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EDITORIAL

L as alarmas se han encendido. Por octavo mes consecutivo el valor de las 

exportaciones españolas de calzado ha disminuido. No obstante, nuestras 

ventas de zapa

El comportamiento 
de nuestras ventas 
de calzado en el 
extranjero durante los 
últimos meses indica 
un evidente cambio de 
tendencia.

¿Qué le pasa a las 
exportaciones?
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La fi rma de calzado italiana Geox 
nombró el pasado 12 de enero 
a Gregorio Borgo como nuevo 
director general. 

Natural de Turín (Italia) y de 53 
años de edad, Gregorio Borgo 
ha trabajado durante sus últimos 
años de vida laboral dentro del 
grupo Pirelli como responsable 
de operaciones internacionales. 
Posee, por tanto, una amplia 
experiencia en los mercados 
exteriores. 

Fundada y presidida por Mario 
Moretti, Geox es una de las mar-
cas de calzado más populares 
del mundo, gracias a su «zapato 
que respira». Actualmente Geox 
cuenta con más de 60 patentes 
diferentes certifi cadas y sus 
ventas de zapatos que superan 
cada año los 16 millones de pa-
res. La compañía emplea a más 
de 2.500 trabajadores en todo el 
mundo.

GREGORIO
BORGO 

La diseñadora de moda, actriz y 
presentadora de televisión Vicky 
Martín Berrocal se ha unido a la 
marca de calzado Unisa para 
lanzar una colección cápsula de 
zapatos. Fruto de esta colabo-
ración surge una mini colección 
de sandalias y salones que están 
en el mercado desde principios 
de marzo. Fiel a su estilo, Martín 
Berrocal ha reinterpretados los 
modelos más característicos de 
Unisa dando lugar a un zapato 
femenino, potente y sensual. 

Esta exclusiva línea de calzado 
cuenta con tres modelos diferen-
tes: Winnie (una reinterpretación 
de las mules clásicas), Wynona 
(sandalias con aplicaciones 
de cristal) y Zoe (salones muy 
femeninos). Su producción será 
limitada y solamente estarán dis-
ponibles en las tiendas de Unisa 
y a través de su página web. Los 
precios de cada par oscilan entre 
los 139 y los 199 euros.

VICKY
MARTÍN 

GENTE

El presidente de la Generalitat 
valenciana, Ximo Puig, visitó a 
las más de 60 empresas de la 
provincia de Alicante que parti-
ciparon en la pasada edición de 
theMicam. Los datos negativos de 
las exportaciones de los últimos 
meses han animado al presidente 
a fortalecer su apoyo público a 
este sector tan importante para la 
economía valenciana. «El respal-
do institucional al sector del calza-
do es el mayor posible», aseguró 
durante su visita a la feria italiana. 

A la feria también asistió Rafael 
Climent, conseller de Economía 
Sostenible de la Generalitat, quien 
aprovechó la ocasión para recor-
dar algunas de las últimas  iniciati-
vas institucionales para ayudar 
al sector valenciano de calzado, 
como, por ejemplo, los más de 20 
millones de euros destinados a 
la innovación empresarial o los 3 
millones para la modernización de 
las empresas.

XIMO
PUIG 





EMPRESAS

Menbur celebra su 50 aniversarios 
con una nueva línea de calzado

La fi rma granadina de calzado cumple 
este año su 50 aniversario. Y para 
celebrarlo, esta fi rma granadina de 
calzado tiene previsto lanzar como 
novedad su nueva línea casual 
compuesta por elegantes sneakers y 
slippers.

Fundada en 1967, Menbur está 
dirigida por la segunda generación 

de la familia Mena. Con una plantilla 
compuesta por cerca de 80 trabaja-
dores, esta fi rma especializada en 
calzado y bolsos femeninos de alta 
gama comercializa anualmente más 
de medio millón de pares de zapatos 
y alrededor de 250.000 bolsos. Ac-
tualmente cuentan con más de 3.500 
puntos de venta repartidos por todo 
el mundo

Nuevos modelos de la línea casual de Menbur.

El universo más 
glitter de US 
Polo Assn

El brillo, el efecto shiny y la purpu-
rina se reinventan en la próxima 
colección primavera-verano de US 
Polo Assn. Calzado cómodo y des-
enfadado que aporta un poco de 
fantasía a los looks más informales. 
El glitter triunfa tanto en zapatos de 
fi esta como en sneakers y deporti-
vas y el dorado se convierte en el 
principal protagonista del estilo que 
marcará tendencia.

COIN

Modelos glitter de US Polo Assn.



Pisamonas, 
premio a la 
exportación DHL

La fi rma de calzado infantil Pi-
samonas ha sido reconocida 
recientemente con el premio 
accésit a la Exportación a través 
del E-commerce. Este galardón, 
que entrega anualmente la multi-
nacional logística DHL, premia los 
esfuerzos realizados por Pisamonas 
en su expansión internacional. La 
fi nalidad de este es poner en valor 
la apertura de nuevos mercados y 
el aumento de la facturación gra-
cias a las exportaciones a través 
del comercio electrónico. Especia-
lizada en calzado infantil made in 
Spain, Pisamonas envía sus pares 
alrededor de toda Europa, donde 
posee cinco tiendas online diferen-
tes (en España, Portugal, Francia, 
Reino Unido e Italia).

Premiados en la gala de premios DHL. 

Nubhes, la primera zapatilla
femenina para conducir

Zapatillas especialmente pensadas para conductoras.

SON ZAPATILLAS ESPECIALMENTE PENSADAS PARA CONDUCTORAS

En muchas ocasiones los zapatos de 
mujer no están pensados para condu-
cir. Tacones incómodos y escaso aga-
rre suelen ser dos de las difi cultades 
más frecuentes que las conductoras 
encuentran en su calzado. Cuando el 
valenciano Rafa Guillem vio que no 
existía en el mercado ningún zapato 
femenino específi co para conducir, se 
le ocurrió dar forma a su propia marca 
de calzado. De esta manera nació a 
fi nales del pasado año Nubhes,  «las 
primeras zapatillas de mujer conce-
bidas expresamente para conducir», 
explica su creador.

Con la ayuda del instituto tecnológico 

Inescop, Guillem ha diseñado un cal-
zado con partes rugosas en el talón 
y la puntera para mejorar el agarre 
del zapato a los pedales del coche 
y con una estructura que tiene en 
cuenta la biomecánica del tobillo para 
que «no se carguen las piernas», 
según explica su promotor. Además 
no tienen cordones y destacan por 
su comodidad y ligereza. «Andar con 
estas zapatillas es como andar por las 
nubes», asegura su creador.

Por el momento, Nubhes solo comer-
cializa sus zapatillas a través de la 
página web de la marca.. El precio de 
cada par ronda los 70 euros.
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Pantone Footwear llega a España 
con su nuevos modelos de otoño-
invierno 2017/2018. Esta compañía, 
especializada en colores para artes 
gráfi cas, lanzó su primera colec-
ción de zapatillas hace tres años y 
ya está presente en países como 
Estados Unidos, Italia, Austria, Co-
rea del Sur, Francia y Reino Unido. 
Ahora, de la mano del distribuidor 
Muchavista Brands, los consumido-
res españoles podrán disfrutar con 
estas sneakers decoradas con los 
colores más representativos de la 
compañía. En este sentido, Pantone 
ha elegido, como todos los años, 
el color que marcará tendencia 
en 2017. En esta ocasión el color 
elegido ha sido el verde Greenery 
(15-0343). Este ha sido también el 
color seleccionado para lanzar al 
mercado una colección limitada 
de zapatillas decoradas con esta 
tonalidad.

Nobull, calzado para quienes no 
buscan excusas

Nobull es, según sus creadores, una 
marca de calzado y prendas depor-
tivas para personas «que entrenan 
duro y no creen en las excusas». Muy 
lejos de la imagen tradicional que 
tenemos del calzado de gimnasio y 
deportivo, las zapatillas de esta marca 
nos sorprenden por sus diseños 
clásicos y elegantes y por su impeca-
ble acabado, en muchas ocasiones, 
confeccionadas en cuero de calidad y 
con una manufactura artesanal. 

En particular, la línea The Lifters está 

especialmente pensada para el le-
vantamiento de peso y la halterofi lia 
Estas zapatillas ofrecen al atleta una 
gran fi rmeza y sujeción del pie, algo 
clave a la hora de levantar pesas. La 
suela está fabricada con fi nas tiras 
de cuero apilado que alcanzan una 
altura máxima de 18,5 milímetros 
en la parte del talón y, además, una 
cincha en la parte superior refuerza 
la sensación de sujeción y propor-
ciona mayor seguridad. Su precio 
en el mercado puede rondar los 280 
euros.

CALLAGH

Varios modelos de la fi rma de zapatillas Nobull.

Zapatilla Pantone con el color Greenery.

Pantone 
aterriza en 
España



La ampliación de las instalaciones 
que Tempe posee en el Elche Parque 
Empresarial se encuentra actualmente 
paralizada a la espera de la aproba-
ción del proyecto por parte del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante). Ante 
esta demora, la empresa que provee 
de calzado a las marcas del grupo 
Inditex ha decidido ampliar otro de 
sus centros logísticos, concretamente 
el que tiene en el polígono industrial 
Pla de la Vallonga en Alicante. La 
intención de Tempe es construir tres 
nuevas naves en una superfi cie de 
más de 10.000 metros cuadrados con 
el objetivo de mejorar su organización 
y distribución de productos.

Esta ampliación en Alicante no su-
pone, en cualquier caso, la paraliza-
ción del proyecto de Elche, el cual 

se prevé que se ponga en marcha 
dentro de dos años. La ampliación 
del centro logístico de Tempe en 
Elche Parque Empresarial supondrá 
la creación del mayor centro logístico 
de calzado y con mayor capacidad 
de volumen del mundo, ya que se 
pretende duplicar las instalaciones 
existentes en la actualidad, que ahora 
ocupan unos 150.000 metros cua-
drados distribuidos en tres edifi cios. 
Desde su centro logístico de Elche 
Parque Empresarial, Tempe suminis-
tra sus productos a las tiendas de 

Inditex repartidas por todo el mundo, 
más de 7.000 establecimientos en los 
cinco continentes.

Tempe
Esta compañía, propiedad a partes 
iguales de Inditex y del empresario ali-
cantino Vicente García Torres, es con 
diferencia la empresa de calzado con 
capital mayoritariamente nacional que 
más factura en España. Solo en 2015 
alcanzó una facturación de 1.117 
millones de euros, casi un 16 más que 
en el año anterior.

Tempe ampliará su centro logístico de Alicante
LA FIRMA PREVÉ CONSTRUIR TRES NUEVAS NAVES DE 10.000 M3 EN SUS INTALACIONES DE ALICANTE

Almacenes de Tempe en Elche (Alicante).
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Aerosoles presenta sus
imprescindibles para el verano

La temporada primavera-verano 2017 
llega a Aerosoles con una nueva co-
lección que combina el estilo sofi sti-
cado e inconfundible de la fi rma con 
las tendencias imprescindibles del 
momento. Una selección de calzado 
que surge de múltiples infl uencias, 
pero con un objetivo común: aportar 
feminidad, confort y personalidad a 
los zapatos. Aerosoles propone unos 

modelos en los que predominan las 
tonalidades neutras y monocromáti-
cas, sin olvidar las tendencias animal 
print, los colores metalizados y el estilo 
sport. Una colección que destaca por 
la delicadeza y cuidado de los detalles 
con bailarinas de cortes limpios, 
deportivas con estampados, sandalias 
con cierres, cuñas enlazadas hasta los 
tobillos y coloridas espadrilles.

TR

Modelos primavera-verano 2017 de Aerosoles.Con el objetivo de combinar el 
calzado de bienestar con la moda, 
A´rcopedico acaba de presentar su 
nueva línea Lolita. Se trata de una 
bailarina para uso diario, cosmopo-
lita, de líneas sencillas y coloridas, 
fabricada con la tecnología más 
vanguardista. Con el nuevo diseño, 
esta fi rma portuguesa de calzado 
con más de 50 años de experien-
cia en el sector renueva su marca, 
modernizándola pero sin perder sus 
señas de identidad.

