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EDITORIAL

Bienvenidos a la
fábrica del futuro
Los modos y maneras
de fabricar zapatos
están cambiando
en todo el mundo y
las empresas que
no los incorporen
en poco tiempo
quedarán obsoletas y
estarán condenadas
a desaparecer del
mercado.

C

ada vez existe mayor consenso en señalar el actual momento como la antesala de una nueva revolución industrial. Por orden, nos encontraríamos
a las puertas de la cuarta revolución industrial. Si la máquina de vapor dio

pie a la primera; la electricidad, a la segunda, y la automatización, a la tercera; la
hiperconexión mediante tecnologías digitales entre las personas y de estas con las
máquinas, así como los cambios en los hábitos de consumo y la amplitud de las
fuentes de información están dando lugar a las llamadas «fábricas del futuro». No
es coincidencia que el primer Congreso Nacional de Calzado, que organizará el
instituto tecnológico Inescop el próximo 7 de octubre en Elda (Alicante), lleve este
título («La fábrica del futuro»).
¿Pero a qué nos referimos y cómo afecta a la producción de calzado? Básicamente la fábrica del futuro es un espacio donde las tecnologías de automatización
conectadas y colaborativas facilitan una producción más flexible, posibilitan la personalización de productos, con una fabricación próxima al mercado y con tiempos
de entrega más cortos. La incorporación del sector del calzado a esta revolución
4.0 viene ligada a la modernización de sus procesos productivos, de manera que
permita a las firmas zapateras introducir series más cortas a demanda del cliente,
con mayor rotación de modelos, al mismo tiempo que se mejora la productividad y
se ahorran costes. La adaptación de las fábricas españolas de calzado a estos nuevos modos de producción ya estaba contemplada en el plan estratégico 2016/2017
que presentó a principios de año la Federación de Industrias del Calzado Español
(FICE). En él se animaba a las firmas españolas a abrazar la cultura lean management (optimización de recursos, eliminación de defectos en origen, renuncia a todo
aquello que no genere valor añadido, flexibilidad, mejora del tiempo de respuesta,
etc.). Según cálculos de la patronal FICE, la implantación de este sistema lean podría ayudar a reducir costes a las empresas en torno a un 20 o 30 por ciento.
No cabe duda de que nuestro sector ya ha dado los primeros pasos encaminados en esta dirección. En los últimos años nuestras empresas han incorporado las
nuevas tecnologías en las fases de diseño, prototipado y producción asistidas por
ordenador; de la misma manera que no es infrecuente ver en las compañías asentadas en nuestro país almacenes completamente robotizados, así como el uso de
nuevas tecnologías para la fabricación personalizada y a la carta de calzado.
Bajo el umbral de esta nueva etapa, que en un principio se desarrollará en un
ecosistema industrial pero que a la larga trastocará la misma manera de entender
nuestro entorno y relacionarnos con él, el sector nacional del calzado no puede
permanecer impasible viendo cómo se le escapa la oportunidad de adaptarse a los
nuevos tiempos. Nuestra industria tiene que tomar conciencia de que atravesamos
un momento crucial y que no se trata de una simple moda caprichosa. No es así.
Los modos y maneras de fabricar zapatos están cambiando en todo el mundo y
las empresas que no los incorporen en poco tiempo quedarán obsoletas y estarán
condenadas a desaparecer del mercado. ¡Bienvenidos a la fábrica del futuro!
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GENTE

STUART
WEITZMAN

KATY
PERRY

MATT
PRIEST

El creador de la marca de calzado
de lujo que lleva su nombre, propiedad actualmente de la multinacional Coach, abandonará en mayo
de 2017 la dirección creativa de la
firma. Le sustituirá en el cargo el
italiano Giovanni Morelli, ex directivo de Loewe con más de 25 años
de experiencia en el diseño de
bolsos y accesorios en otras marcas como Prada, Burberry, Marc
Jacobs y Chloé. Stuart Weitzman
continuará siendo presidente de
la marca que fundó hace tres décadas, cuyos zapatos se producen
casi en su totalidad en Elda.

Las celebridades ya no son solo la
imagen publicitaria de las marcas
de calzado, sino que cada vez es
más frecuente que se impliquen
en el proceso de diseño de los
zapatos. La última en firmar con su
nombre una línea de calzado ha
sido la cantante Katy Perry, quien
lanzará la próxima primavera su
propia colección de la mano de
Global Brands Group. Esta colección estará compuesta por sandalias, zapatos de tacón y deportivas
y sus precios oscilarán entre los 50
y 260 euros. «Después de años de
búsqueda de socios para mi debut
como diseñadora, creo que Global
Brands Group es el más adecuado
para desarrollar mis ideas artísticas», ha señalado la cantante.

Ahora que la firma del TTIP, tratado de libre comercio entre EE.
UU. y la UE, parece atravesar sus
momentos más difíciles (varios dirigentes europeos han confesado
públicamente el fracaso de las negociaciones), el tratado ha encontrado en Matt Priest, presidente
de la Asociación de Distribuidores
Minoristas Americanos (FDRA), a
uno de sus máximos defensores.
Para Priest, los aranceles sobre
el calzado infantil en los EE. UU.
han aumentado en los últimos
10 años un 191 por ciento. Estos
sobrecargos proteccionistas «son
absurdos», opina, dado que lo
único que hacen es encarecer
la importación de calzado y «no
protegen nada», ya que no se
produce calzado infantil en los
EE. UU. desde hace más de 30
años. Es por ello que reclama que
no se deje de lado el TTIP, cuya
firma, según sus cálculos, podría
ahorrar cerca de 1.500 millones
de dólares.

«En Giovanni hemos encontrado
un director creativo que asegura la conservación del ADN de
la marca, al mismo tiempo que
añadirá su propia visión creativa»,
ha explicado Weitzman. En este
sentido, Giovanni Morelli ha asegurado que será «respetuoso con
la cultura y los principios fundamentales de la firma».

Jennifer Lopez para Giuseppe
Zanotti, Sarah Jessica Parker para
Manolo Blahnik y Rihanna para
Puma son otras celebridades que
han firmado recientemente alguna
alianza con firmas de calzado.

EMPRESAS

Vuelta al cole
con Geox

Victoria se viste de tweed, el tejido
estrella del invierno
PRESENTE TANTO EN LA COLECCIÓN DE ADULTO COMO EN LA DE NIÑO

Bota de niño de Geox.

Con el curso escolar recién iniciado, la firma de calzado Geox
propone un regreso al cole muy
especial con su nueva colección
de zapatillas cargadas de color,
diversión e imaginación. Además,
esta temporada por la compra de
un par de zapatos infantiles de
Geox, los niños recibirán de regalo
el brazalete EnerGeox, un reloj con
sensor de movimiento.

Modelos de Victoria Tweed para adulto y para niño.

El tweed se ha convertido en el tejido
estrella de la temporada invernal.
Omnipresente en abrigos y chaquetas, este tejido también triunfa en
los pies, como demuestra la última
colección otoño-invierno de la firma
Victoria. Usado tanto en los modelos
para adultos como en los destinados
a los más pequeños, estos zapatos

se visten con el clásico tejido de
cuadros, transportándonos a paisajes
bucólicos de la campiña inglesa.
Merceditas, botines y deportivas
slip-on mezclan materiales (charol o
piel metalizada) y colores (dorado o
plata) para aportar un toque moderno,
distinto y original al look.

Imagen promocional de Flex&Go.

EMPRESAS

7 Seas, el
náutico-zapatilla

UGG presenta sus nuevas
«sneakers sofisticadas»
NUEVA VUELTA DE TUERCA A LOS DISEÑOS CLÁSICOS DE LA MARCA

Modelo de la marca 7 Seas.

7 Seas es la nueva marca de Sperry. Con ella, esta firma especializada en calzado lifestyle lanzará
al mercado un nuevo concepto
de calzado que fusiona el náutico
tradicional con la sneaker moderna. El calzado 7 Seas incorpora las
más avanzadas tecnologías que
le permiten un mayor agarre, una
mejor transpiración y una óptima
repelencia al agua.

Nuevas zapatillas de UGG.

La renovación de los diseños de UGG
parece no agotarse. Dejando atrás su
clásica línea de botas de piel a doble
cara, esta marca propiedad de la
compañía Deckers ha decidido adaptar sus diseños a los nuevos tiempos.
Para ello ha preparado una colección
de sneakers dando lugar a un estilo
sofisticado y deportivo al mismo tiempo. Confeccionadas en piel de gran

calidad, los nuevos modelos de UGG
incorporan un talón forrado con lana y
una suela muy ligera con la tecnología
Treadlite, la cual aporta una mayor
tracción, flexibilidad y amortiguación
al calzado.
El precio en tienda de cada par de
estas zapatillas oscilará entre 159 y
179 euros.

Adidas relocaliza y robotiza su
producción de zapatillas
SE BUSCA REDUCIR LA DISTANCIA ENTRE FABRICACIÓN Y VENTA
Adidas quiere reducir la distancia entre el lugar de fabricación de sus artículos deportivos y la tienda donde los
comercializa. De esta manera, quiere
depender menos de la producción
remota en Asia. Para conseguirlo pretende abrir en Europa y Estados Unidos varios Speed Factories, o lo que
es lo mismo, centros de fabricación
totalmente robotizados. Por el momento ya dispone de uno en Alemania y
ha anunciado que inaugurará otro en
Atlanta (EE. UU.) durante el próximo
año 2017. Según las previsiones de la
compañía, esta nueva Speed Factory
llegará a fabricar medio millón de
pares al año.
La idea del proyecto es trabajar en la
elaboración del calzado usando únicamente robots, para así potenciar la
producción de calzado personalizado.
Además de aumentar la productividad, permitirá crear una mayor gama
de calzado con colores o materiales
diferentes. «Durante años, nuestra
industria ha jugado con las mismas
reglas de fabricación remota en Asia»,
ha explicado Eric Liedtke, miembro
del consejo ejecutivo de Adidas.
«Queremos traer todas las fases del
proceso de producción a América»,
ha añadido. Sin embargo, esta relocalización tan solo supondrá la creación

Zapatillas para
cazar
pokémones

Zapatilla de Vixole.

Adidas quiere robotizar todo el proceso de
fabricación de su calzado.

de unos 160 puestos de trabajo en
Atlanta, la mayoría en cargos de
supervisión, ya que toda la línea de
producción corre a cargo de robots.
Por otro lado, otro objetivo fundamental que ha llevado a Adidas a abrir
esta fábrica es eliminar las distancias
en el transporte de sus productos
por el mundo. Según el responsable
de Operaciones Globales de Adidas,
Glenn Bennet, «la velocidad es mucho
más que una estrategia de negocio
para nosotros». «Estamos combinando algunas de las mejores tecnologías
y procesos de producción del mundo
para dar a nuestros consumidores
acceso continuo a novedades», ha
comentado Bennet.

Con más de 30 millones de usuarios Pokémon Go se ha convertido
en uno de los mayores éxitos de la
industria de los videojuegos de los
últimos años. Y sus jugadores tan
solo piensan en una cosa: cazar
pokémones. Para facilitar esta
tarea, Vixole lanzará al mercado
unas zapatillas con nueve sensores
y luces led que vibran y se encienden cuando un pokemon está cerca. Las zapatillas también permiten
sincronizarse con la aplicación,
avisar de cuándo hay un pokemon
cerca, guiar a los cazadores con
pequeñas vibraciones en los pies y
hasta mostrar dibujado el pokemon más cercano gracias a sus
luces sin sacar el móvil. Además
de interaccionar con el videojuego, las zapatillas pueden vibrar
para alertar al usuario de llamadas
entrantes, notificaciones en redes
sociales o mensajes en el correo
electrónico.

