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EDITORIAL

E l sector español del calzado suele ser considerado como la segunda poten-
cia europea fabricante de calzado, tan solo por detrás de Italia, y una de las 
más relevantes del panorama mundial. Con una producción superior a los 

100 millones de pares anuales y un tejido industrial formado por alrededor de 1.400 
empresas y 25.000 trabajadores, España es, sin lugar a dudas, un importante actor 
dentro del concierto mundial del calzado; y no solo por su volumen de fabricación, 
sino también por su imbatible relación calidad-precio que hace que los pares fabri-
cados en nuestro país sean unos de los mejor considerados en los mercados inter-
nacionales. No en vano, cerca del 80 por ciento de nuestra producción de zapatos 
se destina a la exportación. 

No es habitual, sin embargo, tener en cuenta un factor que posiblemente desvir-
túe todas las interpretaciones que hagamos de estas cifras: Tempe. El proveedor 
de calzado para las marcas del grupo Inditex es, con diferencia, la mayor empresa 
de calzado de nuestro país. Su producción anual de calzado en 2014 superó los 57 
millones de pares y entre sus previsiones para los próximos años esperan alcanzar 
el centenar de millones de pares; es decir, fabricar tanto como el total actual de la 
producción española. Con una facturación por encima de los 1.117 millones de 
euros y una plantilla compuesta por 1.700 trabajadores (a la que se podría sumar 
un millar más próximamente si se confi rma la ampliación de sus instalaciones en 
Elche), Tempe es un gigante en un país de liliputienses. Y esto es así porque el teji-
do empresarial del sector nacional del calzado está compuesto en su mayoría por 
pequeñas marcas, donde casi la mitad de ellas no supera la decena de empleados 
en nómina y el resto apenas pasa de los 50 trabajadores (solo el 4 por ciento de las 
compañías españolas de calzado tiene más de medio centenar de empleados). 
Ninguna otra empresa española (Tempe es propiedad al 50 por ciento de Inditex y 
del alicantino Vicente García Torres) se acerca ni por asomo a sus cifras de negocio. 
Por ejemplo, la fi rma Camper, otro de los grandes grupos españoles de calzado, 
factura seis veces menos que Tempe; Merkal, la tercera mayor empresa del sector, 
factura nueve veces menos.

No hay que perder, por consiguiente, la perspectiva de una realidad que nos 
anima, hoy más que nunca, a apostar por la red de pymes que conforman el tejido 
industrial del calzado español. Porque, si bien Tempe factura más que el resto de 
las 35 principales compañías del sector juntas, tan solo emplea al 6,8 por ciento de 
las personas que trabajan en las empresas zapateras. Es decir, Tempe acumula 
enormes benefi cios en muy pocas manos, pero los verdaderos creadores de em-
pleo, quienes en realidad contribuyen al mantenimiento del Estado del bienestar 
mediante sus muchos impuestos y los que fundamentalmente distribuyen la riqueza 
generada son las pymes. 

Algunos dirán que lo que la industria española necesita son más Tempes. Por 
nuestra parte, nos inclinamos a pensar que son preferibles más pequeñas y me-
dianas empresas, capaces de competir, innovar y crecer en los mercados inter-
nacionales, que depender de los caprichos e inversiones arbitrarias de una sola 
compañía. Para qué negarlo, siempre nos fueron más simpáticos los diminutos de 
Lilliput que los gigantes de Brobdingnag. 

Tempe acumula enormes 
benefi cios en muy 
pocas manos, pero los 
verdaderos creadores 
de empleo, quienes en 
realidad contribuyen 
al mantenimiento del 
Estado del bienestar 
mediante sus muchos 
impuestos y los que 
fundamentalmente 
distribuyen la riqueza 
generada son las pymes.

Enanos y gigantes
en el calzado
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GENTE

La Unión Internacional de Técni-
cos del Calzado (Uitic) aprovechó 
la convocatoria de su 19º congre-
so internacional, que tuvo lugar 
en Chennai (India) el pasado 
mes de febrero, para celebrar 
su asamblea general. En ella se 
renovó al comité ejecutivo de 
esta asociación internacional de 
técnicos del calzado, reeligien-
do como presidente al francés 
Yves Morin, director del Centro 
Tecnológico del Calzado (CTC) 
de Francia.

Así mismo se decidió nombrar 
al portugués Leandro Melo del 
Centro Tecnológico del Calzado 
de Portugal (CTCP) como vice-
presidente de la institución. Por 
su parte, el español Miguel Ángel 
Martínez, del instituto tecnológico 
Inescop, continuará siendo el 
tesorero; del mismo modo que 
la francesa Françoise Nicolas 
seguirá al cargo de la secretaría 
general. 

YVES
MORIN 

El jurado de la 15ª edición del pre-
mio Mujer Mejor Calzada de Espa-
ña ya tiene nueva ganadora. En 
esta ocasión, la elegida ha sido la 
actriz Marta Hazas, quien ha sido 
reconocida como la mujer que 
mejor supo seleccionar su calza-
do durante el pasado año 2015. 
La entrega del premio se celebra-
rá ofi cialmente el próximo 17 de 
junio. Además, el premio Mujer 
Mejor Calzada de España tendrá 
este año una segunda parte, que 
se desarrollará coincidiendo con 
la edición de septiembre de la 
feria madrileña Momad Shoes. En 
este certamen, los patrocinadores 
del premio, alrededor de una vein-
tena de empresarios del sector, 
agasajarán a la premiada con 
modelos de sus colecciones. 

A sus 38 años, Marta Hazas es 
una popular actriz y presentadora 
de la televisión española gracias a 
su participación en series como El 
internado, Bandolera o Velvet. 

MARTA
HAZAS 

Desde principios de abril, Alexis 
Nasard es el nuevo director gene-
ral de la multinacional de calzado 
Bata. Sustituye en el cargo a 
Jack Clemmons, quien abandonó 
la compañía el pasado mes de 
septiembre. 

«Estoy entusiasmado con la opor-
tunidad de trabajar con el equipo 
de Bata para desarrollar aún más 
la empresa y sus marcas», ha de-
clarado Alexis Nasard, holandés 
con 24 años de experiencia en 
la dirección de grandes empre-
sas como Heinekein o Procter & 
Gamble. 

Por su parte, el presidente de Bata 
ha dado la bienvenida a Nasard, 
de quien ha destacado «su 
impresionante experiencia», una 
larga trayectoria laboral que «nos 
ayudará a identifi car las oportuni-
dades globales para acelerar el 
crecimiento de Bata», ha asegura-
do el presidente de la compañía. 

ALEXIS
NASARD





EMPRESASEMPRESAS

Gioseppo se 
une al Pacto 
Mundial

Gioseppo se ha unido a la Red Es-
pañola del Pacto Mundial. Con este 
paso, la fi rma ilicitana de calzado 
pasa a formar parte de la iniciativa 
interna

Logo de Red Española del Pacto Mundial.

Más tonalidades para la colección 
New Nudes de Louboutin

Distintas tonalidades de la colección The New Nudes de Christian Louboutin.

The New Nudes es una de las colec-
ciones más populares del diseñador 
de calzado d

Alma en Pena cumple 10 años

Alma en Pena cumple este año su 
décimo aniversario. Y para celebrar-
lo, esta marca española de calzado 
reunió en una ani

La actriz Vanesa Romero, imagen publicita-
ria de Alma en Pena.

SE HA CONVERTIDO EN UNA MARCA DE REFERENCIA EN ESPAÑA

Revista del Calzado10



MBT celebra su 
20º aniversario

MBT cumple estos días 20 años. Y 
para celebrarlo, esta marca pionera 
en la fabricación de calzado fi sioló-
gico h

Pikolinos crece un 16% en su
último ejercicio

La fi rma de calzado Pikolinos cerró 
su último ejercicio alcanzando una 
facturación

CERRÓ 2014/2015 CON UNA FACTURACIÓN DE 82 MILLONES

Tienda de Pikolinos en Florencia (Italia).

Modelo de la línea MBT Running.



EMPRESASEMPRESAS

La sandalia con «sentido del 
humor» de Camper

La fi rma mallorquina Camper ha 
presentado recientemente en Milán su 
último modelo para la tem

Fabiolas No-Trace, premio al mejor 
ecodiseño

Modelos de la colección Fabiolas No-Trace de Calzados Zel´s.

D´Original, una marca que ha sabido 
sobreponerse a los contratiempos.

HA LOGRADO REDUCIR UN 75 POR CIENTO SU IMPACTO AMBIENTAL

D´Original 
planta cara a la 
adversidad

Al año de comenzar a distribuir 
sus zapatillas urbanas, D´Original 
sufrió un contratiempo que a punto 
estuvo de acabar con la marca. El 
25 de dicie

Sandalias con tacón Kobarah de la fi rma Camper.

Fabiolas No-Trace ha sido elegido 
como «el mejor proyecto de ecodi-
seño» por el jurado del premio IED 
Madrid Desi

Revista del Calzado12



Ecco apuesta 
por el mercado 
español
Ecco ha fi jado su atención en el 
mercado español. Esta fi rma dane-
sa, una

Tempe construirá en Elche el mayor 
centro logístico de calzado del mundo

Tempe, fi lial comercializadora del cal-
zado y los complementos del grupo 
Inditex, proyecta levantar en Elche 
(Alicante) el mayor centro logístico de 
calzado del mundo. Para ello, prevé 
ampliar

Actuales almacenes de Tempe en Elche 
(Alicante).

PLANEAN DUPLICAR EL ESPACIO QUE YA DISPONEN EN ELCHE



EMPRESAS

Louboutin pierde la exclusividad 
sobre la suela roja 

Calzado de Christian Louboutin con su característica suela roja.

EL

Un tribunal de Suiza ha llegado a la 
conclusión de que las suelas rojas no 
pertenecen Louboutin. Según señala 
una reciente sentencia del Tribunal 
Administrativo Federal de Suiza, las 
suelas rojas son de «dominio públi-
co» y, por lo tanto, pueden ser utiliza-
das por otras marcas de calzado en 
Suiza.

