan un 
gusto especial por lo rural y el buen hacer artesano. Sus 
materiales van desde los linos y las pieles hasta las rafi as, 
algodones, rejillas y antes. Son, al fi n y al cabo, una fusión 
perfecta de la artesanía y la tradición con las tendencias 
de moda más modernas de la actualidad. 

as pieles hasta las rafi as, 
fi n y al cabo, una fusión 

ción con las tendencias 
ualidad. 

algodones, rejillas y ante
perfecta de la artesanía y
de moda más modernas 

Para más información: tlf. 670 08 99 68 • amanresa@polkashoes.com • www.polkashoes.com

stand 8F03

Arche es color, pasión y energía, un estilo sutil y fresco. Su calzado destaca por su gama de colores 
vibrantes que desafían la oscuridad del invierno y por sus diseños suaves, confortables y cálidos. Son 
modelos muy actuales y a la moda, pero cuya comodidad los hace perfectos para usar de manera diaria y 
en cualquier situación.

por su gama de colores 
f t bl álid S

Para más información: tlf. 649 45 76 25 • www.arche-shoes.fr

uales y a la moda, pero cuya comodidad los hace 
ación.

ió lf 649 45 76 25 h h f

stand 8A27
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La colección de Menbur de otoño-invierno 2016/2017 con-
tinúa con su línea de fi esta y novia y entra fuerte potencian-
do su línea casual. Destaca el uso de materiales como la 
piel y el tejido de fantasía como encajes, brocados, tules, 
glitters o sintéticos. Por su parte, los colores más utilizados 

esta temporada son, en los modelos de fi esta, el oro, plata 
y piel, y en la línea casual predominan el rubí, cuero y azul 
noche, en contraste con colores cálidos como el piedra o el 
piel. En cuanto a las hormas, veremos una gran variedad: 
peep toe, punta fi na, botas, botines, bailarinas, etc.

Para más información: tlf. 958 436 492 • auxibellido@menbur.com

stand 8C08 y 8B01A

OTOÑO-INVIERNO 2016/2017

Tras los éxitos alcanzado en Milán y Londres, Volum se volverá a vestir de gala para presentar en Madrid su nueva colec-
ción de bolsos otoño-invierno 2016/2017. Inspirada en los cuatro elementos (Aire, Tierra, Fuego y Agua), la nueva colección 
no dejará indiferente a nadie; una colección vanguardista con un toque de tendencia, color y diseño. Además, esta tempo-
rada Volum apuesta por ampliar su oferta con una nueva línea de bolsos en piel, desde los diseños más básicos en serraje 
hasta su línea más chic en piel de potro para las que quieren ir a la última. Tanto en Milán como en Londres, las colecciones 
que más éxito han tenido han sido los bolsos mixtos y las carteras combinadas con el bolso en la línea de polipiel.

Before the success in Milano and London, Volum will dress up to introduce its new bag collection for Autumn-Winter 2016 in 
Madrid. Inspired by the four elements (Air, Earth, Fire and Water), the new collection is going to surprise everybody. Volum 
have prepared a trend setting collection with a touch of trend, color and design. In this season, they also bets on increasing 
its supply with a new line of leather bags, starting on more basic designs in split leather until its chicest line in colt leather for 
women who want to be fashion. Both in Milano and London, the mixed bags and wallets combined with the line of imitation 
leather have been the most successful collections.

Para más información: tlf. 965 577 330 • www.volumbags.com
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Para más información: tlf. 965 43 43 25 • www.exeshoes.com

La colección primavera-verano 2016 de Exé se caracteriza por sus suelas de piel y el uso de 
cristales, hilos metalizados, tuendas, tachuelas y borlas que aportan luz y color a sus zapatos. 
El esparto, la rafi a y el poliuretano en imitación a la madera son protagonistas este año, sobre 
todo, en la suela. Estamos ante una colección que apuesta de nuevo por el estilo étnico, donde 
abundan las plataformas y sandalias de tacón. Las formas geométricas irrumpen fuerte en las 
sandalias de tacón de aguja, mientras que el aire marinero queda plasmado en las sandalias 
planas y las medias cuñas. Este año ha sido inevitable prescindir del estilo romano que prevale-
cerá en las sandalias planas y de tacón de aguja. Continúan llevándose los fl ecos, el animal print 
y la suela blanca dentada. Como novedad, veremos un tacón de altura intermedia.

