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EDITORIAL

H ace unos años las principales ferias europeas de calzado tomaron la deci-

sión casi al unísono de adelantar al menos un par de semanas sus fechas 

de celebración. Esta estrategia, que exigía a las fi rmas zapateras anticipar 

sus colecciones para poder presentarlas en los certámenes, contó desde un prin-

cipio con la resistencia mayoritaria de los expositores. Unos años después, y tras 

los resultados recabados en las últimas ediciones, esta estrategia parece revertirse.

El sorprendente anuncio de la feria italiana theMicam de retrasar dos semanas 

la celebración de su segunda edición de 2017 ha descuadrado todo el calendario 

ferial europeo del sector del calzado. Según comunicó la organización de la feria 

de Milán, sin duda una de las más importantes e infl uyentes del sector mundial del 

calzado, las fechas elegidas para el próximo año son: del 12 al 15 de febrero y del 

17 al 20 de septiembre (hay que tener en cuenta que este año theMicam se ha de-

sarrollado entre el 3 y el 6 de septiembre). Esta celebración más tardía ha obligado 

al resto de eventos feriales del sector a replantearse las fechas para desarrollar su 

edición de septiembre de 2017. 

Para empezar, el certamen alemán GDS ha explicado recientemente que su co-

mité organizador ha decidido retrasar hasta principios de septiembre la realización 

de su segunda edición del próximo año. Los responsables de la feria de Düsseldorf, 

descontentos con los resultados obtenidos en su pasada edición, desarrollada del 

26 al 28 de julio, intentarán reconducir de este modo la feria e introducir cambios 

para recuperar la pujanza perdida en sus últimas ediciones. Casi con total segu-

ridad, esta convocatoria se desarrollará del 4 al 6 de septiembre (domingo, lunes 

y martes) . La feria alemana también ha confi rmado ya las fechas para su primera 

edición de 2017: del 7 al 9 de febrero (martes, miércoles y jueves).

Por su parte, Momad Shoes todavía no ha decidido sus fechas de celebración 

para el próximo año. Pendiente de que se reúna su comité organizador, la feria ma-

drileña especializada en calzado aún no ha hecho públicas sus fechas para 2017. 

No obstante, aunque sin confi rmación ofi cial, todo hace prever que las fechas ele-

gidas para el próximo año serán del 10 al 12 de marzo y del 22 al 24 de septiembre. 

Como vemos, la actual tendencia entre los certámenes feriales europeos espe-

cializados en la exposición de calzado es la de recuperar el calendario tradicional. 

La decisión de adelantar las fechas de celebración que se adoptó hace tres años se 

ha confi rmado fracasada. Las marcas, que son al fi n y al cabo los principales clien-

tes de los eventos de exposición, han presionado durante este tiempo para que 

las ferias se adaptaran a sus ritmos de fabricación. Las ferias han escuchado esta 

demanda del sector y han declinado su pretenson de adelantar lo máximo posible 

sus fechas de celebración. El cliente siempre lleva la razón.

El sorprendente 
anuncio de la feria 
italiana theMicam de 
retrasar dos semanas 
la celebración de su 
segunda edición de 
2017 ha descuadrado 
todo el calendario ferial 
europeo del sector del 
calzado.

Incertidumbre en el 
calendario ferial europeo
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Aprovechando la pasada edición 
de la feria de calzado de Milán 
theMicam, celebrada a principios 
del septiembre, la asociación ita-
liana de distribuidores de calzado 
Federcalzature celebró su asam-
blea general. En ella, los miembros 
de esta asociación que representa 
a minoristas, distribuidores e 
importadores de calzado en Italia 
decidieron reelegir a Massimo 
Donda como su presidente.

De esta manera, Donda conti-
nuará al frente de Federcalzature 
durante cuatro años más. Junto a 
él, la asamblea también nombró a 
Bruno Casalini, Christian Ceddia, 
Roberto Colombo, Maria Rosaria 
Formisano, Giovanni Mangano y 
Diego Pedrali como consejeros. 

Durante la toma de posesión, 
Donda quiso agradecer a sus 
colegas la confi anza depositada 
en él para presidir la asociación, 
aunque destacó «el difícil momen-
to por el que atraviesa el sector en 
estos momentos». Para superar 
esta situación de crisis, el recien-
temente reelegido presidente de 
Federcalzature señaló la necesi-
dad de «impulsar nuevamente el 
consumo y hacer frente a la crisis 
de los minoristas tradicionales».

Fundada en 1987, Fedecalzature 
nace con el objetivo de favorecer 
la colaboración entre minoristas y 
fabricantes del sector italiano del 
calzado.

MASSIMO
DONDA 

La fi rma de lujo italiana Salvato-
re Ferragamo ha anunciado el 
nombramiento del británico Paul 
Andrew como nuevo responsable 
de su departamento de diseño 
de calzado femenino. Según ha 
afi rmado Ferruccio Ferragamo, 
presidente de la fi rma zapate-
ra, Andrew posee «un talento 
dinámico» que encaja perfecta-
mente con el estilo de la marca. 
«Estamos convencidos de que 
la fi losofía estética de Paul está 
en plena sintonía con el espíritu 
de nuestra casa de moda», ha 
asegurado el máximo responsa-
ble de la fi rma. Por su parte, Paul 
Andrew ha expresado su deseo 
de «poder desarrollar un calzado 
novedoso dentro de la empresa, 
en línea con las actuales deman-
das del mercado, combinando la 
potencia de la tradición y la fuerza 
industrial con un diseño de alto 
nivel y las últimas innovaciones».

Andrew fundó en 2013 la fi rma 
de calzado que lleva su nombre, 
después de formarse en los talle-
res de Donna Karan, Calvin Klein, 
Narciso Rodríguez y Alexander 
McQueen. Desde entonces se ha 
convertido en uno de los diseña-
dores de calzado de referencia 
del sector internacional de la 
moda. Famoso por la utilización 
innovadora de materiales y del 
color, sus diseños han sido aplau-
didos por diversas celebridades 
a nivel internacional como Anne 
Hathaway o Jennifer Lopez.

PAUL
ANDREW

GENTE

La Unión Internacional de Téc-
nicos de la Industria del Calza-
do (Uitic) nombró en su última 
asamblea general a Miguel Ángel 
Martínez como su nuevo tesore-
ro. Director del Instituto Tecno-
lógico del Calzado y Conexas 
(Inescop) desde el pasado mes 
de junio, Martínez sustituye en el 
cargo a otro español y también 
miembro de Inescop, Enrique 
Montiel. Durante la asamblea, 
celebrada en la ciudad india de 
Chennai, además se informó de 
la incorporación de dos nuevos 
miembros al comité ejecutivo 
de Uitic: Willam Wong de Hong 
Kong y Andreas Tepest de Ale-
mania.

Martínez es doctor en Ciencias 
Químicas. Tras fi nalizar la licencia-
tura, inició su actividad laboral en 
el Instituto de Química-Física Ro-
casolano del Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas (CSIC), 
participando en el desarrollo de 
trabajos de investigación en el 
área de electroquímica. En 1985 
se incorporó al Instituto Tecnoló-
gico del Calzado y Conexas Ade-
más, ha participado como experto 
en numerosos proyectos interna-
cionales de I+D para la mejora de 
materiales, procesos productivos 
y medioambientales en el sector 
del calzado y conexas y es autor 
de diversos artículos, patentes y 
ponencias sobre investigación, 
tecnología e innovación en el 
calzado.

MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ 
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TRIBUNA ABIERTA

La ciudad de Elda está situada en España, en la 
provincia de Alicante. Es una población que rein-
ventó su industria del calzado y pasó a mediados 
del siglo XIX de ser una villa agrícola a convertir-
se en una población de acogida que, al fi nalizar 
dicho siglo, su principal actividad industrial era la 
fabricación de calzado de todas las clases y tipos. 
Elda es un claro ejemplo de un pueblo que bus-
có con ahínco un futuro mejor y lo encontró en la 
pujante industria del calzado, que con los años la 
fue depurando para convertirse un siglo después, 
a mediados del XX, en un lugar de referencia del 
calzado español de gran calidad, y poco tiempo 
más tarde harían de esta capital del Medio Vinalopó 
la obligada referencia mundial del zapato de mujer 
de gama alta.

En 1960, con el patrocinio y la gestión del Ayunta-
miento de la ciudad, se creó la primera feria nacio-
nal del calzado, que un par de años más tarde se 
convertiría en la Feria Internacional de la Industria 
del Calzado y Afi nes (Ficia), un acontecimiento 
que relanzó a la industria del calzado español a 
los primeros puestos del calzado mundial, que fue 
referente en todo el mundo y que supuso para el 
sector del calzado un auténtico milagro económico. 
Fueron años en los que la ciudad recibía a foráneos 
en busca de trabajo y oportunidades, años de 
expansión y pujanza que convirtieron a Elda en una 
gran ciudad llena de oportunidades y que siem-
pre tuvo a su Ayuntamiento al frente de todas las 
iniciativas, apoyando o desarrollándolas. Pero todo 
se empezó a truncar a partir de 1991. Las ferias se 
desplazaron primero a Elche y más tarde a Madrid; 
con ello la ciudad, que había alumbrado el futuro y 
la riqueza del sector, comenzó su declive de forma 
permanente.