La suela roja del diseñador francés 
Christian Louboutin ha caracterizado 
durante más de 20 años los mode-
los de esta marca de calzado de 
alta gama. Así mismo, esta seña de 
identidad ha sido objeto de innume-
rables intentos de imitación por parte 
de su competencia. Para evitar, estas 
falsifi caciones,  la marca Louboutin ha 
buscado registrar sus icónicas suelas 
y de esta manera asegurarse su uso 
exclusivo en varios países. 

Sin embargo, el tribunal suizo ha 
fallado que la suela roja es «un 
elemento decorativo» y no «una 
marca» susceptible de ser regis-
trada y protegida. «Su público más 
relevante (es decir, compradores 
mayoritariamente de sexo femenino 
con un elevado sentido de la moda) 

entienden el color, en este caso de 
las suelas rojas de unos zapatos de 
tacón alto de mujer, principalmente 
como un elemento decorativo y no 
como una marca», ha explicado la 
sentencia. 

Esta no es la primera vez que la mar-
ca francesa de zapatos defi ende en 
los tribunales la propiedad sobre las 
suelas rojas. Ya en 2011, Louboutin 
acusó al grupo de moda Yves Saint 
Laurent de copiar sus características 
suelas. Un año después, un tribunal 
estadounidense falló a su favor y re-
afi rmó su exclusividad para fabricar y 
vender calzado con la suela teñida de 
rojo. Esta no ha sido su única victoria 
en los juzgados. El diseñador francés 
de zapatos de lujo ha pleiteado a 
su favor con numerosas marcas de 
moda en distintos países de todo el 
mundo: con la holandesa Van Haren 
en la Corte Europea de Justicia, con 
Zara en Francia o con Dr. Adams 
Footwear en Bélgica.  Christian Lo-
uboutin tiene actualmente protegida 
la suela roja como marca registrada 
en la Unión Europea, China, Rusia, 
Australia, Ucrania, Mónaco y Singa-
pur.

Pitillos se 
reinventa en su 
última colección

El Grupo Pitillos presentó en Madrid 
su nueva colección de zapatos 
para la temporada primavera-
verano 2016. Esta fi rma de calzado 
mostró unos modelos que combi-
nan c

Imagen promocional de la nueva colec-
ción del Grupo Pitillos.
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NOTICIAS

ESPAÑA ES EL NOVENO PROVEEDOR DE CALZADO DE LOS EE. UU.

Los Estados Unidos es uno de los 
principales mercados para el calzado 
español. Y no solo por ser uno de 
los países que más zapatos espa-
ñoles compra (actualmente, España 
es el noveno proveedor de calzado 
de este país), sino también por sus 
perspectivas de crecimiento. Para no 
dejar pasar las enormes posibilidades 
comerciales que ofrece este merca-
do, las patronales de calzado FICE 
y Avecal celebraron el pasado 3 de 
mayo un desayuno de trabajo con em-
presarios del sector para analizar con 
ellos las claves para desarrollar una 
estrategia de comunicación, aumentar 
sus ventas y fortalecer sus marcas de 
calzado en los Estados Unidos. 

Los participantes destacaron la 
oportunidad para el producto fabri-

cado en España que se mueve en el 
segmento de gama media-alta y alta, 
ya que «con el calzado que está por 
debajo de estos segmentos es muy 
difícil competir debido a la infl uencia 
del producto de origen asiático o 
brasileño», afi rmaron. En este sentido 
se destacó que la tendencia alcista 
en este país no solo se reduce al 
volumen de exportaciones, sino que 
también aumenta el precio por par del 
calzado femenino, situando a España 
como segundo mayor proveedor de 
este tipo de calzado por precio, tan 
solo superado por Italia.

Por último, también se señaló que el 
47 por ciento de las ventas de calzado 
en los Estados Unidos corresponden a 
calzado femenino; el 39 por ciento, a 
masculino y el 14 por ciento, a infantil.

Almansa es una localidad albaceteña 
con una larga tradición como cen-
tro de producción de calzado. En la 
actualidad trabajan en esta localidad 
albaceteña 62 empresas, entre fábri-
cas de calzado e industria auxiliar, 
que emplean a alrededor de 2.200 
trabajadores. Para apoyar y estimular 
este tejido industrial en Castilla-La 
Mancha, el Gobierno de la región ha 
puesto en marcha el Plan Adelante, 
una línea de apoyo dirigida a las 
microempresas y pymes manchegas 
para fi nanciar proyectos de inversión 
y que cuenta con un presupuesto de 
260 millones de euros. El plan está 
previsto que se desarrolle entre 2016 
y 2019, y, por el momento, solo en la 
provincia de Albacete se han cursa-
do más de 200 solicitudes (unos 22 
millones de euros), de las cuales un 

80 por ciento corresponden a fi rmas 
de calzado, según ha señalado la 
consejera de Economía, Empresas y 
Empleo, Patricia Franco.

«Este sector ha demostrado mucho 
porque ha sabido mantenerse en un 
mercado global frente a gran parte de 
empresas de mercados asiáticos que 
han competido de manera atroz», ha 
destacado la consejera. Y ha añadido 
que las empresas zapateras de Al-
mansa «no han reducido costes sino 
que han apostado por la mejora de la 
competitividad, la calidad, la interna-
cionalización y la innovación». En este 
sentido, Franco ha recordado que las 
marcas almanseñas de calzado han 
incrementado sus ventas al exterior 
un 47 por cierto en los últimos cinco 
años.

EE. UU. se interesa por el calzado 
español de gama media-alta

El Plan Adelante impulsa el
calzado de Almansa

Los podólogos 
contra el uso de 
zapatillas con 
ruedines

Las zapatillas con ruedines son un 
juguete, no un tipo de calzado y, por 
tanto, no deben usarse más de dos 
horas a la semana. Así de taxativos 
se han mostrado desde el Consejo 
General de Colegios Ofi ciales de 
Podólogos con respecto a estas 
zapatillas, tan populares entre el pú-
blico infantil, al mismo tiempo que 
ha pedido a los centros educativos 
que prohíban a los niños llevar este 
tipo de calzado en las escuelas (el 
11 por ciento de los estudiantes, 
principalmente niñas, acuden a sus 
centros educativos con esta clase 
de zapatillas). Esta recomendación 
se basa en un estudio realizado 
entre un centenar de niños de entre 
2 y 8 años, a cargo de Roberto 
Pascual, experto en Podología 
Infantil, según el cual el calzado con 
ruedines puede ocasionar a largo 
plazo problemas en el talón y en el 
antepié de los más pequeños. 

La altura del tacón de las zapatillas 
con ruedines suele ser 5 centíme-
tros superior a la de una zapatilla 
normal. Esta diferencia de altura 
puede ocasionar todo tipo de 
enfermedades podológicas, desde 
metatarsalgias a posibles acor-
tamientos de la cadena muscular 
posterior. 

Ejemplo de zapatillas con ruedines.
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Actualmente, la industria portuguesa 
de calzado exporta alrededor del 95 
por ciento del calzado que produce. 
En su mayoría estos zapatos tenían 
como destino países de la UE, lo 
cual exponía al sector a los vaivenes 
de la economía comunitaria. Para 
superar esta dependencia, la indus-
tria portuguesa de calzado decidió 
hace unos años poner en práctica 
una estrategia comercial que abriera 
nuevos mercados en países extraco-
munitarios. En cinco años han con-
seguido duplicar sus exportaciones 
a países de fuera de la UE, pasando 
de vender calzado por valor de 121 
millones de euros en 2011 a hacerlo 
por 255 millones en 2015. 

Portugal duplica 
sus ventas fuera 
de la UE

Los accesorios de moda son los 
productos de lujo más consumidos 
en todo el mundo. Por encima de 
automóviles, alimentos o muebles, 
alrededor del 30 por ciento de los 
artículos de lujo vendidos el pasado 
año correspondió a complementos de 
moda, según el informe Luxury Goods 
Worldwide Market Study, elaborado 
por Bain & Company. Dentro de los 
accesorios de moda de lujo, desta-
ca el calzado de alta gama, cuyas 
ventas alcanzaron el pasado año un 
valor de 16.000 millones de euros. 
Además, los zapatos se han conver-
tido en los últimos años como el pro-
ducto de lujo que mayor crecimiento 
ha experimentado, aumentando sus 

ventas un 18,75 por ciento entre 2013 
y 2015.

Según los responsables del estudio, 
el buen comportamiento del calzado 
de lujo en los últimos años se debe, 
entre otras razones, al desarrollo en 
los mercados internacionales de los 
zapatos masculinos de alta gama y a 
la incorporación de las marcas de lujo 
al segmento del calzado más informal 
y deportivo (por ejemplo, los zapatos 
elegantes con suela gruesa de goma).

Lo que permanece invariable es la con-
sideración del calzado como un objeto 
en el que merece la pena invertir más di-
nero, explican desde Bain & Company.

LAS VENTAS DE CALZADO DE LUJO ALCANZARON LOS 16.000 M€

Crece el comercio mundial de
calzado de lujo



NOTICIAS

EL CONVENIO DEL CALZADO SE FIRMARÁ EL PRÓXIMO 20 DE JUNIO

El calzado español está cada vez más 
cerca de tener un nuevo convenio co-
lectivo que regule las relaciones labo-
rales en el sector durante los próximos 
tres años. Por el momento, tanto patro-
nales como sindicatos han alcanzado 
un preacuerdo de convenio, cuyos 
principales puntos recogen unas 
subidas salarias de entre un 1 y un 
1,3 por ciento entre 2016 y 2018, así 
como distintas medidas para contener 
los costes laborales (transformación 
de contratos fi jos en fi jos discontinuos 
en empresas con difi cultades, nuevos 
contratos de relevo para rejuvenecer 
las plantillas, etc.).

Para los representantes de los empre-
sarios, la Federación de Industrias del 

Calzado Español (FICE), «el conve-
nio negociado trata de equilibrar las 
diferentes realidades del sector del 
calzado español, al tiempo que intro-
duce algunos aspectos que favorecen 
su progresiva transformación en el 
periodo de referencia».

El acuerdo llega tras varios meses de 
desencuentros entre la patronal FICE 
y los sindicatos CC. OO y UGT, unas 
negociaciones que corrieron el riesgo 
de romperse y de desencadenar 
movilizaciones y paros en las fábri-
cas de calzado. Sin embargo, si todo 
transcurre como lo esperado, el sector 
del calzado rubricará fi nalmente su 
convenio colectivo para 2016-2018 el 
próximo día 20 de junio.