La nueva colección otoño-invierno 2016/2017 de Tolino ofrece las armas necesarias para 
que la mujer actual, trabajadora y urbanita, pueda pasar todo un ajetreado día de trabajo 
sintiéndose cómoda y viéndose a la vez totalmente atractiva. Para los momentos más 
relajados, nuevas líneas sneakers con un look juvenil.

Para el caballero se rompen los límites de la comodidad gracias a los sistemas fl exylight 
y tolinolightest. Diseños que combinan la tradición zapatera con el modelaje más actual y 
comercial con nuevos pisos y hormas que invitan a pasear y sentirse joven.

Tolino apuesta por acercar a todos una moda llena de comodidad y diseño, acabados bri-
llantes, antics metalizados y nobuks, siempre con las señas de identidad características 
de Tolino: calidad, diseño y comodidad.

stand 6C02

Para más información: tlf. 925 78 43 25 • www.tolino.com

stand 8E16
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MOMAD SHOES

C

06 MILANO 6A08

A.G. SHOES, S.L. 8C14

ABRIL 8F24

ACEBOS 8F18

ADVENTURE DISTRIB. 8F32

AEDO ESPADRILLES 8B14

AGILIS BARCELONA 8E08

ALBACETE INDUSTRIAL 6D02

ALBEROLA 6E02

ALEX SILVA 6C11

ALLEY CAT SNEAKERS 8E18B

ALMA EN PENA 6C03

ALMACENES CALZ. SEVA 8F24

ALPE 8E01

ALVIFLEX 8F28

AMARÚ SHOES 8B21

AMBITIOUS SHOES 8C28

ANA MONSALVE 8A15

ANA ZABALA 8C11

ANA ZAPICO 8A26

ANGARI 8A06

ÁNGEL ALARCÓN 8C14

ANTIA HANDCRAF. SHOES 8A15A

ANTONIO CASTRO MUÑOZ 8A29

ANWR GARANT INT. 8F20

ARCHE 8A27

ARGENTA-DIBIA 8A09

ARGILA 8A32

AS BIJOUX 8B32

ASSEMS INC 6A07B

ATHLETIC SPORT GROUP 6C05

ATOMIK 6A29

AUDLEY 8A28

AURA FUTURE, S.L. 8A08

AVARCA C. ORTUÑO 8F24

BAERCHI 8D16

BAG, SPA 8B11

BALCHINI S.L. 8B31

BALTARINI 8B31

BASS3D 6E10

BE COOL 8F24

BELSET MENORCA 8A18A

BEPPI 6E14

BERNIE MEV. NY 8E08

BESTSELLER WHOLESALE 6C04

BIOMEDSALUD 8F09

BLT - BALTARINI 8B31

BLUE RIBBON 8C04

BOBUX 8E08

BOLETA SHOES 8F24

BONA MODA 6E09

BONAVENTURE 6C07

BONTRE S.A. 8C17

BOSSI MODA, S.L. 8D20

BPRIVATE 8C15

BRASILERAS 6A13

BRASILIEN TCC SHOES 6B03

BREAK & WALK 6C08

BRIGITTE BOHEE 8A27

BROTHERS A&A SHOES 6D03

BRUEL SPA 8C15

BRUNO PREMI 8C15

BUNKER 6C10

C.DOUX 8B27

CALMODA S.L. 8C30

CALZADOS BOSS SL 8B10

CALZADOS COSDAM, S.L. 8E14

CALZADOS CRESSY S.L. 8C06

CALZADOS DANUBIO S.L. 8B04

CALZADOS DESIGNFRANK 6B15

CALZADOS GAIMO S.A. 8B08

CALZADOS GUANFLEX 8A09

CALZADOS HERCE SL 8D01

CALZADOS JONI 8A03
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CALZADOS MARIA LEON 8F16