EMPRESAS

Zalando
venderá sus
propias marcas
en otros portales
Zalando da un paso más allá. Este
portal online de venta de calzado
empezará a comercializar algunas
de sus propias marcas en webs
como Amazon y Alibaba. Esta
compañía alemana, con más de
una decena de marcas de zapatos,
ya ha empezado a vender algunos
modelos de su enseña Zign en
Amazon y en los próximos meses
tiene previsto poner a la venta sus
diseños de Tmall en el portal chino
Alibaba. De esta manera Zalando
se convierte en el primer portal de
venta digital que comercializa de
una manera tradicional sus diseños.

Michael Kors lanza su primera
colección de calzado infantil
DISPONIBLES LOS DISEÑOS DE NIÑA DESDE AGOSTO EN EUROPA

Varios modelos de la nueva colección infantil de Michael Kors.

El diseñador de alta costura Michael
Kors ha lanzado recientemente su primera colección de calzado infantil. Desde el pasado mes de agosto, ya están
disponibles en las tiendas de Francia,
Países Bajos, Italia, Reino Unido y
España los modelos de su colección de
niña. Los diseños de niño no se comercializarán en Europa hasta octubre.

Muchos de los modelos que encontraremos en esta línea infantil están
basados en el diseño de los zapatos más populares de la colección
femenina para adultos. Los colores
elegidos para los zapatos de los más
pequeños son el rosa, el blanco y el
negro, sin olvidar el color fetiche de
Michael Kors: el dorado.

Un fondo de inversión toma los
mandos de Marypaz

Nueva colección
de Flex&Go

ESTA OPERACIÓN RONDARÁ LOS 30 MILLONES DE EUROS
Marypaz podría estar a punto de salir
del concurso de acreedores. Todo parece indicar que el fondo de inversión
Black Toro ha llegado a un acuerdo
para tomar una participación mayoritaria en la cadena sevillana de zapaterías, en una operación que rondaría
los 30 millones de euros.
Marypaz, que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado
mes de abril, quedaría de esta manera
en posición de liquidar su deuda. La
primera fase de la misma implicaría una
inyección de capital inmediata para
financiar la campaña otoño-invierno y
una segunda fase para dar impulso a la
estrategia de internacionalización.

Tiendas de Marypaz en los Emiratos Árabes.

Marypaz tiene casi 400 establecimientos propios y una plantilla de alrededor de 1.250 personas. Fundada en
1972, el grueso de su red se ubica
en la península ibérica. No obstante,
actualmente se encuentra inmersa en
un proceso de internacionalización
que le ha llevado a abrir tiendas en
países como Emiratos Árabes, Egipto,
Kuwait, Guatemala, Francia o República Dominicana.

Modelos de Flex&Go.

Flex&Go presentará en las principales ferias internacionales, como
theMicam o Momad Shoes, su
nueva colección primavera-verano
2017. En ella predominan, como
es habitual en la marca, la comodidad, la flexibilidad y el diseño, empleando materiales de alta calidad
como pieles nobles, animal print y
tejidos trenzados.

EMPRESAS

Gorila celebra
su 75º aniversario
saliendo al
extranjero

Colección 70º aniversario de Ria
HAN DISEÑADO SIETE MODELOS, UNO POR CADA DÉCADA

Varios modelos de la colección cápsula de Ria.

Zapatos de la colección Vuelta al cole
de Gorila.

El próximo año Gorila cumple 75
años desde su fundación; un aniversario que coincide con la puesta
en marcha de un proceso de expansión internacional, que llevará a
cabo esta marca de calzado infantil. Los responsables de la marca
aspiran a abrir nuevos mercados
en el extranjero y a aumentar de
este modo su facturación en 2017
al menos un 15 por ciento.
Según cifras de la compañía, el pasado año Gorila consiguió vender
300.00 pares de zapatos por los
que obtuvieron 7 millones de euros
de ingresos.

El próximo año 2017, la firma de calzado Ria cumple 70 años de historia.
Desde que en 1947 Bartolomé Truyol
impulsara la creación de esta marca
especializada en la confección de
abarcas, han pasado siete décadas
durante las cuales esta firma ha
sabido adaptar el diseño clásico de
las avarcas menorquinas a las nuevas
tendencias sin perder el valor de los
productos artesanales.
Y para celebrar este aniversario tan
especial, Ria presentará una colección cápsula con la que desea recrear
el alma de la marca. Para ello, ha solicitado la ayuda de siete colaboradores, cada uno de ellos encargado de
diseñar un modelo representativo de
una década. De esta manera, mientras que la bloguera Lidia Bedman se

ha encargado de diseñar una abarca
pensada para los más pequeños de la
casa, la escuela internacional de diseño LCI se ha atrevido con una abarca
más vanguardista y rompedora. Por
su parte, Baptiste Lauron de InStyle
ha optado por un modelo cómodo
pero exclusivo, repleto de pequeños
detalles, y la escritora Espido Freire
ha diseñado el modelo más sutil y con
mensaje de la colección. Gervasio
Pérez, director de moda de la revista
Mujer hoy, ha sido el responsable del
diseño de la quinta década, al mismo
tiempo que Carla Royo-Villanova se ha
ocupado de la sexta con un modelo
muy colorido. Por último, Ria se ha
reservado el diseño de la séptima
década, para la cual ha confeccionado una avarca que destaca por su
nobleza y sencillez.

Yole, réedición
de un icono
Nacido en 1983, el náutico Yole está de nuevo en la
cubierta. Icono de las colecciones y precursor del
Globe, alía una suela de una extrema adherencia con
YRGYIVSHITVMQIVEGEPMHEHTEVEYREƥI\MFMPMHEH]YR
confort que le han dado fama.
Una creación exclusiva de tbs.

Model YOLE

BALANZA COMERCIAL

Enero-junio 2016

Balanza comercial de calzado
El valor de las exportaciones de calzado español caen
un 5,77 por ciento durante la primera mitad del año.
Durante los últimos años, el calzado
español mostraba una gran fortaleza en los mercados extranjeros. Sin
embargo, durante la primera mitad
de 2016 esta tendencia positiva se
ha revertido. Entre enero y junio del
presente año las exportaciones de
calzado español han caído en términos de valor casi un 6 por ciento; unos
datos negativos que contrastan con el
aumento de las importaciones.
Según la Dirección General de Aduanas, durante el primer semestre de
2016 las exportaciones de calzado
español superaron los 85 millones de
pares por valor de 1.395 millones de
euros. En comparación con el mismo
período de 2015, las ventas al extranjero aumentaron un 1,5 por ciento en volumen y cayeron un 5,77 por ciento en
valor. Los principales compradores en
el extranjero de calzado español fueron,
por este orden, Francia, Italia, Alemania,
Reino Unido y Portugal. El precio medio
del par exportado en los seis primeros
meses de 2016 fue de 16,4 euros.
En cuanto a las importaciones, en la
primera mitad del presente año España importó más de 163 millones de
pares por un valor de 1.387 millones
de euros. Las compras españolas de
calzado extranjero aumentaron con
respecto al mismo período de 2015 un
4,59 por ciento en cantidad y crecieron
un 7,52 por ciento en valor. Nuestros
principales proveedores de calzado
fueron China, Vietnam, Italia, Bélgica y
Países Bajos. El precio medio del par
importado durante los primeros seis
meses de 2016 fue de 8,49 euros.
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NOTICIAS

¿Cómo afectará el brexit al sector del calzado?
A finales del pasado mes de junio, Reino Unido celebró un referéndum para
reconsiderar su permanencia dentro
de la Unión Europea (UE). Una mayoría
de británicos (el 52 por ciento del
escrutinio) votó a favor de dejar de ser
Estado miembro. Varios meses después las consecuencias que tendrá la
salida de Reino Unido de la UE siguen
siendo impredecibles. Por el momento, todavía ni tan siquiera se ha fijado
una fecha para iniciar la desconexión
del Reino Unido, que no será antes
de 2018, y el desconcierto en torno a
este asunto es tanto que se desconocen sus repercusiones. Las primeras
víctimas del referéndum son el primer
ministro británico, que hubo de dimitir;
una libra esterlina en caída libre, y las
Bolsas europeas, que se descalabraron sin recuperación inminente.
En este contexto, según un informe

de Standard & Poor’s, España es el
país de la UE con más exposición al
brexit, por encima de Francia, Alemania e Italia. ¿Pero cómo afectará
al sector del calzado? El británico
es uno de los mercados de referencia para la industria española del
calzado. En concreto, es el cuarto
destino de nuestras exportaciones
de calzado: en 2015 Reino Unido
compró casi 10 millones de pares de
zapatos españoles por un valor superior a 238 millones de euros. Solo en
los últimos cinco años, las ventas de
calzado español con destino a Reino
Unido han aumentado un 38 por
ciento en cantidad y un 54 por ciento
en valor. La previsible reinstauración
de aranceles a la exportación hace
pensar que, cuando se haga efectivo
el abandono de Reino Unido del mercado común europeo, las ventas de
calzado a este país se verán perjudi-

cadas con sobrecostes adicionales.
No obstante, no está claro que las
aduanas británicas vuelvan a imponer
aranceles a los productos europeos
cuando se confirme su salida de la
EU. No son pocos los expertos que
prevén que Reino Unido optará por
permanecer en el Espacio Económico
Europeo pero sin formar parte de la
Unión Europea, de igual manera que
ya lo hacen países como Islandia,
Liechtenstein y Noruega.
Desde un punto de vista general, el
mercado británico es el segundo mayor importador de calzado del mundo, solo superado por los Estados
Unidos. El pasado año compró en el
extranjero un total de 749 millones de
pares, fundamentalmente de China,
país de procedencia del 70 por ciento
de las importaciones británicas de
calzado.

El calzado portugués invertirá 33
millones en innovación tecnológica
SE CREARÁN CERCA DE 400 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
El calzado portugués invertirá 33
millones de euros en la puesta en
marcha de más de medio centenar
de proyectos para la modernización
tecnológica de este sector. Estas
actuaciones formarán parte del Plan
Estratégico del Cluster del Calzado
de Portugal, FOOTure 2020, y se cree
que crearán cerca de 400 puestos de
trabajo antes de 2020.
El plan estratégico aspira a afianzar al calzado portugués, antes de
que acabe la presente década en
los mercados internacionales estableciéndolo como una referencia
fundamental de la industria a nivel
mundial. «Necesitamos que nuestras

Cartel promocional FOOTure 2020.

empresas continúen equipándose y
sigan buscando soluciones tecnológicas para afrontar los retos del futuro»,
explica Leandro de Melo, director
del Centro Tecnológico del Calzado
de Portugal (CTCP). «La fabricación
portuguesa de calzado debe ser más
flexible y rápida para satisfacer las
demandas del mercado», añade.

