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EDITORIAL

L as exportaciones españolas de calzado cerraron el pasado año con una caí-
da en términos de valor superior al 10 por ciento. Aunque los dos primeros 
meses de 2017 continuaron con esta tendencia a la baja, marzo (el último 

mes del que se disponen estadísticas) se reveló como un buen mes de recupera-
ción. Y todo hace prever que durante la segunda mitad del presente año las ventas 
al exterior de calzado español volverán a ofrecer cifras positivas de crecimiento. 
Si, como vaticina José Monzonís, presidente de la Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE), «el ciclo económico nos acompaña de nuevo tras una 
situación compleja y complicada», el calzado español abandonará en los próximos 
meses un período regresivo en el que nuestras exportaciones se han depreciado 
en los mercados extranjeros durante varios semestres consecutivos. Pero más allá 
de lamentarnos y dejarnos llevar al albur de una previsible mejoría de la coyuntura 
económica, el sector nacional de calzado debe extraer un par de lecciones.

La primera, que los ciclos de crecimiento continuado son muy complicados de 
mantener durante períodos prolongados. Hasta el pasado año, la industria espa-
ñola del zapato llevaba cuatro años y medio en los que, mes tras mes, sus ventas 
crecían en los mercados internacionales. Pero la excesiva dependencia a los mer-
cados europeos provocó que, cuando países como Francia, Bélgica, Reino Unido 
o Alemania se vieron afectados por avatares incontrolables y difíciles de predecir 
(atentados terroristas, brexit, ralentización económica, variabilidad del cambio de 
divisas, etc.), las fi rmas exportadoras no encontraron mercados alternativos para 
compensar estas caídas. Es por ello que lo primero que nuestro sector ha apren-
dido es la necesidad de diversifi car sus mercados y de tratar de encontrar nuevos 
nichos poco explotados y rentables.

Otra asignatura que nuestra industria debería haber aprendido es aquella que 
asegura que cuanto más elevado sea el rango de precio de venta, menos afectarán 
las veleidades de las crisis económicas. De esta manera, comprobamos que los 
productores competidores de nuestro entorno, Italia y Portugal, no se han resentido 
en la misma manera que España por la crisis de consumo de los países europeos. 
Y esto ha sido así porque el calzado que comercializan se encuadra dentro de un 
rango de precio superior al español, dentro del que predomina la venta de zapa-
tos de cuero, tradicionalmente más caros y vinculados a un segmento de calidad 
medio-alto.  «España tiene un mix de exportaciones menos centrado en el calzado 
de piel que Italia o Portugal», afi rma el presidente de FICE. «El lujo suele ser menos 
sensible a los cambios en la confi anza del consumidor, mientras que las rentas 
medias son las que más están sufriendo desde la crisis», confi rma.

¿Qué conclusiones extraemos, por tanto, de estos meses de regresión en nues-
tras exportaciones? Por un lado, que es necesario ahondar en la diversifi cación de 
los mercados, descubriendo nuevos países más allá de los tradicionales nichos 
dentro de la Unión Europea. Por otro, que es perentorio que el calzado español 
apueste de manera decidida por un tipo de calzado de mayor valor añadido y ca-
lidad, una gama de zapatos menos susceptible de verse golpeada por los vaive-
nes de la economía internacional. Porque solo profundizando en esta estrategia de 
diversifi cación y especialización el calzado español podrá seguir manteniéndose 
como un referente mundial.

Solo profundizando 
en esta estrategia 
de diversifi cación y 
especialización, el 
calzado español podrá 
seguir manteniéndose 
como un referente 
mundial.
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El empresario Luís Onofre ha sido 
nombrado recientemente nuevo 
presidente de la Asociación Portu-
guesa de Industrias del Calzado, 
Componentes y Artículos de Piel 
y sus Sucedáneos (Apiccaps). 
La elección fue una de las más 
disputadas que se recuerdan en 
los últimos años, con una partici-
pación de más del 80 por ciento 
de los miembros de la asociación. 
Sucede en el cargo a Fortunato 
Frederico, al frente de Apiccaps 
durante los últimos 18 años.