Las bailarinas Lolita están fabrica-
das con un tejido especial que se 
ajusta perfectamente a la forma 
individual del pie. Su suela permite 
su torsión natural y se adapta a 
la pisada protegiendo la planta y 
evitando los dolores típicos de los 
zapatos de suela fi na. El material es 
transpirable, permite su lavado sin 
problemas y es muy ligero.

A´rcopedico prevé lanzar en todo el 
mundo su nueva línea a principios 
de marzo. El precio de venta al 
público en España rondará los 39 
euros. Para el lanzamiento, la fi rma 
tiene preparado 20 modelos dife-
rentes (10 colores diferentes que se 
combinan con dos tipos de suelas: 
blanca o negra).

Modelo Lolita de A´rcopedico.

Lolita, la nueva 
marca de 
A´rcopedico

Vespa traslada el mundo de las 
motos al calzado
Vespa también apuesta por el calza-
do. Para ello, ha creado la división 
Vespa Footwear, la cual se ocupa de 
diseñar y comercializar las zapatillas 
de esta popular marca italiana de mo-
tocicletas. Vespa Footwear lanzará su 
primera colección de cara a la próxi-
ma temporada otoño-invierno, para 
la que ha preparado unos modelos 
de «estilo fresco e innovador, preten-
diendo llevar la esencia y los valores 
de las clásicas motocicletas hasta los 
pies con una gran variedad de mode-
los y colores», según explican desde 
la marca.

 

En España y Portugal, el calzado de 
Vespa llegará a los puntos de venta al 
público el próximo mes de julio y esta-
rá distribuido por Muchavista Brands, 
compañía que también se encarga de 
distribuir en nuestro país los nuevos 
modelos de Pantone.

Frenccia, el modelo más representativo de 
Vespa Footwear.
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Caravaca
celebrará una 
feria de calzado EL 1 DE ABRIL ENTRARÁ EN VIGOR EL TRATADO COMERCIAL

El pasado 15 de febrero se aprobó 
formalmente el acuerdo económico 
y comercial entre la Unión Europea 
y Canadá. El acuerdo, conocido por 
sus siglas inglesas CETA, no entrará 
en vigor hasta el 1 de abril de este 
año y supondrá la liberalización del 
comercio entre ambas potencias 
económicas. 

En cuanto al sector del calzado, la 
puesta en marcha del CETA supondrá 
la eliminación de las tarifas arance-
larias para el comercio de calzado 
entre La Unión Europea y Canadá. 
En la actualidad, estos recargos son 
de media de un 18 por ciento y en 
algunos casos pueden alcanzar el 
20 por ciento. Por otro lado, la fi rma 
de este acuerdo también facilitará el 
acceso de las empresas comunitarias 

a licitaciones públicas en Canadá (y 
viceversa).

Exportaciones España y Canadá
Canadá es actualmente el vigésimo 
destino de las exportaciones españo-
las de calzado. Entre enero y noviem-
bre de 2016, las fi rmas nacionales 
colocaron en el país norteamericano 
más de 610.000 pares de zapatos 
por un precio cercano a los 20,7 
millones de euros. Canadá es uno de 
los mercados más interesantes para 
el calzado español y que mayores 
perspectivas de crecimiento tiene. 
Solo el pasado año, las exportaciones 
de zapatos nacionales con destino a 
Canadá aumentaron en términos de 
valor casi el 11 por ciento y el precio 
medio del par vendido se situó en los 
34 euros.

¿Qué efectos tendrá el CETA en las 
empresas españoals de calzado?

Reunión entre representantes del Ayun-
tamiento de Caravaca y del sector del 
calzado de Murcia.

Caravaca de la Cruz será la sede 
de la primera feria de calzado 
de Murcia. El evento tendrá lugar 
dentro del programa de la Semana 
del Calzado, que se celebrará en 
los meses de mayo o junio. Además 
de la organización de la muestra 
de exhibición de calzado murcia-
no, el programa contempla incluir 
conferencias, un outlet, pasarelas y 
representaciones en vivo de la tra-
dición alpargatera de la comarca. 

Según la Asociación de Empresas 
del Calzado, Yute y Afi nes de la 
Región de Murcia, organizadora 
del evento en colaboración con el 
Ayuntamiento de la localidad, el 
objetivo es «ensalzar los valores 
tradicionales y su importancia como 
referente de la moda actual como 
calzado cómodo, artesano, ecológi-
co e innovador».

Cartel del acuerdo económico y comercial entre la Unión Europea y Canadá, también 
conocido como CETA.

SQUIRREL





NOTICIAS

El calzado
participa en el 
Plan Estratégico

La Generalitat valenciana está 
trabajando en estos momentos en 
la elaboración del Plan Estratégico 
de la Industria Valenciana (PEIV). A 
través de esta iniciativa, la Gene-
ralitat quiere poner en marcha una 
serie de acciones encaminadas a 
mejorar la competitividad del sector 
industrial de esta comunidad autó-
noma. Para alcanzar este objetivo, 
los responsables del área de Eco-
nomía están celebrando estos días 
más de 20 mesas de trabajo para 
reunirse con los distintos agentes 
industriales, como medio para co-
nocer las necesidades específi cas 
de cada sector. Así, el pasado 25 
de enero, varios empresarios de la 
industria del calzado y otras perso-
nalidades del sector se citaron en 
las instalaciones de la Asociación 
Valenciana de Empresarios del 
Calzado (Avecal) con los coordi-
nadores del Plan Estratégico de la 
Industria Valenciana  para transmi-
tirles las demandas concretas más 
acuciantes para las empresas del 
calzado valenciano.

«Con este plan estratégico que-
remos mostrar una hoja de ruta 
específi ca para cada sector con 
actuaciones concretas al tiempo 
que vamos a poner en valor a 
los empresarios que tenemos en 
nuestro territorio y dotar de mayor 
competitividad las empresas de la 
Comunitat Valenciana» ha explica-
do el conseller de Economía, Rafa 
Climent.

Mesa de trabajo del calzado en las ofi ci-
nas de Avecal. 

Los trabajadores de calzado se 
adaptan a la industria 4.0

Las nuevas tecnologías digitales 
están trasformando la manera de 
producir y comercializar artículos de 
moda como el calzado. Robotización, 
impresoras y escáneres 3D, reconoci-
miento de imágenes, realidad aumen-
tada, big data e, incluso, drones son 
solo algunas de las últimas innova-
ciones tecnológicas que se están 
incorporando con gran rapidez a los 
procesos productivos de los sectores 
de textil, ropa, cuero y calzado (grupo 
industrial comúnmente conocidos 
por su acrónimo inglés TCLF). La 
aparición de estas tecnologías está 
obligando a las empresas de estos 
sectores a adaptarse rápidamente 
a los nuevos modos de producción 
y comercialización, para lo que 
requieren de la formación de nuevos 
profesionales con un perfi l laboral 
desconocido hasta ahora.

Con el objetivo de ayudar a las em-
presas en la formación de estos nue-
vos trabajadores, las confederaciones 
europeas del calzado (CEC), cuero 
(Cotance) y textil (Euratex), en cola-
boración con el sindicato IndustriALL 
Europe, pusieron en marcha en el 

pasado 20 de enero el proyecto Era-
mus+ Digital TCLF 2025. Esta inicia-
tiva, que se desarrollará a lo largo de 
los próximos dos años, pretende infl uir 
en los distintos centros europeos que 
imparten Formación Profesional para 
que adapten sus planes de estudios a 
las nuevas demandas del sector, ha-
ciendo hincapié en la transformación 
digital y en la industria 4.0. Para em-
pezar, los responsables del proyecto 
Digital TCLF 2025 trabajarán en los 
próximos meses en la identifi cación 
de las nuevas ocupaciones de los 
sectores TCLF en la era digital, como, 
por ejemplo, la gestión y análisis de 
datos o la ingeniería 3D.

«La transformación digital en toda la 
cadena de producción, desde el dise-
ño hasta la fabricación, permitirá a las 
fi rmas de calzado, cueros y textil au-
mentar su rentabilidad y efi ciencia, así 
como a ser más creativos e innova-
dores; pero esto no será posible si los 
trabajadores del sector no se adaptan 
a las nuevas maneras producción», 
aseguran desde la Confederación 
Europea de la Industria del Calzado 
(CEC).

CHINA

Robot en una fábrica zapatillas de Adidas. 
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El certamen internacional 
de la industria textil

Innovaciones y novedades por los cuatro costados: 
Conozca de cerca toda la cadena de valor del pro-
cesamiento de textiles. Desde el primer esbozo en 
el diseño hasta la logística: Todas las innovaciones 
vanguardistas, todas las novedades, todas las opor-
tunidades. Establezca contactos con fabricantes 
internacionales de tecnología, accesorios y servicios 
para el procesamiento de materiales textiles proce-
dentes de más de 30 países. Converse con expertos 
de renombre sobre los temas que dominan el 
mercado. Todo esto en Texprocess, la feria líder 
internacional de procesamiento de textiles y mate-
riales fl exibles.

info@spain.messefrankfurt.com 
Tel. 91 533 76 45

TECHNOLOGY 
CROSSING
9. – 12. 5. 2017, Frankfurt am Main

texprocess.com

Feria líder internacional para el procesamiento 
de textiles y materiales flexibles

powered by: Paralelamente:

La esperanza de vida aumenta año tras año en Europa. Por 
esta razón, las marcas de calzado se ven en la necesidad 
de adecuar sus propuestas de moda a un público cada 
vez más longevo y con unas demandas concretas: un za-
pato más cómodo y saludable que prevenga las molestias 
de espalda y pies. Pero para fabricar este tipo de calzado 
se requiere de profesionales con una formación concreta. 
Con el objetivo de crear una nueva cualifi cación homolo-
gada para la fabricación de calzado de confort, la Unión 
Europea ha puesto en marcha el proyecto Fit2Comfort. 
Tras esta iniciativa se encuentran distintas instituciones 
de Portugal, Alemania, Bélgica, Rumanía y España (con la 
participación del instituto tecnológico Inescop y el Instituto 
Europeo de Diseño de Madrid), y está coordinado por la 
Confederación Europea de la Industria del Calzado (CEC).

En la presentación de Fit2Comfort también se hicieron públi-
cos los resultados de una encuesta de ámbito europeo sobre 
el confort en el calzado. Según este estudio, el 98 por ciento 
de los europeos considera la comodidad como uno de los 
aspectos más importantes a la hora de adquirir sus zapatos, 
por delante de la calidad, el precio o el diseño. Además, el 
48 por ciento de los entrevistados reconoce sufrir algún tipo 
de dolencia en sus pies relacionada con su calzado.

Nuevos profesionales de 
calzado de confort

Fit2Comfort, nuevo proyecto europeo especializado en calzado de 
confort.
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Estadística sobre los aspectos más importantes de calzado para el 
consumidor europeo. [Fuente: Fit2Comfort].



NOTICIAS

Nuevo récord de las exportaciones del calzado
portugués en 2016

LAS EXPORTACIONES DE CALZADO PORTUGUÉS HAN CRECIDO DESDE 2009 A 2016 UN 55 POR CIENTO

El calzado portugués alcanzó en 2016 
un nuevo récord de sus exportaciones. 
Durante el pasado año, las marcas 
portuguesas colocaron en el extranjero 
zapatos por valor de 1.923 millones de 
euros, lo que supone un crecimiento 
de sus exportaciones en términos de 
valor del 3,2 por ciento con respecto 
a 2015. Portugal detectó crecimiento 
en prácticamente todos los grandes 
mercados de exportación para su cal-
zado, exceptuando el Reino Unido

Por séptimo año consecutivo, las ven-
tas en el exterior de zapatos portugue-
ses volvieron a crecer y registró desde 
2009 un aumento de sus exportacio-
nes del 55 por ciento. Durante este pe-

ríodo el precio medio del par vendido 
creció un 24 por ciento.

De esta manera, Portugal se posiciona 
como uno de los principales produc-

tores de calzado del mundo. En la 
actualidad, nuestro país vecino coloca 
en el extranjero más del 95 por ciento 
de su producción en 152 países de los 
cinco continentes. 