La tasa rosa
también afecta
al calzado
Se conoce como «tasa rosa» al
sobrecoste en el precio de los
productos dirigidos a mujeres. Y
el calzado también sufre este gravamen sexista. Según un estudio
del comparador de precios Idealo,
el coste medio de los zapatos de
mujer es hasta un 7 por ciento
superior a los masculinos. Dada
la variedad de diseños y modelos,
el comparador decidió hacer una
clasificación en tres categorías:
borceguíes, mocasines y botines.
El resultado demuestra que las
mujeres pagan de media un 3 por
ciento más en los borceguíes, un 6
por ciento en los mocasines y un 7
por ciento en los botines.
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Condiciones laborales abusivas en las fábricas de
calzado europeo
LOS BAJOS SALARIOS EN LA FÁBRICAS EUROPEAS DE CALZADO SON COMPARABLES A LOS DE ASIA
Albania

Bosnia

Macedonia

Polonia

Rumanía Eslovaquia

China

Salario mínimo en el sector del calzado

140 €

164 €

145 €

318 €

156 €

354 €

213 €

Salario mínimo necesario para mantener una familia con cuatro miembros

588 €

859 €

726 €

1.000 €

706 €

1.360

614 €

Tabla de salarios mínimos en el sector del calzado.

Cuando hablamos de nefastas condiciones de trabajo y sueldos depauperados en el sector del calzado
se suele pensar inmediatamente en
países como China o Bangladés. Pero
la realidad es que no hace falta irse
tan lejos para encontrar relaciones
laborales abusivas. Según el último
informe de Labour Behind The Label,
compañías como Inditex, Deichmann,
Ara, Geox, Bata o Leder & Schuh AG,
entre otras, fabrican sus zapatos en

Europa del Este, donde se somete a
sus trabajadores a unas condiciones
laborales injustas.
La situación en estas fábricas de
calzado en Europa es parecida a la
sufrida en algunos países surasiáticos,
ya que, como señala el informe, el
poder adquisitivo de estos trabajadores «es comparable al de chinos o
indonesios». Labour Behind The Label
no solo habla de salarios bajos, sino

también de discriminación de género,
dificultades para coger vacaciones
completas, horas extra sin remunerar o
riesgos para la salud por la presencia
de sustancias tóxicas. Los autores del
estudio añaden que algunas grandes
firmas se refugian bajo las etiquetas
«Made in Italy» o «Made in Germany»
para sugerir a sus clientes que los
zapatos son de alta calidad, omitiendo
que en realidad han sido fabricados
en zonas de bajos costes laborales.

El calzado taiwanés se muda a
Vietnam
EL CALZADO DE TAIWÁN INVIERTE CADA VEZ MÁS EN VIETNAM
La industria taiwanesa de calzado ha
encontrado en Vietnam a su mejor
socio. Según la asociación de calzado
de Vietnam Lefaso, durante el primer
semestre de 2016 se ha experimentado un significativo aumento de
inversiones de empresas taiwanesas
dispuestas a fabricar sus pares en
Vietnam. Se calcula que en los seis primeros meses del año, los fabricantes
taiwaneses de calzado han invertido
en Vietnam cerca de 525 millones de
dólares. Los inversores de Taiwán buscan aprovecharse de los tratados de
libre comercio firmados recientemente
por Vietnam con la Unión Europea y
otros vigentes desde hace más años
con potencias como los EE. UU.

Un ejemplo de esto es el gigante
taiwanés de calzado Pou Chen, uno
de los mayores grupos de calzado
del mundo y proveedor de calzado
de algunas de las principales marcas
internacionales del sector deportivo
como Nike o Adidas. De acuerdo con
los portavoces de Lefaso, este gran
fabricante ha localizado en el sur de
Vietnam algunas de sus principales
filiales. Desde comienzos del presente
año, PouSung Vina, una subsidiaria
del grupo, ha contratado en Vietnam a
miles de nuevos trabajadores en sus
fábricas de calzado, de manera que
el grupo taiwanés suma actualmente
alrededor de 22.000 trabajadores
vietnamitas.

India duplicará
su consumo
de calzado en
2020
La India consumirá alrededor de
5.000 millones de pares de zapatos
en el año 2020, más del doble que
actualmente, según cálculos de
la patronal del calzado y el cuero
del país CLE. Hoy por hoy la India
consume algo menos de 2.200
millones de pares al año, pero,
si se cumplen las previsiones de
crecimiento de la economía del
país (entre un 7,4 y un 8 por ciento
en los próximos ejercicios), la India
llegará a convertirse en cinco años
en el mayor consumidor de calzado
del mundo, superando incluso a
China, país que consume al año
3.800 millones de pares.
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El calzado busca
diversificar sus
exportaciones

El calzado español apuesta por la
apertura de tiendas propias
LA INAUGURACIÓN DE TIENDAS PROPIAS CRECIÓ UN 2,3% EN 2015

Durante los últimos años, el sector
español del calzado sobrellevó la
crisis económica gracias a su buen
comportamiento en los mercados
extranjeros. Esta tendencia positiva
de nuestra balanza comercial de
calzado parece revertirse este año.
El actual desplome de las exportaciones de zapatos se debe fundamentalmente a la incertidumbre
económica de los nichos tradicionales de venta de calzado español. La
depreciación de la libra, la paralización de la actividad en Bélgica
por los atentados terroristas o las
protestas laborales en Francia han
mermado las ventas al exterior de
nuestra industria zapatera en algunos de los principales destinos en el
extranjero de nuestros zapatos.
Ante esta situación las patronales
de calzado en España reconocen
su «preocupación» y animan a las
empresas del sector a diversificar
los destinos de sus pares y buscar
nuevos países fuera de la UE donde
colocar sus pares. En la actualidad,
más del 70 por ciento de las ventas
de calzado español se concentra
en la UE. EE. UU., Japón, China
o México se presentan como las
mejores alternativas para el calzado
nacional ante el agotamiento de los
mercados comunitarios.

Comparativa 2014-2015 de los canales de distribución. [Fuente: Informe sobre la Industria
del Calzado: Análisis de Actuaciones y Estrategias 2015-2016. Inescop-FICE].

Cada vez son más las firmas españolas de calzado que optan por
controlar la distribución de sus pares
mediante la apertura de tiendas propias. Según datos del Informe sobre
la Industria del Calzado: Análisis de
Actuaciones y Estrategias 2015-2016,
elaborado por el instituto tecnológico Inescop y la patronal FICE, esta
tendencia detectada el pasado año

contrasta con un menor porcentaje de
marcas que se inclinan por la comercialización de sus zapatos en establecimientos multisectoriales de ropa y
complementos, así como en outlets.
La venta en zapaterías especializadas, a pesar de haber perdido fuerza
frente a las tiendas monomarca, sigue
siendo el canal de distribución favorito
para ocho de cada 10 empresas.

Caen las ventas de calzado de cuero
LA PIEL PIERDE LA HEGEMONÍA COMO MATERIA PRIMA EN EL CALZADO
Por segundo año consecutivo el
comercio mundial de calzado de
plástico, caucho, textil y otros movió
más dinero que el de cuero. Se confirma de esta manera la pérdida de la
hegemonía de la piel como materia
prima predilecta del consumidor de
zapatos. Según datos de la Asociación Portuguesa de las Industrias del
Calzado, Componentes, Artículos de
Piel y sus Sucedáneos (Apiccaps),
publicados en su anuario mundial del
calzado, en el año 2015 el calzado
con partes de cuero tan solo representó el 15 por ciento del total de los
pares exportados en todo el mundo,
y en términos de valor supuso el 42
por ciento de las ventas mundiales
de zapatos. En comparación con
2014, las exportaciones mundiales de
calzado de cuero cayeron en valor un
6,67 por ciento, y en la última década
esta caída ha sido del 30 por ciento,
ya que en 2005 el comercio de zapatos de piel curtida contaba con el 60
por ciento de la cuota de mercado.
En cantidad, en los últimos 10 años
el calzado de cuero ha perdido la
mitad de su cuota de mercado, ya
que en 2005 el 30 por ciento de las
ventas exteriores de zapatos fueron
de cuero.
El desplome del comercio mundial de
calzado de cuero coincide con un aumento de las ventas exteriores de zapatos confeccionados con materiales

Cada vez se venden menos zapatos de
cuero.

textiles, los cuales ya representan un
cuarto de las exportaciones totales,
tanto en valor como en cantidad.
La disminución de la importancia del
calzado de piel en el 2015 ha sido
muy evidente en continentes como
el asiático o el europeo, pero ha sido
especialmente notable en lo que
respecta a América del Sur, cuyas
ventas de calzado de cuero ahora tan
solo representan el 14 por ciento del
total, frente al 52 por ciento de hace
10 años. No obstante, el pasado año
el cuero logró mantener su cuota de
mercado en África, Oceanía y América del Norte.
Durante el pasado año, los 10 principales exportadores de calzado de
piel fueron, en este orden, China,
Italia, Vietnam, Hong Kong, Alemania,
Indonesia, España, Bélgica, India y
Portugal. En particular, España exportó un total de 57 millones de pares
confeccionados en piel por un valor
de 1.905 millones de euros.

Nuevos requisitos
de la Ecolabel
La Comisión Europea (CE) ha
introducido nuevos criterios ecológicos en su sistema de etiquetado
Ecolabel. Este certificado es una
etiqueta voluntaria que garantiza un
reducido impacto medioambiental
en los productos, desde su fabricación a su eliminación. Según ha
comunicado la CE, los interesados
en obtener esta etiqueta deberán
cumplir a partir de ahora «con una
serie de requisitos estrictos que
se centran en el comportamiento
medioambiental del producto». La
revisión de los criterios será válida
durante seis años desde la fecha
de adopción.
Concretamente, en el caso del calzado, la CE ha destacado que este
sector deberá ajustarse sobre todo
a los estándares internacionales
en cuanto a condiciones laborales
en sus fases de ensamblaje. Para
obtener la ecoetiqueta europea,
el calzado debe cumplir algunos
criterios ecológicos y de aptitud
al uso como, por ejemplo, que las
cajas de cartón del embalaje esté
compuesto como mínimo por un
80 por ciento de material reciclado,
que no incluya sustancias peligrosas para la salud y el medioambiente como el pentaclorofenol o ciertos
tintes azoicos o que se evite el uso
de PVC (permitido solo en suelas si
es reciclado).
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El zapato del futuro: nuevas tecnologías en el calzado
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN TRANSFORMANDO NUESTRA MANERA DE ENTENDER EL CALZADO
La cuarta revolución industrial está a
la vuelta de la esquina. Las nuevas
tecnologías conectan entre sí la fabricación, distribución y venta, situando
al consumidor como gran protagonista
del proceso productivo del calzado.
Las nuevas herramientas tecnológicas
están transformando cómo fabricamos
y consumimos zapatos. A continuación destacamos algunos de los
últimos avances que van a cambiar
nuestra manera de entender la producción y el consumo de calzado.
Impresora 3D
Una de las tecnologías que más están
dando que hablar es la impresión en
tres dimensiones. En un futuro, estas
impresoras de última generación
permitirán al consumidor diseñar y
fabricar su propio calzado en casa.
Hasta que se popularice este sistema,
la impresión 3D se está utilizando en
fábricas de calzado para personalizar modelos de una manera rápida
y barata. Marcas internacionales
como Adidas, Nike o New Balance ya
comercializan zapatillas a medida con
este sistema.
Reconocimiento de imágenes
Buscando romper la barrera que separaba al consumidor del fabricante,
algunas compañías, con Google a la
cabeza, están desarrollando tecnologías de reconocimiento de zapatos.
Se busca crear aplicaciones que
aprendan y que, además de identificar el producto y buscarlo por internet
a través de una simple foto o vídeo, lo
relacionen en un futuro con otros similares y ofrezcan posibilidades acordes
con los gustos de cada consumidor.
Escáner 3D
El desarrollo de la fotografía también
está ayudando a la personalización
del calzado. Mediante el escáner en
tres dimensiones se pueden ya obtener unas medidas exactas y únicas
del pie del usuario. Algunos progra-
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Zapaterías tecnológicas
Las nuevas tecnologías también se
están implantando en las zapaterías.
En la actualidad no es infrecuente
que el comercio minorista disponga
de iPads y televisiones táctiles para
ayudar al consumidor en sus compras. Las aplicaciones personalizadas
para cada tienda facilitan al cliente la
personalización de sus zapatos, además de ofrecer distinta información al
usuario a cerca de la disponibilidad
del producto, sus distintos precios o
incluso la composición del zapato y
los materiales utilizados.
Proyecto «Zapatería Virtual» de Inescop.