Preacuerdo para la fi rma del
convenio colectivo del calzado

Las zapaterías 
pierden peso en 
la distribución 
de calzado

Las zapaterías ya no son el prin-
cipal canal de distribución de calza-
do en España. Las nuevas pautas 
de consumo, la crisis económica y 
la expansión de los grandes grupos 
de distribución han provocado que 
las zapaterías tradicionales pierdan 
su hegemonía como puntos de 
venta de calzado. Según datos 
publicados por Kantar Worldpanel, 
empresa especializada en estudios 
de mercado, por primera vez el 
pasado año, las zapaterías inde-
pendientes acumularon el 42,8 por 
ciento del comercio de calzado, 
mientras los grandes grupos mo-
nomarca, encabezados en España 
por Merkal Calzados, Marypaz y 
Deichamn, alcanzaron el 44,9 por 
ciento. En tan solo cuatro años, las 
zapaterías han perdido una parte 
importante de su cuota de merca-
do, ya que en 2012 el 50,7 por cien-
to de los consumidores de calzado 
compraba sus pares en este tipo de 
establecimientos (frente al 40,4 por 
ciento de las grandes cadenas). 

El comercio online, por su parte, 
concentró el 4,7 por ciento del gas-
to en calzado el pasado año. 

Las zapaterías acumulan el 42,8% de 
las ventas de calzado.

• Período de vigencia de tres años.

• Recomienda introducir los contratos de relevo para favorecer el rejuve-
necimiento de las plantillas, y orientado a la reducción de las tasas de 
desempleo juvenil.

• Abre a la futura negociación entre las partes la redacción de nuevas 
fórmulas para la formación y aprendizaje ad hoc que puedan ser pro-
puestas al nuevo Gobierno.

• Promueve la transformación temporal de contratos fi jos en fi jos discon-
tinuos en las empresas que atraviesen por difi cultades económicas 
para evitar la extinción colectiva de empleos.

• Favorece una mayor transparencia informativa a los representantes de 
los trabajadores en supuestos de reestructuración y eventualidad.

• Incrementa el poder adquisitivo de los trabajadores con subidas del 1, 
1,2 y 1,3 por ciento en 2016, 2017 y 2018, respectivamente.

• Reduce progresivamente las horas de trabajo anuales desde las 1.800 
horas actuales hasta las 1.792 horas en 2018.

• Se introducen otras medidas de carácter social en la mejora de permi-
sos para la atención de situaciones familiares, incluyendo la atención a 
los mayores.

PRINCIPALES PUNTOS DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO:
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El calzado
mundial seguirá
creciendo
La industria de calzado es un 
sector en crecimiento en todo el 
mundo. De acuerdo con un estudio 
de la consultora Transparency 
Market Reseach, este sector conti-
nuará creciendo un 2,5 por ciento 
anual en términos de valor y un 2,3 
por ciento anual en términos de 
volumen hasta 2023. Dentro de 7 
años, se venderán en todo el mun-
do alrededor de 121.100 millones 
de pares por un valor aproximado 
de 2.582.200 millones de dólares.
Según el estudio, este crecimiento 
estará impulsado por el mercado 
deportivo y el incremento del retail 
gracias a la mejora de accesibili-
dad y la diversidad de la oferta. 

El calzado europeo conquista
el mercado kazajo
Un total de 36 empresas europeas 
de calzado participaron a principios 
del mes de abril en una misión-
exposición comercial en la ciudad 
kazaja de Almaty. Organizada por la 
Confederación Europea de Industrias 
del Calzado (CEC), la expedición de 
marcas europeas participó en una ex-
posición de calzado en el hotel Ritz de 
Almaty, donde mostraron sus modelos 
a minoristas y distribuidores locales. 
Los representantes europeos también 
visitaron algunos de los principales 
centros comerciales y tiendas multi-
marca de Almaty y contactaron con 
empresarios kazajos interesados en 
la importación de artículos de moda 
made in Europe.

Sin duda, la delegación de marcas 

más numerosa fue la española, la 
cual aportó un total de 15 fi rmas de 
calzado; seguida de la italiana, con 
ocho.

En general, las empresas participan-
tes se mostraron satisfechas con los 
resultados de esta misión comercial 
y confesaron haber realizado intere-
santes contactos comerciales con 
socios kazajos. Para Cleto Sagripanti, 
presidente de la CEC, «los resultados 
obtenidos en Almaty nos animan a 
organizar una segunda misión como 
esta en otro país no europeo, con 
el fi n de seguir promocionando la 
excelente calidad y creatividad del 
calzado europeo, así como para ani-
mar a todas nuestras empresas en la 
búsqueda de nuevos mercados.



Las exportaciones de calzado es-
pañol durante el primer trimestre del 
año han refl ejado un descenso del 3 
por ciento en términos de valor. Esta 
es la primera caída de las ventas 
al extranjero en un primer trimestre 
desde hace cuatro años. Estos malos 
datos han estado provocados por 
un agotamiento de los principales 
mercados de exportación en Europa 
(tan solo Italia presenta un creci-
miento signifi cativo); sin embargo, 
las exportaciones extracomunitarias 
continuaron al alza y ya son destino 
del 23 por ciento de nuestras ventas 
al exterior. En cuanto a las importacio-
nes, se percibió un descenso de las 
compras de calzado en volumen y, 
en cambio, se produjo un crecimiento 
en términos de valor, lo que signifi ca 
que cada vez importamos un tipo 
de zapato de mayor calidad y valor 
añadido. Con todo, el sector español 
del calzado presentó durante los tres 
primeros meses de 2016 un superávit 
comercial de 45 millones de euros, 
aunque este se ha visto reducido a la 
mitad con respecto al primer trimestre 
del pasado año. 

En este sentido, la patronal del sector 
FICE ha señalado que «la producción 
nacional se encuentra lejos de los 
niveles de 2007 precrisis. El principal 
reto del sector es seguir creciendo, re-
cuperando rentabilidad y con el mar-
gen de maniobra para poder seguir 
invirtiendo en marcas, distribución 
y tecnologías para generar empleo 
cualifi cado». 

Según la Dirección General de Adua-
nas, durante entre enero y marzo del 
presente año las empresas españo-
las vendieron en el extranjero 46,35 
millones de pares por un valor de 843 
millones de euros. En comparación 
con el mismo período del año 2015, 

Fuentes: D.G.A. Elaboración Inescop -FICE.

BALANZA COMERCIAL

Enero-marzo 2016 

Balanza comercial de calzado
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las ventas al extranjero cayeron un 
0,47 por ciento en volumen y un 2,99 
por ciento en valor. Nuestros princi-
pales clientes en el exterior fueron, 
por este orden, Francia, Italia, Ale-
mania, Reino Unido y Portugal. Las 
caídas en mercados europeos como 
el francés, el alemán, el portugués, 
el belga, el holandés y el polaco 
lastraron nuestras exportaciones, 
cuya caída hubiese sido mayor si no 
se llega a compensar por el buen 
comportamiento de las ventas de cal-
zado en países extracomunitarios, las 
cuales aumentaron un 4 por ciento 
durante este primer trimestre del año. 
Por otro lado, el precio medio del par 
exportado entre enero y marzo de 
2016 fue de 18,18 euros. El precio 
medio del par exportado más alto fue 
el vendido a Australia (42,11 euros de 
media), seguido del vendido en EE. 
UU (38,65 euros) y en China (36,42 
euros).

En cuanto a las importaciones, 
durante los tres primeros meses del 
año España adquirió en el extranje-
ro más de 94,36 millones de pares 
por un valor de 797,97 millones de 
euros. Nuestras compras en el exte-
rior bajaron con respecto al mismo 
período de 2015 un 3,64 por ciento 
en cantidad y crecieron un 4,61 por 
ciento en valor. Nuestros principales 
proveedores de calzado fueron, por 
este orden, China (el 66,63 por ciento 
de nuestras compras en el exterior 
proceden de este país), Vietnam, 
Italia, Países Bajos y Bangladés. 
Destacan los crecimientos de las 
importaciones procedentes de países 
como Albania (más 333 por ciento) y 
Hong Kong (más 286 por ciento). El 
precio medio del par importado entre 
los meses de enero y marzo de 2016 
fue de 8,45 euros.

Evolución de las exportaciones e importaciones de calzado durante el primer trimestre. 
Período 2002-2016. [Fuentes: D.G.A. Elaboración Inescop -FICE].

Las exportaciones de calzado español registraron 
un mal comienzo del año en el primer trimestre 
de 2016. Por su parte, las importaciones siguen 
creciendo en valor.
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Revista del Calzado: ¿Qué objetivos busca alcanzar el 
recién fi rmado Foro de Alcaldes por el Calzado?

Carlos González: Hemos impulsado el Foro de Alcaldes 
por el Calzado para abordar las necesidades de un sector 
que es clave para la economía de la Comunitat Valenciana 
y en particular para Elche. Lo hemos impulsado los alcal-
des de Elda y Elche y vamos a trabajar sobre tres objetivos 
que son, por una parte, formar mano de obra cualifi cada 
para determinados puestos del proceso productivo, que 
actualmente no se encuentra; abordar el problema de la 
economía sumergida que genera competencia desleal a 
las empresas y perjudica mucho a los trabajadores y plani-
fi car y urbanizar suelo industrial que permita garantizar el 
crecimiento e implantación de nuevas industrias.

R. del C.: ¿Está previsto que el foro se abra a otras 
localidades de tradición zapatera que no sean de la 
Comunidad Valenciana?

C. G.: Está previsto que se sumen al foro poblaciones 
como Petrer, Aspe, Villena y Monóvar. Hemos de comenzar 
por nuestro entorno geográfi co, que es el Vinalopó y los 
municipios de la Comunitat Valenciana, pero desde luego 
no nos cerramos a ninguna posibilidad, siempre que su-
ponga afi anzar la estrategia y avanzar en los objetivos.

R. del C.: ¿Qué medidas concretas se pueden poner en 
práctica desde un ámbito municipal para incentivar el 
desarrollo de la industria del calzado?

C. G.: La principal política que consideramos necesaria im-
pulsar es poner a disposición del sector suelo industrial de 
calidad, bien ubicado y a precios razonables para favore-
cer la inversión de las empresas en la zona. 