Imagen promocional del calzado portugués.

SONDISAN



SLEM ANALIZARÁ LA PRODUCCIÓN DE CALZADO DEL FUTURO

¿Regresará la producción de calzado 
a Europa y los Estados Unidos gracias 
a  las fábricas 4.0 dotadas de alta tec-
nología y manejadas por robots? ¿La 
fabricación en la propia tienda de za-
patos personalizados se convertirá en 
la salvación de comercio minorista? 
¿Podremos fabricar nuestros zapatos 
sin salir de casa usando únicamente 
escáneres e impresoras 3D? A estas y 
a otras muchas preguntas se trata-
rá de dar respuesta en el próximo 
seminario «El futuro de la producción 
de calzado», organizado el 21 de abril 
en en Waalwijk (Países Bajos) por el 
instituto holandés de calzado SLEM 
(Shoes, Leather, Education, Museum).

La primera jornada estará dedicada 
a la llamada «fabricación inteligente» 
e intentará dar respuesta a cómo 
podemos trasladar los métodos de 
producción existentes en la actuali-
dad a un siguiente nivel, haciéndolos 

más locales, funcionales y capaces 
de proporcionar un calzado a medi-
da que se ajuste a las demandas de 
cada consumidor. Por otra parte, el 
segundo día se centrará en la «fabri-
cación disruptiva», donde se discutirá 
de manera global los nuevos métodos 
de fabricación de calzado, desde las 
impresoras 3D hasta los sistemas de 
diseño generativo y soluciones biotec-
nológicas.

EL seminario contará con la presencia 
de cerca de 120 compañías interna-
cionales, así como con la participación 
de ponentes de renombrado presti-
gio como Matt Powell (NPD Group), 
Francis Bitonti (Studio Bitonti), Terna 
Jibo (Portland Design), Xiaoxi Shi (JS 
Shoes) y Sergio Dulio (ATOMLab). 
Además, se realizarán demostraciones 
de las máquinas y tecnologías mencio-
nadas para comprobar sus posibilida-
des y características.

Los robots toman las riendas de 
las zapaterías del futuro

Los robots se incorporan al comercio minorista.



NOTICIAS

EL CTCP

Calzado de alta velocidad

La modernización de las fábricas 
de calzado busca la fl exibilización, 
capacitándolas para una producción 
cada vez más rápida de pedidos cada 
vez más pequeños. Con este objeto, 
la industria portuguesa del calzado 
ha puesto en marcha el proyecto High 
Speed Shoes Factory. A través de 
esta iniciativa se quiere transformar 
las fábricas para que sean capaces 
de producir un zapato personalizado 
en menos de 24 horas. El proyecto ya 
funciona con éxito en la fábrica que la 
fi rma portuguesa Kyaia tiene en Pare-
des de Coura. Este modelo de fábrica 
entrega sus zapatos en un plazo de 
entre uno y dos días, gracias a lo que 
han llamado «producción unitaria», es 
decir, par a par, un tipo de producción 
orientada a una venta online de peque-
ños pedidos, que no requiere de stock.

La fabricación de calzado ha estado 
tradicionalmente organizada en varias 
unidades productivas (corte, cosido, 
montaje, acabado, etcétera), todas 
ellas separadas físicamente y con una 
organización y gestión autónomas. 
Este tipo de organización entorpece 

la fabricación de calzado, haciéndola 
más costosa y lenta. Por ello, la nueva 
fábrica del futuro se concibe como 
«un espacio único», totalmente fl exible 
y polivalente y que sustituye las tradi-
cionales unidades separadas por una 
sección integrada y automatizada.

Fábrica de Kyaia en Paredes de Coura (Portugal). 





Revista del Calzado: ¿Cuáles van a ser sus principales 
objetivos al frente del museo?

María Dolores Esteve: En estos momentos, a corto pla-
zo, el principal objetivo es resolver la situación fi nanciera 
del museo. Estos años de crisis también han afectado a 
las fi nanzas del museo, provocando unas pérdidas acu-
muladas, que hasta ahora han sido difíciles de procesar. 
Necesitamos incrementar los ingresos, ya sea por la vía 
pública o privada, de tal forma que podamos remontar 
la situación y el museo pueda desarrollar la gran labor 
cultural y promocional de la industria del calzado que le 
corresponde.

Al mismo tiempo, queremos formar parte de la vida coti-
diana de los habitantes de las poblaciones de la comarca, 
cuyos habitantes directa o indirectamente desarrollan su 
actividad alrededor del calzado fomentando las visitas al 
museo desde temprana edad con actividades en colabo-
ración con los centros escolares, de tal forma que desde 
bien temprano se fomente el orgullo de pertenecer al 
colectivo zapatero. En paralelo, queremos dar a conocer 
el museo e integrarlo en las rutas turísticas de la comarca, 
aprovechando la gran afl uencia de turismo a nuestra pro-
vincia. Asimismo, tenemos pendiente desarrollar una web 
más moderna que nos permita llegar al visitante virtual, 
de tal forma que demos a conocer la cultura zapatera en 
todos los puntos del planeta.

A medio plazo, tenemos que conseguir ser el museo del 
calzado de todas las regiones zapateras de España, no 
solo de Elda, Petrer y de las ciudades zapateras cercanas; 
en convivencia y colaboración con los otros museos de 
calzado que existen en España.

R. del C.: ¿Se prevé recuperar alguna iniciativas 
abandonadas hace años? ¿Se ha pensado en poner en 
marcha otros proyectos?

M. D. E.: Tal como explicaba anteriormente, la crisis que 
ha afectado a todos los órdenes de la economía ha tocado 
de lleno al museo. Las subvenciones que recibe son 
mínimas, y con base a esos ingresos ha tenido que de-
sarrollar su actividad. Aún así, el museo se ha convertido 
en una de las referencias culturales a nivel expositivo de 

Mª DOLORES 
ESTEVE

DIRECTORA DEL MUSEO DEL CALZADO DE ELDA

Mi objetivo 
es resolver 
la situación 
fi nanciera 
del museo 

MUSEO DEL CALZADO DE ELDA
Fundado en 1992, el Museo del Calzado está con-
siderado uno de los mejores museos especializa-
dos en calzado de Europa. En la actualidad, atra-
viesa graves problemas fi nancieros. Para sanear 
sus cuentas, el patronato del museo ha nombrado 
a María Dolores Esteve como nueva directora, una 
gestora con amplia formación económica.

ENTREVISTA
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la ciudad y ha desarrollado una gran actividad en redes 
sociales.

Pero el museo tiene que avanzar y explorar todas las 
posibilidades de actividades, no solo las que le renten 
unos ingresos, sino también todas aquellas encaminadas a 
promocionar y divulgar la actividad cultural de la industria 
del calzado, para las cuales tendremos que buscar cola-
boraciones con estamentos públicos y empresas privadas 
del sector, que son muchas las que están dispuestas a 
colaborar porque creen en la identidad cultural creada en 
torno al calzado.

Acciones que en el pasado tuvieron gran aceptación y que 
estamos estudiando recuperar son la revista Calzarte, la 
actividad de Calzapinta, visitas teatralizadas, exposiciones 
temporales itinerantes, etc.

Proyectos nuevos, estamos en negociaciones con la Dipu-
tación de Alicante para que nos desarrollen un proyecto de 
modernización del museo a nivel museológico y museográ-
fi co, de tal forma que podamos reinterpretar la exposición 
ofreciendo a los visitantes experiencias nuevas y servicios 
al sector zapatero con base a un proyecto de colaboración 
y mecenazgo con las empresas.

R. del C.:  Una de las iniciativas del museo con mayor 
repercusión es la elección de la Mujer Mejor Calzada. 
Sin embargo, en las últimas ediciones da la sensación 
que el premio se ha diluido y perdido un poco su esen-
cia. ¿Qué futuro le depara al premio? ¿Se van a incor-
porar empresas de calzado no eldenses en la próxima 
edición de este premio? 

M. D. E.: Más que diluir o pérdida de esencia, yo diría 
que está en pleno proceso de reinventarse a sí mismo, 
desde la convocatoria del pasado año. Con base a las 
sugerencias de las empresas colaboradoras, se trabajó 

para adaptarlo a los tiempos que marca la industria. 

Por otro lado, se comenzó a trabajar en la línea de aper-
tura del galardón. Su denominación es Mejor Calzada de 
España, y es en ese sentido trabajó la dirección anterior, 
y que creemos es la correcta. En el galardón ya están 
colaborando empresas del Petrer desde su creación, y 
progresivamente se quiere integrar a otras poblaciones 
zapateras y a otras comarcas españolas, así como inte-
grar a otras empresas de la industria auxiliar de compo-
nentes. El objetivo fi nal es convertir el galardón en la gran 
fi esta de la industria del calzado. Me consta que el año  
pasado se invitó a participar a empresas de Elche, pero 
declinaron la invitación. Para esta convocatoria continua-
remos en esa línea de apertura.

Asimismo, se está trabajando para dar credibilidad al 
galardón. Así, por ejemplo, el jurado está compuesto por 
profesionales del mundo de la moda: Modesto Lomba, 
presidente de la Asociación de Diseñadores de Moda 
de España, Victor Cucart, fotógrafo de moda y sociedad, 
Luceral, bloguera de moda, y Cristina Reyes, estilista de 
celebrities. Y, por supuesto, continuamos con la inestima-
ble colaboración de Tessa de Baviera.

R. del C.: ¿Por qué el patronato del museo decidió 

«El museo atraviesa 
una difícil situación 
económica, y ese ha 
sido el criterio principal 
para mi elección»
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prescindir de los servicios del antiguo director, Gabriel 
Navarro, y buscar a un nuevo gestor?

M. D. E.: Gabriel Segura es un gran profesional y ha desa-
rrollado una gran labor con los medios de los que disponía. 
No obstante, no me corresponde a mí hacer ese tipo de 
valoraciones.

R. del C.: El anterior director tenía un perfi l más aca-
démico como investigador e historiador. Sin embargo, 
repasando su currículum, vemos que usted tiene más 
experiencia como gestora. ¿Hasta qué punto la necesi-
dad de sanear las cuentas del museo ha infl uido en su 
elección? ¿Cómo prevén saldar la deuda que acumula 
el museo?

M. D. E.: Como les decía con anterioridad, el museo 
atraviesa una difícil situación económica, y ese ha sido el 
criterio principal para mi elección.

La deuda en términos absolutos es importante. Es necesa-
rio intentar por todos los medios incrementar los ingresos 
del museo. Por parte del Ayuntamiento de Elda, el esfuerzo 
es máximo e imposible de incrementar más, al ser una fun-
dación privada; con lo que es prioritario conseguir subven-
ciones autonómicas y acudir a la responsabilidad social 
corporativa de las empresas, a la vez que incrementamos 
la actividad del museo encaminada a obtener ingresos.

Pero si nos atenemos a la importancia relativa de la deuda 
en el contexto de la institución del museo, del contenido 
que alberga y de su importancia en el sector y en la pobla-
ción, hay que trabajar para superar la difi cultad, porque el 
fi n bien lo merece.

R. del C.: ¿Han barajado la posibilidad de exigir aporta-
ciones económicas a los miembros del patronato?

M. D. E.: Esa es una decisión del mismo patronato, no de 
la dirección del museo.

R. del C.: ¿Cómo compatibilizará la dirección del museo 
con su cargo como concejala en el Ayuntamiento de 

Elda? 

M. D. E.: Mi grupo político, Ciudadanos, está en la opo-
sición, por lo tanto no tenemos responsabilidades de 
gestión en concejalías, con lo que no tengo problema para 
compatibilizar.

R. del C.: ¿Cómo ve la situación actual del sector del 
calzado en Elda?

M. D. E.: Creo que la mayor parte de la industria del calza-
do de Elda ha abandonado la posibilidad de posicionarse 
en el mercado con su marca propia y se ha dedicado a 
producir para otras empresas que han hecho una gran 
labor con sus marcas respectivas, y a las pruebas me 
remito. Esta circunstancia ha hecho que muchas de estas 
empresas con altos estándares de calidad sean invisibles 
al público en general.