mas como Volumental no solo crean
una horma digital sino que, con base
a la morfología del pie escaneado,
ofrecen al consumidor recomendaciones de los zapatos que mejor se
adaptan a sus características podológicas.
Realidad aumentada
Existe unanimidad en el sector a la
hora de señalar la llamada «realidad
aumentada» (visión a través de un
dispositivo tecnológico que incorpora
elementos virtuales al mundo real)
como una de las herramientas comerciales con mayor proyección entre
minoristas y marcas del sector de la
moda. Gracias a la realidad aumentada, los compradores pueden probarse
sus zapatos sin salir de casa utilizando
solo sus dispositivos móviles o tablets.
El zapato inteligente
El zapato del futuro es un zapato
inteligente. Ya no basta con que sea
bonito, ahora el calzado debe prestar
otros servicios además del meramente estético. Como, por ejemplo,
las aplicaciones que miden cuánto caminas y te ayudan en tu entrenamiento
personal. Un paso más allá son las
zapatillas que incluyen luces led que
cambian de color según el grado de
intensidad del ejercicio físico.

Drones
Los drones en la distribución de
zapatos son una realidad. Amazon ya
realiza entregas de paquetes mediante aeronaves no tripuladas en países
como Estados Unidos, Reino Unido,
Austria o Israel. Aunque todavía no se
ha extendido este servicio de paquetería aérea, ya que la autonomía y la
capacidad de carga de los drones es
limitada y sus costes son muy elevados, Amazon ya ha anunciado que
seguirá trabajando en esta dirección.
No obstante, los drones también son
utilizados actualmente en almacenes
para realizar inventarios y catalogar
productos.
Big data
Los datos son el negocio. Jack Ma,
fundador del portal de venta online
Alibaba, ha reconocido que para
vender se necesita conocer al consumidor, averiguar las tendencias y
ofrecerlas antes que nadie. En este
sentido, muchas firmas deportivas
desarrollan ya aplicaciones que se
han instalado en la rutina diaria y que
permiten estar al tanto de los hábitos
de sus consumidores. Para ayudar
en este conocimiento del consumidor,
la big data, ese enorme almacén de
datos, se está convirtiendo en una
herramienta imprescindible para los
fabricantes de calzado.

FERIAS

Madrid, 9-11 de septiembre

Momad Shoes
La celebración de Momad Shoes coincidirá con la de
Momad Metrópolis, así como con el desarrollo de otros
certámenes como Intergift, Bisutex y MadridJoya.
La segunda edición de la feria monográfica de calzado Momad Shoes se
celebrará del 9 al 11 de septiembre
en los pabellones 4 y 6 de Feria de
Madrid. En ella se reunirán alrededor
de 470 primeras marcas de calzado
y complementos. A esta oferta de
calzado se le sumarán las empresas
expositoras participantes en Momad
Metrópolis, Intergift, Bixutex y MadridJoya, todos ellos certámenes que
coincidirán en fechas y espacio con
Momad Shoes. Entre estos cinco salones juntarán en los recintos feriales
de Ifema a cerca de 2.800 empresas,
que presentarán sus colecciones de
textil, calzado, complementos, bisutería, joyería, regalo y decoración.
La convocatoria de septiembre de
Momad Shoes volverá a contar con
una destacada presencia de firmas
nacionales e internacionales en los
segmentos de mujer, hombre e infantil.
Se prevé que en su segunda edición
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aumente un 25 por ciento la presencia de empresas con respecto a la
anterior temporada de verano cuando
aún no era un salón monográfico de
calzado, superando al mismo tiempo
las cifras de participación de marzo
pasado.
Sectorización de la oferta
La oferta del salón estará organizada
en varios sectores por tipo de producto. El Espacio Metro acogerá a
grandes marcas de calzado y bolsos;
el sector Fast & Young, las firmas
más jóvenes, calzado deportivo y
actual; el sector Casual, las colec-

ciones de calzado informal, urbano,
fisiológico y de confort; el sector
Contemporáneo, las propuestas
basadas en la artesanía y el cuidado
de los materiales; EGO, los nuevos
diseñadores y firmas de reciente
creación, y Kids, calzado infantil.
Además, Momad Shoes contará con
un área específica para firmas de
bolsos y accesorios.
Durante su celebración Momad Shoes
tendrá un horario continuado de 10.00
a 19.00 h. en sus dos primeras jornadas, y de 10.00 a 17.00 h. el domingo,
día de la clausura.

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.
Nº de expositores marzo 2016: 230 firmas.
Nº de visitantes marzo 2016: 5.461.

Elche (Alicante), 5 y 6 de octubre

Co_Shoes
Co_Shoes & accessories se celebrará de forma paralela a Futurmoda configurando un sólido y eficaz
espacio industrial y comercial de
servicios de subcontratación.
Ya ha comenzado la comercialización de espacio expositivo de
la próxima edición de la feria Co_
Shoes & accessories. La Federación
de Industrias del Calzado Español
(FICE), institución organizadora de
este evento, ha iniciado la contratación de los stands que conformarán
la tercera edición de este evento
de servicios de subcontratación y

marca blanca en los sectores del
calzado, complementos y la marroquinería.
El certamen tendrá lugar en el pabellón 2 de la Institución Ferial de Alicante (IFA), los días 5 y 6 de octubre.
En él se reunirán alrededor de medio
centenar de empresas que ofrecerán
sus servicios de outsourcing, aprove-

Horario: de 10.00 a 19.00 h.
Lugar: IFA. Ctra. Nacional Elche-Alicante, km 731. Elche (Alicante).
Periocidad: Bianual.
Leyenda: Co_Shoes & accessories.
Nº de empresas de la edición de abril 2015: 45 empresas.
Nº de visitantes en la edición de abril 2015: 550 visitantes.

chando la capacidad productiva de
la industria española entre las marcas
nacionales y extranjeras que buscan
producir calzado y marroquinería de
calidad.
Co_Shoes & accessories, tendrá
amplia difusión en los mercados internacionales, centrando sus esfuerzos
de promoción, inversión publicitaria,
misiones inversas y bases de datos en
los mercados de Alemania, Francia,
Italia, Países Bajos y Reino Unido.

Reunirá
alrededor de
medio centenar
de empresas
que ofrecerán
sus servicios de
outsourcing
La feria Co_Shoes & accessories se
celebrará de forma paralela a Futurmoda (Salón Internacional de la Piel,
los Componentes y la Maquinaria para
el Calzado), configurando un sólido y
eficaz espacio industrial, comercial y
de negocio, además de un atractivo
escaparate de nuevas propuestas,
que lo convertirán en el mayor workshop de la industria del calzado en el
sur de Europa.

Septiembre-Octubre
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Elche (Alicante), 5 y 6 de octubre

Futurmoda
En su próxima edición de octubre, Futurmoda seguirá profundizando en los cambios del certamen que
ya pusiera en marcha en su anterior convocatoria.
La pasada edición de Futurmoda
supuso un punto de inflexión para
la organización de la cita ilicitana.
La feria internacional de la piel, los
componentes para el calzado y la
marroquinería no solo aumentó su
número de expositores y visitantes
sino que mostró una cara más fresca,
cambiando de pabellón y apostando por una imagen más limpia y
luminosa, con más espacio para las
empresas. Estas novedades fueron
muy bien recibidas por parte de los
participantes. Según la organización
del certamen, en su próxima edición,
que se desarrollará el 5 y 6 de octu-

bre, «no solo se mantendrán estos
cambios sino que se profundizará en
ellos». De esta manera, Futurmoda
seguirá mejorando su aspecto visual
y presentará otro tipo de stand, con
materiales de mejor calidad y con un
diseño más vistoso.
Junto a Co_Shoes & accessories
Futurmoda se celebrará de manera
paralela a Co_Shoes & accessories, la
feria de calzado de marca blanca.
Futurmoda Fashion Trend Selection
Futurmoda es la única feria española
especializada en piel, los componen-

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.
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tes y la maquinaria para el calzado
y la marroquinería. En ella exponen
dos veces al año más de 280 firmas
internacionales, que presentan una
amplia gama de productos y materiales técnicos. Más de 50.000
muestras de productos se presentan,
destacando la calidad de los cueros
y las pieles naturales; los componentes y accesorios para el calzado
y la marroquinería; los textiles y los
materiales sintéticos; las fornituras
y los adornos, los productos químicos, la maquinaria, la tecnología y
el software; las artes gráficas y los
envases. Además, Futurmoda cuenta
con la colaboración de los diseñadores, las revistas sectoriales y las
promotoras de moda que se dan cita
edición tras edición en el Foro de
Expertos, convirtiendo a la feria en el
lugar de encuentro de más de 4.000
visitantes, que desean innovar en sus
creaciones.

Esmirna (Turquía), 19-22 de octubre

Shoexpo
La feria es puerta de entrada al mercado turco
y pasarela para los países de su entorno.

Shoexpo, una de las ferias de calzado
más importantes de Turquía, prepara
su próxima edición con buenas perspectivas. Esta feria, puerta de entrada
al mercado turco así como pasarela
para Rusia y los países de Oriente
Medio, celebrará su 40ª edición en
Esmirna del 19 al 22 de octubre.
Shoexpo reunirá a profesionales de
la industria del calzado de más de 40
países de todo el mundo. En su pasada edición, celebrada del 7 al 10 de
marzo, se dieron cita en recinto ferial
de Esmirna más de 130 expositores.

Aprovechando la inauguración del
nuevo y moderno recinto ferial de la
ciudad, Fuar Izmir, la feria cambió de
nombre en su pasada edición. De
esta manera, la antes conocida como
Ayakkabi Fair pasó a denominarse
Shoexpo en un intento de internacionalizarse y atraer a un mayor número
de empresas extranjeras. «Debemos
aprovechar que cada vez más empresas están interesadas en fabricar su
calzado en Turquía» explica Sevket
Cihan, de la Asociación de Industrias
del Calzado del Egeo.

Horario: de 10.00 h a 19.00 h.
Lugar: Fuar Izmir - Esmirna -Turquía.
Periocidad: Bianual.
Leyenda: Shoexpo - İzmir Footwear and Bags Fair.
Nº de expositores en la edición de marzo 2016: 132 .
Nº de visitantes en la edición de marzo 2016: 8.000.

Por su parte, Hasan Tunçag, vicepresidente de İzfas, empresa organizadora de la feria, los últimos cambios realizados han sido un éxito: «Realmente
estamos muy satisfechos del gran
éxito del evento ferial. Existe un gran
optimismo por parte de los participantes de la feria. Esperamos mejorar en
los próximos años. Nuestro objetivo es
organizar una de las ferias más grandes del mundo», afirma Tunçag.
El sector del calzado en Turquía
Turquía es el séptimo productor
mundial de calzado por volumen. Su
industria está compuesta por más de
6.700 empresas fabricantes, las cuales
producen al año algo menos de 400
millones de pares (el 40 por ciento se
fabrica en la región de Esmirna) y sus
exportaciones de zapatos en 2015 superaron los 1.500 millones de dólares.