¿Qué le ha pasado a la ciudad de Elda para pasar 
del brillo a la sombra? La fatalidad auspiciada 
por la ambición de algunos, la dejadez y pasivi-

dad de otros, han hecho desaparecer cualquier 
protagonismo de la ciudad ante el potente sector 
zapatero. Las instituciones nacidas en Elda para 
dar vida y consolidar el sector han pasado a esa 
otra ciudad de la provincia, Elche, en la que tanto 
las producciones de calzado como la pujanza y 
fuerza de la industria es muy superior a la de Elda. 
Pero esta última todavía conserva, gracias a la alta 
especialización de sus trabajadores, la honrosa 
estima de ser la población que mejores y de más 
alta calidad fabrica los zapatos más complicados: 
los de mujer de gama alta. Sin embargo la cons-
tante pujanza de sus vecinos ilicitanos acabará 
pronto con ese privilegio que todavía hoy ostenta 
Elda. En Elche crece la fabricación de zapatos de 
la gama alta de mujer y con fi rmas que van con-
solidando los mercados. Elda ha perdido, al igual 
que las poblaciones zapateras de la provincia, su 
asociación local de industriales o fabricantes de 
calzado para dar paso a un ente globalizado que 
las incluye a todas, Avecal, la asociación valen-
ciana de fabricantes de calzado, cuyas políticas, 
como no pueden ser de otra forma, van dirigidas 
a todo el sector valenciano. Pero Elda necesita 
un revulsivo que la singularice ante los demás y 
sobre todo ante sus homólogos, los fabricantes 
ilicitanos. Para esa misión, otra vez se recurre a la 
única institución capaz de aglutinar voluntades y 
hacer prosperar proyectos. Desde particulares y 
grupos sociales se plantean diferentes alternati-
vas para que el Ayuntamiento de Elda las ponga 
sobre la mesa; pero esas peticiones, que son ya 
un clamor, no reciben la menor atención por parte 
de un equipo de gobierno en el que parece que el 
populismo festero ha acaparado todas las inicia-
tivas. Hace escasamente un año, se aprobó la 
denominación de «Zapatos de Elda» por un pleno 
municipal, sin embargo esa simple acción admi-
nistrativa han sido incapaces de llevar a término. 
Mientras, la ciudad que más puestos de trabajo 
creó en el pasado supera hoy en casi 10 puntos la 
media nacional de la nefasta lacra del paro, con 
una voraz economía sumergida que nadie parece 
interesado en cortar. Pero el alcalde y su equipo 
miran para otro lado, volcados en impulsar sus 
fi estas de moros o fallas que, de seguir por este 
camino, también se verán afectadas por el ago-
biante paro de una ciudad que fue el brillo de sus 
iguales y ejemplo de desarrollo.    

Grupo «Por la industria zapatera de Elda*»: 
Elda, la ciudad que pasó del brillo a la sombra

*El grupo «Por la industria zapatera de Elda» se formó con el objetivo de relanzar la actividad zapatera en Elda. Actualmente cuenta con 

180 miembros.

Antiguo recinto ferial de Elda.
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EMPRESAS

WAU, zapatillas desde Valencia

La unión de una fotógrafa y diseñadora 
gráfica con un publicista y músico dio 
lugar hace tres años en Valencia al na-
cimiento de una nueva marca de zapa-
tillas y accesorios de moda: WAU (We 
Are United). Desde entonces ya han 
sacado al mercado cinco colecciones, 
caracterizadas todas ellas por un estilo 
joven e inconformista. En su última 
colección otoño-invierno destacan las 
zapatillas de colores fáciles de combi-
nar (negro, burgundy y marrones) y los 

estampados étnicos, confeccionadas 
con materiales naturales como el cue-
ro, el serraje, el nobuk y el knit.

Desde su salida al mercado, WAU ha 
vendido más de 70.000 unidades y ya 
está presente en países como Portu-
gal, Italia, Francia y Alemania, además 
de contar con dos tiendas propias en 
Valencia y Barcelona. No obstante, su 
objetivo a medio-largo plazo es inter-
nacionalizar aún más la marca. 

Modelos de la colección otoño-invierno de la marca WAU.

Una zapatilla 
sin huella de 
carbono

los DIsEños sE cArActErIzAN Por sU EstIlo INcoNFormIstA

la compañía energética NrG ha 
debutado en el sector del calzado 
fabricando una zapatilla a partir de 
co2. Es, por tanto, un zapato que 
no genera huella de carbono. Para 
su producción la firma captura los 
residuos gaseosos, o de efluentes, 
emitidos por las centrales eléctricas 
y los enfría, separando el c02. con 
el co2 como base crea un polímero 
que constituye la espuma de la 
suela. la marca asegura que la 
zapatilla está compuesta por un 75 
por ciento de c02. lo más curioso 
es que el co2 que se produce 
durante la fabricación de estas 
zapatillas se puede volver a reciclar 
para fabricar más zapatillas.



En la última campaña de Gioseppo 
Kids, los niños se convierten en 
árbitros del comportamiento de los 
adultos. la marca ilicitana de calza-
do infantil ha formado el comando 
Gioseppo para vigilar que en todos 
los hogares se cumplen unas normas 
básicas para proteger el medioam-
biente. De esta manera, Gioseppo 
Kids anima a los más pequeños de 
la casa a estar atentos a los hábitos 
diarios de sus padres y llamar la 

atención sobre cualquier costumbre 
poco sostenible como, por ejemplo, 
no reciclar correctamente, despilfarrar 
energía o derrochar agua.

Para poner en marcha esta campa-
ña, la marca de calzado organizó a 
finales de septiembre un concurso en 
su perfil en Facebook con el que pre-
mió a uno de sus seguidores y a tres 
amigos suyos con un año de zapatos 
gratis para sus hijos. 

El tribunal General de la UE da la 
razón a la firma española de cal-
zado Victoria frente a una empresa 
alemana que pretendía registrar el 
nombre de la marca Victor. según la 
sentencia, entre ambas denomina-
ciones existía riesgo de confusión 
debido a que son «muy similares» 
desde el punto de vista visual, foné-
tico y conceptual. El contencioso se 
remonta a 2009, año en el que una 
compañía alemana quiso registrar 
la marca Victor para la comerciali-
zación de ropa y calzado deportivo. 
los titulares de la marca Victoria, 
registrada en el 1989, interpusieron 
entonces una queja ante la oficina 
de la Propiedad Intelectual, organis-
mo que dio la razón a la empresa 
española. Ahora el tribunal ratifica 
esta decisión y rechaza el recurso 
presentado por la empresa alemana.

Gioseppo Kids anima a jugar limpio 
lA mArcA ANImA A los NIños A ProtEGEr El mEDIoAmBIENtE 

¿Victor o Victoria? 

Detalle de un cartel promocional de la campaña Comando Gioseppo.
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Footlib, calzado 
fabricado solo 
por mujeres
Footlib cuenta con la primera línea 
de producción de calzado com-
puesta exclusivamente por mujeres. 
se encuentra en lahore (Pakistán) 
y forma parte de una iniciativa para 
promover la incorporación de la mu-
jer al mundo laboral en los lugares 
donde la disparidad salarial entre 
sexos es más pronunciada (en la 
actualidad tan solo el 25 por ciento 
de las mujeres pakistaníes tienen un 
trabajo remunerado). con fondos 
de la asociación australiana mDF, 
esta línea de trabajo donde solo 
trabajarán mujeres aspira a mejorar 
las condiciones de vida de las mu-
jeres de lahore y reactivar al mismo 
tiempo la economía de la región. 

Abusos laborales por parte de los 
proveedores chinos de Tempe

Once horas diarias de lunes a sá-
bado, otras ocho los domingos, dos 
días de descanso al mes y 15 días de 
vacaciones como mucho a cambio de 
un salario mensual que oscila entre 
los 350 y los 550 euros mensuales. 
En esas condiciones se trabaja en 
las fábricas chinas del calzado que 
proveen a tempe, según un informe 
firmado por el sindicato comisiones 
obreras (cc. oo.). Para la reali-
zación de este estudio, miembros 
del sindicato viajaron a la región de 
Guangzhou (china) para conocer de 
primera mano las condiciones labora-
les en cuatro fábricas proveedoras de 
calzado de la filial comercializadora 

del calzado y los complementos del 
grupo Inditex.

Aunque los autores del informe 
reconocen que «las condiciones 
laborales en china han mejorado 
sustancialmente durante los últimos 
años», todavía se siguen detectando 
graves vulneraciones de los dere-
chos de los trabajadores. De esta 
manera, denuncian que «se trabaja a 
destajo, que solo un 4 por ciento de 
las plantillas consigue tener contrato 
indefinido, que las jornadas laborales 
son excesivas y que no es frecuente 
que se cotice por el trabajador a la 
seguridad social».

Trabajadores en una fábrica proveedora de calzado de Tempe en China.

DENUNcIAN lAs coNDIcIoNEs lABorAlEs DE tEmPE EN chINA

Después de dos años ausente, Us 
Polo Assn vuelve a nuestro país con 
su nueva línea de calzado. la nueva 
colección otoño-invierno de esta 
marca estadounidense está protago-
nizada por botas, botines, sneakers y 
zapatos para los modelos femeninos. 
Predominan los colores burdeos, 
grises, marrones o negros. como 
elemento diferenciador, se ha incluido 

el acabado metalizado, una de las 
características más novedosas de 
esta colección. Por su parte, la línea 
masculina continúa vistiendo a los 
hombres con un estilo más clásico, 
donde priman los zapatos y botines, 
pero con colores clásicos, marrones, 
azules, negros, que también se adap-
tan al estilo deportivo. las suelas se 
llenan de color y cobran importancia.

El regreso de US Polo Assn

Modelo masculino (izq.) y femenino (drch.) de la última colección de US Polo Assn.

PrettyBallerinas ha relanzado el 
modelo Audrey, un diseño retro que 
elimina todo lo superfluo y apuesta 
por una horma sencilla y elegante. 
Una bailarina muy básica y sin 
estructura, diseñada en suave napa 
de primera calidad, que se adapta 
al pie como un guante gracias a su 
elástico. 

La colección 
más retro de 
PrettyBallerinas

Modelo Audrey de PrettyBallerinas.

revista del calzado12



Volum lanza su 
colección de 
zapatos 
Paula Vera

Desde hacía tiempo las clientas 
de la firma de bolsos Volum venían 
reclamando zapatos para com-
binar 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.

Paula Vera ya ha presentado con 
éxito su colección de zapatos en 
Italia, un mercado en donde Volum 
está presente desde hace ocho 
años. Ahora espera repetir conquis-
tar también al público español.