Por otro lado, se tiene que hacer un gran esfuerzo por 
todas las instancias para dar el valor que merecen los 
distintos ofi cios que componen la industria del calzado; se 
está perdiendo mucha mano de obra cualifi cada, lo cual 
va en detrimento de nuestra propia industria, ya que, si por 
algo se distingue el calzado fabricado en Elda, es por su 
calidad.

Cada empresa está haciendo su guerra, no hay un senti-
miento colectivo de industria, para trabajar por y para ella. 
Me gustaría poder trabajar desde el museo para aunar 
esfuerzos en pro del calzado como sector. 

R. del C.: Desde distintos frentes se acusa al actual 
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elda de 
«abandonar el sector del calzado de Elda», el cual está 
perdiendo protagonismo como productor de calzado de 
calidad. ¿Qué opina al respecto?

M. D. E.: Esta pregunta me vas a permitir contestarla 
como concejala más que como directora del museo, ya 
que desde mi grupo hemos propuesto varias mociones en 
pro de la industria, como, por ejemplo, trabajar en la con-
secución de la marca que aúne el calzado de alta calidad 
producido en Elda y Petrer. Esta propuesta se aprobó en 
pleno en septiembre 2015 y aún no se ha desarrollado el 
proyecto. 

Para trabajar en pro de la industria, el concejal del área 
creó un consejo con el objetivo de recoger propuestas del 
sector e implementarlas, pero por el momento no se tiene 
conocimiento de esas gestiones. La idea es buena, no se 
pueden desarrollar medidas sin contar con el sector, pero 
lo importante es que tengan continuidad.

ENTREVISTA

«Me gustaría poder 
trabajar desde el 
museo para aunar 
esfuerzos en pro del 
calzado como sector»
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En su tercera edición como feria mo-
nográfi ca de calzado y accesorios, 
Momad Shoes volverá a reunir del 
4 al 6 de marzo en Madrid la mayor 
oferta de marcas españolas, confi r-
mándose como el gran escaparate 
del zapato made in Spain. En total se 
calcula que el certamen madrileño 
convoque en los pabellones 5 y 7 
de Feria de Madrid a cerca de 200 
fi rmas expositoras, en representación 
de alrededor de 500 marcas, pre-
sentando sus últimas colecciones de 
cara a la temporada otoño-invierno 
2017/2018. Además de una amplia 
representación del sector nacional 
del calzado, Momad Shoes también 

contará con la participación de un 
importante grupo de fi rmas interna-
cionales. En este sentido, la presen-
cia de empresas extranjeros en la 
feria ya representa el 15 por ciento 
de la oferta expositiva.

La oferta del salón se mostrará sec-
torizada por tipo de producto. En el 
pabellón 5, dentro del sector Fast & 
Young, se localizarán todas las fi rmas 
de calzado y complementos de estilo 
urbano, joven, deportivo y actual. 
Y en el pabellón 7 se situarán las 
grandes marcas de calzado y bolsos, 
en torno al espacio Metro; las colec-
ciones de calzado informal, urbano, 

fi siológico y de confort, en el sector 
Casual, y las propuestas basadas en 
la artesanía y el cuidado de los ma-
teriales, en el sector Contemporáneo. 
Por su parte, el calzado infantil se 
organizará alrededor del sector Kids, 
que se ubicará en la conexión de los 
pabellones 5 y 7. Además, Momad 
Shoes contará con una selección de 
fi rmas de bolsos y accesorios.

Novedades
La edición de marzo de Momad Shoes 
traerá dos grandes novedades. Por un 
lado, se presentará la apuesta Shoes 
Sostenible, una iniciativa que incluirá 
exposiciones, talleres, conferencias y 
contará con la participación de desta-
cadas fi rmas de calzado sostenible. Y, 
por otro lado, también se organizará 
la pasarela Momad Catwalk, un área 
de nuevo cuño destinada a la promo-
ción y difusión de las propuestas de 
los expositores y que, durante los tres 
días de celebración, ofrecerá desfi les 
diarios

La feria madrileña de calzado celebrará en marzo de 
2017 su tercera edición como certámen exclusivo de 
zapatos.

Horario: de 9.00 a 18.00 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 Accesorios.
Nº de expositores en septiembre 2016: Más de 500 marcas.
Nº de visitantes en septiembre 2016: 4.855.

Madrid, 4-6 de marzo

Momad Shoes
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Düsseldorf, 7-9 de febrero

La feria GDS celebró su última 
edición antes de pasarle el revelo al 
nuevo certamen Gallery ShoesGDS

GDS celebró del 7 al 9 del pasado 
mes de febrero su última edición. Tras 
123 ediciones consecutivas, la feria 
alemana de calzado de Düsseldorf 
(Alemania) cerró por última vez sus 
puertas y le pasó el testigo a Ga-
llery Shoes, un certamen totalmente 
renovado que celebrará su primera 
convocatoria del 27 al 29 de agosto. 

De esta manera, la 123 edición de 
GDS tuvo lugar por última vez en el 
recinto ferial de Messe Dusseldorf 
con la participación de alrededor 
de 600 marcas zapateras, presen-
tando sus colecciones de cara a la 
próxima temporada otoño-invierno 
2017/2018. La presencia de fi rmas 
españolas fue nuevamente una de 
las más numerosas, aportando al 
certamen un total de 36 empresas 
en representación de 50 marcas 
zapateras. En cuanto al número de 
visitantes, se calcula que asistieron 
al evento cerca de 12.000 compra-
dores profesionales.

Gallery Shoes
Pero sin lugar a dudas lo más rese-
ñable de la última edición de la feriaf 
ue el anuncio de la convocatoria de 
un nuevo certamen especializado en 
calzado en Düsseldorf en sustitución 
a la veterana GDS: Gallery Shoes. La 
primera edición Gallery Shoes intro-
ducirá con respecto a la GDS algunas 
novedades fundamentales. La primera 
de ellas será el cambio del recinto 
ferial. En esta ocasión, se abandonan 
los pabellones de Messe Düsseldorf y 
se traslada la sede a la antigua fábrica 
reconvertida en lugar de exposicones 
Areal Böhler, un espacio singular y 
con mucho encanto. Por otro lado, las 

fechas de celebración se han retrasa-
do alrededor de un mes con respecto 
al calendario que había adoptado la 
GDS en sus últimas ediciones. De esta 
manera, la primera convocatoria de 
Gallery Shoes se desarrollará del 27 al 
29 de agosto (domingo, lunes y mar-
tes). Por otro lado, los nuevos respon-
sables del certamen (Igedo Company) 
aspiran a que la exposición de las 
colecciones se realice en stands más 
reducidos y de manera más homogé-
nea y organizada. Por último, la feria 
de marcas blancas, tag it!, la cual 
se venía desarrollando de manera 
paralela a la exposición de calzado, se 
desconvoca defi nitivamente.

Horario: de 9.00 a 18.00 h. 
Lugar: Messe Düsseldorf Gmbh.
Periocidad: Bianual.
Leyenda: Global Destination for Shoes and Accesories.
Nº de expositores en febrero 2017: 600 marcas.
Nº de visitantes en febrero 2017: 12.000.

Revista del Calzado30



Expo Riva Schuh

Expo Riva Schuh celebró en Riva del 
Garda (Italia) del 14 al 17 de enero su 
última edición, donde se presentó un 
avance de las colecciones otoño-
invierno 2017/2018, así como reposi-
ciones de la temporada primavera-ve-
rano 2017.  En ella participaron 1.449 
expositores, llegados de más de 40 
países, ocupando un espacio exposi-
tivo de 32.715 metros cuadrados. En 
cuanto al número de visitantes, esta 
feria italiana especializada en calzado 
de grandes volúmenes atrajo a un 
total de 13.024 compradores interna-
cionales procedentes de m´ñas de un 
centenar de países.

«En esta última edición, Expo Riva 
Schuh se ha reafi rmado como el gran 
centro de reunión internacional del 
calzado de grandes volúmenes de 

venta», afi rmó Roberto Pellegrini, pre-
sidente de Riva del Garda Fierecon-
gressi, organizadora del certamen. 
«Nuestra feria tiene una identidad 
fuerte y defi nida, nunca ha cambiado 
su rumbo ni su posicionamiento, y 
precisamente esta coherencia es la 
que atraer tanto a expositores como a 
visitantes», añadió Pellegrini.

Charla con Alibaba
La celebración comercial de marcas 
y calzado estuvo acompañada por 
diversas charlas informativas que 
amenizaron las jornadas expositi-
vas. Destacó la charla abierta sobre 
comercio electrónico en el calzado, 
que contó con la participación de 
Albert Antonini Mangia, gerente de 
Marketing de Alibaba Italia. En ella se 
avanzaron algunas de las principales 

tendencias del mercado internacional 
en cuanto a la utilización de internet 
como herramienta comercial y para 
recopilar datos de nuestros clientes.  
«Los compradores  cada vez son más 
sofi sticados: buscan en internet, se 
prueban los zapatos en una tienda 
física y luego adquieren el producto 
de manera online. Esto exige que las 
marcas de zapatos adopten una enfo-
que de multicanalidad, es decir, que 
gestione múltiples formas de venta 
e integre tanto canales offl ine como 
online», explico Mangia.

Participación española
Como en convocatorias anteriores, en 
la edición de enero de 2017 la presen-
cia de fi rmas española fue una de las 
más numerosas. En total, 45 exposito-
res nacionales, en representación de 
70 marcas, estuvieron presentes en la 
última edición de Expor Riva Schuh. 
Esta cifra supon en un 10 por ciento 
más con respecto a la edición de 
enero de 2015.

La próxima edición de Expo Riva 
Schuh ya ha confi rmado sus fechas 
de celebración: del 10 al 13 de junio 

Riva del Garda, 14-17 de enero

La feria internacional de Riva del Garda (Italia) es el 
primer evento especializado en calzado que inaugura 
el calendario ferial del sector.

Horario: de 9.00 a 18.00 h. El último día la feria acaba a las 16.00 h.
Lugar: Quartiere Fieristico - Riva del Garda.
Periocidad: Bianual.
Leyenda: Expo Riva Schuh - International Shoe Fair.
Nº de expositores en enero 2017: 1.449.
Nº de visitantes en enero 2017: 13.024.
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theMicam

TheMicam, el mayor evento ferial del 
calzado de Europa, cerró el pasado 
15 de febrero las puertas de su 83ª 
edición con un aumento de la asis-
tencia de público del 5 por ciento. De 
esta manera, la pasada convocatoria 
de la feria, que se desarrolló en Milán 
entre los días 12 y 15 de febrero, 
atrajo la visita de un total de 44.610 
compradores, de los cuales más de la 
mitad (26.505) procedía del extranje-
ro. Destacó, sobre todo, el aumento 
de la presencia de visitantes llegados 
de Rusia (+18 por ciento) y Ucrania 
(+20 por ciento), lo que certifi ca la 
recuperación de estos mercados, tan 
importantes para la industria italiana 
del calzado. En cuanto a la participa-
ción de empresas, el certamen mila-
nés reunió a 1.405 fi rmas expositoras 
(610 de ellas internacionales). 

«Hemos concluido una edición 
histórica de theMicam. Ahora más 
que nunca, la feria ha confi rmado su 
estatus como el principal evento del 
calzado mundial y el escaparate más 
prestigioso para la industria italiana», 
confi rmó Annarita Pilotti, presidenta 
de Assocalzaturifi ci, organizadora 
del certamen. «Hemos cumplido un 

sueño con esta edición. No solo por la 
renovación del diseño de la exposi-
ción, más glamuroso y funcional, sino 
también por haber conseguido crear 
importantes sinergias entre los princi-
pales actores de la moda internacio-
nal», añadió la máxima responsable 
de la asociación italiana de calzado  
Assocalzaturifi ci.