Septiembre-Octubre
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Sandalias de verano
MUJER • PRIMAVERA-VERANO 2017

Informe realizado por

www.wgsn.com

ANÁLISIS
Color. Predominan los brillos sorprendentes que toman su inspiración de las costas tropicales, al mismo tiempo que aparecen tonos pastel y neutros en el cuero.
Silueta. Las correas se demuestran imprescindibles con variaciones que van desde el ghillie acordonado a la bailarina
también con cordones.
Materiales y detalles. La renovación de los diseños incluyen múltiples detalles, destacando sobre todos ellos los ojales. El
efecto Gucci también se deja notar mediante las perlas que adornan las sandalias, dando lugar a atractivos diseños femeninos. La cultura del encuentro inspira una estética maximalista con pompones, borlas y conchas de la playa, elementos
todos ellos que aportan un enorme encanto a las sandalias de verano.

SANDALIA
POMPÓN

Dentro de la cultura del
encuentro, los pompones
se vuelven una tendencia
predominante, repletos
de bordados y borlas en
combinación de colores
del arco iris en tonos
que crean un estilo muy
original. Adornos como
conchas de playa, baratijas
y artesanías pintadas a
mano renuevan este tipo
de calzado con mucha
proyección comercial.
Dolce & Gabbana.

Dolce & Gabbana.

Mabu by Maria.

Mellow Yellow.

Calle en la Fashion Week.

Kurt Geiger.

Oscar de la Renta.

Oscar de la Renta.

ESPADRILLE
BAILARINA
A medida de que la tendencia de las sandalias envueltas continúa evolucionando
a lo largo de la temporada,
las alpargatas se actualizan
con lazos y cordones que
recuerda al estilo de las
bailarinas. Los materiales se
mezclan en la parte superior
y unen a la suela de yute.
Los lazos al tobillo sirven de
contraste. Las cuñas plataforma combinan muy bien
con los vestidos de verano
y sus adornos añaden una
nueva sensación de lujo.
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SLIDER
ANUDADA

Las sandalias se renuevan
con un toque moderno
de cara a la temporada
primavera-verano 2017
con diseños envueltos,
doblados y atados. Esta
actualización, simple pero
eficaz, ofrece una decoración sutil y atractiva en
un solo tono para pieles y
materiales mixtos.
Calle en la Fashion Week.

Calle en la Fashion Week.

Calle en la Fashion Week.

Calle en la Fashion Week.

ZAPATOS CON
OJALES

La próxima temporada de
verano prestará especial
atención a los detalles de
los diseños, incluyendo los
anillos y los ojales incorporados en toda la sandalia.
Los ojales añaden un toque
moderno y muy comercial
a cualquier sandalia.
H&M.

Isabel Marant.

Kurt Geiger.

Toshop.

EL EFECTO
PERLA

El efecto Gucci inspira una
nueva, elegante y atractiva
tendencia. Los adornos de
perlas añaden un toque
refinado a las sandalias
de verano tanto de tacón
como planas, con variaciones que incluyen otro tipo
de adornos, lo que permite
una multitud de modelos
que puede tener una gran
salida comercial.
Emilio Pucci.

Calle en la Fashion Week.

Miu Miu.

Nicholas Kirkwood.

Si quiere más información sobre estas y otras tendencias de calzado puede contactar con WGSN en www.wgsn.com.
Septiembre-Octubre
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Anuario del sector mundial del
calzado: año 2015
PRODUCCIÓN. La fabricación de zapatos en el mundo sobrepasó durante el pasado 2015 los 23.000 millones de pares, un 5,4 por ciento menos que en el año anterior. El 86,8
por ciento del calzado que se consume en todo el mundo
se produce en Asia, con China como principal fabricante de

zapatos de todo el mundo, a pesar de que en el último año
su producción ha caído un 13,5 por ciento. Brasil y México
son los dos únicos países no asiáticos que forman parte de
la lista de los 10 países con mayor producción de calzado.
Italia se ha caído de esta lista y ocupa el duodécimo puesto.
Pares
Porcetanje
2015/2014
(millones) mundial
13.581
-13,5%
59,1%

1º

CHINA

2º

INDIA

2.200

9,6%

+6,5%

3º

VIETNAM

1.140

5%

+25,3%

4º

INDONESIA

1.000

4,4%

+38,1%

5º

BRASIL

877

3,8%

-2,6%

6º

PAKISTÁN

366

1,6%

-5,2%

7º

BANGLADÉS

353

1,5%

+12,1%

8º

TURQUÍA

350

1,5%

+9,4%

9º

MÉXICO

251

1,1%

+2,4%

10º

TAILANDIA

200

0,9%

+33,3%

17º º

ESPAÑA

105

0,5%

+2,9%

CONSUMO. Asia continuó el pasado año aumentando su
ventaja como mayor consumidor de calzado del mundo
con una cuota de consumo del 53 por ciento sobre el total.
China compró uno de cada cinco pares de zapatos que se
vendieron en todo el mundo. También destaca el aumento

1º

CHINA

2º

EE. UU.

3º

INDIA

4º

notable del consumo de calzado de Indonesia en el último
año. Norteamérica y Europa son, tras Asia, los dos grandes
continentes consumidores de calzado, con una cuota de
consumo del 16 por ciento cada uno. En este sentido, Europa detectó un ligero descenso en su consumo de zapatos.
Pares
Porcetanje
2015/2014
(millones) mundial
3.800
18,4%
+4,2%
2.442

11,8%

+6,4%

2.196

10,6%

+7,2%

INDONESIA

826

4%

+50,7%

5º

BRASIL

786

3,8%

-2,6%

6º

JAPÓN

660

3,2%

+8,7%

7º

REINO UNIDO

560

2,7%

+7,1%

8º

ALEMANIA

445

2,2%

+2,3%

9º

FRANCIA

422

2%

-2,8%

10º

FED. RUSA

390

1,9%

-5,1%

16º

ESPAÑA

231

1%

-10,1%
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EXPORTACIÓN. El 86 por ciento de las exportaciones de
calzado mundiales realizadas en 2015 correspondió a algún
país del continente asiático, un porcentaje algo inferior que el
registrado el año anterior. Europa acumuló el 13 por ciento de
las exportaciones mundiales, un comercio exterior que se dio

1º

CHINA

2º

VIETNAM

3º

sobre todo entre países europeos. Ningún otro continente exportó más del 1 por ciento del total. Por países, China acusó
una notable caída de sus ventas al exterior mientras que Vietnam vio cómo estas aumentaban superando la barrera de los
1.000 millones de pares.
Pares
Porcetanje
2015/2014
(millones) mundial
9.878

69,1%

-18,5%

1.041

7,3%

+37,3%

BÉLGICA

239

1,7%

+5,3%

4º

ALEMANIA

238

1,7%

+4,4%

5º

HONG KONG

208

1,5%

-13,7%

6º

ITALIA

207

1,5%

-5,5%

7º

INDIA

206

1,4%

+3%

8º

REINO UNIDO

194

1,4%

+19,8%

9º

INDONESIA

192

1,3%

-15,8%

10º

TURQUÍA

180

1,3%

+2,3%

11º

ESPAÑA

158

1,1%

-1,9%

IMPORTACIÓN. Europa sigue liderando las importaciones
mundiales de calzado con una cuota de 36 por ciento sobre el total, pero su participación no deja de descender en
los últimos años. Por países, los Estados Unidos continúan
al frente de la clasificación de los mayores importadores

mundiales de calzado, comprando uno de cada cinco pares vendidos en el mundo. Por su parte, España se sitúa
en la décima posición de esta clasificación, perdiendo en
2015 con respecto al año anterior más de un 10 por ciento
de su cuota.
Porcetanje
Pares
2015/2014
(millones) mundial
20,8%
+6,2%
2.496

1º

EE. UU.

2º

REINO UNIDO

749

6,2%

+10,3%

3º

ALEMANIA

650

5,4%

+2,7%

4º

JAPÓN

585

4,9%

-0,8%

5º

FRANCIA

509

4,2%

0%

6º

EMI. ÁRABES

378

3,1%

-9,4%

7º

ITALIA

328

2,7%

-1,8%

8º

BÉLGICA

304

2,5%

+7,6%

9º

HONG KONG

289

2,4%

-10,5%

10º

ESPAÑA

284

2,4%

-10,1%

Si desea completar esta información, puede adquirir el Anuario del sector del calzado 2016 en la página
web www.worldfootwear.com. Incluyendo el código promocional de REVISTA DEL CALZADO, disfrutará de
un descuento del 10% en su compra.
CÓDIGO PROMOCIONAL REVISTA DEL CALZADO:

WF2016MPR
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Las mejores técnicas disponibles
para el sector del calzado
Ser competitivos y dar continuidad a
la tendencia de producción de calzado con un valor añadido es esencial
en nuestro sector. En este sentido, el
proyecto «ShoeBAT- Promoción de
las mejores técnicas disponibles en
los sectores de calzado y curtidos
europeos» pone a disposición de las
empresas productoras de calzado
y cuero, a través de su plataforma
online www.life-shoebat.eu, más de 80
técnicas, aptas para una producción
de calzado y cuero más respetuosa
con el medioambiente.
De entre las técnicas disponibles para
la industria del calzado destacamos:
Diseño de calzado asistido por
ordenador

ción del consumo de materias primas
y de los residuos generados, gracias
a la optimización de la distribución de
las piezas a cortar de los materiales
de empeine y forro.

to y transporte. Gracias a la ausencia de disolventes orgánicos en su
formulación, no presentan riesgos de
inflamabilidad y son respetuosos con
la salud de los trabajadores.

Adhesivos en base acuosa
Su tiempo de secado es similar al
de los adhesivos con disolvente
orgánico. Poseen excelentes propiedades para ser empleados en
las operaciones de preparación de
cortes: aparado, colocación de forros,
dobladillado, etc. No generan componentes orgánicos volátiles ni residuos
peligrosos, siendo innecesaria la
gestión de los envases. Además, son
totalmente respetuosos con la salud
de los trabajadores por la ausencia de
disolventes orgánicos.

Tratamiento mediante radiación UV
Su principal ventaja es la eliminación
de disolventes orgánicos en la etapa
previa al pegado. Los materiales de
piso para calzado se someten a radiación ultravioleta (UV), modificando la
estructura química de la superficie del
material, aumentando su energía superficial y mejorando su afinidad por
el adhesivo, obteniéndose resultados
de adhesión comparables a los tratamientos superficiales químicos, como
la halogenación, por ejemplo.