Zapato de fiesta de la nueva marca 
Paula Vera de Volum.

Stratasys, impresion 3D aplicada al 
diseño y la fabricación de calzado

Modelos de concepto multicolor y multimaterial, obtenidos de una sola vez mediante la 
impresora 3D Stratasys J750.

lA tEcNoloGíA 3D cADA VEz Está más ExtENDIDA EN El sEctor

las impresoras 3D son ya una 
realidad en la industria mundial del 
calzado. su uso cada vez está más 
extendido como una herramienta muy 
útil para el diseño de los prototipos 
y la producción de piezas para el 
zapato. Para extender su utilización 
en el sector nacional, la compañía tec-
nológica Integral Innovation Experts 
distribuye en España las impresoras 
3D fabricadas por stratasys. Estas 
máquinas de reproducción en tres 
dimensiones están especialmente 
pensadas pada ayudar al fabricante 
de calzado en las fases de prototipa-
do y fabricación, ya sea mediante la 
obtención de modelos de concepto o 
a través de la fabricación digital direc-
ta de hormas, moldes, utillajes y fija-
ciones de montaje. El funcionamiento 
de estas impresoras 3D se basa en la 
conocida como «fabricación aditiva», 
es decir, la obtención de la pieza final 

mediante la superposición de capas 
de material.

Para David del Fresno, especialis-
ta en impresión 3D, la ventaja que 
supone implementar esta tecnología 
en el sector del calzado es triple, ya 
que «ahorra costes, acorta tiempos y 
reduce el time to market». Además, 
durante la fase de diseño del zapato, 
«los modelos de concepto impresos 
en 3D permiten percibir ciertos errores 
ocultos que no se detectan, o son 
muy difíciles de detectar, cuando se 
trabaja con planos 2D o con imágenes 
generadas por ordenador», asegura 
Del Fresno. Por otro lado, en la fase 
de fabricación, «el ahorro de costes y 
tiempos viene aportado por la ventaja 
que supone trabajar con utillajes a 
medida, más baratos, más ligeros y 
más rápidos de obtener que con el 
método tradicional», afirma.



EMPRESASEMPRESAS

Vibram cumple 80 años

la marca de calzado ángel Infantes 
ha colaborado con Ulises mérida 
creando los zapatos de la última 
colección que el diseñador presen-
tó en la pasada pasarela Mercedes 
Benz Fashion Week madrid. Para ello 
diseñó una línea de calzado exclusiva 
para el desfile, en la que prestó espe-

cial atención a la confección artesa-
nal de cada par. Esta colección se 
compone de zapatos de aspecto mas-
culino, elegantes, cómodos y chic. 
Para la ocasión, el diseñador Ulises 
mérida eligió acabados metalizados y 
plateados y pieles en tonos azules o 
blancos.

Modelos de Ángel Infantes para Ulises Mérida.

Ángel Infantes colabora con Ulises 
mérida

En 2017 Vibram cumplirá 80 años. 
Entre las acciones que prevé para 
celebrarlo, esta firma italiana espe-
cializada en la fabricación de suelas 
de goma va a sacar al mercado la 
versión de invierno de su famoso 
modelo Furoshiki. El zapato Furoshiki 
se compone de una suela exterior 
envolvente, y en sus líneas de invierno 
contará con forro térmico y un empei-
ne hidrófugo.

la marca Vibram tiene su origen en 
un trágico accidente en los Alpes. En 
1935 seis amigos de Vitale Bramani 
murieron practicando montañismo 
a causa de un calzado inadecuado. 
Este suceso llevó a Bramani a diseñar 
una nueva suela de escalada. Dos 

años después patentó, en colabora-
ción con el magnate de los neumáti-
cos leopoldo Pirelli, una de las prime-
ras suelas de goma de la industria del 
calzado. En la actualidad, más de un 
millar de primeras marcas de calzado 
de todo el mundo utilizan suelas de 
esta empresa.

Modelos de invierno de Furoshiki Vibram.

cElEBrA sU ANIVErsArIo coN UNA NUEVA VErsIóN DE FUroshIKI

Luís Onofre 
lanzará una 
colección para 
«hombres altos»

luís onofre, una de las marcas de 
calzado más populares de Portugal 
y que mayor prestigio goza en los 
mercados extranjeros, anunció en 
la pasada edición de themicam que 
prepara lanzar próximamente su pri-
mera línea de zapatos para hombre. 
«Quiero hacer algo con lo que me 
identifique. será una línea deporti-
va y clásica, muy sobria, bastante 
sencilla, con colores neutros, nada 
escandaloso, todo lo opuesto a la 
colección femenina», aseguró el 
diseñador de la marca luís onofre. 

Más allá de la apuesta por el dise-
ño y la calidad de los materiales, 
su nueva colección masculina se 
caracterizará por hacer más altos a 
los hombres. «los zapatos tendrán 
pequeñas alzas que permitirán, 
de forma sutil y disimulada, elevar 
la altura de los hombres en tres o 
cuatro centímetros», adelantó el 
responsable de la marca.

los nuevos zapatos masculinos de 
luís onofre estarán disponibles el 
próximo año 2017.

Cartel publicitario de una colección 
femenina de Luís Onofre.
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Geox acaba de presentar sus noveda-
des de cara a la próxima temporada 
primavera-verano 2017. Entre ellas 
destacan los nuevos modelos materia-
les de modelos icónicos como Nebula 
o sfinge y el lanzamiento del modelo 
New Do, una zapatilla que confirma el 
enorme interés de esta firma italiana 

por el tema de la sostenibilidad y 
el objetivo de contribuir a reducir el 
impacto medioambiental a través de 
prendas y calzado elegantes, có-
modos y seguros. también llaman la 
atención los zapatos de inspiración 
masculina en tonos pastel y sandalias 
muy divertidas en colores fuertes. 

Nueva colección de Geox cargada 
de color y espíritu renovado

Izq., modelos de Geox Nebula Woman; y drch., zapatillas Geox New Do.

GEox APUEstA EN sU últImA colEccIóN Por lA sostENIBIlIDAD

Fal Calzados 
cumple con el 
carbono

Fal calzados de seguridad se ha 
convertido en la primera empresa 
española que ha conseguido el 
sello completo de huella de carbo-
no por segundo año consecutivo. 
Este certificado mide y regula los 
gases invernadero que produce la 
fabricación y distribución para su 
reducción y compensación.

Sello oficial de Huella de Carbono.



BALANZA COMERCIAL

EXPORTACIONES. Italia, España y Portugal son, en este 
orden, las mayores industrias productoras de calzado de 
Europa. Comparando sus balanzas comerciales corres-
pondientes al primer semestre de 2016 podemos hacer-
nos una idea de cómo evoluciona el mercado del calzado 
en el Viejo continente, al mismo tiempo que se relativizan 
las balanzas comerciales de los principales actores 
nacionales del sector en Europa. Por ejemplo, compro-
bamos que durante los primeros seis meses del año, 

los crecimientos continuados de las exportaciones de 
estos tres países parecen relantizarse; prestando espe-
cial atención a las caídas de las ventas de calzado en el 
exterior de Italia en términos de cantidad (-0,7 por ciento) 
y de España en términos de valor (-5,77 por ciento). Por 
su parte, Portugal mantiene un crecimiento continuado en 
los mercados exteriores, que pese a ser poco importante 
(apenas un 1,7 por ciento), ya se prolonga durante los 
últimos siete años.

Balanza comercial de calzado:
Italia, España y Portugal 
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IMPORTACIONES. Las importaciones de calzado du-
rante el primer semestre de 2016 por parte de los tres 
principales actores del sector del calzado en Europa 
muestran una tendenica al alza: cada vez se compra 
más número de pares en el extranjero por un precio 
superior. Vemos que Italia y España compran prácti-
camente el mismo número de pares en el extranjero 
(con una diferencia a favor de Italia de 1,7 millones de 
pares), aunque Italia lo hace por un valor sensiblemen-

te superior (una diferencia de 645 millones de euros). 
Por su parte, Portugal está lejos de las cifras de sus 
otros dos competidores europeos, tanto en términos 
de volumen (importa casi seis veces menos pares que 
Italia) como de valor (casi siete veces menos euros que 
Italia); aunque hay que destacar el notable aumento 
en términos de valor de sus importaciones durante los 
primeros seis meses del presente año, por encima del 
22 por ciento.

Comparamos las balanzas comerciales durante el primer 
semestre de 2016 de Italia, España y Portugal; por este 
orden, los mayores productores de calzado de Europa.
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NOTICIAS

EL CONGRESO LLEVARÁ POR TÍTULO «LA FÁBRICA DEL FUTURO»

El próximo 7 de octubre el Instituto 
Tecnológico de Calzado y Conexas 
(Inescop) organizará el primer 
Congreso Nacional de Calzado, que 
llevará por título «La fábrica del futu-
ro». El evento, que tendrá lugar en las 
instalaciones de la Fundación Ficia en 
Elda (Alicante), tendrá como objetivo 
analizar el cambio en el modelo pro-
ductivo que está experimentando el 
sector español y europeo de calzado, 
aquello que se ha venido a denominar 
como la industria 4.0.

La jornada estará dividida en tres 
bloques principales: Tecnología, Mate-
riales y Organización. En el primer blo-

que se discutirá sobre la fabricación 
distribuida CAD, la fabricación aditiva 
mediante impresión 3D, el calzado per-
sonalizado y la robótica colaborativa. 
En el siguiente bloque, dedicado a los 
materiales, se hablará sobre adhesivos 
sólidos a una cara, moldes para series 
cortas, sustancias prohibidas y acerca 
de la valorización de los residuos y 
la economía circular. Para acabar, el 
tercer bloque girará en torno a los 
métodos avanzados de gestión lean, 
el análisis masivo de datos (big data), 
la industria conectada (intercambio 
de datos) y sobre los nuevos perfi les 
profesionales que surgen últimamente 
en el sector del calzado.