Novedades
La pasada edición de theMicam 
incroporó numerosas novedades con 
respecto a convocatorias anteriores. 
Destacó sobre todo la incorporación 
a la feria de grandes marcas de la 
moda italiana como Fendi, Ferraga-
mo, Gucci, Prada y Tod’s, las cuales 
participaron en el certamen milanés 
de calzado por primera vez en su his-
toria. Asimismo, también se presentó 
por primera vez el área Emerging 
Designers, donde se mostraron los 

modelos más innovadores de jóvenes 
diseñadores. Por otro lado, también 
destacó la presencia de grandes 
compradores internacionales proce-
dentes de países como Corea del Sur 
o Rusia, cuyas comitivas, al igual que 
la misión de prensa internacionales, 
estuvo organizada por ITA-ICE.

Participación española
La participación de empresas españo-
las en theMicam fue, una vez más, el  
segundo  país  en  número de empre-
sas asistentes (solo superado por el 
país anfi trión, Italia). De tal manera, 
200 fi rmas nacionales expusieron sus 
colecciones de calzado en la feria 
italiana.

Próxima edición
La próxima edición de theMicam se 
desarrollará entre los días 17 y 20 de 
septiembre.

Milán (Italia), 12-15 de febrero

El mayor evento del mundo especializado de calzado 
aumentó su presencia de vistantes profesionales un 5 
por ciento en su última edición de febrero.

Horario: de 9.30 a 19.00 h. El último día la feria acaba a las 16.00 h.
Lugar: Fiera Milano Rho. Strada Statale del Sempione, 28.
Periocidad: Bianual.
Leyenda: theMicam.
Nº de expositores en febrero 2017: 44.610.
Nº de visitantes en febrero 2017: 1.405.
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Fráncfort, 9-12 de mayo

La feria alemana Texprocess es uno 
de los mayores eventos del mundo 
especializados en el procesamiento 
de textiles y materiales fl exibles. Con 
una periocidad bienal, su próxima 
edición tendrá lugar en Fráncfort 
(Alemania) del 9 al 12 de mayo de 
2017. Texprocess se desarrollará de 
manera paralela al certamen Techtex-
til, feria de tejidos técnicos y telas no 
tejidas, dando lugar a una de las ma-
yores citas internacionales del sector 
textil. Entre estos dos eventos, son 
capaces de reunir en el recinto ferial 
de Fráncfort  más de 35.000 visitan-
tes profesionales y 1.600 compañías 

de todo el mundo. 

Como novedad, en su edición del 
próximo mes de mayo, Texprocess 
y Techtextil organizarán, en cola-
boración con la Agencia Espacial 
Europea (ESA), el espacio Living 
in Space, donde se mostrarán los 
últimos tejidos tecnológicos de la 
industria aeroespacial. «Muchos de 
los materiales empleados en los via-
jes espaciales se están utilizando ya 
en productos de uso cotidiano. Esto 
ocurre también con los materiales 
fi brosos desarrollados para los trajes 
espaciales, que regulan la tempe-

ratura y la humedad y que ahora 
se usan ya en calzado deportivo, 
vestimenta y textiles para el hogar», 
explican los responsables de los 
certámenes. 

Texprocess
Texprocess cubre todas las fases del 
proceso de fabricación textil, desde 
el diseño, el corte, los procesos CAD/
CAM y la preparación de los materia-
les hasta los últimos acabados o la 
eliminación de residuos, el reciclaje 
y todo lo relacionado con la protec-
ción del medioambiente. Asimismo, 
la feria alemana presentará un gran 
abanico de actividades paralelas y 
espacios informativos y de comuni-
cación.

Techtextil
Por su parte, en Techtextil se expone 
toda la gama de tejidos tecnológicos, 
desde fi bra e hilos a telas tejidas y 
muchos más.

Estas ferias alemanas, de celebración bienal, se han 
convertido en poco tiempo en una cita ineludible para 
el sector europeo de la confección y del textil.

Texprocess y Techtextil

Horario: de 9.00 a 17.00 h. 
Lugar: Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
Periocidad: Bienal.
Nº de expositores Texprocess 2015: 273.
Nº de visitantes Texprocess 2015: 13.335.
Nº de expositores Techtextil 2015: 1.389.
Nº de visitantes Techtextil 2015: 28.491.
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Elche (Alicante), 22-23 de marzo

Futurmoda, el Salón Internacional de 
la Piel, Componentes y Maquinaria, 
ultima los preparativos para celebrar 
su trigésimo séptima edición, la cual 
tendrá lugar en el pabellón 2 de la Ins-
titución Ferial Alicantina (IFA) los días 
22 y 23 de marzo. Hasta el momento, 
la feria ha registrado un total de 210 
expositores en representación de más 
de 350 marcas que presentarán sus 
colecciones de cara a la temporada 
primavera-verano 2018 en un espa-
cio expositivo superior a los 10.000 
metros cuadrados. 

Futurmoda mantiene un crecimiento 
sostenido durante sus últimas edicio-
nes, una tendencia que la ha conver-
tido en el referente nacional dentro 
de la industria auxiliar del calzado y 
los curtidos. Asimismo, en sus últimas 
convocatorias también ha experi-
mentado un notable aumento de la 
participación de empresas y visitantes 
extranjeros, algo que anima a la orga-
nización del certamen a ahondar en 

las siguientes ediciones en la interna-
cionalización del evento. En la edición 
de marzo de 2017, casi el 30 por 
ciento de los expositores participan-
tes procederán del extranjero, en su 
mayoría de Italia, Portugal y Turquía, 
países que cada vez muestran más 
interés por exponer en la feria ilicitana.  

Para Álvaro Sánchez, director general 
de Asociación Española de Empresas 
de Componentes para el Calzado 
(AEC), «Futurmoda tiene que ayudar 
al sector a seguir creciendo. La feria 
no solo tiene la obligación de pre-
sentar la mejor oferta expositiva al visi-
tante a través de espacios novedosos, 
atractivos y singulares, sino que se 

tiene que convertirse en un verdadero 
generador de negocio».

Novedades
En su próxima edición, Futurmoda 
seguirá ahondando en la renovación 
de su concepto ferial, haciéndola más 
vanguardista y natural. De esta mane-
ra, se incluirán nuevas zonas de expo-
sición entre las que se destacará la de 
los componentes ecológicos. Además, 
en esta edición, la innovación vendrá 
de la mano de los sistemas digitales 
que tomarán cierto protagonismo 
dentro de la feria, informando con todo 
detalle de la oferta expositiva y las ac-
tividades que se plantean desarrollar a 
lo largo de los dos días de feria.

El Salón Internacional de la Piel, Componentes y 
Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería amplía 
su oferta expositiva y crece un 20 por ciento.

Futurmoda

Horario: de 10.00 a 19.00 h.
Lugar: IFA. Ctra Nacional Elche – Alicante, km 731.
Periocidad: Bianual.
Leyenda: Salón Int. de la Piel, Componentes y Maquinaria.
Nº de expositores octubre 2016: 220.
Nº de visitantes octubre 2016: 6.000. 

Revista del Calzado34



India Leather Show 2017

España es un mercado muy intere-
sante para los productores de cuero, 
calzado y marroquinería de la India. 
Es por ello que un total de 56 empre-
sas indias participarán en Madrid los 
días 21 y 22 de marzo en una nueva 
edición del Salón del Calzado, la Piel 
y la Marroquinería de la India (ILS 
2017). Organizado por el Consejo para 
la Exportación de la Piel de la India 
(CLE), este evento tendrá lugar en el 
hotel Novotel Madrid Center, y en él se 
podrán conocer las últimas novedades 
de la industria india en cuanto a artícu-
los de cuero, piel, poliuretano, calzado 
no de cuero, talabartería, calzado de 
seguridad, etc. En su última edición, 
celebrada el pasado 2015, el salón 
reunió a cerca de 250 compradores 
españoles. El perfi l de las empresas 
visitantes va desde los pequeños 
distribuidores a mayoristas, cadenas 
de tiendas, importadores, agentes, 
diseñadores y tiendas minoristas.

Según los organizadores de ILS 2017, 
será «una ocasión única para com-
probar personalmente las ventajas de 
invertir en uno de los mercados más 
importantes del mundo». La asis-
tencia al salón será gratuita para los 
profesionales del sector.

Séptimo importador
España es el séptimo mayor impor-
tador de piel, calzado de cuero y 
marroquinería procedente de la India, 
solo superado por Alemania, Estados 
Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y 
Hong Kong.

Madrid, 21 y 22 de marzo

Medio centenar de fabricantes de calzado y artículos 
de cuero de la India llegan a España en busca de 
nuevos clientes.

Horario: de 10.00 a 19.00 h.
Lugar: Hotel Novotel Madrid Center, c/ O´Donell, 53.
Periocidad: Anual.
Leyenda: Salón del Calzado, la Piel y la Marroquinería de la India.
Nº de expositores: 56.
Nº de visitantes:250. 
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Inescop investiga cómo reducir
las caídas en entorno laborales

La caída de personas es actualmente 
un problema no resuelto, tanto en 
ambientes cotidianos como en los 
entornos laborales; y, aunque en su 
mayoría las consecuencias de estos 
accidentes son leves en cuanto a 
gravedad, no lo son tanto en cuanto 
a bajas laborales, atenciones sanita-
rias asociadas y reincidencias en los 
eventos. Por tanto, dada las impor-
tantes implicaciones tanto personales 
como económicas que originan estos 
sucesos, Inescop está trabajando 
para ofrecer soluciones optimizadas 
para entornos laborales concretos.

Teniendo en cuenta que se defi ne 
resbalar como «desplazarse involun-
tariamente sobre una superfi cie lisa o 
viscosa sin dejar de rozarla, normal-
mente con alteración del equilibrio» se 
han de contemplar los tres elementos 
fundamentales que intervienen en el 
problema de las caídas: la propia su-
perfi cie del pavimento y los elementos 
que entran en contacto con esta; el 
calzado, y lo que llamamos «el conta-
minante», que es el fl uido que puede 
haber entre el pavimento y el calza-
do. Las características de estos tres 
elementos presentan una importante 
infl uencia en la fricción obtenida, pero 
las normativas aplicables, tanto en 
pavimentos como en calzado, se han 
desarrollado de forma independiente 
y se basan en evaluar su comporta-
miento frente a unas características 
limitadas, estableciendo referencias 
de los otros dos elementos. 

Aunque la legislación vigente estable-
ce los requisitos mínimos únicamente 
para calzado laboral, siguen ocurrien-
do numerosos accidentes relaciona-

dos con resbalones, motivados por un 
defi ciente agarre del calzado, tanto en 
lugares de trabajo como en el ámbito 
cotidiano, poniendo de manifi esto la 
problemática existente. La gran varie-
dad de combinaciones del trinomio 
pavimento-calzado-contaminante en 
las condiciones reales de uso no se 
han previsto en las especifi caciones 
de control de producto para asegurar 
sus prestaciones esperadas.

En los últimos años se han desarro-
llado diferentes trabajos dirigidos a 
estudiar el problema del resbalamiento 
desde diferentes puntos de vista: pavi-
mentos con mejores propiedades an-
tideslizantes, calzado con más agarre, 
interacción entre ambos en entornos 
genéricos de uso y normativa para ca-
racterización de propiedades antides-
lizantes. Sin embargo, estos estudios 
no han obtenido soluciones completas 
al problema. Es por esto que se deben 
analizar las particularidades de los 
diferentes elementos que en la práctica 
intervienen y sus interacciones con el 
fi n de desarrollar soluciones especí-
fi cas con el objeto de mejorar la seguri-
dad del sistema conjunto. 

Inescop está trabajando en el pro-

yecto Soluciones optimizadas de 
pavimento cerámico y calzado para 
entornos laborales (IMDCA/2016/65-
SEG-LAB), con el apoyo del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empre-
sarial (Ivace) y de la Unión Europea a 
través del Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (Feder), con el objetivo de 
garantizar productos antideslizantes 
específi cos para los sectores sanita-
rio, alimentario e industrial. 

En este sentido, se pretende obtener 
la información necesaria para que 
el mercado tenga la posibilidad de 
mejorar y ajustar las prestaciones del 
calzado y los pavimentos al entorno 
de uso real, con el fi n de conseguir la 
disminución de las caídas por resba-
lamiento en el ámbito laboral.