Junto a ello, estamos colaborando con el tejido industrial 
zapatero y favoreciendo políticas que pongan aún más en 
valor el producto que se realiza y que se caracteriza por su 
calidad y diseño. En la actualidad el Ayuntamiento de Elche 
tiene suscritos convenios con las agrupaciones empresa-
riales del sector del calzado por valor de 48.000 euros. Ayu-
damos a las fi rmas que exponen en Futurmoda y con AEC, 
la Asociación de Empresas de Componentes, colaboramos 
en actividades de promoción y formación. Con Avecal 

CARLOS
GONZÁLEZ

ALCALDE DE ELCHE

La economía 
sumergida 
en el sector 
es una 
asignatura 
pendiente 

A fi nales de febrero, los alcaldes de Elche y 
Elda fi rmaron un acuerdo para crear el Foro de 
Alcaldes por el Calzado, una iniciativa cuyo ob-
jetivo es reivindicar este sector como uno de los 
principales motores económicos de la Comunitat 
Valenciana. Para conocer mejor este proyecto, 
hablamos con Carlos González, alcalde de Elche.

FORO DEL CALZADO

ENTREVISTA
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también colaboramos favoreciendo la presencia de fi rmas 
ilicitanas en la feria Co_Shoes, en cursos y promoción.

Creemos fi rmemente que en el sector calzado la formación 
de los profesionales es un paso indispensable para el 
sector y así hacerlo más fuerte y competitivo y con traba-
jadores más cualifi cados. Hemos fi rmado un acuerdo con 
Avecal para formar parte de su proyecto Aprencal y poner 
en marcha una ofi cina de coordinación para la formación 
de aprendices del calzado. 

Además, una de sus acciones más importantes será la de 
trabajar de forma coordinada por un interés común en lo 
relativo a las reivindicaciones ante los Gobiernos de la Ge-
neralitat y el Gobierno de la nación. Debemos implicarnos 
para que desde las diferentes administraciones se atienda 
a las necesidades del sector del calzado.

R. del C.: ¿Cómo se puede evitar este paulatino enveje-
cimiento del sector?

C. G.: Además de lo comentado anteriormente para la 
formación cualifi cada, el Ayuntamiento de Elche está reali-
zando gestiones para conseguir que el IES Sixto Marco se 
convierta en centro de referencia nacional en la formación 
reglada sobre el calzado. Por una parte motivaría a mu-
chos jóvenes a especializarse y trabajar en el sector favo-
reciendo el acceso al mercado laboral de los estudiantes y 
por otra se nutriría a las empresas ilicitanas de trabajado-
res especializados en diversas tareas dentro del proceso 
de producción. Pero es fundamental que el sector ofrezca 
condiciones sociolaborales dignas, empleo estable y bien 
remunerado, es decir, empleo de calidad, de lo contrario 
será complicado que los jóvenes se impliquen en el sector. 

R. del C.: ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para aca-
bar con la economía sumergida del sector del calzado?

C. G.: La economía sumergida debe corregirse ante las 
consecuencias perniciosas para los derechos de los 
trabajadores, la economía y la sociedad. Es una asignatura 
pendiente que no podemos abordar solos, sino trabajar 
para que todas las administraciones públicas y los agen-
tes sociales nos impliquemos en un problema que afecta 
a todos. Desde el ámbito municipal tenemos que trabajar 
empezando desde la concienciación y de ahí que hayamos 
planteado impulsar desde el Consejo Social de la ciudad 
un foro de refl exión en el que colectivos y ciudadanos 
representativos lo abordemos. Estarían representados los 
agentes sociales, expertos, participaría también la Universi-
dad, la Generalitat, la Inspección de Trabajo  y  pondríamos 
la economía sumergida en la agenda de prioridades. Por 
una parte medidas que visualicen el problema, que mues-
tren nuestra voluntad de acabar con él y otras medidas que 
pongan en valor la ventaja de hacer las cosas bien.  

R. del C.: ¿El regreso de la producción a Elche ha sido 
verdaderamente signifi cativo? ¿Por qué cree que ahora 
es más rentable fabricar en Elche que en China?

C. G.: Considero que se ha producido un cierto regreso de 
la producción a nuestra zona, si bien hay una parte de la 
producción que por sus características es previsible que 
se mantenga allí. Sin embargo, poco a poco los costes de 
fabricación van creciendo en China y la diferencia entre los 
costes de fabricación cada vez es menor; por otra parte, 
no es rentable atender desde allí pedidos de cantidades 
más pequeñas y con plazos más cortos, lo que favorece 
que esa parte de la producción vuelva a España y concre-
tamente a Elche. 

R. del C.: ¿Qué importancia tiene el sector del calzado 
en la economía de Elche? ¿Cómo cree que evoluciona-
rá en el futuro este sector dentro del municipio?

C. G.: Este equipo de Gobierno es consciente del peso que 
la industria del calzado tiene para la ciudad. La evolución 
del sector en el futuro tiene expectativas positivas ya que 
Elche cerró 2015 con 862 empresas dedicadas a la indus-
tria del cuero y del calzado frente a las 721 registradas en 
2013. Esto confi rma las buenas expectativas para los próxi-
mos años en una industria que registró en 2009 uno de sus 
peores años. La deslocalización de empresas provocó que 
en ese año se registrara el mínimo de empleo de su historia 
con unos 5.300 afi liados. Hoy seis años después son más 
de 3.000 trabajadores más. La exportación ha sido clave 
para mantener este ritmo de crecimiento de la afi liación en 
época de crisis. Las ventas al exterior del pasado año han 
aumentado un 11 por ciento, según la patronal FICE, lo que 
supone 3.000 millones de euros aunque el crecimiento de 
las exportaciones se haya desacelerado y el incremento de 
las ventas sea en valor y no en volumen. Las exportaciones 
han ido batiendo récords estos últimos años y en 2015 han 
alcanzado los 2.934 millones de euros y 152 millones de 
pares, lo que representa un crecimiento del 11,1 por ciento 
en valor y esperamos que mantenga el buen ritmo. 

R. del C.: ¿Cree que sería benefi cioso y viable volver a 
celebrar una feria de calzado en Elche o en Elda? ¿Se 
ha planteado esta posibilidad en el Foro de Alcaldes 
por el Calzado? 

C. G.: La organización de ferias en el siglo XXI reviste una 
complejidad y unas características que nos obliga a ver el 
mundo desde una perspectiva mucho más global y menos 
local; lo realmente importante de las ferias hoy es que 
sean fácilmente accesibles desde las distintas regiones 
del mundo y que, en consecuencia, sean visitadas por el 
mayor número de clientes posible, eso es lo que conviene 
a los expositores y a las empresas y por ende ese debe 
ser el criterio que inspire su organización. 
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Feria de Madrid volverá a acoger 
el mayor evento del sur de Europa 
dedicado a la moda y las nuevas 
tendencias, con la celebración los 
días 9, 10 y 11 de septiembre de 
Momad Metrópolis y Momad Shoes. 
En total, cerca de 1.400 fi rmas esta-
rán presentes en las convocatorias 
de estos dos salones dedicados al 
textil, los complementos y al calza-
do y los artículos de piel. A ellas se 
sumarán 1.400 marcas más, reunidas 
en los salones de Intergift, Bisutex y 
MadridJoya, que también se desarro-
llarán en los recintos de Ifema, en las 
mismas fechas.

De esta manera, estos cinco salones 
reunirán a alrededor de 2.800 fi rmas, 
presentando sus nuevas colecciones 
de textil, calzado, complementos, 
bisutería, joyería, regalo y decoración 
para la próxima temporada, con una 
previsión de visitantes superior a los 
60.000 profesionales.

La celebración de Momad Shoes coincidirá con la de 
Momad Metrópolis, así como con el desarrollo de otros 
certámenes como Intergift, Bisutex y MadridJoya.

Momad Shoes

Momad Shoes
La feria de calzado Momad Shoes 
celebrará en esta ocasión su segunda 
convocatoria con las mejores ex-
pectativas, tras haberse confi rmado 
en marzo pasado como el principal 
escaparate del calzado made in 
Spain y el principal espacio comercial 
del sector en la península ibérica. El 
salón, que ocupará los pabellones 4 
y 6 de Feria de Madrid, prevé superar 
las 470 marcas participantes. Entre 
ellas, habrá una amplia presencia de 
las grandes fi rmas de calzado para 
mujer; un incremento importante de 
marcas del sector infantil, y una cui-

Madrid, 9-11 de septiembre

dada selección de fi rmas de hombre y 
complementos en piel.

La primera edición de Momad Shoes, 
monográfi ca de calzado, celebrada 
los días 4 ,5 y 6 del pasado mes de 
marzo, cumplió sus expectativas. 
El salón salió reforzado como una 
gran plataforma comercial para esta 
industria española, contabilizando 
durante su celebración en marzo la 
cifra de 5.461 profesionales registra-
dos, con una importante recuperación 
del comercio especializado. De esta 
cifra total, un 10 por ciento fueron 
extranjeros.

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 marzo 2016: 230 fi rmas.
Nª de visitantes marzo 2016: 5.461.

FERIAS
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Del 26 al 28 de julio (martes, miérco-
les y jueves) el sector internacional del 
calzado se citará en Düsseldorf (Ale-
mania) para celebrar la 122ª edición 
de la feria GDS- Global Destination 
for Shoes & Accessories. Asimismo, 
la feria coincidirá con el desarrollo de 
tag it!- The Private Label Show, certa-
men especializado en la exposición 
de empresas productoras de marcas 
blancas. La GDS volverá a ser el 
evento que dé el pistoletazo de salida 
a la nueva temporada y mostrará en 
primicia las colecciones más signifi ca-
tivas de la temporada primera-verano 
2017, las tendencias del verano y 
todas las nuevas propuestas del 
sector del calzado. En total, se espera 
que alrededor de 800 marcas interna-
cionales de calzado participen en el 
evento y que acudan más de 15.000 
visitantes profesionales.