El Congreso Nacional de Calzado 
analizará la industria del calzado 4.0 

Nuevo 
consumidor de 
calzado en China

China es el mayor productor 
mundial de calzado. Sin embargo, 
el actual escenario económico se 
está transformando a gran veloci-
dad: la economía se desacelera 
y los costes laborales no paran 
de aumentar. Por supuesto, este 
contexto económico está afectando 
a la industria china de calzado, la 
cual sufre el desplome de la de-
manda mundial. Por esta razón, el 
Gobierno chino está desarrollando 
políticas para incentivar el consu-
mo interno y evitar de este modo 
la gran dependencia exterior de su 
industria. Gracias a la incentivación 
del consumo doméstico, China está 
descubriendo en su interior a un 
nuevo tipo de consumidor: jóve-
nes, nacidos en la década de los 
ochenta, que pertenecen a la clase 
media china y que disponen de 
dinero para gastar en calzado, al 
que exige calidad y diseño. 

Para satisfacer a este nuevo consu-
midor, las empresas chinas están 
invirtiendo grandes cantidades de 
dinero en innovación y diseño. Se-
gún asegura la patronal china CLIA, 
actualmente se está cambiando 
el modelo de fabricación en China 
para pasar de una producción 
masiva y barata a otra de mayor 
calidad y valor añadido. Y, según 
CLIA, los jóvenes consumidores 
de clase media prefi eren invertir su 
dinero en un calzado de calidad a 
pesar de que este sea más caro.

Detalle del cartel del primer Congreso Nacional de Calzado.

Murcia impulsará la creación de un 
clúster que integre los sectores del 
calzado, textil, confección de piel y 
complementos. El objetivo será explo-
rar distintas fórmulas de colaboración 
entre todas estas actividades econó-
micas de forma que se generen siner-
gias entre ellas y permita el desarrollo 
de un macro sector que se denomina-
rá Vestir. Para ello, el Gobierno autonó-
mico ha elaborado un primer borrador 

en el que se analiza la situación actual 
de cada uno de estos subsectores. En 
total, el macro sector Vestir englobaría 
a 538 empresas, la mayor parte de 
ellas pymes. En particular, la actividad 
económica del calzado y el cuero en 
la Región de Murcia emplea a 1.652 
trabajadores. En cuanto al número de 
empresas, se calcula que hay activas 
un total de 140, casi un 50 por ciento 
más que en 2012.

Murcia creará un macro clúster de 
calzado, piel y textil

Consumidoras chinas de calzado.
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PROMOVERÁ EL USO RESPONSABLE DE PRODUCTOS QUÍMICOS

ZDHC organiza una conferencia en 
China

Crecen las 
exportaciones 
de componentes
La industria nacional de compo-
nentes para el calzado no se está 
viendo afectada por el mal comien-
zo de año del sector zapatero. Y 
esto es así gracias a su fortaleza 
en el extranjero. Si el valor de las 
exportaciones de calzado nacional 
ha caído en el primer semestre de 
2016 cerca de un 6 por ciento, las 
ventas al exterior de la industria 
auxiliar han aumentado un 9 por 
ciento. El sector de los componen-
tes para el calzado ha conseguido 
mantener su cuota en mercados 
tradicionales como Francia, Alema-
nia e Italia al mismo tiempo que ha 
diversifi cado sus exportaciones en 
países no comunitarios.

La iniciativa Zero Discharge of Hazar-
dous Chemicals (ZDHC) organizará el 
próximo 8 de noviembre en Shanghái 
una conferencia para promover entre 
proveedores de calzado, cueros y 
prendas textiles la gestión respon-
sable de los productos químicos 
utilizados en la confección de estos 
bienes de consumo. La conferencia 
proporcionará toda la información 
necesaria a los proveedores para 
ajustarse a los requisitos que impone 
el grupo de marcas de moda que 
componen el ZDHC. Se espera que al 
evento acudan alrededor de un millar 
de fabricantes proveedores de textil 
y calzado. «Los participantes saldrán 
de la conferencia con un mayor co-

nocimiento sobre control de quími-
cos peligrosos y con conocimientos 
prácticos sobre cómo evitarlos», ha 
explicado Frank Michel, director de la 
campaña ZDHC.

El ZDHC es una iniciativa promovida 
por un grupo de 22 marcas interna-
cionales de moda, compuesto por 
algunos de los mayores comercializa-
dores de calzado, artículos de cuero y 
productos textiles del mundo (Indi-
tex, H&M, Nike, Puma, Primark, New 
Balance, etc.). Su objetivo es eliminar 
antes de 2020 todos los vertidos de 
sustancias químicas peligrosas deri-
vadas de la fabricación de prendas y 
zapatos.



NOTICIAS

EL CONSUMIDOR TAIWANÉS TIENE GUSTOS «OCCIDENTALIZADOS»

Ahora que el calzado español se 
encuentra inmerso en la búsqueda de 
nuevos mercados para diversifi car sus 
exportaciones, Taiwán se presenta 
como un país con enormes posibilida-
des para nuestras marcas zapateras. 
«Existen numerosas oportunidades 
en Taiwán para los productos de 
calidad y diseño», afi rma el último 
estudio de mercado sobre los secto-
res del calzado y el cuero en Taiwán, 
publicado recientemente por ICEX 
España, Exportación e Inversiones. 
Según este informe, las importaciones 
taiwanesas de calzado y cuero de 
segmento de calidad más baja están 
monopolizadas por China, mientras 
que el segmento de calidad más 
elevada lo copan países como Italia y 
Francia. No obstante, según advierte 
el ICEX, el calzado y el cuero español 
tienen una interesante oportunidad 
si se dirigen al segmento medio-alto 
del mercado taiwanés. «En la actua-
lidad existen muchas oportunidades 
para este nicho de mercado, que ha 
aumentado seriamente el valor de sus 
ventas en los últimos años y se espera 
que continúe en la misma senda para 
los próximos años», señala el estudio 
de mercado. Además, los responsa-
bles de este informe también en-
cuentran signifi cativas oportunidades 
para las marcas españolas en cuanto 

a calzado casual «siempre que se 
ofrezca un diseño original y novedoso 
que les permita destacar entre sus 
consumidores».

Por tanto, el instituto de promoción 
exterior hace una serie de recomen-
daciones a todas aquellas empresas 
que quieran abordar el mercado 
taiwanés. La primera de ella, «prestar 
atención al markup o política de pre-
cios», es decir, establecer un precio 
acorde a la imagen de producto y al 
target al que se dirige. Por otro lado, 
el ICEX señala en que «el consumi-
dor taiwanés es muy receptivo a la 
publicidad y a las promociones», por 
lo que es recomendable invertir en 
campañas de publicidad. También 
es muy importante, según el ICEX, 
«seleccionar el importador y el canal 
adecuado para conseguir el posicio-
namiento adecuado». Por último, el 
informe destaca que el consumidor de 
Taiwán es muy diferente al chino, ya 
que, como el japonés o coreano, tiene 
«gustos occidentalizados», ya sea por 
sus gustos por las marcas o por su 
nivel adquisitivo.

En 2015, España fue el quinto provee-
dor de calzado y artículos de cuero 
de Taiwán, solo por detrás de China, 
Italia, Vietnam y Francia.

Taiwán, una oportunidad para el 
calzado español

El calzado
portugués crece
por séptimo año 
consecutivo
Durante el primer semestre de 2016 
Portugal exportó 40 millones de 
pares de zapatos por un valor de 
902 millones de euros. En compa-
ración con el mismo período del 
pasado año, las ventas al exterior 
de calzado portugués creció un 1,8 
por ciento. 

De confi rmarse estos valores hasta 
fi nal de año, 2016 sería el séptimo 
año de crecimiento consecutivo del 
calzado portugués en los merca-
dos exteriores. Desde 2009, las 
exportaciones de calzado luso no 
han parado de aumentar, creciendo 
más de un 50 por ciento.

Tienda de calzado en Taipéi (Taiwán).

El calzado 
deportivo se 
dispara 
Son varios los estudios que prevén 
un notable desarrollo del calzado 
deportivo en los próximos años. 
Si la consultora Technavio vaticina 
que las ventas de zapatillas cre-
cerán anualmente un 2 por ciento 
durante los próximos cuatro años, 
Allied Market Research cree que la 
industria del calzado deportivo mo-
verá en 2022 casi 115.000 millones 
de dólares. Mientras que Technavio 
llama la atención sobre el gran 
crecimiento que tendrá el calzado 
athleisure en los próximos años, la 
otra consultora se inclina a pensar 
que el campo que más se desarro-
llará será el del calzado deportivo 
femenino, gracias al aumento de la 
práctica deportiva por parte de las 
mujer.
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2016 está siendo un año nefasto 
para el sector del calzado en China. 
Al menos en lo que respecta a su 
balanza comercial. Según datos 
publicados por la patronal del 
cuero CLIA, las ventas de zapatos 
chinos en el exterior cayeron entre 
enero y julio del presente año, al 
mismo tiempo que las importa-
ciones aumentaron. Durante los 
siete primeros meses de 2016, las 
exportaciones chinas de zapatos 
disminuyeron un 5,7 por ciento en 
términos de volumen y un 12 por 
ciento en valor, con respecto al 
mismo período de 2015. En total, 
China colocó en el extranjero unos 
5.562 millones de pares por un valor 
de 23.222 millones de euros. Por el 
contrario, las compras de zapa-
tos fuera de las fronteras chinas 
aumentaron un 12,4 por ciento en 
volumen y un 7,7 por ciento en va-
lor. En total, China importó en este 
período 61 millones de pares por un 
valor de 1.221 millones de euros.

Mal año para las 
exportaciones 
chinas

El proyecto europeo Step2Sustainabi-
lity ha puesto en marcha un progra-
ma e-learning para la formación de 
profesionales especializados en la 
fabricación sostenible de calzado. 
El objetivo de esta iniciativa será 
que en el futuro todas las empresas 
de calzado en Europa cuenten en 
su plantilla con al menos un experto 
en la fabricación sostenible, quien 
podrá asesorar sobre cómo optimizar 
recursos, reducir gastos energéticos, 
mejorar los procesos de producción y 
embalaje, restringir el uso de produc-
tos químicos peligrosos, etcétera. 
Los cursos se dirigirán a dos perfi les 
profesionales: técnico en fabricación 
sostenible y técnico especialista 
en sostenibilidad en la industria del 

calzado.