Dado que las prestaciones del cal-
zado y de los pavimentos cerámicos 
varían en condiciones reales de uso, 
debido tanto al desgaste como a los 
procesos de limpieza y mantenimien-
to, también se está analizando la vida 
útil de las combinaciones propuestas 
para cada entorno, para maximizarla 
y mejorar su sostenibilidad, alcanzan-
do una durabilidad económicamente 
razonable.

Ensayo para comprobar el agarre del calzado sanitario.

Las caídas por resbalamiento son la segunda causa de las lesiones laborales en todos los sectores de trabajo, 
tanto a nivel nacional y europeo como internacional. Estas estadísticas se mantienen bastante constantes, 
refl ejándose en porcentajes del 20 por ciento del total de accidentabilidad registrada. Algunos sectores, como 
el sanitario y el alimentario, acumulan el 65 por ciento del total de accidentes por esta causa, siendo el sector 
industrial tan solo el 15 por ciento.

Informe realizado por

www.inescop.es
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Regálate futuro con Natural Formación

Para más información: tlf. 966 65 57 06 • www.naturalformacion.es
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Oshoe.es es una marca con una amplia expe-
riencia, especializada en la confección de za-
patillas de casa. Hechas en España y utilizando 
materiales de gran calidad (principalmente, cue-
ro), sus zapatillas son muy cómodas y blandas, 

perfectas para el descanso en el hogar. Oshoe.
es pone en el mercado modelos en varios colo-
res, tanto para hombre y mujer como para niños. 
La línea femenina también cuenta con modelos 
con cuña y con tacón normal.

Para más información: 
tlf. +34 638 860 361 • www.oshoe.es • RRSS: @oshoezapatillas • Ofi cina y punto de venta: C/ Elfo 137 MADRID

materiales de gran calidad (principalmente
ro), sus zapatillas son muy cómodas y blandas, con cuña y con tacón normamodas y bla

Para más información: 
f +34 638 860 361 • www oshoe es • RRSS: @oshoezapatillas • Oficina y punto de venta: C/ Elfo 1
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Para más información: pinar.sandikci@sgs.com • Móvil: +34 619 787 928

SGS, laboratorio de calzado
Los laboratorios de calzado de SGS cuentan con equipamentos de última 
generación y con expertos técnicos y empleados con experiencia para pro-
proporcionar un servicio preciso y rápido a la industria del calzado y la piel.

En sus laboratorios se aplican todos los métodos de análisis internaciona-
les, haciendo ensayos físicos y químicos para el calzado, cuero y demás 
sustitutos artifi ciales.

SGS es lider mundial en inspección, verifi cación, análisis y certifi cación.

Squirrel o Sondisan
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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 3.000 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)
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Para más información: Tel.: 966 782 438 • www.bestpartner.es • germansr@bestpartner.es

stand 7A15
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Dorking, calzado 
cómodo y de 
calidad 
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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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Seva Calzados, tu mayorista de zapatos 
Seva Calzado es un almacén de venta al por mayor de 
calzado hecho en España, especializado en la comerciali-
zación de zapatos de cuero que destacan por su excelen-
te relación calidad-precio.

Sus principales características son una amplia oferta 
de zapatos, el surtido libre, su amplia experiencia, la 
entrega de todos los pedidos en menos de 24 horas 
gracias a convenios de transporte tanto en España como 
en el extranjero, la renovación constante de su stock y su 

portal de comercio electrónico donde se pueden adquirir 
de manera cómoda y segura cualquiera de los modelos. 

Seva Calzados vende los diseños de sus marcas propias 
(Casual, Tupié, Éxodo y Amelié), de la misma manera que 
es el distribuidor autorizado de más de 50 marcas de 
calzado, entre las que destacan Amelié, Desireé, Comodo´ 
Sport, Abril Flowers, Xusandalia, Be Cool, Avarca by C. 
Ortuño, Jhonny Bulls, Marttely Design, Boleta, Dos de Dos, 
Morxiva, CSY o In Shoes.

Para más información: Tlf. 965 43 46 80 • www.sevacalzados.com

stand 7A23
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Para más información: tlf. 964 66 37 11 • cuator@cuator.com • www.cuator.com

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.

Fundada en 1986, la fi rma de curtidos Cuator se ha convertido con el paso de los 
años en un proveedor de cueros imprescindible para la industria española del calzado 
y la marroquinería. Esta curtiduría, con sede en Vall d´Uxió (Castellón), curte y acaba 
todo tipo de pieles en cualquier color o grosor. Para ello, cuida al detalle la selección 
de materias primas, teniendo muy en cuenta el origen y la calidad de las mismas, de 
la misma manera que mantiene una decidida apuesta por la inversión en I+D+i.

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

Nueva colección de Dechics

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

peas más exigentes en materia de control de
confort.

OTOÑO-INVIERNO 2017/2018
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FW17 COLLECTION
Descubre las tendencias más 
irresistibles de esta temporada

stand 5D04

Para la próxima temporada FW17, 
GIOSEPPO WOMAN presenta una 
colección llena de estilo y tendencias 
como el pelo, el glitter, los tonos cáli-
dos metalizados, el look grunge, etc. 
Desde botines clásicos pero renova-
dos a irresistibles mocasines, pasan-
do por una colección especial de 
sandalias de invierno pensadas para 
lucir tanto de noche como de día. 
Con GIOSEPPO en sus pies, ninguna 
mujer pasará desapercibida.

La colección de GIOSEPPO MAN 
FW17 encuentra el equilibrio perfecto 
entre moda y confort, y en GIOSEPPO 
KIDS encontramos una colección 
repleta de las últimas tendencias en 
clave mini que garantiza comodidad, 
calidad y estilo para los pequeños de 
la casa. Para las niñas, suelas volu-
minosas, ojales y cercos metálicos, 
cordones de terciopelo, accesorios de 
pelo de quita y pon, estrellas y brillos 
por doquier y, para niños, destacan 
los básicos de estilo retro y detalles 
de montaña para los amantes del aire 
libre. 

Además esta temporada presentan 
MY FIRST GIOSEPPO, una línea 
especial para bebé hecha exclusiva-
mente en España que aúna materiales 
de primerísima calidad y su toque 
inconfundible de moda.

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

La colección de Elenco para la próxima primavera-verano combina 
versatilidad y originalidad. Todos sus modelos están confeccionados de 
manera artesanal con pieles bovinas naturales de gran calidad, prestan-
do especial atención a los acabados del producto fi nal.

Elenco es una marca portuguesa con 40 años de experiencia en la fabri-
cación de artículos de moda en cuero.

PRIMAVERA-VERANO 2017

Gladiator

Indie

York
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REPORTAJES

La marca francesa de calzado Mephisto ha desarrollado su nuevo modelo de sandalias con plantilla 
de corcho en una variedad de diseños y colores nunca vista. Más de 100 modelos en materiales de 
moda, la mejor calidad de cuero y suelas ultralivianas de producción propia y sostenible de corcho 
presentan un modelo deportivo, pasando para un público femenino y glamuroso.

PRIMAVERA-VERANO 2017

Para más información: tlf. 0033 387 23 30 00 • www.mephisto.com
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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 irrenuncia-
ble de la marca.

PRIMAVERA-VERANO 2017

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

stand 7F24
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Paula Vera es la nueva marca que ha 
lanzado al mercado Volum. Especia-
lizada en bolsos y zapatos de fi esta, 
esta fi rma se dirige tanto a un público 
femenino que quiere vestir de manera 
elegante y formal a otro más casual. En 
esta temporada, los modelos de Paula 
Vera destacan por sus acabados y de-
talles en oro, así como por su cuidada 
selección de materiales.

OTOÑO-INVIERNO 2017/2018

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

stand 7E15A

De cara a la próxima temporada otoño-invierno 
2017/2018, Volum presenta una colección de bol-
sos caracterizados por su funcionalidad y combi-
nación de materiales y atrevidos colores. La última 
colección de Volum se compone de una gran varie-
dad de modelos y materiales (terciopelo, fantasía, 
animal print, cristales, encaje, cuero bovino y pelo 
animal), que van desde los bolsos casuals para 
el día a día a los bolsos de fi esta para los eventos 
más especiales.
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La colección de Menbur otoño-invierno 2017/2018 llega 
con fuerza presentando unos modelos con gran variedad 
de materiales y hormas nuevas, en sus diferentes líneas 
de producto tanto de fi esta, casual (con gran novedad de 
sneakers y botines) y novia. En colores, en la próxima tem-

porada predominarán colores brillantes (rojo, fucsia, azul 
brillante, verde, rubí y gris plomo), suaves (piel, champán, 
piedra y cuero) y metalizados (dorados y plateados). En 
cuanto a las hormas, veremos una gran variedad: peep toe, 
salón, sandalia, mocasín, slipper, sneakers, masculinos, etc. 

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

stand 7D10 y 7E11

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

El Potro, hands and shoes made in Spain

Para más información: tlf. 956 46 05 28 • www.elpotro.es
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En su nueva colección otoño-invierno 2017/2018, Mayoral apuesta por 
dos conceptos diferenciados. Por un lado, un estilo dulce, básico y rela-
jado, defi nido por cortes simples y contrastes suaves pero con detalles 
que marcan la diferencia. Y, por otro lado, unos modelos más revolu-
cionarios, siguiendo siempre el estilo que caracteriza a la marca, con 
contrastes de color evidentes, líneas angulosas y marcados detalles. 

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

OTOÑO-INVIERNO 2017/2018

stand 5E04
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En la próxima temporada otoño-invierno de 2017/2018 arche desafía el frío con creaciones envolventes, 
suaves y mucho color. Su nueva colección se divide en dos líneas principales. La primera, el Espíritu 
Macadam Rock, propone un zapato que se adapta al ritmo urbano con detalles brillantes y luminosos. Por 
otro lado, Oblique Dinámico presenta unos modelos de gráfi cos contrastados, ideales para paseos por el 
campo.

on creaciones envolventes, 
L i l E í it

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

p p q p
námico presenta unos modelos de gráfi coos contrastados, ideales para paseos por el o

stand 7D16

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

La colección para la próxima temporada otoño-invierno 2017-2018 de Exé se caracteriza por 
estar confeccionada en un 80 por ciento en cuero de gran calidad, mientras que el otro 20 
por ciento restante utiliza materiales como son la licra, el ante o el terciopelo, este último un 
elemento clave en esta temporada. Como novedades, esta temporada presentan tacones 

con incrustaciones de pedrería transparente y  los zapatos de punta redon-
da. Tampoco hay que olvidar la vuelta del tacón transparente de PVC, que 
fue un éxito la temporada pasada.

stand 5D01

OTOÑO-INVIERNO 2017/2018

ada.
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REPORTAJES

Orbitvu es una empresa líder especializada en el desarro-
llo de innovaciones tecnológicas en la fotografía automa-
tizada 2D y 360º de productos y sus aplicaciones en los 
procesos de negocio. A través de los kits y estudios foto-
gráfi cos compactos de Orbitvu, cualquier empresa puede 
trasladar sus productos a la red de una manera sencilla y 

cómoda. Están especialmente recomendados para todo 
tipo de calzado. Gracias a su software exclusivo, los sets 
fotográfi cos son capaces de crear una imagen de produc-
tos sin fondo y genera fotografías 360º. Orbitvu es el mejor 
aliado de cualquier empresa que quiera comercializar con 
éxito sus productos en internet.

Para más información: showroom : C/ Vico, 33 BARCELONA • tlf. 93 519 25 67// 634 537 370 • www.orbitvu.es 

La mejor solución para la 
fotografía de productos

ALPHASHOT XL PRO LED

ALPHASHOT 360

• Mejora la experiencia de usuario
• Añade valor al producto
• Incrementa las ventas
• Reduce las devoluciones
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Para más información: Pinar Sandikci • pinar.sandikci@sgs.com • tfl .: +34 933 203 600 • Móvil: +34 619 787 928

SGS Ecosecure, la certifi cación del calzado
El programa SGS Ecosecure ofrece 
a nuestros clientes un método fi able 
para demostrar que sus productos 
de calzado son respetuosos con el 
medioambiente y que no contienen 
productos químicos que podrían oca-
sionar problemas de salud humana 
o reacciones alérgicas a la piel. El 
programa fomenta la implementación 
de un estricto control de calidad de 
los materiales entrantes y químicos 
relacionados con los procesos de 
fabricación. Un estricto control de 
calidad de los productos entrantes 
ayudará a eliminar las sustancias 
restringidas de alto riesgo y evitará 
cualquier contaminación durante el 
proceso de fabricación.