«Este es un momento para 
renovar la asociación, sin poner 
en entredicho su pasado. Este 
es el momento de que el calza-
do portugués se convierta en la 
gran referencia internacional», ha 
asegurado el recién nombrado 
presidente. 

Natural de Oliveira de Azeméis y 
de 45 años de edad, Luís Onofre 
pertenece a la tercera generación 
de una familia con larga tradición 
en el sector portugués del cal-
zado. Este empresario zapatero 
fundó en 1999 la marca de cal-
zado femenino de alta gama que 
lleva su nombre, la cual presentó 
ofi cialmente en la feria madrile-
ña Modacalzado. Actualmente, 
Onofre vende en el extranjero 
alrededor del 93 por ciento de sus 
pares. Recientemente también 
comercializa una línea masculina 
de zapatos y ha abierto su nueva 
tienda online.

LUÍS
ONOFRE 

GENTE

El Museo del Calzado de Elda 
(Alicante) eligió el pasado 6 de 
abril a la actriz alicantina Vanesa 
Romero como «la mujer mejor cal-
zada de España de 2016». Para 
otorgarle el premio, el jurado ha 
valorado, además de su dilatada 
trayectoria profesional, «su vincu-
lación con la moda española» y 
su uso de «estilismos y zapatos 
de fi rmas nacionales» en sus 
apariciones públicas. Asimismo 
el jurado ha tenido en cuenta que 
«por su procedencia geográfi ca, 
la que fuese Miss Alicante en 
1998, no solo conoce de cerca 
el mundo del calzado; además, 
entiende el trabajo que conlleva 
el proceso de fabricación porque 
ella misma posee una fi rma de ac-
cesorios que fabrica íntegramente 
en nuestro país».

Vanesa Romero es una actriz 
conocida principalmente por sus 
papeles en las series de televisión 
como Aquí no hay quien viva y La 
que se avecina. Disfruta, además, 
de un amplio seguimiento en 
redes sociales, siendo una de las 
actrices más populares en la red, 
gracias a sus perfi les en internet, 
su blog propio y canal Youtube, a 
través de los cuales se comunica 
con sus seguidores para aportar 
consejos de moda, belleza y com-
partir su estilo de vida.

Este año el jurado del premio 
Mujer mejor calzada ha estado 
presidido por Modesto Lomba.

VANESA
ROMERO 

La fi rma de calzado Gioseppo fue 
distinguida a fi nales de mayo con 
el sello «Empresa Conciliadora 
2017» en la categoría de mediana 
empresa. Con este sello, el Ayun-
tamiento de Elche (Alicante) quiere 
reconocer, estimular y fomentar las 
actividades encaminadas a una 
mejora de la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal, dentro 
del tejido empresarial de Elche.

La encargada de recoger este pre-
mio por parte de Gioseepo fue su 
directora de Recursos Humanos, 
Esperanza Navarro, quien explicó 
que «apoyar la conciliación entre 
vida laboral y profesional, atender 
la diversidad de las personas y 
las especifi cidades de muchas 
mujeres, en un contexto en el 
que todavía la igualdad no se ha 
implantado como norma general 
de convivencia es, además de un 
valor necesario, una oportunidad 
y una ventaja competitiva para 
nuestra empresa».

En 2009, Gioseppo elaboró su pri-
mer Plan de Igualdad que recogía 
numerosas medidas de concilia-
ción y fue la primera mediana em-
presa de la Comunitat Valenciana 
en conseguir el visado, lo cual le 
valió numerosos premios y men-
ciones en foros empresariales.

Otras empresas ilicitanas distin-
guidas con diplomas honorífi cos 
fueron Panama Jack y Natural 
Telecom, entre otras.