En esta edición, la exposición de 
GDS y tag it! se hará más compacta 
y tendrán lugar en los pabellones del 
1 al 5. Además se habilitará una zona 
exterior junto al pabellón 4, donde 
tendrá lugar el Pop Up Market con 
otros expositores. No obstante, se 
mantendrá la organización de la feria 
dividida en tres espacios diferen-
ciados para ofrecer una panorámi-
ca de colecciones internacionales 
perfectamente distribuidas. De esta 
manera, el área Highstreet reunirá en 
los pabellones 3, 4 y 5 las propuestas 
de las grandes marcas de calzado, 
incluyendo la zona infantil; por su 
parte, en el pabellón 5 se concen-
trarán las fi rmas de mayor calidad; 
reservando para el pabellón 4 la 
exposición de marcas de moda urba-
na y joven. Así mismo, el pabellón 1 
estará reservado a la celebración del 
certamen tag it!

Participación española
Una vez más se espera que la par-
ticipación de empresas españolas 
en la 122ª edición de GDS sea muy 
numerosa. Alrededor de medio cente-
nar de fi rmas nacionales de calzado 
expondrán sus colecciones en la feria 
alemana. 

La 122ª edición de GDS dará el 
pistoletazo de salida a la nueva 
temporada.

GDS
Düsseldorf (Alemania),
26 -28 de julio

Horario: de 9.00 a 18.00 h. 
Lugar: Messe Düsseldorf Gmbh.
Periocidad: Bianual. 
Leyenda: Global Destination for Shoes and Accesories.
Nº de empresas de la edición de febrero 2016: 788.  
Nº de visitantes en la edición de febrero 2016: 14.949.
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FERIAS

Elche (Alicante), 5 y 6 de octubre

La feria de componentes acomete-
rá «una mejora de imagen» en su 
próxima edición de octubre.

Futurmoda

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.
Nº de empresas de la edición de marzo 2016: 255  empresas.
Nº de visitantes en la edición de marzo  2016: 4.127 visitantes.

Futurmoda no quiere dejar de seguir 
creciendo. Tras el aumento de expo-
sitores y visitantes registrado en su 
pasada edición, la feria internacional 
de la piel, los componentes para el 
calzado y la marroquinería continuará 
introduciendo nuevas mejoras en la 
organización del certamen de cara a 
su próxima celebración, que tendrá 
lugar los días 5 y 6 de octubre en 
Elche (Alicante). Según Álvaro Sán-
chez, director de la Asociación Espa-
ñola de Empresas de Componentes 
para el Calzado (AEC), entidad 
organizadora del evento, están pre-
parando «una mejora de la imagen 
de la feria», para lo cual se cambiará 
la decoración de los stands «mejo-
rando considerablemente la calidad 
de los mismos», explica el director 
de AEC. Ya en la pasada edición de 
marzo la feria cambió de pabellón en 
la Institución Ferial de Alicante (IFA) 
y apostó por una imagen más limpia 
y luminosa, unos cambios que fue 
aplaudidos tanto expositores como 
por el público asistente.

En la edición anterior, celebrada el 16 
y 17 de marzo, se logró un crecimiento 
del 25 por ciento en cuanto al número 
de expositores y un 23 por ciento en 
el número de visitantes profesionales. 
En total la feria reunió a 255 fi rmas y 
superó los 4.000 visitantes.

La edición de octubre se desarrollará 
de manera paralela a Co_Shoes, la 
feria de marca blanca organizada por 
la patronal zapatera FICE.
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Expo Riva Schuh se ha convertido en 
una de las ferias de exposición de cal-
zado más veteranas y con mayor éxito 
del continente europeo. Tras 43 años 
de actividad ininterrumpida, este cer-
tamen, celebrado en la ciudad italiana 
de Riva del Garda y especializado en 
calzado de grandes volúmenes de 
gama media, celebró del 11 al 14 de 
junio su 86ª edición. En ella participa-
ron alrededor de 1.400 expositores, 
de los cuales cerca del 78 por ciento 
(unos 1.100) procedieron de países 
extranjeros de más de 40 países 
distintos. Los países que más expo-
sitores aportaron al evento fueron, 
por este orden, China (36,7%), Italia 
(21,8%), India (9,8%), España (4,6), 
Portugal (4,6%), Alemania (3,9%), 
Brasil (1,7%) o Turquía (0,8%). En total 

se ocupó un espacio expositivo total 
superior a los 32.000 metros cua-
drados. En cuanto a la afl uencia de 
público, la organización calcula que 
asistieron al evento más de 13.000 
visitantes profesionales, en su mayoría 
internacionales. El perfi l del visitante 
va desde la distribución organizada 
(grandes almacenes, hipermercados, 
grupos de compra, venta por catá-
logo, cadenas de tiendas, grandes 
cadenas, distribuidores, importado-
res) hasta las cadenas pequeñas y 
minoristas independientes.

Expo Riva Schuh es el primer even-
to en el calendario internacional 
para la presentación de las nuevas 
colecciones de calzado de cara a la 
temporada primavera-verano 2017. 

Riva del Garda, 11-14 de junio

La feria de Riva del Garda (Italia) es el primer evento 
en el calendario ferial internacional.

Expo Riva Schuh

Horario: de 9.00 a 18.00 h. Último día de 9.00 a 16.00 h. 
Lugar: Quartiere Fieristico - Riva del Garda.
Periocidad: Bianual. 
Leyenda: Expo Riva Schuh - International Shoe Fair.
Superfi cie: 32.500 metros cuadrados. 
Nº de visitantes en la edición de junio 2015: 13.104.

Esto signifi ca que los visitantes tienen 
una vista previa completa de la oferta 
y pueden planifi car los pedidos con 
bastante antelación. Para los exposito-
res representa la primera oportunidad 
de poner a prueba las colecciones y 
ajustar los planes de producción. 

Es también, de hecho, el último evento 
en el calendario para los pedidos de 
la presente campaña de otoño/invier-
no 2016/2017, gracias a la presen-
tación de las colecciones de pronto 
moda, novedades y de reposición de 
existencias. 

Participación española
En esta ocasión, la comitiva de em-
presas españolas, coordinada por la 
Federación de Industrias del Calzado 
Español (FICE), estuvo compuesta por 
42 empresas, un 14 por ciento supe-
rior a la de hace un año. No obstante, 
muchas otras fi rmas españolas no han 
podido participar en el evento por la 
falta de espacio expositivo disponible, 
según han confi rmado fuentes de 
FICE.
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Revista del Calzado: ¿Cómo han sido estos primeros 
meses al frente de la dirección técnica del premio Mujer 
Mejor Calzada?

Manuela Laguna: El tener la oportunidad de coordinar el 
Premio Mejor Calzada está resultando una de las experien-
cias más apasionantes de mi vida, tanto en el plano profe-
sional como personal. Siempre he estado muy vinculada a 
él, pero desde la perspectiva de espectadora. Desde que 
Gabriel Segura, director del Museo del Calzado, me llama-
se en septiembre para contar conmigo en su equipo, nos 
han ocurrido cosas fantásticas. El nuevo giro que desea-
mos para el galardón ha resultado muy atractivo para los 
empresarios, no solo de la industria zapatera, sino de otros 
sectores, e incluso particulares, que se han volcado para 
apoyarlo y prestarnos su ayuda. Quizás esto es lo que más 
me ha sorprendido hasta el momento. 

R. del C.: ¿Cuáles son sus objetivos al frente de la 
dirección del premio?

M. L.: La estrategia que planteamos trata de posicionar 
el premio más allá de nuestras fronteras, y por ende, 
el nombre de nuestra ciudad. Somos abanderados del 
calzado español, porque aquí [Elda] se fabrican los 
zapatos como en ningún otro sitio, me refi ero con ello al 
tipo de zapato en el que somos especialistas, el femenino 
de calidad y diseño. Es por ello que, además, tenemos la 
responsabilidad de encabezar la revolución del consumo 
de pares hechos en España; de lograr que se valore tanto 
en nuestro país, como ya se hace en el resto de Europa y 
del mundo. 

Y estos objetivos se logran a través del marketing, la 
publicidad y las relaciones públicas. En este sentido, 
el Premio Mejor Calzada de España es una herramienta 
para conseguirlo. Vincularlo con la moda, con persona-
jes de tendencia, hacer que se hable de él en cabece-
ras nacionales especializadas…, son las tácticas que 
suman y que seguro, el día de mañana, se traducirán 
en consumo y no solo hablo de bienes, sino de cultura 
zapatera. 

R. del C.: ¿Qué novedades vamos a ver en esta edición 
de la Mujer Mejor Calzada?

MANUELA
LAGUNA

DIRECTORA TÉCNICA DEL PREMIO
MUJER MEJOR CALZADA

La mujer mejor 
calzada debe 
ser elegante, 
mediática y 
querida por el 
público

El premio a la Mujer Mujer Calzada de España, 
que este año ha recaído en la actriz Marta Hazas, 
cumple su 15º convocatoria. Será la primera 
edición en la que Manuela Laguna esté al frente 
de la dirección técnica del premio. Hablamos con 
ella para conocer un poco mejor qué cambios 
han introducido en el galardón y por qué. 

PREMIO MUJER MEJOR CALZADA

ENTREVISTA
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M. L.: Pues hay muchas y más este año, con motivo de 
la celebración de su 15ª edición. Una de las principales 
novedades es el que la agenda cubre con actividades el 
día completo. Pero no solo eso, pues también hay previs-
tas durante el resto del año conferencias de creadores de 
moda españoles, exposiciones, y otros certámenes anexos 
que tratan de promocionar la industria y reconocer a los 
profesionales que trabajan en ella. 

En cuanto a la gala, cambiamos la estructura e inclui-
mos homenajes, actuaciones y un momento precioso: la 
medición del pie que llevará a cabo una de las empresas 
hormeras con más solera de nuestro país, Eurohorma. 

R. del C.: ¿Qué características se deben cumplir para 
ser reconocida como «mujer mejor calzada»? 

M. L.: Desde mi punto de vista, y que creo que lo com-
partimos los que conformamos el equipo, la mujer mejor 
calzada debe ser elegante, tener presencia mediática y 
gozar del cariño del público; fundamentalmente, debe 
apostar por la moda española y comprometerse a dar alas 
al calzado español allá a donde vaya. 

R. del C.: ¿En qué medida cumple Marta Hazas estos 
requisitos?

M. L.: Marta interpreta en la actualidad, como sabéis, el 
papel de Clara Montesinos en la exitosa serie televisiva 
Velvet de Antena 3; compagina el rodaje de la fi cción con 
una colaboración habitual en El Hormiguero 3.0, otro de los 
buques insignia de la casa, con una sección fi ja en la que 
demuestra su frescura, naturalidad y dotes comunicativas.   