Durante el período de pruebas, el 
curso estará disponible en Internet de 
manera gratuita. En un principio podrá 
consultarse únicamente en inglés, 
pero está previsto que también se in-
auguren versiones en checo, alemán, 
francés, italiano, portugués, rumano, 
esloveno y español.

En el proyecto Step2Sustainability, 
cofi nanciado por la Comisión Euro-
pea, participan algunos de los princi-
pales centros tecnológicos de Europa 
(entre ellos el español Inescop y 
el portugués CTCP), instituciones 
académicas y varias empresas de 
calzado.

SU OBJETIVO ES FORMAR A FUTUROS PROFESIONALES DEL SECTOR

Nuevo curso online para la
fabricación sostenible de calzado

Presentación del proyecto Step2Sustainability en la pasada edición de GDS.

Almacén de calzado en China.



NOTICIAS

El sector francés del calzado vive 
en los últimos meses una situación 
contradictoria. Mientras ve declinar 
sus ventas en el mercado interno, a 
causa de los últimos atentados terro-
ristas, la caída del turismo, un clima 
desfavorable y un entorno económico 
deprimido; sus exportaciones crecen 
con fortaleza. De esta manera, durante 
el primer semestre del año, la pro-
ducción de calzado en Francia cayó 
un 2,4 por ciento y las ventas en el 
mercado doméstico marcaron un des-
censo del 5,5 por ciento con respecto 
al mismo período de 2015. Por el con-
trario, Francia vendió en el extranjero 
zapatos por valor de 1.470 millones de 
euros, lo que supuso un aumento del 
8 por ciento. Las tres cuartas partes 
de estas exportaciones tuvieron como 

destino países de la Unión Europea. El 
buen comportamiento de las exporta-
ciones francesas de calzado durante 
el primer semestre de 2016 se debe 
fundamentalmente al aumento de las 
ventas de zapatos con parte superior 
textil, ya que las ventas de calzado 
de cuero descendieron durante este 
período un 0,9 por ciento.

Cae el consumo interno de calzado 
en Francia y suben sus exportaciones

El consumo interno de calzado cae en 
Francia.

Un incendio
calcina una
fábrica de
calzado en Elche
Un incendio calcinó el pasado 26 
de septiembre una fábrica de cal-
zado en Elche (Alicante), ubicada 
en el polígono industrial de Carrús. 
Las primeras investigaciones apun-
tan a un cortocircuito en la zona 
de máquinas de la empresa como 
el desencadenante del suceso. El 
fuego se declaró sobre las 5 de 
la madrugada y quemó completa-
mente la maquinaria de la fábrica y 
parte de la producción de calzado. 
En total, se estima que el fuego 
pudo haber afectado a unos 3.000 
pares de zapatos. En la fábrica 
trabajaban unas 25 personas.

Brasil lanza Future Footwear

Las principales organizaciones de 
los sectores del calzado y del cuero 
de Brasil han puesto en marcha la 
iniciativa Future Footwear. Con este 
nuevo programa, asociaciones como 
Abicalçados (calzado), Assintecal 
(componentes), CICB (curtidos) y 
Abrameq (maquinaria) unen sus fuer-
zas con un único objetivo: hacer más 
competitiva toda la cadena de valor 
de la industria zapatera de Brasil. 

Brasil es en la actualidad una de las 
grandes potencias mundiales pro-
ductoras de calzado (el quinto mayor 
fabricante de zapatos del mundo). Se 
calcula que en este país existen alrede-
dor de 8.000 fi rmas de calzado, otras 
3.000 de componentes para zapatos, 
310 curtidurías y 120 fabricantes de 
maquinaria.  Pero no solo es un gran 
productor, sino también uno de los 
mayores consumidores de calzado del 
mundo (también en la quinta posición 

dentro de la clasifi cación mundial). 
Para Roberta Ramos de Abicalçados, 
urge que la industria zapatera de 
Brasil «se adapte al nuevo modelo de 
consumo que se está desarrollando 
en la actualidad». Esta actualización 
pasa por habituarse a una manera de 
fabricar marcada por un entorno digital 
y mecanizado, pero también por «un 
cambio de mentalidad del consumi-
dor», explica Ramos, quien opta por un 
calzado más personalizado y que quie-
re formar parte del proceso productivo 
y de diseño del par que va a adquirir.

LOS SECTORES BRASILEÑOS DE CALZADO Y EL CUERO SE UNEN

Las organizaciones sectoriales lanzan la 
campaña Future Footwear.

El consumidor 
de zapatillas 
tiene menos de 
34 años
El calzado deportivo está de moda y 
su venta se concentra en un público 
muy determinado. Según el informe 
publicado NPD Sports Tracking 
Europe, el 60 por ciento de las 
zapatillas que se venden en todo el 
mundo es consumido por varones 
menores de 34 años. En cuanto al 
calzado deportivo femenino, la edad 
de las principales consumidoras 
de este tipo de calzado es incluso 
menor, entre los 13 y los 24 años.

Por otra parte, según este estudio, 
mientras que el comprador mascu-
lino tiende a comprar y gastar más 
dinero en tiendas deportivas espe-
cializadas, las mujeres se decantan 
por comprar en zapaterías y en los 
grandes almacenes.
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Natural Formación estrena nuevo curso para formar 
revisores de calidad
Natural es pionero en ofrecer cursos 
nuevos, diferentes e innovadores, 
como el curso de Técnico Revisor de 
Calidad de Calzado, cuyo objetivo 
principal es formar a técnicos reviso-
res fi ables y efi cientes a la hora de 
asegurar la calidad del calzado y que 
sepa transmitir el resultado obtenido 
con el fi n de que los zapatos cumplan 
las expectativas del cliente. Es decir, 
que salga de las aulas de Natural con 
toda la formación necesaria para ser 
el mejor en el sector.

Benefi cios
Este curso, pionero en la provincia 
de Alicante, cuenta con docentes 
cualifi cados con una amplia experien-
cia en el ámbito del calzado, quienes 
proporcionarán a los alumnos todos 

los conocimientos necesarios para 
ser un experto. Este curso va dirigi-
do a actuales revisores de calidad 
y a personas que quieran empezar 
a serlo. Por ello, el curso benefi cia 
tanto a la empresa como al trabajador, 
porque mejora el nivel de confi anza y 
valoración que los clientes tienen de 
la empresa.

El curso consta de dos partes impar-
tidas por dos profesores diferentes, 

cada uno experto en su sector. La 
forma de pago puede fi nanciarse 
para que ninguna persona interesa-
da se quede sin asistir y, además, 
dependiendo de la condición de cada 
persona, el curso puede estar bonifi -
cado por la Fundación Tripartita o, si 
no está trabajando, ofrecen descuen-
tos para desempleados, además de 
becas especiales y una fi nanciación 
sin intereses.

Con Natural una buena formación está 
asegurada. Además, si te matriculas 
antes de fi nal de mes, obtendrás un 
descuento especial.

Para más información, visita la web 
www.naturalformacion.es o llama al 
teléfono 966 655 706.

Alumnos de Natural Formación.
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La segunda edición de Momad Shoes, 
Salón Internacional de Calzado y 
Complementos, celebrada del 9 al 11 
de septiembre en Feria de Madrid, ha 
supuesto la confi rmación de la feria, lo-
grando una buena asistencia tanto de 
público visitante como de expositores. 

Durante su celebración, Momad 
Shoes recibió la visita de 4.855 
profesionales acreditados e incre-
mentó en un 18 por ciento las visitas 
de compradores internacionales que 
supusieron en torno al 9 por ciento 
del total. En cuanto a la participación 
de empresas expositoras, la segunda 
edición de Momad Shoes reunió la 
oferta de más de 500 marcas nacio-
nales e internacionales de calzado y 
complementos, un 28 por ciento más 
que en septiembre pasado, de las 
que un 30 por ciento fueron nuevas 
incorporaciones. «Estas cifras confi r-
man el presente formato monográfi co 
de Momad Shoes como el que mejor 
se adecua al mercado actual, por lo 
que continuaremos trabajando para 

mejorar su atractivo de cara al público 
profesional y adaptarlo a las necesi-
dades del sector», afi rma Jaime de la 
Figuera, director del certamen. 

De la misma manera, en esta convo-
catoria aumentó el espacio expositivo, 
que ocupó una superfi cie neta total 
de 9.000 metros cuadrados, un 25 por 
ciento más que en septiembre de 2015. 

Celebración conjunta
La pasada convocatoria de Momad 
Shoes coincidió con la celebración de 
Momad Metrópolis, Salón Internacional 
de Textil y Complementos, lo que per-
mitió ampliar asistencia de profesiona-
les a la feria. Así, en conjunto ambos 
salones registraron 18.497 visitantes, 
un 7,5 por ciento más con respecto a 
la pasada convocatoria de septiem-
bre. A ello hay que añadir el efecto 
positivo que tuvo en estos dos salones 
la confl uencia, en fechas y lugar de 
celebración, con los certámenes Inter-
gift, Bisutex y MadridJoya. Esta coin-
cidencia sumó 5.000 visitantes más a 

las ferias Momad Metrópolis y Momad 
Shoes, y generó importantes sinergias 
entre todos los salones, convirtiendo 
por unos días a Feria de Madrid en el 
más completo escaparate de moda y 
tendencias del Sur de Europa.