ESPERANZA
NAVARRO
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El pasado 19 de mayo, el empre-
sario eldense Fernando Arellano 
presentó su documental Best 
Shoes in the world: made in Elda. 
La película es el relato de «una 
ciudad dedicada al calzado de alta 
calidad, con más de 200 años de 
historia; sobre el pasado, presente 
y futuro del zapato de Elda», según 
explicó su director. El documental 
está compuesto por numerosas 
intervenciones de personajes 
relevantes de la industria zapatera 
de Elda que ofrecen su testimonio 
histórico y visión de futuro de un 
sector tan importante para la loca-
lidad como es el del calzado. En 
este sentido, el fi lm ha contado con 
la participación de Isidro Aguado, 
Pepe Roig, Paco Gil o Gabriel 
Segura, entre otros muchos.

Fernando Arellano es un empresa-
rio eldense cuya vida está íntima-
mente relacionada con el sector 
del calzado de su ciudad. Repre-
sentante de marcas como Salva-
dor Sapena, H&M o Desigual, Are-
llano sufrió a los 40 años de edad 
un ictus de cuyas secuelas todavía 
se recupera. Entre sus proyectos 
más inmediatos se encuentra el 
lanzamiento de su propia marca 
de zapatos, Fernando Mittelmeer, 
así como la promoción de su do-
cumental, el cual él plantea como 
«un homenaje a mi padre [diseña-
dor de calzado fallecido este año] 
y a todos los trabajadores que han 
hecho que el calzado fabricado en 
Elda sea el mejor del mundo».

El pasado 27 de abril se reunieron 
el presidente del Parlamento Euro-
peo, Antonio Tajani, y el presiden-
te de la Confederación Europea 
de la Industria del Calzado (CEC), 
Cleto Sagripanti, para intercam-
biar opiniones sobre las priorida-
des comerciales y políticas del 
sector del calzado europeo. La 
charla se centró en diseñar una 
estrategia de reindustrialización 
para el sector y en la necesidad 
de impulsar los acuerdos de libre 
comercio de la Unión Europea 
con Estados Unidos, Mercosur y 
Japón.

Asimismo, Sagripanti aprovechó 
el encuentro para reclamar a la 
Comisión Europea la implemen-
tación una estrategia industrial 
fuerte de en la UE encaminada a 
mejorar la competitividad interna-
cional de las pymes del calzado. 
Por su parte, Tajani reafi rmó su 
compromiso con la reindustriali-
zación y la modernización de la 
economía europea, con el objetivo 
de que el sector industrial alcance 
un peso en torno al 20 por ciento 
del PIB europeo para 2020. En 
este sentido, el sector del calzado 
debe jugar un papel crucial en 
esta revitalización del tejido indus-
trial europeo.

Tras la reunión mantenida en Bru-
selas (Bélgica), Cleto Sagripanti 
expresó su satisfacción con el 
apoyo mostrado por parte del pre-
sidente del Parlamento Europeo.

FERNANDO
ARELLANO 

ANTONIO
TAJINI 

A principios de abril falleció 
Pedro Méndez Reyes, quien fuera 
secretario general de la Asocia-
ción de Industriales del Calzado 
de Elche (AICE) y apoyara acti-
vamente durante más de 30 años 
el sector del calzado. Méndez 
trabajó para defender al sector 
de calzado hasta su jubilación en 
2008, formando parte de diferen-
tes patronales como la Federa-
ción de Industrias del Calzado 
Español (FICE), la Federación 
de Industriales del Calzado de la 
Comunidad Valenciana (Ficcval), 
la Confederación Empresarial de 
la Provincia de Alicante (Coepa), 
la Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empresa 
(Cepyme) o la Cámara de Comer-
cio de Alicante.