Adhesivos hot-melt o termofusible

Elimina o reduce la realización de
prototipos físicos de las colecciones
de calzado. Posibilita un ahorro de
recursos materiales y energéticos en
la elaboración de colecciones de calzado. Facilita la toma de decisiones
de los prototipos físicos de calzado
que formarán parte de las futuras
colecciones, evitando la materialización de prototipos que no llegarán a
comercializarse.
Sistemas de corte automático
Evitan los costes de troqueles para
muestras y optimizan el corte de
partidas pequeñas. Los beneficios
medioambientales son claros: reduc-
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A diferencia de los adhesivos en base
agua o disolvente, los hot-melt no
necesitan secado. Se funden por acción de calor, aplicándose en estado
líquido, y la adhesión comienza inmediatamente después de su aplicación,
a medida que enfrían hasta su punto
de solidificación. Además, se aplican
a una sola cara y son monocomponentes, es decir, no necesitan aditivos
para la obtención de uniones fuertes y
duraderas. También destacan por su
extraordinaria adhesión a multitud de
sustratos y ofrecen muchas ventajas
como su fácil manejo, almacenamien-

Cabinas de acabado por vía seca
Con uso de filtros laberínticos, como
alternativa a las que utilizan el sistema
de cortina de agua, permiten recoger
los contaminantes en un soporte seco
(filtro). Con estos sistemas, el material
no volátil contenido en los productos
de acabado se retiene con mayor
eficacia que los sistemas de retención
por cortina de agua. El residuo que
se genera es de pequeño volumen y
mucho más manejable que el residuo
líquido convencional de las cabinas,
lo que facilita y abarata su posterior
gestión y elimina el vertido contaminado de las aguas residuales, producidas por el sistema mediante cortina
de agua.
Estas son solo una selección de técnicas disponibles para la industria de
calzado. Inescop, como coordinador
del proyecto ShoeBAT, que cuenta con
el apoyo parcial de la Unión Europea a
través del programa LIFE+, se encuentra a disposición de las empresas para
asesorar en la implantación de estas
técnicas, tanto para la producción de
calzado como para la de curtidos.

PRIMAVERA-VERANO 2017
REPORTAJES

Mephisto chapotea en la nueva temporada primavera-verano 2017. Con una combinación de materiales y nuevos
colores, los modelos de la última colección de Mephisto
destacan por su ligereza, así como por su elegancia. En
su línea femenina encontramos zapatos en pieles de gran
calidad pensados para una mujer a la moda con mucha
personalidad, así como sandalias de corcho en varias

alturas. Para hombres, predomina un calzado de inspiración deportiva y uso diario con pieles transpirables de
becerro.
Además, todos los modelos de la nueva colección de
Mephisto están equipados con los sistemas de absorción
de impactos Soft-Air.

Para más información: tlf. 0033 387 23 30 00 • www.mephisto.com
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Dorking, un verano
a la moda
La colección primavera-verano 2017 de Dorking
viene marcada por las últimas tendencias, apostando por la comodidad y la variedad de estilos.
Un calzado muy confortable y fresco, fabricado
con los mejores materiales y los diseños más a
la moda. Esta colección ofrece una infinidad de
modelos para todos los gustos, ideales para que
las mujeres urbanas puedan caminar con estilo y
comodidad en todas las ocasiones.

Para más información: tlf. 941 38 46 20 • www.calzadosdorking.com • Facebook.com/dorking.es
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Fluchos,
calzado cómodo
y de calidad
Fluchos es especialista en la fabricación del calzado para cualquier
ocasión. Su filosofía 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!

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

Septiembre-Octubre
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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 diferenciadora 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 filosofía 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.

Para más información: tlf. 965 43 53 00 • www.biostep.es • www.donnacork.com
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Spiffy, a mano para
tus pies

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

Septiembre-Octubre
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Nueva colección de Dechics
La firma de calzado infantil y juvenil Dechics presenta su última colección de
calzado de cara a la temporada primavera-verano
mavera-verano 2017, utilizando pieles y suelas
sometidas a los controles más rigurosos
osos 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

Garatti es un fabricante y distribuidor mayorista de calzados 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, eficiencia y a un precio competitivo.
Garatti cuenta con un amplio catálogo de calzado infantil,

femenino y de caballero con más de 2.000 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, Lacoste, Kappa, Urban, John Smith, Xti, MTNG... y, por supuesto,
¡Garatti!

Para más información:
tlf. 958 581 034 • www.garatti.com • info@garatti.com •
Parque Empresarial de Cijuela, c/ Trevenque, 28 - 18339 - Cijuela (GRANADA)
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Volum da un paso más en su línea de fiesta con la creación de su nueva marca Paula Vera. Desde hacía tiempo
los clientes de Volum reclamaban zapatos para combinar
con sus bolsos de fiesta. Paula Vera es la respuesta a esta
demanda, un calzado de calidad, hecho en España, de
diseño diferente, divertido y original, que además aporta la
comodidad y versatilidad para llevarlo en el día a día.

Las hormas de Paula Vera están diseñadas por expertos
profesionales que han trabajado para primeras marcas de
alta calidad durante más de 40 años.
Presentes en Italia desde hace 8 años con Volum, están teniendo una gran aceptación con Paula Vera entre sus clientes y ahora se disponen a conquistar al público español.

Para más información: tlf. 965 577 330 • www.volumbags.com
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Xiquets diseña, fabrica y comercializa calzado especialmente pensado para el
público infantil. Como novedad de cara a la temporada otoño-invierno 2016/2017,
esta firma con sede en Alicante ha lanzado al mercado su nueva colección compuesta 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.

Para más información: tlf. 965 407 019 • info@xiquets.eu • www.xiquets.eu

Natural Formación: una buena elección para tu futuro
La escuela de formación Natural
Formación lleva más de 20 años impartiendo cursos relacionados con el
sector del calzado y el diseño gráfico
para preparar a sus alumnos lo máximo posible para el mundo laboral.
Con la llegada del nuevo curso, Natural tiene abierto su plazo de matrícula
con descuentos especiales para los
lectores de Revista del Calzado, así
como novedades en su sistema de
enseñanza.
Natural es pionero en ofrecer cursos
nuevos, diferentes e innovadores,
como el curso de «Patronaje de
bolsos», que se imparte de manera
semipresencial. El centro proporciona
una cuenta a cada alumno para que
pueda visualizar los tutoriales con los
patrones, además les facilita todo el
material necesario para que pueda
llevar a cabo sus modelos a escala
real. La ventaja de estos cursos es

Alumnas de Natural Formación.

que constan de tutorías individuales
y personales online con el profesor
del curso siempre que sea necesario,
facilitando de este modo el aprendizaje de los alumnos.
Además, una de las ventajas que
tienen sus estudiantes es que muchos
de ellos salen de sus aulas con un
puesto de trabajo, ya que Natural
trabaja continuamente satisfaciendo
las necesidades y peticiones que las
empresas tienen con respecto al personal cualificado que requieren.

Un ejemplo de ello es el curso, único
en la provincia de Alicante, de «Experto Técnico en Revisión de Calidad
de Calzado», que, además, incorpora
conocimientos de modelismo y patronaje de calzado para formar al alumno
por completo. Natural cuenta así mismo con el exitoso curso de «Patronaje
de Calzado» que, gracias a su gran
demanda, ha tenido que crear varias
convocatorias: curso intensivo de
mañanas, curso por las tardes y curso
de fin de semana.
Profesorado
El profesorado que forma parte del
equipo de Natural Formación cuenta
con una gran trayectoria y experiencia
en el sector, incluso varios de ellos
han sido galardonados con premios
ALCE de diseño. Natural no solo
imparte cursos sobre calzado, sino
también de Photoshop, Illustrator o
Indesign.

Para más información: tlf. 966 65 57 06 • www.naturalformacion.es
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Caminito: descubriendo
el mundo soy feliz
Caminito es una marca de calzado con más de medio siglo de
experiencia en la fabricación de zapatos para niños, preandantes y
bebés. Cada nueva temporada amplía su catálogo con diseños más
vanguardistas y modernos. Como ejemplo, en la próxima temporada
primavera-verano 2017, esta firma con sede en Villena ha apostado
por las sandalias con forro de microfibra con tecnología P-Tech, por las
sandalias con materiales trenzados a mano, así como por los zapatitos
con suela de material microporoso, muy ligeros y cómodos.

Para más información: tlf. 965 34 08 65 • www.caminito.es • info@caminito.es • Facebook/Caminito-Shoes • Instagram: @caminitoshoes
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TBS, en mar y tierra
TBS es una marca francesa de inspiración náutica, nacida en 1978 en
el ámbito deportivo. Se trata de un calzado fácil de combinar tanto en
mar adentro como en tierra firme, el cual encarna valores como el esfuerzo, la sencillez y el trabajo en equipo. A lo largo de su historia, TBS
ha incorporado a sus zapatos dos innovaciones deportivas que han
caracterizado a la marca: una patente de revestimiento de suelo, la tierra batida sintética, y la patente de la inyección aplicada a la primera
zapatilla deportiva de tenis dotada de una burbuja de aire.

Para más información: aolabarri@tbs.fr • www.tbs1978.com
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Atelier Costà,
calzado femenino de yute
La filosofía de la empresa Atelier Costà no es otra
que ofrecer productos representativos de la calidad
made in Spain: alpargatas clásicas con nuevos
materiales y diseño moderno. Con su nueva línea,
inspirada en el folclore español, la marca se reafir-

ma en un segmento muy femenino y de primera calidad, con productos elaborados en seda, terciopelo
y en capote de torero. Adornadas con bordados
delicados, su última colección de alpargatas es
original y exclusiva por su estilo y elegancia.

Para más información: tlf. +34 952 813 534 • www.ateliercosta.com • info@ateliercosta.com

Septiembre-Octubre
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stand 6D02

Gioseppo Woman

Para más información: tlf. 902 40 74 08 • www.gioseppo.com
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stand 6D01

Para más información: tlf. 670 08 99 68 • amanresa@polkashoes.com • www.polkashoes.com
Para más información: tlf.965 43 56 99 • www.yokono.es • Facebook/yokono
Septiembre-Octubre
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stand 6F01

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 filosofía de Mayoral, que basa su
éxito en ofrecer la mejor relación calidad-precio del mercado.

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

52

Revista del Calzado

PRIMAVERA-VERANO 2017

stand 4C17

Spartana es una joven marca con
apenas un año de trayectoria en el
mercado. Su proyecto nace motivado
por la necesidad de utilizar materiales naturales como son el yute y el
esparto, aportándole elegancia y comodidad a la mujer de hoy en día. No
obstante, este año presentan también
modelos para hombre.

La nueva colección primavera-verano 2017 de Spartana está compuesta por esparteñas, capazos,
sombreros y bolsos, con diseños
únicos, todos ellos elaborados de
manera artesanal, con el sello made
in Spain, utilizando materias primas
de primera calidad como son el ante
y la piel.

Para más información: info@spartana.es • www.spartana.es

stand 8E35
La sandalias de Sitara están hechas a mano con pieles de gran calidad, lo que
confiere gran suavidad al tacto a cada par. Gracias a sus coloridos diseños, con
motivos étnicos y adornos tribales, las sandalias de Sitara se pueden llevar tanto de
día como de noche, así como en ocasiones informales o en otras que requieren un
look más elegante.

Para más información: tlf. 96 152 03 84 • info@sitarafashion.com

Septiembre-Octubre
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stand 8C21

La colección de Elenco para el próximo otoño-invierno aúna versatilidad
y originalidad. Todos sus modelos están confeccionados de manera artesanal con pieles naturales de gran calidad, prestando especial atención
a los acabados del producto final.
Elenco es una marca portuguesa con casi 40 años de experiencia en la
fabricación de artículos de moda en cuero.

Para más información: tlf. (+351) 227 849 556 • www.elenco.com.pt • elenco@elenco.com.pt

Septiembre-Octubre
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stand 4D14

Lungomare es una joven marca de calzado femenino,
que ofrece diseño, calidad y comodidad con fabricación
íntegra en España. La firma, con sede en Elche (Alicante),
presenta una colección única, muy femenina e innovadora

para combinar cualquier vestuario. Sus modelos se caracterizan por las pieles de primera calidad, sus diseños a la
moda, los tejidos como complemento, la variedad de sus
colores, así como por el confort de todos sus pares.