Auditoría en fábrica
La revisión del sistema de una fábrica, 
la verifi cación de documentos, el 
control operacional y la evaluación de 
proveedores de las materias primas 
son elementos críticos en un estricto 
sistema de garantía de calidad.

SGS Ecosecure también considera la 
gestión de materiales entrantes inclu-
yendo sustancias químicas y proce-
sos químicos asociados por ser parte 
vital del sistema de aseguramiento 
de la calidad. Los mecanismos de 
evaluación de nuevos componentes y 
proveedores que entren a la línea de 
producción, deben establecerse para 

garantizar que no existan sustancias 
químicas restringidas que represen-
ten una amenaza en los productos 
terminados.

Análisis de producto
Los criterios técnicos de Ecosecure 
se basan en un enfoque unifi cado 
e integrado frente a los requisitos y 
regulaciones globales del producto. Al 
adoptar los requisitos de regulaciones 
mundiales de productos de consumo, 
estándares industriales reconocidos 
y especifi caciones químicas de los 
principales compradores del merca-
do, este concepto nos proporciona 
responsabilidad por un aseguramiento 
de calidad fi able.

SGS Ecosecure basa sus rigurosos 
requisitos para cada categoría de 
producto bajo una evaluación del 
impacto en la salud del consumidor 
y del medioambiente, tomando en 
consideración el uso de materiales, 
productos químicos y procesos de 
fabricación.

La marca Ecosecure solo se concede 
a aquellos productos que cumplen 
con todos los requisitos de certifi ca-
ción.

Sistema de monitoreo estricto
SGS Ecosecure mantendrá un sistema 
de monitoreo estricto para asegurar 
que todos los productos certifi cados 
cumplan continuamente con los requi-
sitos de certifi cación. El certifi cado y 
la aprobación de marca se suspende-
rán si la calidad del producto es cues-
tionada. Se llevarán a cabo auditorías 
anuales de fábrica y evaluación de 
los productos certifi cados dentro del 
periodo de validez de la certifi cación. 
Con el fi n de mejorar la transparencia 
y trazabilidad del sistema, un sistema 
certifi cado de seguimiento en línea 
ha sido desarrollado para permitir a 
los consumidores obtener información 
acerca de los productos certifi cados.
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Un zapato cómodo de espíritu deportivo que cada vez arriesga más. 
Nuevos materiles, colores, brillos y formas. El mundo sneaker es infi nito. 
1- Sneaker de cuela blanca y elegante color gris. Exé shoes. 2- Doble modelo 
de Top3 con banda glam de velcro. Top3. 3-Clásica zapatilla de tonos pardos. 
Lofs. 4 -Wedge sneaker que combina la textura del serraje y el metal. Blover. 
5- Clásico tenis con velcro y detalles print Lolito.. 6-Suela de corcho de cinco 
centímetros para un zapato fabricado de forma sostenible. Suelas Spain.

Todo sneaker

1.

5.

1..

3. 4.

6.

2.



Enero-Febrero 57

Momad Metrópolis
Bisutex Dentro de la feria

febrero 2017

Zapatos que dibujan sugerentes formas de líneas, tiras, cordones y 
suelas. Alpargatas y zapatos escultóricos fabricados también de aire. 
1- Una bota romana de altísima caña construída a través de cordones. Dieva. 
2- Zapato de vestir de un alto tacón cuadrado de color rojo monocromo 
brillante. BricoShoes. 3-Clásico de fi esta caracterizado con fl echos en la 
frontal. Fullah Sugah. 4 - La bohemia en una sandalia de cuña con piedrería y 
pequeños adornos. Top3. 5- ,Una alpargata con plataforma de yute y sinuo-
sas tiras Calzado Piel España. 

Dibujando el aire

1.

4. 5.

2.

3.
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Ya sea con estampados, plumas o fi guras geométricas el color se cuela 
en muchos de los diseños para la próxima temporada. 1-  Colorido mo-
saico de estilo pop. Nicole Lee. 2- Estampado de fl ores en una sneaker que 
mezcla el rosa con el dorado. Blover. 3-Alpargata con el diseño y color insipi-
rados en el imaginario de la India. Sitara. 4 -Compinación entre la abstracción 
y lo fi gurativo, el color y el blanco y negro. Fullag Sugah. 5- Rediseño del 
concepto de avarca con cuña donde el verde y las plumas crean la diferencia 
Spartana.. 6-Avarca con cuña tradicional en base a colores puros. Calzados 
Piel España. 6-Alpargara de intensos colores y brillos. Dieva.

Bomba de color 

4.

6.

8.
7.

5.

1.

2.

3.
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El bolso amplía sus horizontes utilizando todo tipo de materiales, jugan-
do con sus colores naturales y otros más electricos. 1- Bolso estilo frame 
fabricado en madera. Comcadi. 2- Mochila negra de estilo urban decorada 
con chapas icónicas. Exe. 3- Bnadolera diseñada con cuero con pelo en gris. 
Pitti Cuiti. 4- Barrel bag de gran tamaño fabricado artesanalmente con cuero. 
Rebeca Lino. 5- Bolso tipo saco estructurado con fondo de yute. Blover. 
6 - Hosbo con serraje en color azul. TheCode. 7- , Bandolera con motivos 
indígenas y fl ecos Dieva

Jugando con el tacto

1.

5.

2.

3.

1.

4.