Abogado de profesión, Pedro 
Méndez fue secretario general 
de la asociación AICE durante 
casi tres décadas antes de que 
esta asociación se integrara en 
la actual Asociación Valenciana 
de Empresarios del Calzado 
(Avecal). Precisamente desde 
esta asociación han lamentado 
su muerte y dado el pésame a 
sus familiares: «el calzado ha 
perdido a uno de sus referentes, 
un gran trabajador que repre-
sentó los intereses del sector 
durante años», ha comentado 
Marian Cano, actual presidenta 
de Avecal.

Descanse en paz.

PEDRO
MÉNDEZ 
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Primadonna 
confía en 
el mercado 
español

Animada por la recuperación 
económica del mercado español, 
Primadonna Collection va a redo-
blar su apuesta en nuestro país. 
Con el objetivo de alcanzar los 80 
establecimientos en 2020, esta 
fi rma italiana de calzado y acce-
sorios pretende cerrar 2017 con la 
apertura de 10 tiendas más. 

Primadonna aterrizó en España en 
2011, justo en el peor momento de 
la crisis económica, y desde enton-
ces ha inaugurado 28 puntos de 
venta. La fi rma sigue una política 
de distribución a través de franqui-
cias en cuyos locales se comercia-
liza exclusivamente productos de 
Primadonna.

Primadonna Collection nació en el 
año 2000 como una apuesta por el 
calzado y los accesorios de «estilo 
italiano». La fi rma tiene disponible 
más de un millar de referencias 
que abarcan desde los diseños 
más deportivos a las propuestas 
más sofi sticadas. En la actualidad 
Primadonna posee casi 400 puntos 
de ventas repartidos por todo el 
mundo.

Modelo de Primadonna Collection.

Pisamonas se ha propuesto desa-
rrollar un ambicioso plan de expan-
sión en España. El objetivo de esta 
marca nacional de calzado infantil 
es inaugurar 15 tiendas en nuestro 
país en los próximos dos años. Así 
mismo, también pretende reforzar su 
presencia en internet para «favorecer 
al máximo la omnicanalidad», según 
asegura Enrique Bretos, director de la 
compañía. Su intención es que los dos 
canales se complementen, facilitando, 
por ejemplo, las compras online y las 
devoluciones offl ine o ver los zapatos 
en la tienda y comprarlos después en 
la Red para recibirlos en casa.

En tan solo tres años de trayecto-
ria, Pisamonas ha multiplicado sus 

ventas por 12 en los últimos tres años 
y ya exporta una cuarta parte de su 
producción. Con el objetivo de seguir 
creciendo y convertirse en una de las 
principales enseñas del panorama na-
cional, Pisamonas ha decidido acercar 
sus zapatos al comercio tradicional 
a pie de calle e irá sumando paula-
tinamente nuevos establecimientos. 
Las primeras ciudades elegidas para 
abrir tiendas físicas han sido Madrid, 
Valencia, Sevilla y Bilbao.

Pisamonas apuesta por el 
mercado nacional

Cartel promocional de Pisamonas.

SU OBJETIVO ES INAUGURAR 15 TIENDAS EN NUESTRO PAÍS

Detrás de la fi rma Carina Valentina 
se encuentra la diseñadora Arancha 
Narro. Esta joven emprendedora 
decidió hace unos años no continuar 
su carrera como arquitecta para dar 
forma a su propia marca de calzado y 
bolsos. Su estilo podría defi nirse como 
una unión de la típica alpargata me-
diterránea con el calzado clásico de 
los años veinte. Y, aunque los tejidos 
con los que confecciona sus mode-
los provienen de talleres franceses, 
Narro reivindica el made in Spain de la 
marca: «En una sociedad en la que la 
mayoría de nuestra ropa y calzado es-
tán fabricados en países con mano de 
obra barata y con condiciones labora-
les poco adecuadas, nosotros aposta-
mos por nuestros artesanos. Personas 
y familias que provienen de una larga 
generación de artesanos que llevan 
toda la vida trabajando el calzado con 
mucho cuidado. Ellos cortan y cosen la 

alpargata a mano, al igual que hacen 
con nuestros bolsos», explica.