Marta Hazas aprovecha además cualquier aparición públi-
ca para manifestar su apoyo a la moda española y lo hace 
patente con la selección de los estilismos que escoge para 
los principales eventos sociales y que fi rman creadores 
de la talla de Teresa Helbig, Jorge Vázquez, Ana Locking, 
Miriam Ocariz o Pedro del Hierro.

También, la actriz ha hecho pública la importancia que 
otorga al calzado en numerosas ocasiones, situándolo 
como una de las piezas fundamentales de la vestimenta. 

R. del C.: El premio Mujer Mejor Calzada siempre ha 
sido un galardón muy vinculado al calzado femenino 
característico de Elda. ¿Cómo piensan abrirse a otras 
localidades de tradición zapatera?

M. L.: El premio está abierto desde esta edición a fi rmas 
de otras localidades que fabriquen con los mismos es-
tándares de calidad y diseño al que las fi rmas eldenses 
nos tienen acostumbrados, y estos son muy altos [ríe]. 
Nos han llamado varias empresas que, desgraciadamen-

te, no hemos podido aceptar por no cuadrar con ellos. 
Sin embargo, han entrado a colaborar cuatro nuevas 
que, con sede en otras localidades españolas, confían su 
producción a las fábricas y artesanos eldenses. A pesar 
de todo, poco a poco se irán incorporando, pues enten-
demos que quizás hasta el momento no hayan sentido 
el evento como suyo. Ahora, con la participación de los 
alcaldes de sus ciudades, invitados a compartir con no-
sotros la jornada, y su propia asistencia, lograremos que 
sientan que esto, de verdad, es el premio Mejor Calzada 
de España.  

R. del C.: ¿Por qué no existe un premio al Hombre 
Mejor Calzado? 

M. L.: En principio no, pues el calzado en el que somos 
especialistas es el de señora. Pero es buena idea y nunca 
podemos decir que no lo haremos. De hecho, como co-
mentaba, ya  estamos inmersos en la puesta en marcha de 
otro nuevo galardón paralelo.

R. del C.: ¿Qué opina de quienes critican la elección de 
las últimas premiadas, aquellos que dicen que se ha 
tenido más en cuenta la repercusión mediática de las 
seleccionadas que su buen gusto en el calzado?

M. L.: Yo creo que puede compaginarse todo. Antes, las 
artistas, como las llamaban nuestras abuelas, eran muy 
poquitas. Hoy en día existen cientos de perfi les de mujer, 
todas igual de mediáticas, elegantes y que encajarían por 
una u otra razón en el perfi l de galardonada que pretende-
mos establecer desde este año. 

Nunca llueve a gusto de todos y opinar es fácil cuando 
se ven los toros desde la barrera. Ahora que estoy en el 
ruedo, intento que la elección se haga con un criterio claro 
y con todo el cariño del mundo, intentando que la mayoría 
de las españolas se sientan identifi cadas con la premiada, 
que deseen calzar como ella lo hace. 

R. del C.: ¿Cuántas empresas patrocinadoras participan 
este año? ¿Qué requisitos se deben cumplir para ser 
patrocinador del premio?

M. L.: Este año se han establecido dos categorías, la de 
patrocinador y la de colaborador. La primera está pensada 
para empresas que, aún no perteneciendo al sector zapa-
tero, comparten una fi losofía similar y se dirigen al mismo 
público objetivo. Es por ello que , el evento, supone para 
ellos una plataforma ideal para llegar a su target. En el 
segundo caso, el grupo de empresas está compuesto por 
las fi rmas de calzado, quienes son protagonistas indis-
cutibles de este evento, junto a la galardonada. Más de 
30 empresas participan este año, contando con las dos 
categorías.
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Botas para niñas

Las botas con suela creeper y Dr Martens son la base de esta temática de inspiración grunge. La paleta típicamente negra se transfor-
ma con materiales brillantes en rosado caramelo, insertos de leopardo y agujetas multicolores. Los herrajes como ojales y tachuelas son 
oscuros, en negro o acabados en gris plomo.

Calle de Nueva York.

PUNK
GRUNGE 

ADORABLE

Calle de París. Calle de Sao Paulo.

Sarabanda.

Calle de Tokio.

Petite Parade.

Los cueros holográfi cos, iridiscentes, relucientes y en plateado brillante aportan una estética 3D del espacio exterior en las botas. 
Funcionan bien en botas para la nieve hasta en siluetas acordonadas y de bota lunar. Los ribetes y adornos son a juego o al tono para 
maximizar el impacto del material de base.

Ciao Bimbi.

BRILLO DEL 
ESPACIO 

EXTERIOR

Fun & Fun. Petite Parade.

Los looks de inspiración folk de la última temporada continúan en la temporada otoño-invierno 16/17 en materiales más suntuosos para 
combatir el clima frío. Son clave la gamuza suave y la piel de pelo largo, con borlas de colores, pompones y adornos tejidos manuales 
en bordes superiores y tobillos. El look general se completa con detalles añadidos a través de pespuntes gruesos llamativos.

Nono.

FOLKLORE 
GLOBAL

Rocket Dog. Sonar Kids.

INFANTIL • OTOÑO-INVIERNO 2016/2017
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Un look campestre con un lado vintage inspirado en la tendencia artesana de otoño-invierno 16/17. Esta bota acordonada se actualiza con 
detalles en el empeine y las agujetas. Los charoles de brillo líquido y los metálicos mate funcionan bien para otros looks, mientras que las ga-
muzas suaves tiene un atractivo más comercial. Las agujetas de terciopelo en tonalidades profundas muy lavadas añaden un toque de color.

Calle de Nueva York.

ACORDONADO 
DE PRADERA

BOTAS DE LUJO 
CON ADORNOS 

EN PIEL

Young Soles.

La piel de imitación es un material clave para el calzado de niñas esta temporada. Las majestuosas pieles de pelo largo funcionan bien tan-
to en la parte interna como en externa. Mantenga colores naturales en tonos de tostado, gris o negro para un look más realista. Los cueros 
del empeine llegan en una variedad de acabados, desde metálicos relucientes hasta gamuzas y cueros ligeramente bruñidos.

Bóboli. Il Gufo. Calle de Shanghái.

Los estampados de animales, en especial el de leopardo, vuelven esta temporada en coloraciones naturales. Tanto los looks integrales 
como los diseños con bloques de materiales son importantes para las botas. Los cueros y la piel de poni estampada son materiales clave 
para esta temática. Los efectos de joyas superpuestas sobre los diseños de leopardo ofrecen una sensación más elegante y direccional.

Elie Tahari.

GRANDES 
FELINOS AL 

NATURAL

Petite Parade. Zecchino.Twin Set.

Color: Los marrones cálidos, el azul marino y los grises ac-
túan como neutros. Incluyen el rojo brillante y el rosado fuerte.
Silueta: Las botas Chelsea y los estilos acordonados son cla-
ve esta temporada. Las siluetas son principalmente clásicas.
Estampados y diseños: Los tejidos folklóricos añaden acentos 
llamativos, mientras que los clásicos estampados de leopardo 

y de grandes felinos funcionan bien en cuero y piel de poni.
Materiales y detalles: Son clave el cuero y las gamuzas 
suaves. Los cueros metálicos de alto brillo y los materiales 
resplandecientes funcionan bien para los looks de niña. Los 
detalles de nesgas contrastantes en diseños estampados o 
lisos brillantes funcionan bien en los estilos Chelsea.

ANÁLISIS

Calle de París.

Tutto Picollo.Philipp Plein Junior.
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Consumo de calzado

CONSUMO MUNDIAL. En 2015 se gastó en el mundo un 
total de 226.600 millones de euros en zapatos, con Esta-
dos Unidos y China como principales motores del consumo 
mundial de calzado (tan solo estos dos países gastan en 
calzado casi tanto como el resto de países del mundo). En 
cambio, si tenemos en cuenta el gasto por habitante, son 
los daneses quienes más dinero invierten por persona en 
calzarse (más de 240 euros al año).

En cuanto a España, en nuestro país nos gastamos en cal-
zado un total de 5.366 millones de euros en 2015, lo que 
supone que cada español invirtió 115,67 euros en calzarse 
durante el pasado año. Este nivel de consumo nos sitúa en 
el puesto noveno dentro de la clasifi cación de los países 
que más dinero invierten en calzado y en en el puesto déci-
mo en el ranking de gasto por habitante; aunque se destaca 
una tendencia negativa en los últimos cinco años.

La industria mundial del calzado es un sector dinámico y en auge. No en vano, el consumo mundial de calzado 
ha aumentado más de un 25 por ciento en los últimos cinco años. Y, según previsiones de Constanza Business 
& Protocol School, esta tendencia continuará al alza en los próximo años, creciendo casi un 20 por ciento más 
de aquí a 2019. En este sentido, España se revela como uno de los mercados más interesantes y potentes del 
mundo en cuanto a consumo de calzado.

1º EE. UU.

2º CHINA

Millones
de euros

Variación
10-15

58.341

44.753

15.370

18%

58,8%

Porcentaje
mundial

25,7%

19,7%

34,3%6,8%

11.443 31,6%5%

9.939 6%4,4%

9.136 5,6%4%

8.979 38,1%4%

7.592 -3,3%3,3%

5.366 -5,7%2,4%

4.559 22,9%2%

3º RUSIA

4º REINO UNIDO

5º JAPÓN

6º ALEMANIA

7º BRASIL

8º FRANCIA

9º ESPAÑA

10º CANADÁ

TOTAL 226.600 25,5%100%

1º DINAMARCA

2º EE. UU.

Euros por
habitante

Variación
10-15

240,66

181,61

176,21

9,8%

13,8%

26,1%

164,91 3,9%

129 -0,2%

127,07 16,3%

124,59 5,5%

119,57 -1,4%

118,23 -5,5%

115,67 -5,2%

3º REINO UNIDO

4º NORUEGA

5º SUECIA

6º CANADÁ

7º BÉLGICA

8º PAÍSES BAJOS

9º FRANCIA

10º ESPAÑA

MEDIA MUNDIAL 31,52 25,54%

GRÁFICO 1.- TOP 10 PAÍSES CON MAYOR GASTO EN CALZADO

Los 10 principales consumidores de calzado del mundo en 2015. [Fuente: Constanza Business & Protocol School].