Próximas ediciones
Aunque en esta edición de septiem-
bre Momad Shoes se ha desarrollado 
de manera paralela a otros certáme-
nes como Momad Metrópolis, Bisutex, 
Intergift y MadridJoya; en su tercera 
convocatoria el salón madrileño de 
calzado y complementos se volverá a 
celebrar en solitario. La organización 
del certamen todavía está pendiente 
de decidir las fechas de celebración, 
aunque con toda seguridad se sabe 
que tendrán lugar en marzo de 2017. 
A la espera de que se reúna el comité 
organizador de la feria, todo indica 
que los días que se elegirán serán el 
10, 11 y 12 de marzo para su primera 
edición del próximo año y, para la 
segunda, del 22 al 24 de septiembre 
de 2017.

La celebración de la segunda edición de Momad 
Shoes logró aumentar tanto la afl uencia de público 
profesional como de fi rmas expositoras.

Momad Shoes
Madrid, 9-11 de septiembre

FERIAS
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Simac y Tanning Tech

Las ferias italianas Simac y Tanning 
Tech afrontan con optimismo su 
próxima edición. Entre el 21 y el 23 
de febrero de 2017, estos certámenes 
especializados en maquinaria y tec-
nología para la curtición y el calzado 
abrirán sus puertas en los recintos fe-
riales de Milán, y lo harán con buenas 
perspectivas de negocio gracias a 
los excelentes datos obtenidos en su 
convocatoria de 2016. «Registramos 
un aumento importante tanto en visi-
tantes procedentes de Italia como del 
extranjero que estaban especialmente 
interesados en las soluciones tecno-
lógicas respetuosas con el medio-

ambiente», ha explicado Gabriela 
Marchioni, presidenta de Simac y 
Tanning Tech. «Nuestras ferias siguen 
siendo el evento de tecnología más 
importante del mundo para el sector 
del calzado, la marroquinería y la cur-
tición. Durante tres días, proporciona 
respuestas concretas a la demandas 
globales, como la sostenibilidad o la 
innovación  que exige el mercado», 
ha añadido.

La pasada edición de Simac y Tan-
ning Tech reunió a 271 expositores de 
25 países. Para el director de la feria, 
Amilcare Baccini, «los resultados 

demuestran que hemos dado a todas 
las empresas el escenario ideal para 
favorecer el encuentro entre oferta 
y demanda. Nuestra fuerza radica 
en ser reconocidos como el salón 
de referencia internacional en el que 
los operarios pueden ver de primera 
mano la última tecnología para el 
sector del cuero».

Como viene siendo habitual, la ce-
lebración de Simac y Tanning Tech 
coincidirá en tiempo y espacio con 
Lineapelle, feria especializada en la 
exposición de curtidos que también se 
desarrollará en Milán.

Milán, 21-23 de febrero

Tras una edición con resultados positivos las ferias 
italianas de maquinaria y tecnología para la curtición y el 
calzado se centran ya en la edición del año que viene.

Horario: de 9.00 a 18.30 h. El último día la feria acaba a las 17.00 h.
Lugar: Fira Milano Rho.
Periocidad: Anual.
Web: www.simactanningtech.it.
Superfi cie de exposición en 2016: 15.000 metros cuadrados.
Nº de expositores en 2016: 271.
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Del 26 al 38 de julio se celebró en 
Düsseldorf (Alemania) la 122ª edi-
ción de la feria de calzado GDS. De 
manera paralela también se desarrolló 
el certamen especializado en mar-
cas blancas tag it! Ambos eventos 
reunieron en el recinto ferial Messe 
Düsseldorf a 920 marcas (740 de ellas 
participaron en la GDS y el resto en 
tag it!) y convocaron a alrededor de 
12.500 visitantes profesionales. Estas 
cifras de visitantes suponen un des-
censo del 17,7 por ciento con respec-
to a su edición anterior, un resultado 
negativo que algunos participantes 
achacaron a la elección inédita de los 
días de celebración, de martes a jue-
ves. La pérdida de infl uencia sobre el 
comprador de calzado ha obligado a 
Matthias Dornscheidt, director ejecuti-
vo de Messe Düsseldorf, a reconocer 
que «ni el sector ni nosotros podemos 
estar satisfechos con la asistencia de 

visitantes». Estos resultados nega-
tivos han movido a la organización 
del evento a reunirse con distintos 
agentes de la industria zapatera y a 
discutir las fechas y días idóneos para 
mejorar las próximas convocatorias. 
En este sentido, la directora de GDS, 
Kirstin Deutelmoser, aseguró que «en 
tiempos difíciles como los actuales, 
se requieren nuevos impulsos que 
dinamicen el sector». 

En cuanto a las fechas de celebra-
ción de GDS, uno de los temas más 
polémicos y que más controversia 
suscita entre expositores y visitantes, 
cabe señalar que este certamen es 
el primero en desarrollarse dentro del 
circuito ferial internacional, de manera 
que inaugura cada temporada y se 
convierte para el comprador en un 
foro imprescindible donde conocer 
de primera mano las tendencias que 

dominarán la temporada.

Participación española
La comitiva de expositores españoles 
siempre suele ser una de las más 
numerosas en la feria GDS. En la pa-
sada edición de julio, incluso, fue algo 
mayor de lo acostumbrado. En total, 
59 empresas nacionales expusieron 
sus colecciones para la temporada 
primavera-verano 2017 en el evento 
alemán, cinco más que en la con-
vocatoria de febrero. Unos datos de 
participación que demuestra la impor-
tancia que tiene el mercado alemán 
para el sector español de calzado 
(Alemania es el tercer mayor compra-
dor de zapatos made in Spain).

Próximas ediciones
Las próximas ediciones de GDS y tag it! 
se llevarán a cabo del 7 al 9 de febrero 
y a principios de septiembre de 2017.

Düsseldorf, 7-9 de febrero de 2017

La feria de calzado GDS celebró 
su 122ª edición con una caída de 
visitantes.GDS
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Milán (Italia), 3-6 de septiembre

La feria de calzado de Milán obtiene unos resultados 
«satisfactorios» en su pasada edición de septiembre.

theMicam

La 82ª edición de theMicam, celebra-
da entre los días 3 y 6 de septiembre 
en Milán (Italia), cerró sus puertas 
con un balance «satisfactorio», según 
han declarado desde Assocalzaturi-
fi ci, responsables de la organización 
del certamen. La feria de calzado 
de Milán logró atraer en su última 
convocatoria a un total de 44.668 
visitantes profesionales, más de la 
mitad (26.543) procedentes de fuera 
de Italia. En cuanto al número de ex-
positores, esta cifra superó las 1.400 
empresas de calzado.

«TheMicam ha logrado atraer a 
expositores y visitantes de todos los 
lugares del mundo, lo que confi rma el 
gran potencial internacional de este 
evento», ha explicado Annarita Pilotti, 
presidenta de Assocalzaturifi ci. «Es-
tamos contentos con los resultados 
conseguidos en esta edición de la fe-

ria, los cuales han estado por encima 
de nuestras expectativas, sobre todo 
si tenemos en cuenta la crisis de la 
demanda interna por la que atraviesa 
Italia», ha afi rmado Pilotti.

Con un mercado interno en proceso 
de recuperación, theMicam se ha 
revelado como un punto de encuentro 
imprescindible para el sector interna-
cional del calzado. Según datos apor-
tados por la organización, Europa ha 
sido el continente que mayor número 
de visitantes ha aportado al evento, 
con Alemania como país a la cabeza 
(la asistencia de alemanes ha crecido 
con respecto a la anterior edición un 
27 por ciento). También destaca el 
notable crecimiento de visitantes pro-
fesionales procedentes de Asia, con 
Corea del Sur (un 37 por ciento más) 
y China (un 30 por ciento más) como 
principales países asiáticos presentes 

en la feria italiana.

Participación española
La presencia de empresas españolas 
en la feria de calzado de Milán es 
siempre una de las más numerosas. 
En la pasada edición de septiembre, 
España, con 214 expositores, fue el 
segundo país en número de empresas 
asistentes. Con respecto a la edición 
anterior de febrero, la participación de 
fi rmas nacional en theMicam creció un 
7,5 por ciento.

Próximas ediciones
La organización del certamen ya ha 
confi rmado las fechas de celebración 
de theMicam para el próximo año 
2017, la cual tendrá lugar del 12 al 15 
de febrero y del 17 al 20 de septiem-
bre. Estas fechas suponen un retraso 
de dos semanas con respecto al calen-
dario de celebración del presente año.
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La bailarina • 
Artículos clave
MUJER • PRIMAVERA-VERANO 2017

La bailarina plana para la primavera-verano 2017 se inspira en la bailarina profesional, incluyendo detalles y una 
silueta muy similares. La puntera cuadrada se combina con materiales como el cuero o los remaches textiles, al 
mismo tiempo que las correas entrecruzadas y los lazos de cinta envuelven el tobillo recordándonos al verdade-
ro calzado de las bailarinas profesionales.

Drek Lam.

LA PUNTERA

Miu Miu. Imagen de calle.Miu Miu.

La moda para la primavera-verano 2017 tiende a refl ejar un estilo más cómodo. Prueba de ello es el calzado sin 
talón. La bailarina con el talón al descubierto y con puntera muy pronunciada es un diseño clave para la próxima 
temporada, así como la Mary Jane con correas.

Christian Dior.

SIN TALÓN

Emilia Wickstead. Erdem. Erdem.

Informe realizado por

www.wgsn.com
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Silueta: esta temporada triunfará la actualización de la bailarina. Veremos bailarinas en todas sus variedades: desde las 
más tradicionales a otras sin talón o con puntera afi lada. 

Materiales y detalles: superfi cies lisas y cueros esmerilados se presentan como una tendencia que va más allá de las 
temporadas y se postulan como una buena alternativa a las pieles mates que han dominado durante los últimos años. Las 
correas fi nas renuevan las atemporales Mary Jane y los adornos como las hebillas y los ojales, muchas veces exagerados 
y excesivos, despiden la sobriedad del minimalismo que había dominado en las últimas temporadas.

ANÁLISIS

Si quiere más información sobre estas y otras tendencias de calzado puede contactar con WGSN en www.wgsn.com.