Tras su participación en la pasada 
edición de la feria madrileña Mo-
mad Shoes, Carina Valentina afronta 
en estos momentos un período de 
internacionalización de la marca. En 
este sentido, Arancha Narro reconoce 
mantener contactos con varios países 
como Australia, Emiratos Árabes y de 
Latinoamérica.

Carina Valentina,
inspiración mediterránea

Bodegón de la marca Carina Valentina.
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Abarca Shoes lanza
su primera colección cápsula

La fi rma murciana Abarca Shoes ha 
viajado a Japón para confeccionar 
su primera colección cápsula. Para 
ello ha recurrido al maestro artesano 
Masat Tometuka en Tokio, quien se ha 
encargado de diseñar esta exclusiva 
línea de zapatos con tejido de algo-
dón pintado a mano.

La colección Abarca Shoes by Masat 
Tometuka está formada por ocho dise-
ños para mujer y hombre, bautizados 
con nombres de barrios de la capital 
nipona como Akihabara, Harajuku o 
Nippori. Cada zapato está pintado 
con técnicas tradicionales japonesas, 

empleando en todos ellos colores 
alegres como el azul turquesa, el rosa 
cuarzo, el rojo bermellón o el azul 
navy. Entre los modelos, se encuen-
tran los diseños más representativos 
de la marca, como son el blucher y el 
clásico camping.

Con esta colección cápsula, Abarca 
Shoes reafi rma su ambición de aunar 
tradición y clasicismo con modernidad 
y frescura. La nueva línea de zapatos 
está ya disponible en su tienda online, 
además de en su fl agship store de 
Madrid, por un precio aproximado de 
85 euros.

MASAT TOMETUKA HA DISEÑADO LOS MODELOS DE ESTA COLECCIÓN

Modelos de la colección Abarca Shoes by Masat Tometuka.

Oh! My Sandals está de estreno. 
Estos días no solo presenta su 
nueva colección primavera-verano 
2017, sino que también inaugura 
nuevas instalaciones en Elche (Ali-
cante). La nueva sede de esta fi rma 
especializada en la fabricación de 
sandalias de vaquetilla cuenta con 
unas ofi cinas y almacenes más 
amplios y modernos, además de 
una zona de fábrica más espaciosa 
para poder abastecer los pedidos 
con mayor rapidez. También se 
ha incorporado un showroom con 
todas las muestras de la marca.

Desde 2010, Oh! My Sandals con-
feccionada sandalias de piel para 
señora y niña, caracterizándose por 
la calidad de sus pieles y de sus 
componentes, así como por sus 
plantillas de gel.

Fachada de las nuevas instalaciones y 
una sandalia de la marca.

Oh! My 
Sandals estrena 
instalaciones



US Polo Assn da un giro a su estrate-
gia en Europa. La marca estadouni-
dense de calzado quiere crecer en el 
mercado europeo y conectar con el 
modo de vida de sus consumidores. 
Y para adaptar su estilo marcada-
mente norteamericano a los gustos 
europeos, la marca ha colaborado 
con un grupo de diseñadores italia-

nos para imprimirle un carácter más 
europeo a su última colección otoño-
invierno 2017/2018.

Este cambio de estrategia ha dado 
como resultado unos diseños más 
elegantes y elaborados, todo ello sin 
perder la esencia deportiva norteame-
ricana de US Polo Assn. 

US Polo Assn cambia su estrategia 
en Europa

Modelos de la colección otoño-invierno 2017/2018 de US Polo Assn.

ADAPTA SU ESTILO A LOS GUSTOS DEL CONSUMIDOR EUROPEO

Estilo sporty 
chic de 
Aerosoles

Aerosoles se rinde a la tendencia 
del calzado deportivo en su última 
colección. Para la próxima tem-
porada primavera-verano, esta 
fi rma ha preparado una selección 
de sneakers perfectas para estos 
meses del año. Aerosoles apuesta 
por atemporales deportivas, que 
van desde modelos en piel nobuk a 
otros con acabados metálicos.