GRÁFICO 2.- TOP 10 PAÍSES CON MAYOR GASTO EN CALZADO POR HABITANTE

Los 10 principales consumidores por habitante de calzado del mundo en 2015. [Fuente: Constanza Business & Protocol School].
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Millones
de euros

Variación
10-15

951

140

109

1,3%

-1,8%

Porcentaje
nacional
17,7%

2,6%

0,3%2%

145 10,9%2,7%

256 4,8%4,7%

63 -7,1%1,2%

263 -6,3%4%

215 -5,3%4,9%
948 -4,6%17,7%

621 -17,5%11,6%

CEUTA

MELILLA

109
284

763

-12,4%
4,1%

2%
5,3%

-12,2%14,2%
151 -8,5%2,8%

71 2,2%1,3%
231 -0,7%4,3%

32 -25,7%0.6%

7 -23,3%0,1%

6 -19%0,1%

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

LA RIOJA

TOTAL ESPAÑA 5.366 -5,56%100%

Variación
10-15
-1,1%

-1,6%

Euros por
habitante
112,18

103,96

1,5%102,79

6%127,88

0%119,51

-7,7%106,91

-5%104,98

-5,5%102,81
-4,8%126,85

-17,6%124,31

CEUTA

MELILLA

-12,8%
4,3%

99,11
102,6

-13,1%118,48
-10%102,6

0,7%110,27
-1,1%105,47

-25,1%99,81

-28,8%81,62

-27,2%76,19

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

LA RIOJA

MEDIA ESPAÑA -5,2%115,67

CASTILLA-LA MANCHA

GRÁFICO 3.- GASTO EN CALZADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gasto en calzado por comunidades autónomas en 2015. [Fuente: Constanza Business & Protocol School].

GRÁFICO 4.- GASTO EN CALZADO POR HABITANTE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gasto en calzado por habitante por comunidades autónomas en 2015. [Fuente: Constanza Business & Protocol School].
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1º EE. UU.

2º CHINA

Millones
de euros

Variación
15-19

65.816

55.216

18.211

12,8%

23,4%

Porcentaje
mundial

25,2%

21,1%

18,5%7%

12.072 5,5%4,6%

11.013 22,7%4,2%

10.503 5,7%4%

9.488 3,8%3,6%

7.885 3,2%3%

5.730 6,8%2,2%

5.228 14,7%2%

3º RUSIA

4º REINO UNIDO

5º BRASIL

6º JAPÓN

7º ALEMANIA

8º FRANCIA

9º ESPAÑA

10º CANADÁ

TOTAL 261.400 15,4%100%

1º DINAMARCA

2º EE. UU.

Euros por
habitante

Variación
15-19

284,34

199,46

181

18,1%

9,8%

2,7%

169,02 2,5%

140,59 10,6%

131,33 5,4%

129,2 0,1%

127,19 6,4%

126,73 18,5%

124,21 7,4%

3º REINO UNIDO

4º NORUEGA

5º CANADÁ

6º BÉLGICA

7º SUECIA

8º PAÍSES BAJOS

9º RUSIA

10º ESPAÑA

MEDIA MUNDIAL 34,69 10,1%

PREVISIONES DEL CONSUMO MUNDIAL. El estudio pu-
blicado recientemente por Constanza Business & Protocol 
School se atreve a vaticinar cómo evolucionará el consumo  
mundial de calzado en los próximo años. Según la consul-
tora, en 2019 se alcanzará un consumo total de 261.400 mi-
llones de euros en calzado, lo que supondrá un crecimiento  

en 5 años del 15,4 por ciento.

En cuanto a España, Constanza Business & Protocol School 
prevé que que el gasto en calzado crezca un 2,2 por ciento 
en los próximos cinco años y que el gasto medio por habi-
tante supere en 2019 los 124 euros.

GRÁFICO 5.- PREVISIONES TOP 10 PAÍSES CON MAYOR GASTO EN CALZADO

Previsiones de los 10 principales consumidores de calzado del mundo en 2019. [Fuente: Constanza Business & Protocol School].

GRÁFICO 5.- PREVISIONES TOP 10 PAÍSES CON MAYOR GASTO EN CALZADO POR HABITANTE

Previsiones de los 10 principales consumidores por habitante de calzado del mundo en 2019. [Fuente: Constanza Business & Protocol School].

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

• La India es el país analizado que menos dine-
ro gasta en calzado, ya que tan solo invirtió 1,42 
euros el pasado año en la compra de calzado.

• El consumo global de calzado creció entre 2010 y 
2015 un 25,5 por ciento.

• La Rioja gastó en 2015 alrededor de un 25 por 
ciento más en calzado que en el año 2010.

• Andalucía y Cataluña son las comunidades autó-
nomas que más dinero invierten en calzado; sin 
embargo, son los vecinos de las Baleares quienes 

más gastaron el pasado año en calzarse, con un 
gasto por habitante cercano a los 128 euros.

• Italia es el único país de todos los analizados que 
se prevé que su consumo de calzado disminuya en 
los próximos cinco años, cerca de un 3 por ciento 
menos. 

• Para el próximo año 2019, se prevé que la Comu-
nidad Valenciana sea la comunidad autónoma con 
mayor gasto por habitante de España, con un gas-
to anual de 135,59 euros.
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ANÁLISIS FÍSICOS
• Resistencia de la unión corte-piso.
• Resistencia al deslizamiento.
• Resistencia de cierre de hebillas.
• Fijación del tacón.
• Resistencia a la abrasión de la suela.
• Resistencia de la fl or del índice de agrietamiento.
• Resistencia a la abrasión.
• Resistencia a la fl exión. 
• Solideces del color. 
• Migración de color.

• Estabilidad dimensional. 
• Resistencia de las costuras.
• Resistencia al desgarro/rasgado.
• Resistencia a la tracción y al alargamiento.  
• Absorción y desorción de agua.
• Resistencia al agua.
• Envejecimiento.
• Resistencia al pelado antes y después de la fatiga (velcro). 
• Fuerza de retención de la tapa (tacón).
• Funcionalidad después de la fatiga (cremallera).
• Y muchos más análisis físcos...

ANÁLISIS QUÍMICOS
• Colorantes Azoicos.
• Cromo VI y envejecimiento.
• Formaldehído.
• Fenoles Clorados.
• Fumarato de dimetilo.
• Pesticidas.
• Ftalatos.

• Plomo. 
• Cadmio. 
• Níquel. 
• Metales pesados.
• Alquilfenoles libres y etoxilados. 
• Compuestos organofl uorados.
• Compuestos orgánicos de estaño.
• Y muchos más análisis químicos…

SGS, laboratorio de calzado y cuero:
una red global a su alcance

El cliente y sus exigencias están impulsando los estánda-
res en la cadena de suministros de la piel y del calzado, 
lo que provoca en el sector una amplia gama de desafíos 
para seguir siendo competitivos, rentables y sostenibles. 
El consumidor exige cada vez más productos que no sean 
solamente seguros y de buena calidad, sino que también 
estén fabricados de un modo respetuoso con el medioam-

biente y socialmente responsable. SGS es líder mundial en 
inspección, verifi cación, análisis y certifi cación, y dispone de 
una extensa red de laboratorios repartidos por todo el mundo 
con amplia capacidad de análisis de calzado y piel. Ofrece 
una completa gama de servicios de análisis físicos, químicos 
y de seguridad para el calzado y sus componentes, además 
de otros artículos de piel.

Desde la perspectiva de la calidad y la seguridad del 
producto, SGS lleva a cabo ensayos para verifi car que 
los productos cumplen los estándares y los requisitos 
internacionales deseados. Genera confi anza sobre las 
condiciones y el rendimiento de sus productos de calza-
do y piel cumpliendo con las siguientes normativas: EU 
REACH, US CPSIA, CADs, US Cal Prop 65, Washington 
State CHCC, Canada Regulations, China (GB, GB/T, FZ, 
QB, QB/T), Korea Regulations – KC Mark, Taiwan Regu-

lations, Japan JIS, Australia Regulations, Egypt Regula-
tions, Saudi Arabia Regulations, Directive 89/686/EEC for 
PPE.

Diseñe, fabrique y entregue productos de piel y calzado 
más atractivos para sus clientes. Con una red internacional 
de instalaciones para ensayos y expertos en productos 
para el consumidor, SGS es el socio ideal para apoyar sus 
necesidades comerciales para la piel y el calzado.

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

Fluchos, calidad 
y comodidad 
Fluchos es especialista en la fabricación 
del calzado para cualquier ocasión. Su 
fi losofía es simple: lo más importante 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 resultado 
se caracteriza por la máxima calidad. Así 
mismo, la marca está comprometida con 
una forma de fabricar zapatos 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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Revista del Calzado: Háganos un 
breve resumen de la historia de Baby 
Pardo y de sus marcas.

Baby Pardo: La empresa tiene cerca 
de 33 años, pero la actual dirección 
tan solo lleva al frente cinco años 
desde que decidieron continuar con la 
trayectoria de Calzados Baby Pardo. 
Además nos hicimos con otra marca 
para ampliar su comercializacion en 
toda España.

En un principio nadie daba nada 
por nosotros, pero por nuestra parte 
estamos trabajando mucho para seguir 
adelante, de modo que esperamos que 
el futuro sea mejor.   

R. del C.: ¿Cuáles son las principales 
características que defi nen a Baby 
Pardo?

B. P.: Creo que lo que mejor defi ne a 
nuestra empresa es el buen acabado 
de nuestros zapatos, así como nuestra 
excelente atención al cliente. 

R. del C.: ¿Dónde comercializan sus 
zapatos?

B. P.: Distribuimos los zapatos de Baby 
Pardo en toda la península ibérica y, 
además, estamos presentes en las 
principales ciudades europeas. En este 
sentido, destinamos a la exportación 
alrededor del 30 por ciento de nuestra 
producción, y prevemos alcanzar este 
año el 45 por ciento.