CALZADOS MARIAN S.L. 8C10

CALZADOS MORETTI S.L. 8F01

CALZADOS NUEVO MILENIO 6E06

CALZADOS SANIBELL, S.L. 8B21

CALZADOS VICTORIA 6E06

CALZATAM VILLENA, S.L. 8F01A

CAPICCIO, S.L. 8A13

CAPO TRIAY, S.L. 8A32

CARLO COVERI 8B12

CARLO TORRECCI 8C07

CARMELA 6D08

CAROLINA BOIX 6B07

CARPEL & CO 8B32

CAYETANO GIMÉNEZ 8D03

CHACAL 8F06

CHAMBY 8E22

CHEIW 6A02

CHIE MIHARA 8B30

CHIKA10 6C06

CHOPO 1991 8B03

CINDICALFE 8D04A

CINTHYANA DISEÑO SL 8A03

CITY DRAP 8C11

CLAUDIA BY ISABERI 8C24

COMODO SPORT 8F24

CONGUITOS 6C08

COOLWAY SHOES 6E04

CORDWAINER 8C01

CORINA 6D01

CORONEL TAPIOCCA 6C07

COSDAM 8E14

COSTA ANATOMICAS 6A15

CREACIONES ALPE S.L. 8E01

CREACIONES MALBERY 8D20A

CRESSY 8C06

CUPLE 8F10

A
#
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CUTILLAS CONFORT, S.L. 8D06