Zapatilla de Aerosoles.

EMPRESAS



Jimmy Choo, a la venta

Jimmy Choo sale a la venta. Inmedia-
tamente sus acciones han aumentado 
un 10 por ciento. El grupo alemán Jab 
Luxury, poseedora del 68 por ciento 
de la fi rma de calzado de lujo, quiere 
centrar su actividad en el sector de la 
alimentación, para lo que se despren-
derá de sus activos relacionados con 
la moda de lujo. El grupo ya se ha 
desprendido de marcas como Derek 
Lam, Solange Azagury-Partridge y Za-
gliani y se prevé que tras la venta de 
Jimmy Choo la siguiente sea la fi rma 
de calzado de lujo Bally.

De momento la compañía no ha reci-
bido ninguna oferta, pero se calcula 
que la operación puede alcanzar los 
1.000 millones de libras (alrededor de 
1.182 millones de euros). Se especula 
como posibles compradores gran-

des grupos de moda como Kering o 
LVHM. 

Actualmente Jimmy Choo tiene abier-
tas 150 tiendas en todo el mundo. En 
2016 aumentó un 15 por ciento su 
facturación, hasta alcanzar los 429 
millones de euros. Los ingresos, por 
su parte, también aumentaron un 16 
por ciento hasta los 69 millones de 
euros, es decir, 18 veces menos que 
el precio estimado para su venta. 

Tienda de Jimmy Choo.

DE MOMENTO LA FIRMA NO HA RECIBIDO NINGUNA OFERTA

TBS presenta su colección más 
innovadora. De cara a la temporada 
primavera-verano esta marca fran-
cesa ha preparado una nueva co-
lección masculina de náuticos con 
suela Technigrip, una patente que 
aporta una gran adherencia a la 
suela. Además la pala está cosida a 
mano, por el método Blake, el cual 
une la parte superior del zapato por 
debajo de la plantilla, cosiéndolo 
hasta la suela, lo que hace que el 
zapato sea más duradero.

Náutico de TBS.

La colección 
más innovadora 
de TBS
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Alma en Pena inaugura
su primera tienda

Arriba, fachada de la nueva tienda de Alma en Pena en Madrid. Abajo, varios modelos de 
la colección primavera-verano 2017 de Alma en Pena.

APROVECHÓ PARA PRESENTAR SU COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO

El pasado 30 de marzo, Alma en Pena 
inauguró su primera tienda propia. El 
lugar escogido para esta presentación 
fue el popular barrio de Chueca en 
Madrid, concretamente en el número 
29 de la calle Augusto Figueroa. A su 
apertura al público acudieron distintas 
personalidades del mundo de la moda 
y la farándula, como Esperanza Moya, 
Elena Furiase y Virginia Troconis, así 
como numerosos amigos y adeptos 
de esta marca española.

Con una cuidada decoración de re-
miniscencias orientales y destacando 
las señas de identidad de la marca 
(mucha pedrería y brillos), la primera y 
única tienda por el momento de Alma 
en Pena abrió sus puertas al públi-
co presentando su última colección 
primavera-verano 2017. Para esta 
temporada, la fi rma se ha inspirado 
en La Habana: colores tropicales, ma-
teriales naturales, delicada pedrería y 
suaves texturas en ante y yute.

Alma en Pena
Alma en Pena nació en el año 2006 

como un proyecto pequeño y sin 
pretensiones que con el tiempo se ha 
convertido en una empresa consoli-
dada  en nuestro país, fácilmente re-
conocible y con presencia en todo el 
mundo. Actualmente, cuenta con una 
importante red de distribución y sus 
zapatos pueden encontrarse en más 
de 5.000 puntos de venta repartidos 
en países como Italia, Francia, Grecia 
o Reino Unido, así como Estados 
Unidos, Japón y Oriente Medio, entre 
otros. En el año 2015, Alma en Pena 
puso en marcha un ambicioso plan 
estratégico para introducirse en el 
mercado chino a través de un socio 
local. Gracias a esta colaboración, 
la marca está presente en 12 puntos 
de venta en China y espera que en 
los próximos cinco años esta cifra se 
multiplique alcanzando los 40 estable-
cimientos. De cara al presente año, la 
marca espera aumentar la facturación 
del pasado año entre un 20 y un 30 
por ciento. Por el momento, la próxima 
temporada de verano ya se ha regis-
trado un aumento del 30 por ciento 
respecto al mismo período de 2016.