R. del C.: ¿De qué manera una 
compañía tan veterana como Baby 
Pardo se ha adaptado a los nuevos 
tiempos?

B. P.: Nuestra principal estrategia es 
apostar por las nuevas tecnologías y 
buscar los mejores materiales para el 
perfecto acabado del zapato.

R. del C.: ¿Qué características deben 
tener unos buenos zapatos para niños? 
¿Son los niños un público exigente?

B. P.: Los pies de los más pequeños son 
especialmente delicados, por ello requieren 
que todos los materiales que componen los 
zapatos sean excelentes y se encuentren 
en las mejores condiciones. Es fundamen-
tal cuidar hasta el más mínimo detalle del 
acabado del zapato. 

La exigencia de calidad no viene tanto de 
los niños como de sus padres, quienes 
demandan un calzado muy bien acabado a 
un precio económico.

R. del C.: Villena ha sido históricamente 
un importante núcleo de producción de 
calzado infantil en España. ¿Cómo ve 
la actual situación del sector en esta 
localidad? ¿Cuáles son sus mayores 
amenazas?

B. P.: Se está pasando muy mal estos años 
por las exigencias del mercado, ya que se 
demanda cada vez más un zapato que sea 
muy económico. Es complicado competir 
con las empresas grandes que producen 
en el extranjero; las empresas pequeñas no 
tienen sufi cientes ayudas ni medios para 
poder competir con las grandes marcas.

Estamos convencidos de que en España se 
produce mucho mejor que en el extranjero, 
ya que disfrutamos de un conocimiento 
adquirido durante muchas generaciones 
fabricando calzado en nuestro país.

Baby Pardo: «Debemos cuidar hasta el más 
mínimo detalle del acabado del zapato infantil»

Para más información:
tlf. 965 80 12 73 • www.calzadosbabypardo.com

info@calzadosbabypardo.com
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Para más información: tlf. 976 824 087 • www.barritos.net • calzadosbarrys@barritos.net •
Pol. Rio Isuela, nave 3 - 50246 - Brea de Aragón (Zaragoza)

Barritos es la marca infantil y juvenil 
de la empresa zaragozana Calzados 
Barrys. Durante las últimas tres déca-
das, esta fi rma se han mantenido fi el 
a su fi losofía de trabajo, cuyo prin-
cipal objetivo no ha sido otro que el 
de comercializar los mejores zapatos 
infantiles, desde la talla 17 a la 41. 

Barritos está presente en todo el 
mercado nacional y, además, también 
opera en mercados tan exigentes 
como el francés y el italiano.

N I Ñ O

Barritos, el zapato infantil
que buscabas
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Garatti, fábrica de 
zapatos al por mayor

Para más información:
tlf. 958 581 034 • www.garatti.com • info@garatti.com •

Parque Empresarial de Cijuela, c/ Trevenque, 28 - 18339 - Cijuela (Granada)

Garatti es un fabricante y distribuidor mayorista de cal-
zados online. La empresa fue fundada en 2007 con el 
objetivo de satisfacer la necesidad del sector de tener un 
proveedor que pudiera servirle un calzado de calidad con 
rapidez, efi ciencia y a un precio competitivo.

Garatti cuenta con un amplio catálogo de calzado infantil, 

femenino y de caballero con más de 1.800 referencias en 
stock para su servicio inmediato (envíos a cualquier punto 
de España en menos de 24 horas y en Europa entre tres 
y siete días). Actualmente diseñan, fabrican y distribuyen 
marcas tan reconocidas como Campanilla, Disney, Lacos-
te, Kappa, Urban, John Smith, Xti, MTNG... y, por supuesto, 
¡Garatti!

N I Ñ O

PRIMAVERA-VERANO 2017
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Con una joven trayectoria, Chika10 Kids ha conseguido hacerse 
un hueco en el mercado de manera competitiva, con un producto 
cómodo, actual y divertido para niñas todoterreno. Para ello, han 
adaptado las tendencias actuales al estilo de vida de las más 
pequeñas, incorporando en cada temporada las hormas y mate-
riales del momento: luces (sí, ¡luces!), brillantinas, lentejuelas, etc. 
Son colecciones donde la niña es la protagonista en la elección 
de su estilo, ya sea casual, moderna o elegante. Chika10 Kids 
quiere que su pequeñas clientas disfruten llevando unos zapatos 
a la moda que se adaptan a las actividades del día a día. 

Chika10 Kids, calzado 
para niñas «todoterreno»

Para más información: tlf. 952 426 559 • info@chk10.com • www.chika10.com

OTOÑO-INVIERNO 2016/2017

N I Ñ O
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Para más información: tlf.  965 407 019 • info@xiquets.eu • www.xiquets.eu

La fi rma de calzado infantil y juvenil Dechics presenta su última colección de calzado 
de cara a la temporada primavera-verano 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

mación: tlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • chics.comwww.dec

rosos para cumplir con las normativas europeas má
de sustancias nocivas para la salud y el confort.

N I Ñ O

PRIMAVERA-VERANO 2017

Xiquets diseña, fabrica y comercializa calzado especialmente pensado para el 
público infantil. Como novedad de cara a la temporada otoño-invierno 2016/2017, 
esta fi rma con sede en Alicante ha lanzado al mercado su nueva colección com-
puesta por unos modelos 100 por cien lavables; manteniendo, eso sí, la imbatible 
relación calidad-precio que ha hecho popular a esta marca de calzado infantil.
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Para más información: 
tlf. 965 46 01 69 • www.crecendo.es • anpasl@telefonica.net •
C/ Sant Pasqual, 7 - Apdo. 611 - 03204 - Elche (Alicante)

PRIMAVERA-VERANO 2017

Crecendo presenta una interesante propuesta para el 
próximo verano 2017 con una colección fresca, fabricada 
con materiales cómodos, ligeros y con una gama de colo-
res combinable con el día a día de los más pequeños. 

Con una trayectoria profesional en el mundo del calzado 

infantil de más de 30 años, la fi rma Crecendo cuenta con 
una gran variedad de modelos para disfrutar de cada 
momento con la mejor relación calidad-precio. Un calzado 
sencillo y juvenil que camina hacia el equilibrio perfecto 
combinando lo moderno con lo clásico, pensando siempre 
en la comodidad de los más pequeños de la casa.

N I Ñ O

Crecendo: tus hijos crecen, nosotros con ellos
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Caminito es una fi rma de calzado con más de 50 años de experiencia 
en la fabricación de zapatos para niños y bebés. Aunque su especia-
lidad son los peúques, preandantes y zapatos de primera calzadura, 
desde hace unos años también confecciona colecciones infantiles y 
juveniles. Todos sus zapatos están confeccionados en piel de gran 
calidad, muy suave y delicada, para cuidar los pies de los más peque-
ños; modelos diseñados para asegurar la adaptabilidad a los pies de 
los bebés y de los niños en constante movimiento y crecimiento.

Caminito: descubriendo 
el mundo soy feliz

Para más información: tlf. 965 34 08 65 • www.caminito.es 

OTOÑO-INVIERNO 2016/2017
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PRIMAVERA-VERANO 2017

Desde Menorca, la fi rma de calzado Shoes Le Petit presenta su nueva colección primavera-verano 
2017 utilizando una vistosa gama de colores y texturas. Toda la colección está diseñada y fabrica-
da para el más pequeño de la casa: bebés de entre 0 a 12 meses.

N I Ñ O

Zapatos de bebé con personalidad propia
ma de calzado Shoes Le Petit presenta su nueva colecci

tosa gama de colores y texturas. Toda la colección está
ño de la casa: bebés de entre 0 a 12 meses.

Para más información: tlf. 971 38 49 37 • www.shoeslepetit.com
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Attipas es una marca de calzado para los primeros pasos del bebé, la 
cual se puso en marcha en 2011 tras siete años de investigación y de-
sarrollo. En poco tiempo, se ha convertido en la opción número uno en 
primer calzado para bebés y niños en muchos países del mundo. Por 
ahora, está en presente Canadá, Australia, Alemania, China, Japón, 
Malasia, Reino Unido, Estados Unidos... Y ahora, también en España.

Sus cualidades únicas, junto con la diversidad de modelos, hacen de 
Attipas un producto ideal, perfecto para que los pequeños se sientan 
tan cómodos como cuando caminan descalzos.

Attipas, calzado para
andar descalzo

PRIMAVERA-VERANO 2017

Para más información: tlf. 965 08 24 57 • info@joykids.es • www.joykids.es 
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PRIMAVERA-VERANO 2017

Guantitos se fundó en 1980 gracias al empuje emprende-
dor de la familia Mañas. Durante su historia, la fi rma ha sido 
una de las empresas con mayor producción de calzado 
infantil tanto a nivel nacional como el extranjero, y hoy en 
día está considerada como una marca puntera del sector 
español de calzado. 

En la actualidad, la compañía se encuentra inmersa en 
un momento de expansión de la marca. Al frente de esta 
nueva etapa se encuentra la segunda generación fami-

liar, cuyo objetivo no es otro que el de continuar con la 
tradición de la empresa, aportando un renovado proyecto 
empresarial.

Desde su sede en Elche (Alicante), Guantitos realiza todos 
los trabajos que conciernen a la elaboración del zapato: 
diseño, corte de la piel, cosido, moldeado, montado, ma-
quillado y envasado de producto. Es por ello que se puede 
considerar que su calzado es un producto de moda 100 
por ciento made in Spain.

N I Ñ O

Guantitos, calzado para los más pequeños

Para más información: info@guantitos.com • www.guantitos.com
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JoyKids FIMI, enero 2016

Caminito

León Shoes FIMI, enero 2016

Puppets Shoes FIMI, enero 2016

Tinny Shoes FIMI, enero 2016

Acebo´s Momad Shoes, marzo 2016

LeaLelo FIMI, enero 2016
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Shoes Le Petit FIMI, enero 2016

Singular Room FIMI, enero 2016

A
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Chika10

Beppi Momad Shoes, marzo 2016

Crecendo
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DeChics FIMI, enero 2016

Garatti

Caminito

Mayoral Momad Shoes, marzo 2016

Xiquets



BASE DE DATOS DEL COMERCIO DEL CALZADO

Y LA MARROQUINERÍA EN ESPAÑA

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

Nº de direcciones postales

FORMAS DE SUMINISTRO
Listados o etiquetas autoadhesivas

Soporte físico
Envío por email

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