CX 8B24

D. FRANKLIN 6C05

DAKAR FOOTWEAR 8F32

DAKOTA BOOTS VALVERDE 8D10

DALP INTERNACIONAL 8B25

D'ANGELA 6B02

DANIELA SHOES 8C22

DARWINIANS DESIGN 8E18B

DB LICENSING B.V. 8A18

D'CHICAS 8B10

DE LIDIA 8D10

DEARFOAMS 8E08

DELIBERATE 8E04

DELTA 8E12

DEPORTIVAS T-MAN S.L. 6A25

DESCANFLEX 8D03

DESIGN E MORE, S.A. 8B15

DESIREE 8F24

DESTROY 6C11

DISTRENBA S.L. 8F08

DISTRIBUTION BRASILIAN 8F36

DIVINA LOCURA 6D10

DOCTOR CUTILLAS 8D06

DRAP 8C11

DRENATI S.L. 6D10

DRESCO, SAS 8C13

DURÁ & DURÁ 8B17

EASY FOOTCARE 6A07A

ECONANO 6A07A

EDEL FASHION 8C34

EDURNE CREACIONES S.L. 8C21

EL CABALLO 8D10

EL NATURALISTA 8F22

EMBOGA S.A. 8B09

ENZO TESOTI 6C11

ESCARLATA 8C07

ESTEFANIA MARCO 8C03

EUROHISPANA DE INVER. 6C09

EXCLUSIVAS YUMAS S.L. 6C15

EXÉ 6C02

EXPOTON SABATES SL 8B24

EZRA JAMES, S.L. 8B01

EZZIO-DORA LATINA 8A07

F DESIGNFRANK 6B15

FABRICA CALZADO COSDAM 8E14

FACTORY INT. CALZADO 6C06

FENDEL 8F24

FICE 8E06

FIORDI 8E22

FLEX & GO 8D04A

FOOT PETALS 6A07A

FOOTEZ 8E08

FRANCIS MONTESINOS 6C09

FRANCISCO R. POMARES 8C34

FRANDAMI 8C11

FRENPI ,SRL 6A08

GAB-AL, S.L. 6D07

GADEA 8A08

GAIMO 8B08

GANT FOOTWEAR 8C18

GARTI SHOES, SLU 8C09

GENUINS 6D07

GIOSEPPO 6C01

GIOSEPPO KIDS 6C01A

GLADIATOR 8F26

GOLONCALZA S.L.U. 8A06

GREAT WORLD GROUP 8E09

GRENDHA 6B03

GRUPO DEP. T-MAN 6A25

GRUPO ILLICE 6C08

GRUPO VULCASA, S.A. 6C11

GUANTITOS 8F18A

GUELMI 8C23

HANNIBAL LAGUNA 8A16

HERCE VALVERDE 8D01

HIJOS DE PEDRO ARROYO 8D10

HISPANITAS 8B09

HOMERS 8A32

IDNCC, S.L. 6A05

IGMAPA, S.L. 8C01

IGOR 6A01

ILLICE INTERNACIONAL 6C08

IMAGINI 8E04

IND. PLASTICAS IGOR 6A01

INDAFEL GESTION SL 8E18A

INDIS CALZADO 8E05

INDUS. DE CALÇADO CELITA 8C28

INDUSTRIAS AEDO, S.A. 8B14

INNOVATTION 8F24

INPROQUA GMBH 8A17A

INYEC. Y VULCANIZADOS 8F22

INYECTADOS LAURA, S.L. 8E02

IPANEMA 6B03

ISABERI, S.L.U 8C24

ISTERIA 6A23

IXART 8F24

IZY 6A07A

JAIME MASCARO S.A. 8B26

JEFAR 8E04

JOHNNY BULLS 8F24

JONI SHOES 8A03

JOSE SAENZ 8B13

JRC COMFORT, S.L. 8C12

JUAN MAESTRE 8C12

JUANA LLOP, S.L. 8C11

K@NPAS 6E09

KAMPAY TEAM SL 6C10

KANGAROOS 6C07

KANNA SHOES 8A13

KÄVELY SHOES 8F05B
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KAYAK 8D05

KELARA SHOES 6C18

KENNEL & SCHMENGER 8A26

KESS 8D12

KINOA 6C11

KIPPER EXPORT, S.L. 8A01

KMB BY KIPPER EXPORT 8A01

KONDY 6C11

KRF SHOES 6B19

KUPURI 8B28

LA MARINE SANDALES 8E10

LA STRADA 8C34

LAURA AZAÑA 8E02

LEDERPIEL 8D14A

LEMON JELLY 8B15

LEROY S.L. 8A04

LES TROPIZIENNES 8C13

LEZNA 2000 S.L. 8F18

LIBERITAE 6E08

LINCE 8C17

LITTLE SOPHIE 8A17A

LODI 8A08

LOLA TORRES 8C07

LOLABLUE 6C11

LORENA CARRERAS 6C11

LOTUS 8E08

LUCILIA VIEIRA & LIMA 8D05

LUIS MARIA MARVÂO 8E18C

LUIS ONOFRE 8A25

LUISETTI 8E02

M.C.CALZATURE S.R.L 6D12

M.K. IMPORT S.A. 6A06

MAES 3, S.L. 8A02

MAJA 8C30

MAKARI, S.A. 8D03A

MALETAS QUERALT S.A. 8F26

MANDARINA CALZADOS 6B06

MANUEL ALMAZAN GOMEZ 6E09

MANUFACTURAS GUELMI 8C23

M'APETIT 8D18

MARCOS MOLL ANGLADA 8A05

MAREZ 8E18A

MARÍA JAEN 8C30

MARIA LEON 8F16

MARIAMARE 6B13

MARIAN 8C10

MARILA SHOES 6B17

MARIO CORTI 6D12

MARISA REY 8B01

MARSAN FOOTWEAR, S.L. 6D06

MARTA FERRER MASSA 8B33

MARTINA BLUE 8C20

MARTINELLI 8A11

MARTTELY DESIGN 8F24

MASALVES CALÇADO 8F08A

MASCARO 8B26

MAYA TROPIC S.L. 8D12

MAYFRAN 8F24

MAYORAL 6B01

MEGAZAPATOS ELCHE 8E22

MENBUR, S.A. 8C08

MIKAELA 8C14

MILU OPE S.L.U 8D03B

MIRASOL COMPLEMENTOS 8E11

MJC COLLECTION S.L.U 8A30

MK 6A06

MOMEM 8B16

MONSALVE CREACIONES 8A15

MONSHOE FASHION B.V. 6D16

MONTAGNE 6A29

MORXIVA 8F24

MTNG EXPERIENCE 6A02

MUSTANG ORIGINALS 6A17

MUSTANG 6A19
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NAGUISA 8B28

NATALIA BLANCO/LE CHIC 8D20

NATURE 8F01

NATURELLEMENT 8F08

NEOX CALZADOS, S.L. 6B17

NEROGIARDINI 8B11

NEW RIOS 8D04

NICOBOCO 6C09

NINA BONITA 8F05D

OIZZE SHOES S.L. 8A07

OSCAR GARCÍA HUELMO 8F09

PACAL SHOES S.L.U 6D04

PACO HERRERO 8B02

PACO MENA 8C08

PACONFI S.L. 8F06

PAEZ 6A21A

PANTOFOLA D'ORO 8A18

PANTUFLAS NUVOLA 6A13

PAPUCEI 8E03

PAREDES 6D04

PASCO PRODUCCIONES 8C03

PATRICIA MILLER 8F04

PATRIZIA 6C18

PAU COLLECTION 8A17

PAULA FRANCO 8A17

PEDRO MIRALLES 8B07

PEPE CASTELL 8C06

PERTEGAZ BAGS & ACC. 8C21

PERTINI 8C01

PIECES SHOES 6C04

PIEDELI CONFORT 8A02

PIKOLINOS INTER. 8A11

PIÑA COLADA 8F10

PLANITOI 6E14

POLKA SHOES 8F03

PONS QUINTANA 8C02

PRATIK 8E04

L

MOMAD SHOES
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PRETTY BALLERINAS 8B26