Para más información: tlf. +34 96 568 58 10 • info@lungomare.com.es
info@lungomare com es • www
www.lungomareshoes.com
lungoma

stand 4D10
La colección de Menbur de primavera-verano 2017 continúa con su línea de fiesta y novia, y sigue potenciando
su línea casual. Destaca el uso de materiales como ante,
napa, glitters, raso, microfibras estampadas, rafia natural y
distintos sintéticos. En colores, para la próxima temporada

predominarán los más brillantes (rojo, coral, dazzling blue,
midnight blue), suaves (nude, beige, champagne, camel) y
metalizados (dorados y plateados). En cuanto a las hormas,
veremos una gran variedad: peep toe, punta fina, sandalias, cuñas, esclavas, etc.

Para más información: tlf. 958 436 492 • auxibellido@menbur.com
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stand 6C02

Exé ha confeccionado unos modelos para la temporada primavera-verano 2017 pensados para
una mujer práctica a la que no le gusta prescindir de la comodidad cuando luce un par de
zapatos bonitos. Por ello, y como novedad, esta marca ha ampliado su colección de verano con
modelos más deportivos, sandalias y cuñas en diferentes alturas y colores.

Para más información: tlf. 965 43 43 25 • www.exeshoes.es

stand 4A04

Kalfu presenta su nueva temporada primavera-verano 2017 para
caballero y señora. Una colección basada en dos ideas fundamentales: la comodidad y las tendencias actuales. Para señora
ofrece una delicada línea de confort y estilo casual tanto en
los zapatos como en las sandalias. En caballero destacan la
amplia gama de zapatos sport para uso diario así como las
sandalias elaboradas con pieles de primera calidad y suave
tacto. Kalfu es una empresa familiar de fabricación de calzado
fundada en 1979 con gran expe
experiencia
eriencia en el sector.

Para más información: tlf. +34 925 78 52 27 • www.kalfu.es

Septiembre-Octubre
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stand 6C06
Chika10 presenta las novedades de la próxima colección primavera-verano 2017. Además, la marca celebra este año su décimo
aniversario con un giro en el diseño e imagen de sus productos.
La joven firma consolida así su target dirigiéndose con un look
casual a una mujer dinámica y a la moda.

Por su parte, Chika10 Kids trae en la temporada primavera-verano 2017 una
original colección compuesta por una gran variedad de modelos, dispuestos a conquistar a las más pequeñas de la casa. La firma infantil ha conseguido hacerse un hueco en el mercado de manera competitiva, con un
calzado cómodo, actual y divertido para niñas todoterreno.

Para más información: tlf. 952 426 559 • info@chk10.com • www.chika10.com
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stand 4F30

Stefania es un mocasín diferente, con una suela
única y especial que contrasta con la parte
superior del zapato buscando crear un diseño
sencillo y lineal.
Para la temporada primavera-verano 2017,
Stefania ha dado un paso más allá sacando al
mercado dos nuevos modelos: un zapato de
cordones y una sandalia, pero manteniendo la
misma original suela como concepto irrenunciable de la marca.

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

stand 6A04

Para más información: tlf. +34 966 77 95 30 • info@costa-anatomicas.com • www.costa-anatomicas.com

Septiembre-Octubre
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A.G. SHOES, S.L.

4C16

BALCHINI, S.L.

4F34

CALZADOS SANIBELL, S.L.

4F20

ABARCA SHOES, S.L.U.

4E20A

BALIBALI

4C44

CALZADOS SOGIGAL, S.L.

4B19

ABBACINO

4C20

BALTARINI

4F34

CALZADOS VICTORIA

6E02

ABRIL

4A23

BAMBA BY VICTORIA

6E02

CALZIA

4B23

ACEBOS SHOES - LEZNA 2000

4A17

BASS3D

6F12

CAMPORT

4B03

ACTION DESIGN STUDI

6D22

BATA

4A20

CAMPRI AGENCIES SPAIN S.L.

6B02A

AEDO ESPADRILLES

4E18

BE COOL

4A23

CAPICCIO, S.L.

4A01

AGILISBARCELONA

4B07

BEPPI

6F26

CAPO TRIAY, S.L.

4F17

BERNIE MEV

4B07

CARLO COVERI

4D12/E11

AICCOR

EXT01/02

ALBACETE INDUSTRIAL, S.A.

6C01

BIORELAX

4B13

CARLO TORRECCI

ALEX SILVA

6D10

BISUE BALLERINAS

4A03

CARMELA

6E12

ALMA EN PENA

6C05

BLOOM ORGANIZATION, S.L.

6C14A

CAROLINA BOIX

6A16

ALMACENES DE CALZADO SEVA

4A23

BLOWFISH LLC

6E18

CARTAGO

6A06

ALPARGATAS CLO-OOSE

4D16

BLOWFISH MALIBU

6E18

CASTAÑE TANDEM

4C21

ALPARGATAS LUZ MARTIN

4B30

BOAGAR STYLE, S.L.U.

6B04

CASTELL MASSANET, S.L.

4F22A

AMARÚ

4F20

BOBUX

4B07

CASTELLER

4B15

AMBITIOUS

4D22

BOLETA SHOES

4A23

CAYETANO GIMÉNEZ

4C10

AMBITIOUS SHOES

4D22

BONA MODA

4A29

CELDES

6E07

ANA BELEN MARTINEZ

4C17

BONTRE, S.A.

4D20

CHACAL

4A05

4E13

4E28

ANA MONSALVE

B

EMPRESA/MARCA

4D06

BRASILERAS

6A05

CHIE MIHARA

ANA ZABALA

4D01A

BRASILIEN TCC SHOES, S.L.U.

6A06

CHIKA10

6C06

ANA ZAPICO

4D24

BREAK&WALK

6D06

CHIPI Y CHAPA

6A17

ANDY-Z

6E01

BRIGITTE BOHEE

4F19

CHLOE & LUCAS, S.L.

6F06

ANGARI

4F05

BROTHERS A&A INTER.

6D16

CHOPO 1991

4E08

ÁNGEL ALARCÓN

4C16

BUNKER

6C12

CINDICALFE

4C03

ANTONIO CASTRO MUÑOZ

4F30

C-DOUX / SALORD JOVER

4D28

CINTHYANA DISEÑO, S.L.

4F04

C

ANWR GARANT INTER.

4C28

CALMODA, S.L.

4C42

CIRQUS SHOES, S.L.

4A19

ARCAS SHOES SOC. COOP.

4B22

CALZADOS BOSS, S.L.

4C11

CITY DRAP

4D01A

ARCHE

4F19

CALZADOS CASTELLER, S.L.

4B15

CLAUDIA BY ISABERI

4D19

ARGENTA

4F10

CALZADOS DANUBIO, S.L.

4E03

CLO-OOSE TRENDY, S.L.

4D16

ARGILA

4F17

CALZADOS DESIGNFRANK

4B06

COCA-COLA SHOES

6C12

ARIZU & DAMIAN SHOES

4B28

CALZADOS FUENSALIDA, S.A.

4A04

COLLONIL IBÉRICA

4C26

ATOMIK

4B28

CALZADOS FUTURMODA

6C07

COMODO SPORT

4A23

AUDALI

6B02

CALZADOS GAIMO, S.A.

4E05

COMPAR, S.P.A.

4A20

AUDLEY

4D26

CALZADOS GUANFLEX, S.L.

4F10

CONCHISA ESPADRILLES

4B22

AURA FUTURE, S.L.

4F07

CALZADOS HERCE, S.L.

4C06

CONGUITOS

6D06

AVARCA CASTELL

4F22A

CALZADOS LUMEN, S.A.

6D05

COOLWAY SHOES

6A03

AVARCA MENORQUINA

4A23

CALZADOS MARIA LEON, S.L.

4A13

CORDWAINER

4D02

AVARCAS ETHNIC BY QUOQUE

4E19

CALZADOS MARIAN

4C12

CORONEL TAPIOCCA

6C09

AVERSI 2014, S.L.

6E03

CALZADOS MORETTI

4A14

COSDAM

4B13

BAERCHI

4C23

CALZADOS NUEVO MILENIO

6E02

COSTA ANATÓMICAS, S.L.

6A04

BAG, SPA

4E16

CALZADOS RIA, S.L.U.

CREACIONES MALBERY, S.L.

4C18

4A03A
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EMPRESA/MARCA

D

E

PAB. • STAND

CSY

4A23

CTCR

EXT01/02

EMPRESA/MARCA

PAB. • STAND

EMPRESA/MARCA

PAB. • STAND

EVA GONZALEZ

4A04

HINIA

4A22

EXÉ SHOES, S.L.U

6C02

HISPANITAS

4E12

CUTILLAS CONFORT, S.L.

4C07

EXPOTON SABATES, S.L.

4F28

HNOS. PINTÓ

4A27

CX

4F28

EZZIO

4F08

HOMERS / ARGILA

4F17

DAKOTA BOOTS VALVERDE

4C15

F DESIGNFRANK

4B06

HUB

4F16

F

I

DALP INTERNACIONAL, S.L.

4E22

FABRICA DE CALZADO COSDAM

4B13

IDNCC, S.L.

4D09

D'ANGELA

6C07

FACTORY INTER. CALZADO

6C06

IGMAPA, S.L.

4D02

DANIELA SHOES

4D15

FENDEL

4A23

IGNACIO FERNANDEZ

4A33

DANIELA VEGA

6A14

FERRI SHOES

4E20

IGOR

6F02

DARIO ACHI

6A16

FICE

4C13

ILLICE INTERNACIONAL, S.A.

6D06

D'CHICAS

4C11

FIESTA & SIESTA, S.L.

4A05A

IMAGINI.COM

4C15A

DE LIDIA

4C15

FITFLOP

4F16

IMEX

6B11

DEARFOAMS

4B07

FLAMINGOS' LIFE

6C14A

INDIS

4B03

DELIBERATE

4C15A

FLEX&GO

4C03

INDUSTRIA DE CAL. CELITA

4D22

DELTA ROOBIN'S INTER.

6C10

FLOSSY STYLE, S.L.

6F05

INDUSTRIAS PLASTICAS IGOR

6F02

DEPORTIVAS T-MAN, S.L.

6A17/19

FOOTEZ

4B07

INESCOP

4B32

DESCANFLEX

4C10

FRANDAMI

4D01A

INNOVATTION

4A23

DESIREE

4A23

FREEDOM SHOES

4A37

INYECTADOS LAURA, S.L.

4B01

DESTROY

6D12

GAB-AL, S.L.

6E08

INYECTADOS Y VULCANIZADOS

4B05

G

DIBIA

4F10

GADEA

4F07

IPANEMA

6A06

DIVINA LOCURA

4A25

GAIMO

4E05

ISABERI

4D19

DIVINITY SHOES, S.L.

4C29

GANT FOOTWEAR

4D05

ISI SHOES, S.L.

4A03

DOCTOR CUTILLAS

4C07

GARTI SHOES, S.L.U.

4D08

ISTERIA

6A15

DORA LATINA

4F08

GAS FOOTWEAR

6D07

JAIME MASCARO, S.A.

4F21

DOS DE DOS

4A23

GENUINS

6E08

JEFAR

4C15A

DRAP

4D01A

GIOSEPPO KIDS

6D04

JINARVI, S.L.

4A39

DRENATI, S.L.