Tempe alcanza 
una facturación 
récord en 2016

Tempe volvió a alcanzar el pasado 
año cifras récord de facturación.  
En 2016, esta fi lial de Inditex que 
provee de calzado a las marcas 
del grupo, logró superar los 1.237 
millones de euros en ventas, lo 
que supuso un 10 por ciento 
más que en 2015, año en el que 
cerró con una cifra de negocio de 
1.117 millones de euros. A pesar 
de ello, el pasado año la compa-
ñía registró un benefi cio neto de 
94,84 millones de euros, un 14 
por ciento menos que en el año 
anterior.

Tempe, propiedad a partes iguales 
de Inditex y del empresario alican-
tino Vicente García Torres, es con 
diferencia la empresa de calzado 
con capital mayoritariamente na-
cional que más factura en Espa-
ña. En tan solo una década, ha 
multiplicado por 2,5 su facturación, 
desde que en 2007 presentará 
unas cuentas con 483 millones de 
euros. También es la fi rma espa-
ñola de calzado que más número 
de pares fabrica, alrededor de 60 
millones de pares anuales. Con 
sede en Elche (Alicante), Tempe 
posee una plantilla de más de 
1.500 trabajadores.

Instalaciones de Tempe en Elche 
(Alicante).
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Calzado para falleras

Las Fallas son unas fechas tan emo-
cionantes como agotadoras para sus 
protagonistas: las falleras. Largas ca-
minatas, pasacalles y muchas horas 
de pie terminan por provocar ampo-
llas y metatarsalgias en sus pies. Para 
hacerles más llevaderos estos días, 
la zapatería valenciana Calzados San 
Juan, especializada en la confección 
de fallegüelas (zapatillas de fallera), 
ha elaborado para la ocasión, en co-
laboración con la fi rma de calzado de 
confort Doctor Cutillas, una colección 
pensada solo para ellas.

Calzados San Juan ha forrado con 
tejidos tradicionales las zapatillas de 
Doctor Cutillas, dando lugar a unas 
fallegüelas adornadas con los mate-
riales y ornamentos típicos (sedas, 
rayón, damascos, espolines, broca-
dos, indianas, terciopelos, cretonas, 
paños, etc.) pero que incorporan al 
mismo tiempo todos los elementos 
de comodidad que caracterizan 
a Doctor Cutillas (ancho especial, 
plantilla extraíble de memory foam, 
licra y piel fl exibles, membrana Seco-
tex, etc.).

La fi rma francesa Mephisto ha 
decidido dar más importancia a 
sus colecciones de bolsos en las 
próximas temporadas. Para ello 
amplía su oferta de bolsos con 
unos modelos que destacan por 
«su mezcla de deportividad y ele-
gancia femenina», según aseguran 
desde la empresa. Fabricados de 
manera artesanal a partir de piel 
de becerro, los nuevos bolsos de 
Mephisto renuncian a cualquier 
adorno innecesario y abarcan 
desde bolsos shopper, bandoleras 
clutch y mochilas con diferentes 
diseños y tamaños. El abanico de 
colores varía desde la combinación 
de tonos nougat cálidos, camel 
o piedra hasta el azul multicolor, 
así como el turquesa, el amarillo y 
el color langosta. Su interior está 
compuesto de un forraje textil de 
alta calidad con un logo estampado 
que cuenta con un cierre lateral 
de presión y otro de cremallera. El 
precio recomendado de venta en 
tienda oscila entre 140 y 270 euros, 
según el modelo.