PRETTY LOAFERS 8B26

PROPET 8E05

PUNTOTRES ACCESSORIS 8C26

PURA LOPEZ 8B25

QUOQUE MENORCA 8B33

RACHEL ZOE 8B28

RAS 8B29

RED COMFORT 6C11

REDIPRO S.L. 6B19

REFLOY CALZADOS, S.L. 8F04

REFRESH 6D06

REVISTA DEL CALZADO 8D14A

RIDER 6B03

ROBERT CLERGERIE 8A12

ROBERT PIETRI 8B12

ROCKLAND SHOP 8F36

ROHDE 8E05

ROOBIN'S 8E12

SACHA LONDON 8B05

SALEMEDICAL 6A15

SALEMERA 6A15

SALESLUTION, S.L. 6A21/21A

SALORD JOVER S.A. 8B27

SANDALIAS BRASILERAS 6A13

SANTIAGO PONS QUINTANA 8C02

SASU STROPY 6A07

SC ANGELA INTER. 8E03

SEAN SONG 6B25

SECRET SPOT, S.L.U. 6A13

SEE2BEE. 8A29

SELCONET, S.A. 8F10

SENDRA BOOTS 6D02

SERGIO SERRANO 8B03

SESEY S.L. 8B03

SEVA CALZADOS 8F24

SHEMERRY, S.L. 6A10

SHOE REPUBLIC, S.L. 8D03

SHOES MANAGEMENT 8A28

SHOES YOUR MOOD 8E18C

SHOWROOM MOODY 8B28

SILVIA REBATTO 8A29

SIXTYSEVEN 8D01A

SIXX WEEKS 8D03

SKUNKFUNK 8D03B

SLACK LONDON 8A28

SLOWWALK CO 8D08

SOC. ROMANAISE CHAUSS. 8A12

SOFTEN

SOM.MITS 8A30

SONNORA 8D18

STEFANIA 8A29

STORM 8D05

STRING TONG 8E10

STRONG SHOES S.L. 8C20

STROPY 6A07

STUDIO MIHARA, S.L. 8B30

T2IN 6D10

TAMICUS 8F01A

TANGO 6E09

TATUAGGI 8A20

TBS TECHNISYNTHESE 8D07

TEKILA 8E22

TENDENCIAS SHOES, S.L. 8C16

TENESHOES COMPANY, S.L. 6B07

TERESA NUÑEZ 8C18B

TERIDAN TEXTIL, S.L. 8C18B

THE LITTLE SHOES 8F18A

TOLINO 8E16

TOP 3 SHOES 6A23

TOPETE, S.L. 8F03

TREKSTA 8F12

TROPPA 8A04

TU PIE 8F24

UADMEDANI 8B24

UMBER 8A10

UNITED NUDE 8A28

URSULA MASCARO 8B26

USG BRANDS 8A18

UZURII LUXURY FOOTWEAR 8C25

VANYOR S.A 6E04

VAQUETILLAS 8D08

VE.VI.RE 8F24

VERONA FOOTWEAR 6D03

VERTIGO 8F24

VEXED 8F08A

VICBOR, SRL 6A29

VICMART SHOES 8D22

VICMATIÈ 8B28

VIDORRETA 8D02

VIGUERA 8B10

VITELO 8C09

VIUCASAR S.A. 8E16

VIZGAR SHOES, S.L. 6C03

VOGART 8F26

VULCANIZADOS ALBEROLA 6E02

VULKY 6C11

WEEKEND 8B07

WONDERS 8B04

WRANGLER 6A21

XQSI 6E09

XTI 6D08/6E10

XTI KIDS 6D08

XTI TENTATIONS 6E10

XUSANDALIA 8F24

YONMAR, S.L. 8B05

YUMAS 6C15

ZAPATOS ELCHE 8E22

ZAPPAS S.L 8B29

ZAXY 6D07

ZINDA 8B29
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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

Revista del Calzado66
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