7.
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ECOSECURE
RESTRICTED CHEMICAL TESTED
PRODUCTION MONITORED

WWW.SGS.COM/ECOSECURE
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C

1818 5F01A

101 BALLERINE 7C22

2016 NEW SACHA, S.L. 7E01

2STAR COLLECTION 7A06

A. GRINGS & CIA (PICCADILLY) 5D11

A.G. SHOES, S.L. 7D11

A+ 7C25

ABRIL FLOWERS 7A23

ACEBOS SHOES 7A07

AD+ GUAPA 5C04

AEDO ESPADRILLES 7E18

AEROBICS - PREMIUM COMFORT 7B07

AGILISBARCELONA 7B11

AICCOR 7A09

ALBACETE INDUSTRIAL, S.A. 5C01

ALBEROLA 5B01

ALMA EN PENA 7B09

ALMACENES DE CALZADO SEVA 7A23

ALPARGATAS VIGUERA, S.L. 7C09

ALTEZZA 7C24

AMARÚ 7F14A

AMBITIOUS 7D20

AMELIE 7A23

ANA PALLARÉS SHOES 7F19C

ANA ZABALA 7D03

ANA ZAPICO 7D22

ANDIA FORA 7F22

ANDRES SENDRA 5C01

ANGARI 7F05

ÁNGEL ALARCÓN 7D11

ANSELMO SA, LDA. 7C16

ANTONIO CASTRO SHOES 7F24

ANTONIO RAMIS GONZALEZ 7F06

ANUSCHKA 7F19B

ANUSCHKA LEATHER 7F19B

ANWR GARANT INT. GMBH W7C13

ARAMBURU RUBIO RAMÓN 7F22

ARANTXA NARRO 7B25

ARCHE 7D16

ARGENTA 7F10

ARGILA 7F23

ARMEL SHOES 7E20

A. MODA SOSTENIBLE DE MADRID 5C15F

ATRAI GROUP 7C25

AUDLEY 7D24

AURA FUTURE, S.L. 7F07

AVARCA C. ORTUÑO 7A23

AVATAR 5C04

BAZAR & DISTRIBUCIÓN 7B16

B&W BREAK&WALK 5D08

BAERCHI, S.A. 7C19

BAG, SPA 7E10

BALCHINI, S.L. 7F26

BALTARINI 7F26

BAMBA BY VICTORIA 5D02

BARBRA LONET 7C20

BARBRA LONET SHOES 7C20

BASS3D 5F12

BE COOL 7A23

BELLA B - CITY SOFT WEAR 7B07

BEPPI 5A02

BEREVERE 7A21

BERNIE MEV 7B11

BEST PARTNER CONSULTING 7A15

BIOBIO 7A15

BIORELAX 7B31

BISUE BALLERINAS 7D13

BLT - BALTARINI 7F26

BLU BAG 5F01A

BLUEBAGS & ACCESORIES, S.L. 7A01A

BOBUX 7B11

BOLETA 7A23

BONTRE, S.A. 7D18

BRADLEY'S CO. 7E22

BRAND PARK 5D10

BRASILERAS 5A03

BRASILIEN TCC SHOES, S.L.U. 5B03

BROTHERS A&A INT. SHOES 5D12

EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND

BUNKER 7C04

C´DOUX 7D26

CALMODA 7D25

CALZADOS BOSS. - D'CHICAS 7C09

CALZADOS COSDAM 7B31

CALZADOS DANUBIO, S.L. 7E03

CALZADOS DESIGNFRANK, S.L. 7B04

CALZADOS FUTURMODA 5B11

CALZADOS GAIMO, S.A. 7E05

CALZADOS GUANFLEX, S.L. 7F10

CALZADOS HERCE, S.L. 7C02

CALZADOS MARIAN 7D07

CALZADOS MORETTI, S.L. 7A14

CALZADOS NUEVO MILENIO, S.L. 5D02

CALZADOS SANIBELL, S.L. 7F14A

CALZADOS VICTORIA 5D02

CAPICCIO, S.L. 7B01

CAPO TRIAY, S.L. 7F23

CARINA VALENTINA 7B25

CARLO COVERI - 7D14 / 7E15 7D14|7E15

CARLOS TORRES SEGOVIA 7C22

CARMELA 5E12

CAROLINA BOIX 5B15

CARTAGO 5B03

CASADA HEALTH & BEAUTY 5F01

CASTPACK 7B12

CASUAL 7A23

CAYETANA 5C07

CHACAL 7B03

CHAMBY-TEKILA 5D13

CHENSON & GORÉTT 5F01A

CHETTO 7A09A

CHIE MIHARA 7E30

CHIKA10 FOOTWEAR 5D07

CHOPO 1991 7E04

CIDÁLIA FERREIRA UNIP. LDA 7D27

CINDICALFE 7C03

CITY DRAP 7D03

CLAUDIA BY ISABERI 7D23

A

B



EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND

COIMBRA 7D17

COLLONIL 7D17

COMODO' SPORT 7A23

CONGUITOS 5D08

COOL GRAY LDA 7B07

COOLSLEEP 5C13

COOLWAY / MUSSE & CLOUD 5A01

CORDWAINER 7D02

CORONEL TAPIOCCA 5C09

COSDAM 7B31

COZARLLADO 7B23

CUTILLAS CONFORT, S.L. 7C07

CYMPULSE, S.L. 5F01

D.FRANKLIN 5D08

D´IVAN 5C04

DAKOTA BOOTS VALVERDE 7C15

DALP INTERNACIONAL, S.L. 7E24

D'ANGELA 5B11

DANIELA & FERNANDES  7D19

DANIELA VEGA 5B13

DARIO ACHI 5B15

DARK COLLECTION 5B02

D'CHICAS-VIGUERA 7C09

DE LIDIA 7C15

DEARFOAMS 7B11

DELTA ROOBIN'S INT. 5C02

DEPORTIVAS T-MAN, S.L. 5C05

DESIGN AND MANUFACTURE 7F19C

DESIREE 7A23

DIBIA 7F10

DIFFERENT 7C08A

DISTRIBUCIÓN  CALZADO CALMODA 7D25

DISTRI. BRAZILIAN INNOVATIONS 7A02

D'IVAN 5C04

DIVINITY SHOES, S.L. 5D09

DOCTOR CUTILLAS 7C07

DORA LATINA 7F08

DRAP 7D03

DRENATI, S.L. 7A27

DUVIC 7A05

E.FERRI 7A01A

EGÍDIO ALVES LUXURY SHOES 7F17

EL CABALLO 7A01A

EL NATURALISTA

ELENCO 7C16

ELOI & ANA, LDA 5E03

EMBLÈME 7F14

ESTEFANÍA MARCO 7D04

ESTELLE INTERNATIONAL 7C12

ESTILOFLEX 5C05

EXÉ SHOES 5D01

EXODO 7A23

EZZIO 7F08

F DESIGNFRANK 7B04

FABRICA ARTESANOS DE LA PIEL 7F14

FABRICA DE CALÇADO ATRAI 7C25

FÁBRICA DE CALZADO COSDAM 7B31

FACTORY INT. DEL CALZADO 5D07

FASHION LEADER 5F10

FENDEL 7A23

FICE 7A01

FLEX&GO 7C03

FOOTEZ 7B11

FOOTSIDE 7C25

FOR TIME 7A01A

FOREST IMPORT & EXPORT, S.L. 5F01A

FRANDAMI 7D03

FRATELLI REGALY, S.L. 7E08

GAB-AL, S.L. 5E06

GADEA 7F07

GAIMO 7E05

GANT FOOTWEAR 7D15

GANT LIFESTYLE ESPAÑA, S.L.U. 7D15

GARTI SHOES, S.L.U. 7D08

GEMA GOMEZ 5C15

GENUINS 5E06

GIOSEPPO 5D04

GIOSEPPO KIDS 5D04

GOLONCALZA, S.L.U. 7F05

GORÉTT 5F01A

GORGEOUSEGMENT LDA 7F17

GOSSIP GIRL 5B05

GRENDHA 5B03

GRUPO BEST PARTNER 7A15

GRUPO ILLICE 5D08

GRUPO JIM SPORTS 5B04

GUANTITOS 7A03

GUÍA DE MARCAS DEL CALZADO 7B16

GUÍA DE QUÍMICOS PARA CUERO 7B16

HAKIMONO 5B05

HEE! 5E14

HERCE VALVERDE 7C02

HERMANOS PEREZ EGUIZABAL 5C04

HIJOS DE PEDRO ARROYO, S.L. 7C15

HOMERS / ARGILA 7F23

IBERA 5C07

IC3CR3AM 7A15

IDNCC, S.L. 7C11

IGMAPA, S.L. 7D02

IGOR 5F02

ILLICE INTERNACIONAL, S.A. 5D08

IMAGINI 7C17

IND. AEDO, S.A. 7E18

INDUSTRIA DE CALÇADO CELITA 7D20

INDUSTRIAS PLASTICAS IGOR 5F02

INESCOP 5C15E

INNOVATTION 7A23

INSHOES 7A23

INYECTADOS LAURA, S.L. 7B05

INYECTADOS Y VULCANIZADOS, 5C15B|7C21

IPANEMA 5B03

ISABERI 7D23

ISI SHOES, S.L. 7D13

ISTERIA 5A09

JAIME MASCARO, S.A. 7F25

JEANNOT 7F22

JEFAR-INDUSTRIA DE CALÇADO, 7C17

D
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JIM SPORTS TECHNOLOGY, S.L. 5B04

JOHNNY BULLS 7A23

JOSE ALBINO PINTO TEIXEIRA 7B02A

JOSE SAENZ 7D05

JOYCA 5D09

JUANA LLOP, S.L. 7D03

KAMINOLISO 5F10

KAMPAY TEAM, S.L. 7C04

KAMVAL 7D31

KANGAROOS 5C09

KANNA 7B01

KAYAKSTORM

KENNEL & SCHMENGER 7D22

KESS - MAYA TROPIC, S.L. 7E08B

KIPPER EXPORT, S.L. 7D12

KMB 7D12

KRIPTON 5B04

KUPURI 7F27

LA REPO SRL 7E13

LA STRADA 7D29

LAPIERCE & UAUH 5C13

LAURA AZAÑA 7B05

LAURA VITA 7C12

LAYER BOOTS 5C00A

LEDERPIEL 7B16

LEI É 7F27

LEZNA 2000, S.L. 7A07

LIBERTY WALK 7B17

LINCE 7D18

LINEA7 5E03

LLUCH PRATS OLGA 7A91

LODI - GADEA 7F07

LONDON 4 EVER 5C05

LOTUS 7B11

LUCILIA, VIEIRA & LIMA, LDA 5C15D|7C14

LUIS GONZALO 7D06

LUIS ONOFRE 7D28

LUISETTI / LAURA AZAÑA 7B05

LUMBERJACK - BRAND PARK 5D10

M.C.CALZATURE S.R.L 5F08

M.K. IMPORT, S.A. 5C00B

M´APETIT 7C08

MAD&CO 7B31

MAISON MABROUKA, S.L. 7E20

MAJA 7D25

MAKARI, S.A. 7B02

MAMA LOLA 7C18

MAMI 7A03

MAPETIZ, S.L. 7C08

MARCOS MOLL ANGLADA, S.A. 7F18

MARÍA JAÉN 7D25

MARIAMARE 5B09

MARIAN 7D07

MARIO CORTI 5F08

MARSAN FOOTWEAR, S.L. 5E10

MARTIN KEIN 5B04

MARTINA BLUE / IBERA 5C07

MARTINELLI 7F12

MARTTELY DESIGN 7A23

MASCARÓ 7F25

MAYA TROPIC, S.L. 7E08B

MAYFRAN 7A23

MAYORAL 5E04

MAZONI INDUSTRIA DE CALÇADO 5B02

MEGAZAPATOS ELCHE, S.L. 5D13

MENBUR 7E11

MIKAELA 7D11

MINNETONKA 7E08A

MIREIA PLAYÀ 7D24

MISS JARA 7E22

MJC COLLECTION, S.L.U 7E26

MK 5C00B

MODDO 7C11

MOMEM 5D08

MONROY 5C05

MORXIVA 7A23

MPH 5C05

MUCH MORE 5B05

EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND

MUNDIPRESS, S.L. 7B16

MUSSE & CLOUD 5A01

MUSTANG 5A05

MY HANGAR - TEAM SHOES, S.L 7C08A

MYSTIFY 5C05

NATALIA & NATALIA 7A10

NEROGIARDINI 7E10

NIVAL 7D31

NOGHY 7C29

NUBUK 7B29

NUPER 7C19

NUVOLA 5A03

OC & CO 7A91

OII! 7C08A

OIZZE SHOES, S.L. 7F08

OPPORTUNITY 5B05

ORIGINAL ART 7F19D

PACO MENA 7D10

PACONFI, S.L. 7B03

PALA VEGA INTERNACIONAL 7D06

PANCHIC 7A06

PARTNERS & PARTNERS CONS. 7B29

PASCO PRODUCCIONES, S.L.U. 7D04

PASSODADO, LDA 5C13

PATRICIA MILLER - REFLOY 7C06

PATRIZIA BONFANTI 7F22

PAULA VERA 7E15A

PEDRO MIRALLES 7E06

PERTINI 7D02

PHIL GATIER 7E13

PICCADILLY 5D11

PIE DE ANGEL 5D13

PIKOLINOS INTERCONTINENTAL 7F12

PLANITOI - IMP. & EXP. 5A02

PLANTILLAS COIMBRA 7D17

PLUMERS 7F18

PÖLKA SHOES 7B21

PONS QUINTANA 7D01

PRATIK / IMAGINI 7C17
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EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND EMPRESA/MARCA                PAB. • STAND

PRETTY BALLERINAS 7F25

PURA LÓPEZ 7E24

RAIMPORT 7F22

RAQUEL CÓZAR LLADÓ 7B23

RAS / ZINDA 7E28

REFLOY CALZADOS, S.L. 7C06

REFRESH 5E10

REPO PHIL GATIER 7E13

REVISTA DEL CALZADO 7B16

RICARDO NUNO CORREIA RAPOSO 7B17

RIDER/GRENDHA/GRENDENE KIDS/ 5B03

RIPUNT 7F06

ROBERT CLERGERIE 7F11

ROBERT PIETRI 7D14|7E15

ROBERTO LEY 7E08

ROCKLAND SHOP 7A02

ROLLING BUSINESS, S.L. 5E14

ROLLING-HEE! 5E14

ROOBIN'S 5C02

ROX 5B04

S@KUT 5E03

SACHA LONDON 7E01

SALESLUTION, S.L. 5A07|5C03

SALORD JOVER / C�DOUX 7D26

SALUKA LIVING STYLE 7B02A

SALZENBRODT GMBH & CO.KG 7B19

SANTIAGO PONS QUINTANA 7D01

SARA NAVARRO / SARAHWORLD 7C10

SARCA, S.A. 7D31

SECRET SPOT, S.L.U 5A03

SENDRA BOOTS 5C01

SERGIO SERRANO / CHOPO 7E04

SESEY, S.L. 7E04

SEVA CALZADOS 7A23

SHANÚ 7A10

SHILA WOMAN, S.L. 7B13

SHOES GROUP DI FABRIZIO 7B14

SHOES MANAGEMENT, S.L.U 7D24

SHOWROOM MOODY 7F27

SILVER AND BLUE 5C05

SISMESU, S.L. 7C33

SIXTYSEVEN 7A11

SLACK LONDON 7D24

SLOW FASHION NEXT 5C15

SOC. ROMANAISE DE LA CHAUSSURE 7F11

SOCONFOR 7C25

SOFTEE 5B04

SOM.MITS 7E26

SOMETIME 5C05

SONNAX 5B05

SPORT NEGOCE INTERNATIONAL 7E08A

SQUIRREL 7B27

STARTER 5B04

STEFANIA 7F24

STORM

STRONG SHOES S.L. 5C07

STUDIO MIHARA, S.L. 7E30

SUNE ISLAND 7A15

SWEET PRICEWAY, S.L.U. 5B05

T2IN 7A27

TAKEME SHOES, S.L. 7D09

TBS 7C05

TC CORTIÇAS 7D27

TEAM SHOES, S.L 7C08A

TECNISYNTHESE ESPAÑA, S.L 7C05

TEKILA 5D13

TENESHOES COMPANY, S.L. 5B15

TERESA NUÑEZ 7D21

TERIDAN TEXTIL, S.L. 7D21

THE BASU GROUP LLP 7F19B

THE LITTLE SHOES COMPANY 7A03

TMAN GROUP 5C05

TONI SANCHEZ 5C05

TOP3 PROJECT, S.L. 5A09

TOPETE, S.L. 7B21

TORRENS Y PAYA, S.L. 7E15A

TPVGESTION 7C11

TRAVIES@S 5C05

TREPERTE MODA, S.L. 7A06

TUPIE 7A23

U.S. POLO ASSN. 5A07|5C03

UAUH 5C13

ULTRASHOES 5C15D|7C14

UMBER SHOES 7D14A

UNITED NUDE 7D24

URBAN STYLE 1979, S.L. 5C09

URSULA MASCARÓ 7F25

UZURII LUXURY FOOTWEAR 7E17

VALERIA'S 7B13

VANESSA WU & VICTOR WU 5F10

VANITAS 2002, S.L. 5B13

VANYOR, S.A 5A01

VERONA 5D12

VERONA FOOTWEAR 5D12

VERTIGO 7A23

VIC MATIÉ 7F27

VICMART 7C29

VICTORIA 5D02

VIDORRETA 7C01

VIGUERA 7C09

VITELO 7D08

VIZGAR SHOES, S.L. 7B09

VOLUMBAGS 7E15A

VOLVER 7B14

VULCANIZADOS ALBEROLA, S.L. 5B01

WEEKEND BY PEDRO MIRALLES 7E06

WILLIAM MARTIN 5B04

WONDERS 7E03

WRANGLER / U.S. POLO ASSN. 5A07|5C03

XTI 5F14

XUSANDALIA 7A23

YOUR ANKLES 5A09

ZAPATERIA ILICITANA, S.L. 7A21

ZAPPAS, S.L 7E28

ZAXY 5E06

ZAZSONS EXPORTS PVT. LTD. 7A33

ZINDA 7E28
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BASE DE DATOS DEL COMERCIO DEL CALZADO

Y LA MARROQUINERÍA EN ESPAÑA

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

Nº de direcciones postales

FORMAS DE SUMINISTRO
Listados o etiquetas autoadhesivas

Soporte físico
Envío por email

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

Revista del Calzado66
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