Tanto las Mary Jane como los zapatos T-bar incluyen fi nas correas. Este estilo se ha podido ver en las últimas 
ediciones de las principales pasarelas de moda convirtiéndose en una tendencia clave para la primavera-
verano 2017. Con una elegancia atemporal, las clásicas Mary Jane de cuero negro incorporan múltiples correas 
para dar un toque más sexi y transgresor a esta tendencia.

Imagen calle.

CORREAS 
FINAS

Imagen calle. WGSN.Paco Rabanne.

Tras varias temporadas en las que ha predominado el minimalismo más sobrio, los adornos y complementos en-
tran en escena. Ojales, hebillas y demás accesorios decoran el calzado de la próxima temporada. Los adornos 
exagerados y de gran volumen marcarán la tendencia principal de la primavera-verano 2017.

Christian Dior.

ACCESORIOS

Paco Rabanne. Prada. Proenza Schouler.
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Ecommerce B2B en el sector del 
calzado: el verdadero caballo de Troya 
de la transformación digital

El ecommerce B2B (business to busi-
ness) es el caballo de Troya ideal para 
que las empresas de calzado em-
prendan la transformación digital en el 
proceso de venta y distribución. 

Las empresas del sector ya han 
descubierto la utilidad de contar con 
una tienda online para el consumidor 
(B2C), aunque un estudio realizado 
por 3dids.com nos hizo descubrir que 
solo el 50 por ciento de las empresas 
de calzado cuenta con una. Lo que 
no tienen tan claro es cómo pueden 
hacer sus ventas a profesionales 
(tiendas multimarca, distribuidores, re-
presentantes, etc.) a través de la web. 
De hecho solo un 25 por ciento de las 
empresas (de todos los sectores) que 
venden a profesionales cuentan con 
un sistema de pago a través de web.

Sin embargo, y como muestra de su 
potencial, en países donde el ecom-
merce B2B ya está asentado, como 
EE. UU., el volumen de ventas del 
B2B dobla al del B2C. Además, los 
expertos predicen que el 55 por cien-
to de los compradores del sector retail 
preferirán realizar sus compras por in-
ternet en solo cinco años. No se trata 
solo de una oportunidad, también es 
una necesidad.

Las empresas del sector están hoy, 
en su mayoría, atadas al sistema 
tradicional de ferias y reuniones con 
compradores que dejan todo el riesgo 
del éxito o no de una temporada a los 
resultados de un momento único. Esto 

obliga a los compradores a hacerse 
con grandes stocks, sin saber qué 
aceptación va a tener en el público 
cada prenda y al vendedor a fabricar 
grandes series para atender esos 
pedidos, sin saber cómo va a ser la 
respuesta.

El modelo online de venta a profe-
sionales busca poder contactar con 
los compradores (y facilitar que ellos 

contacten con nosotros) con mayor 
fl exibilidad pero sin perder las venta-
jas del trato personalizado. Agiliza el 
proceso de compra de los productos, 
permite a los compradores hacer 
pedidos más pequeños y después 
reposiciones de aquellas referencias 
que tienen mejor salida, al tiempo que 
el fabricante, como tendrá un control 
en tiempo real de sus ventas, sabrá 
qué productos debe continuar fabri-
cando o no, reaccionando a tiempo a 
las tendencias y cambios.

Una plataforma ecommerce B2B re-
cordará mucho, en un primer vistazo, 
a una tienda online y esto es porque 
se aprovecha todo el conocimiento 
de las técnicas que ayudan a vender 
a consumidores, como buenas fotos 
y un proceso de compra fácil, pero 
con unas características específi cas 
para responder a las necesidades del 
comprador profesional, como catálo-
gos profesionales más amplios y con 

Informe realizado por

www.3dids.com

INFORME

El comercio electrónico B2B (ventas a profesionales) puede ser mucho más lucrativo que el comercio B2C 
(ventas directamente al consumidor). Esta modalidad comercial todavía no es muy explotada por las fi rmas 
de calzado, a pesar de que el crecimiento en ventas es tan grande en las empresas que implantan sistemas de 
B2B electrónico que en un período de entre tan solo cuatro y seis meses han amortizado la inversión realizada.

El 25% de las 
empresas cuenta 
con un sistema 
de pago entre 
profesionales a 
través de web
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múltiples opciones, fi ltros y niveles 
de preselección para no perderse 
entre esos catálogos, detalles de la 
presentación del producto, su dispo-
nibilidad y embalaje, la posibilidad de 
ofrecer precios de forma individuali-
zada y cambiante, procedimientos de 
autorizaciones de compra y formas de 
pago predeterminadas en función del 
cliente, la elaboración de presupues-
tos, etc.

Habrá quien se pregunte si esta prác-
tica acabará con la fi gura del agente 
comercial. La respuesta es NO, los 
comerciales verán ampliada su capa-
cidad de servir a clientes en número y 
ámbito geográfi co, y, al tener auto-
matizadas la mayoría de las acciones 
más administrativas y burocráticas 
de la venta, tendrán más tiempo para 
buscar nuevos clientes y mercados.

Para tener un B2B de éxito no basta 
con tener una buena plataforma, 
para vender hay que aplicar técnicas 
de marketing online. Con ayuda de 
un experto, la empresa podrá hacer 
promociones o ventas fl ash a tan-
tos clientes como quiera de forma 
simultánea y durante períodos de 
tiempo muy defi nidos, o que le va a 

permitir un mayor control sobre sus 
stocks y su producción. Es importante 
utilizar todos los recursos que nos 
van a ayudar a convertir las visitas en 
ventas, como el marketing predictivo o 
la aplicación de técnicas basadas en 
neurociencia.

El uso de una plataforma B2B no solo 
va a mejorar los procesos de venta y 
facilitar el ajuste de la producción a la 
demanda, un B2B sincronizado al ERP 
de la empresa permite automatizar la 
gestión administrativa, gran parte de 
las actividades de distribución y permi-
te un control inmediato y exhaustivo de 
los resultados, facilitando, además de 
ventas, economía de tiempo y recursos.

Para muchas empresas en el sector 
del calzado, la plataforma B2B de su 
competencia constituye un enigma, ya 
que no se puede acceder libremente 
y mucho menos conocer sus resulta-
dos.

Nosotros no podemos desvelar los 
secretos de nuestros clientes, pero 
nuestra experiencia indica que el cre-
cimiento en ventas es tan grande en 
las empresas que implantan sistemas 
de B2B electrónico, que en un período 
de entre tan solo cuatro y seis meses 
han amortizado la inversión realizada 
con el aumento de ventas. Este efecto 
se multiplica cuando hablamos de 
exportaciones, pues permite a los pro-
ductores evitar intermediarios y llegar 
a redes de venta en el extranjero con 
una inversión mucho menor que con 
el modelo tradicional.

Disponer de una buena plataforma 
de ecommerce B2B debe ser el 
próximo paso de las empresas za-
pateras que quieran poder competir 
y progresar en un futuro inmediato. 
No solo van a vender más, si no que 
van a ver mejorar los procesos de 
producción y administración de su 
empresa.

En 4 o 6 meses 
una empresa 
puede amortizar 
la inversión en 
sistemas B2B 
electrónicos
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El calzado: la salida de los ninis

La industria del calzado en Europa 
está inmersa en un constante cre-
cimiento, siendo Italia, Portugal y 
España, tres de los países más repre-
sentativos en cuanto a las tendencias 
futuras de la misma. Dentro de ella, 
la formación está considerada como 
un punto clave de este crecimiento y 
por ello desde Europa se la apoya a 
través de programas como el Eras-
mus+, el cual aborda la problemática 
en áreas de educación, formación y 
juventud.

Uno de ellos es Learn2Work, el cual 
viene a solventar dos problemas ac-
tuales que afectan tanto a la industria 
de calzado, que demanda trabajado-
res cualifi cados para sus empresas, 
como a la sociedad europea, que su-
fre en la mayoría de sus ciudades, un 
aumento del número de jóvenes que 
ni estudian ni trabajan, más conocidos 
como ninis.

El principal objetivo del proyecto es 
apoyar a estos jóvenes que se en-
cuentran fuera del sistema educativo 
y laboral e introducirlos en la industria 
del calzado. Para ello, se está traba-
jando en la adaptación del modelo de 
las escuelas de producción, por parte 
de España, Italia y Portugal, con el fi n 
de atraer a estudiantes a las profesio-
nes relacionadas con el sector.

En concreto, la promoción de empleo 
para estos jóvenes, que se caracte-
rizan por las escasas oportunidades 
laborales que tienen, se llevará a cabo 
mediante la adaptación y utilización 
del modelo de escuelas de produc-
ción aplicado con éxito en Dinamarca. 
Lo que distingue a estas escuelas de 
producción es que no se quedan úni-

camente en el aprendizaje, sino que 
van más allá y buscan la reorientación 
de estos jóvenes mediante la práctica 
de lo aprendido.

El primer paso a seguir en este pro-
yecto es elaborar una metodología 
de aprendizaje basado en el modelo 
danés, pero adaptado a la industria 
de calzado. Para ello, el consorcio 
ha llegado al acuerdo de establecer 
cinco puestos básicos de trabajo, y 
sobre ellos elaborar la metodología de 
aprendizaje que llegado el momento 
se implantará en las escuelas de pro-
ducción que se implanten en España, 
Italia y Portugal.

Las tareas básicas defi nidas, y sobre 
las que se ha empezado a trabajar, 
son las de cortado y cortado manual, 
pegado, cosido, montado y acaba-

do. Para ello, cada uno de los socios 
interesados en la implantación está 
colaborando en la elaboración de una 
guía base que sirva para la puesta en 
marcha de una metodología común 
de aprendizaje.

El proyecto, fi nanciado por la Unión 
Europea a través del programa 
Erasmus+, está coordinado por la 
consultora portuguesa Edit Value, 
y cuenta con un consorcio formado 
por Inescop, el Centro Tecnológico 
de Calzado de Portugal (CTCP), la 
Confederación Europea de Calzado 
(CEC), la escuela italiana Ars Sutoria, 
la Asociación danesa de Escuelas 
de Producción y la consultora belga 
Think Young.