4A25

GIOSEPPO WOMAN

6D02

JOHNNY BULLS

4A23

DRESCO

4D10A

GOLONCALZA, S.L.U.

4F05

JONI SHOES

4F04

DRYFEET

4A18

GRENDHA

6A06

JOSE ALBINO PINTO TEIXEIRA

4B25

DUVIC INTERNACIONAL, S.L.

4A19A

GROMO WORLD, S.L.

4E04

JOSE DE MORA

4C38

ECOALF RECYCLED FABRICS

EXT04

GRUPO DUENDELUI

4D14

JOSE SAENZ

4D01

EL CABALLO

4C15

GRUPO ILLICE

6D06

JOVISA

4A23

EL NATURALISTA

4B05

GRUPO VULCASA

6D03/10/12

JOYCA

4C29

EMBOGA, S.A.

4E12

GUANTITOS

4A15

JP CHAUSSURES

6E05

ENZA NUCCI

6E05

GUELMI

4D07

JUAN ANTONIO FERNANDEZ

4A18

ENZO MARCONI

6E05

GUMBIES

6B02A

JUANA LLOP, S.L

4D01A

KALFU

4A04

KAMPAY TEAM, S.L.

6C12

H

J

K

EQUITACIÓN VALVERDE 5V

4C38

HANNIBAL LAGUNA

4F13

ESCARLATA

4D06

HEBLING RUBIÑO, DIEGO

4E20

ESTEFANÍA MARCO

4D04

HEE!

6E14

KANGAROOS

6C09

ESTELLE INTERNATIONAL

4C34

HERCE VALVERDE

4C06

KANNA

4A01

ESTILOFLEX

6A17

HEY DUDE

4C20

KAYAK

4C36

ESVI

4A19A

HIJOS DE PEDRO ARROYO, S.L.

4C15

KEDS

4F16
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M
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EMPRESA/MARCA
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EMPRESA/MARCA
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KENNEL & SCHMENGER

4D24

MAMA LOLA

4D21

MTNG EUROPE EXPERIENCE

6A07

KESS

4F02

MANDARINA CALZADOS

6C14

MUACK MUACK

4A31

KINOA

6C08

MANUEL ALMAZÁN GÓMEZ

4A29

MUNDIPRESS, S.L.

4B11A

KIPPER EXPORT, S.L.

4F06

MANUFACTURAS GUELMI

4D07

MYSTIFY

6A19

KMB BY KIPPER EXPORT, S.L.

4F06

M'APETIT

4C25

N_BLUE

4A35

KONDY

6D10

MAPETIZ, S.L.

4C25

N12

6E07

KONP@S

4A29

MARCELO AYAKKABI

4B11

N12 BOUTIQUE'S, S.L.

6E07

KRF SHOES

6B06

MARCELO SHOES

4B11

NAGUISA

4F23

KUPURI

4F23

MARCOS MOLL ANGLADA, S.A.

4F22

NATURE

4A14

KURNICH, S.L

6C14

MARÍA JAEN

4C42

NAUTIC BLUE ILLICE, S.L.

4A35

LA CADENA

6D05

MARIA LEON

4A13

NEOX CALZADOS, S.L.

6A08

LA MARINE SARL

4B09

MARÍA VICTORIA

4B19

NEROGIARDINI

4E16

LA PIERCE

6C15

MARIAMARE

6A12

NEW RIOS BLAS, S.L.

4C05

LA REPO, SRL

4C31

MARIAN

4C12

NOELIA

4A27

LA SIESTA

4A05A

MARILA

6A08

NOGHY

4C35

LA STRADA

4D25

MARIO CORTI

6F04

NUCCI KID

6E05

LAJUANA, S.C.P.

4B10

MARSAN FOOTWEAR, S.L.

6E10

OIZZE SHOES, S.L.

4F08

LAURA AZAÑA

4B01

MARTA FERRER MASSA

4E19

OLE MALLORCA

4C19

LAURA VITA

4C34

MARTINA BLUE

4C33

ØLL

6E07

LAYER BOOTS

6D20

MARTINELLI

4F12

ONE TOUCH

4E15

LB BY LUCIA BOIX

4C18

MARTTELY DESIGN

4A23

OZONE SHOES

4A37

LEDERPIEL

4B11A

MASCARO

4F21

PACAL SHOES, S.L.

6C11

LES TROPIZIENNES

4D10A

MAYA TROPIC, S.L.

4F02

PACO MENA

4D10

LEZNA 2000, S.L.

4A17

MAYFRAN

4A23

PACONFI, S.L.

4A05

LINCE

4D20

MAYORAL SHOES

6F01

PANTUFLAS NUVOLA

6A05

LODI

4F07

MAYPOL

4B16

PAOLA LANTIERI

4C44

LOLA TORRES

4D06

MEDITERRANI BAGS, S.L.

4C20

PAREDES

6C11

LOLABLUE

6C08

MEGASPORT, S.A.

4F16

PASCO PRODUCCIONES, S.L.U.

4D04

LONDON4EVER

6A19

MENBUR, S.A.

4E09

PASSODADO, LDA

6C15

LOTUS

4B07

MIKAELA

4C16

PATRICIA MILLER

4C14

LUCIA BOIX

4C18

MILANO ACCESORIOS

6A20

PEDRO MIRALLES

4E10

LUCILIA, VIEIRA & LIMA, LDA

4C36

MILU OPE, S.L.U.

EXT11

PERTINI

4D02

LUIS ONOFRE INTERNACIONAL

4D30

MINNETONKA

4E11A

PHIL GATIER

4C31

LUISETTI

4B01

MIREIA PLAYÀ

4D26

PIKOLINOS INTER.

4F12

LUMEL

4A39

MJC COLLECTION, S.L.U

4E24

PIÑA COLADA

4A09

LUNGOMARE

4D14

MOHI...

4A31

PLANITOI

6F26

LUZ MARTÍN

4B30

MONROY

6A17

PLANTILLAS COIMBRA, S.L.

4C26

M.C.CALZATURE S.R.L

6F04

MONSALVE CREACIONES, S.L.

4E13

PLUMERS

4F22

M´APETIT

4C25

MONTAGNE

4B28

POLKA SHOES

4D18

MAD&CO

4B13

MORANGUITO, S.L.

4F09

PONS QUINTANA

4C02

MAGDALENA LLOMPART FIOL

6B02

MORENA MORENA

4D03

PRATIK

4C15A

MAJA

4C42

MORXIVA

4A23

PRETTY BALLERINAS

N

O

P

4F21

EMPRESA/MARCA

Q
R

EMPRESA/MARCA

PAB. • STAND

EMPRESA/MARCA

PAB. • STAND

PRIMOCX

4A23

SIXTYSEVEN

4A11

PRÓGONO BAGS

4E20

SKUNKFUNK

EXT11

PROPÉT

4B03

SLACK LONDON

4D26

UAD MEDANI

4F28

PURA LÓPEZ

4E22

SLOOK

6E03

ULTRASHOES

EXT08

QUOQUE

4E19

SNEAKER BUSINESS, S.L.U.

6E01

UNITED NUDE

4D26

RAS

4E26

SOC. ROMANAISE CHAUSSURE

4F11

URBAN STYLE 1979, S.L.

6C09

REDIPRO, S.L.

6B06

SOFTEN

6C08

URSOBCN

4C21

REFLOY CALZADOS, S.L.

4C14

SOM.MITS

4E24

URSULA MASCARO

4F21

REFRESH

6E10

SOMETIME

6A17

UZURII B.V.

4E17

REPO

4C31

SONNORA

4C25

VALENTINA TACHI

4C32

REVISTA DEL CALZADO

4B11A

SPANISH DREAM, S.L.

4A06

VALERIA'S

4A08

RIA MENORCA

4A03A

SPARTANA

4C17

VANITAS 2002, S.L.

6A14

RIDER

6A06

SPARTUM

4E04

VANYOR, S.A

6A03

ROBERT CLERGERIE

4F11

SPERRY

4F16

VE.VI.RE

4A23

SPORT NÉGOCE INT.

4E11A

VERLAG STERNEFELD GMBH

4C06C

4B03

SPORT Y EQUITACION VALVERDE

4C38

VERONA FOOTWEAR

6D16

ROLLING BUSINESS, S.L.

6E14

STAR DI, S.L.

4B30

VIC MATIÈ

4F23

ROOBIN'S

6C10

STATUS-SHOES

6A04

VICMART SHOES, S.L.

4C35

ROUTE 33

4A35

STEFANIA

4F30

VICTORIA

6E02

SABINA TERUEL

4E07

STELLA FASHION, S.A.S.

4F15

VIDORRETA

4C01

SACHA LONDON

4E01

STEP&SHAPE

6E20

VIGUERA ESPADRILLES

4C11

SALEMEDICAL

6A04

STORM / KAYAK

4C36

VITA UNICA

4A06

6A04

ROBERT PIETRI
ROHDE

S

PAB. • STAND

4D12/E11

U

V

TU PIE

4A23

U.S. POLO

6C03

STRING TONG

4B09

VITELO

4D08

SALESLUTION

6A11/C03

STRONG SHOES, S.L.

4C33

VIZGAR SHOES, S.L.

6C05

SALORD JOVER

4D28

STUDIO MIHARA, S.L.

4E28

VULCANIZADOS ALBEROLA, S.L.

6A02

SALUKA - LIVING STYLE

4B25

SUELAS DE YUTE, S.L.U.

4A07

VULKY

6D03

SANDALIAS BRASILERAS

6A05

T2IN

4A25

WE ARE UNITED, S.L.

6E04

SANTIAGO PONS QUINTANA

4C02

TAKEME SHOES, S.L.

4A02

WEEKEND BY PEDRO MIRALLES

4E10

SECRET SPOT, S.L.U

6A05

TANGO

4A29

WHAT FOR

4F15

SELCONET, S.A.

4A09

TANSY PEEL

6E20

WONDERS

4E03

SENDRA BOOTS

6C01

TELIC

4B03

WRANGLER

6A11

SENSIPIÉ

4A27

TENESHOES COMPANY, S.L.

6A16

XQSI

4A29

SESEY, S.L.

4E08

TERIDAN TEXTIL, S.L.

4D17

XTI

6F14

SEVA CALZADOS

4A23

THE DIVINE FACTORY

6E05

XUSANDALIA

4A23

SHAMA LEATHER SHOES

6B11

THE LITTLE SHOES COMPANY

4A15

YOKONO EUROPE, S.L.U.

6D01

SHILA WOMAN, S.L.

4A08

THE WHITE BRAND

6D22

YONMAR, S.L.

4E01

SHOE REPUBLIC, S.L.

4C10

TONI SANCHEZ

6A17

YUTE DE CARAVACA

4B23

SHOEDITION, S.L.

6D07

TOP 3 PROJECT, S.L.

6A15

ZAPATEANDO EXPRESS, S.L.

4A31

SHOES MANAGEMENT, S.L.U

4D26

TOPETE, S.L.

4D18

ZAPPAS, S.L.

4E26

SHOWROOM MOODY

4F23

TPVGESTION

4D09

ZAXY

6E08

SILVER AND BLUE

6A17

TRAVIES@S

6A17

ZENDA SHOES

4A33

SISMESU, S.L.

4A06B

TRENCAL SHOES, S.L.

ZINDA

4E26

SALEMERA

T

4C32/6C08

W

X
Y
Z

BASE DE DATOS DEL COMERCIO DEL CALZADO
Y LA MARROQUINERÍA EN ESPAÑA
Nº de direcciones postales

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

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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