Para más información:
www.learn2work.eu

Informe realizado por

www.inescop.es

INFORME

Los socios del proyecto durante su visita a una escuela de producción en Copenhague.

Ante la confi rmación por parte de la industria europea de calzado de la necesidad de atraer a trabajadores 
cualifi cados, nace una serie de proyectos europeos, bajo el marco del programa Erasmus+, que abordan la 
problemática en las áreas de educación, formación y juventud. En este sentido, Inescop lleva meses trabajan-
do en el proyecto Learn2Work, el cual tiene como objetivo atraer a los jóvenes que se encuentran fuera del 
sistema educativo y laboral, y a su vez formarlos como futuros trabajadores del sector calzado.



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

Fluchos, 
calzado cómodo 
y de calidad 
Fluchos es especialista en la fabri-
cación 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 carac-
teriza 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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Logística de comercio electrónico a medida

Mayor selección de marcas de moda, 
artículos y nuevas ideas de diseño. 
Cada vez son más los eshoppers 
transfronterizos. Los mercados espe-
cialmente atractivos para los ecom-
merce son Alemania, Reino Unido y 
Francia, donde según las estadísticas 
uno de cada dos usuarios de Internet 
ya ha realizado alguna compra por la 
red, siendo los británicos y alemanes 
quienes mayoritariamente compran 
moda y calzado online. En mercados 
emergentes como el italiano, un con-
siderable 40 por ciento de internautas 
tiene ya experiencias de compra inter-
nacional y la cifra va en ascenso. 

GLS Spain es proveedor logístico de 
muchas de las empresas españolas 
de calzado que, gracias a la cobertura 
internacional en 41 países y a la alta ca-
lidad de las entregas, se han expandido 
internacionalmente y lo han hecho con 
éxito. Los muchos años de experiencia 
y el conocimiento de factores clave en 
los distintos países europeos le permi-
ten ofrecer las soluciones adecuadas a 
cada uno de ellos. 

Servicio adaptado al país
GLS ofrece soluciones de envío espe-
ciales para destinatarios particulares. 
Los consumidores alemanes, por 
ejemplo, disfrutan del FlexDeliverySer-
vice, disponible también en otros 12 
países de la red GLS. Con esta solu-
ción los receptores germanos pueden 
seleccionar entre siete opciones de 
entrega, la que mejor se adapta a sus 
hábitos de consumo o estilo de vidas.
Pueden, por lo tanto, escoger entre re-
cibir el envío a última hora de la tarde 
o en sábado, dejarlo en alguno de los 
más de 14.000 GLS ParcelShops a ni-
vel europeo si así lo desean o solicitar 
entrega en una dirección alternativa. 

¡Eso depende del destinatario!

Otro ejemplo de adaptabilidad de GLS 
está en Europa del Este, donde los 
consumidores pueden además recoger 
directamente sus envíos en los más de 
90 casilleros automáticos dispuestos 
en la región. En Italia, por otra parte, 
GLS da respuesta a las necesidades 
de los compradores online italianos 
con el eComService. A través del sitio 
web, el destinatario del paquete puede 
comunicar a GLS la fecha deseada y el 
horario preferido para la entrega.

Pero si hay un punto clave para una 
experiencia de compra satisfactoria 
en el sector del calzado y la ropa es 
facilitar el proceso de devolución. En 
Alemania, esta posibilidad es de hecho 
uno de los criterios prioritarios para los 
compradores online. Tanto aquí como 
en otros países donde GLS presta sus 
servicios, los eshoppers pueden devol-
ver al remitente su paquete llevándolo 
al GLS ParcelShop más cercano. 

Agilidad para una compra perfecta
Los plazos de entrega rápidos son 
también un factor decisivo para dejar 
un recuerdo positivo de la tienda virtual 
en los eshoppers. El grupo ha orienta-
do toda la estructura de su red en este 

sentido, por lo que, GLS ha adaptado 
el número, el tamaño y la ubicación de 
sus delegaciones a la desigual distri-
bución demográfi ca en Francia o Italia. 
Esto se traduce en una mayor cercanía 
al cliente.

Todos los transportes de larga distan-
cia están perfectamente coordinados 
entre sí y con más de 700 delega-
ciones de GLS en toda Europa. Esto 
permite a los destinatarios italianos y 
alemanes recibir sus paquetes desde 
España en un plazo normal de 48 
horas. GLS Spain iguala así los plazos 
de entrega a los habituales para envíos 
a países vecinos como Francia o 
Portugal. 

Con frecuencia, a los consumidores no 
les resulta fácil evaluar la reputación y 
la fi abilidad de las tiendas virtuales ex-
tranjeras. «De ahí que sea tan impor-
tante generar confi anza y convencer 
desde el principio a los compradores 
online con un servicio de alta calidad», 
señala Demian Folla. «Estamos encan-
tados de contribuir a ello con nuestro 
servicio de envío fi able y nuestras 
soluciones adaptadas a cada país».

Nada se vende más y mejor en Internet que el calzado y la moda y lo es tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Esto ofrece a los fabricantes grandes oportunidades para su crecimiento. Una de las principales claves del 
éxito es una logística fi able que se adapte de forma fl exible a los diversos mercados extranjeros. GLS Spain 
cuenta entre sus clientes con empresas del sector líderes en el comercio electrónico en Europa y ofrece servi-
cios que se adaptan a las necesidades de estas compañías.

Para más información: 
sales@gls-spain.com • www.gls-group.eu
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Para más información: tlf. +34 965 68 52 54 • www.fl eximax.es

Fleximax, para
disfrutar andando

Fleximax suma una larga experiencia en el diseño y fabricación de calzado confortable y de calidad. El objetivo de Flexi-
max es conseguir un calzado versátil que acompañe al que lo usa tanto en su vida cotidiana como en el trabajo. 

Para ello fabrica modelos de gran confort, ligeros, blandos, fl exibles y con hormas anchas para garantizar la comodidad.

El calzado que fabrica Fleximax está hecho en España, confeccionado enteramente de piel, tanto el exterior como el forro 
interior del zapato así como las plantillas extraíbles forradas también de piel. Todo ello para ofrecer un confort único al 
caminar.

PRIMAVERA-VERANO 2017
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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 euro-
peas 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

confort.

Dechics presenta su última colección de 
mavera-verano 2017, utilizando pieles y suelas 
osos para cumplir con las normativas euro-
control de sustancias nocivas para la salud y el 

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 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, Lacos-
te, 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)

Garatti cuenta con un amplio catálogo de 

Para más información:

PRIMAVERA-VERANO 2017
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Para más información: tlf. 965 43 53 00 • www.biostep.es • www.donnacork.com

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

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

de fabricación, es garantía de calidad Biostep.
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...la calidad es
el trabajo bien hecho

Para más información: CLIFOOT CALZADOS, S.L.U.
 Polígono Industrial Faima - C/. Parcent, 35 • 03330 • CREVILLENTE (Alicante) •

 Telf. +34 965 405 624 • info@clifootcalzados.com

Para más información: CL

Clifoot Calzados es una empresa dedicada a la fabricación 
de calzado, con una dilatada experiencia en el sector de 
más de 20 años. Ubicada en Crevillente (Alicante), esta 
fi rma está especializada la fabricación de  zapatos y san-
dalias de tipo «Bio» (planta anatómica de corcho) así como 
en zapato «Confort».

Su gama de productos se adapta constantemente a las 
cambiantes necesidades de la moda. Desde su gabinete 
de diseño se trabaja para poder desarrollar modelos acor-

des con las últimas tendencias, satisfaciendo el requeri-
miento de los clientes.

Sus colecciones cumplen con los más altos estándares de 
calidad, seleccionando los mejores materiales y el cuidado 
en su fabricación para dar respuesta a las necesidades de 
sus clientes en moda y calidad.

Realizados con el máximo cuidado, sus zapatos están fabrica-
dos teniendo en cuenta el entorno natural y el medioambiente.

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

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

La nueva colección primavera-ve-
rano 2017 de Spartana está com-
puesta 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: ARAKE STYLE - PRIMCX
Ronda Vall Duxó,21 - Pol. ind. Carrús • 03206 • ELCHE (Alicante) • tlf. 965 433 042 • primocx@gmail.com • www.primocx.org

Primocx, calzado especial para pies 
delicados

 

Spartana, un estilo de vida

COMPOSIÓN
• Horma: extra ancha (especial 3A) con posibilidad de 
incluir plantillas anatómicas y ortopédicas.
• Corte: piel vacuno 100% natural y transpirable. Construc-
ción confort y máxima adaptabilidad al pie sin oprimirlo.
• Forros: piel foamitizada con suave látex y Coomax que 
aleja el sudor del pie manteniendo fresco, cómodo y seco y 
estabilizando la temperatura corporal.
• Plantillas: el viscolátex retiene la memoria de la pisada, es 
antibacteriana y protege la base plantar. Termorregulador.
• Suelas: suela de caucho virgen con tratamiento antidesli-
zante.
• Fabricación: guante–Strobel.

PROPIEDADES
• Absorción: alta capacidad de absorción en la pisada.
• Ventilación: el uso de la materia viscoelástica en las plan-
tillas facilita el fl ujo de aire en cada pisada por el efecto de 
compresión/descompresión.
• Confort y relax: la adaptabilidad a la anatomía plantar for-
ma una almohadilla que reproduce sin opresión las curvas 
de la piel, repartiendo la presión y mejorando la circulación 
sanguínea.
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All about

Nine Mallorca (Momad Shoes)

Anna y Robert

Audali (Momad Shoes)

Abracolor

Flatt

Charada

Gloko
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StefaniaMayoral

Stella Rittwagen (Bisutex)
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Lungomare
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W-A-U
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María Victoria

Flamingos´life
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Inuovo
Stefania

Spartana

Exé Shoes

Víctor Odil (Bisutex)



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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OF TECHNOLOGY  

is here

FEBRUARY 2017
MILAN
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