Mephisto 
amplía su línea 
de bolsos 

Aedo apuesta por las mujeres 
africanas
Aedo Espadrilles, fi rma española 
especializada en la confección de al-
pargatas artesanales, presenta Aedo 
World, una nueva línea solidaria con 
la que esta marca quiere apoyar el 
desarrollo económico de las mujeres 
africanas. Para ello, la marca donará 
a la ONG Fundación Mujeres por 
África la mitad de cada par vendido 
de esta línea de alpargatas, concreta-
mente lo destinará al proyecto Ghana 
Wins!

Los modelos están disponibles única-
mente a través de la web de la marca. 
En su sección «Crea tus Aedo World» 
se puede  elegir entre los diferentes 
modelos de la fi rma para diseñar  

espadrilles exclusivas y personaliza-
das con telas y tejidos de inspiración 
étnica. Todas las alpargatas están 
cosidas a mano, la suela es de yute 
natural y la base es de goma de gran 
calidad.

Alpargatas de la colección Aedo World.

MODELOS DE DOCTOR CUTILLAS FORRADOS TRADICIONALMENTE

Modelos de fallegüelas.

Varios bolsos de Mephisto.
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Los organizadores del Lápiz de Oro 
han renovado este premio al diseño 
del calzado aumentando su dotación. 
Si en su anterior edición de 2015 
contó con un presupuesto de 2.000 
euros, en la convocatoria de este año 
la cifra ha ascendido hasta los 10.000 
euros. Además, los premiados podrán 
disfrutar de una beca de formación en 
el Colegio Europeo de Diseñadores 
de Accesorios y Calzado (Cedac), va-
lorada en 6.000 euros, y sus diseños 
se expondrán en un espacio propio 
dentro de la feria madrileña de calza-
do Momad Shoes. 

El Lápiz de Oro se celebra cada dos 
años y tiene como objetivo promover 
y potenciar la creatividad de jóvenes 
talentos del mundo del diseño y de la 
moda del calzado. En esta ocasión, 

el jurado tendrá que elegir al gana-
dor en dos categorías, circunscritas 
en ambos casos al zapato de mujer: 
Especialidad de Diseño y Especiali-
dad de Maqueta o Zapato acabado. 
En este certamen pueden participar 
jóvenes diseñadores de cualquier 
parte del mundo. 

Nuevo impulso al Lápiz de Oro
LA DOTACIÓN DEL CONCURSO ASCIENDE ESTE AÑO A 10.000 EUROS

Detalle del cartel del premio Lápiz de Oro 
2017.

Solo una de cada tres empresas 
de calzado vende sus pares en 
internet. El mercado online de 
calzado es, por tanto, en opinión 
de la agencia de marketing online 
Savour Records, «un pastel todavía 
por repartir con un innegable po-
tencial». Estos expertos destacan 
que los hábitos de consumo de las 
generaciones Millenials y Z están 
íntimamente relacionados con las 
plataformas de comercio online, e 
insisten en que más de 20 millones 
de personas se conectan diaria-
mente a internet, lo que convierte a 
la red de redes en un potentísimo 
canal de comunicación y comercio. 

Solo una de 
cada tres
empresas
vende online

EL UNIVERSO
DE LA INFANCIA
23-25 JUNIO 2017
pabellón de  cristal
casa de campo



EL 20º CONGRESO DE UITIC TENDRÁ LUGAR EN OPORTO DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL PRÓXIMO AÑO

Uitic confi rma las fechas de celebración de su 
próximo congreso

La Unión Internacional de Técnicos de 
la Industria del Calzado (Uitic) acaba 
de confi rmar las fechas de celebra-
ción de su 20º Congreso Internacional 
de Técnicos del Calzado, que tendrá 
lugar en el hotel  Sheraton de Oporto 
(Portugal). Los días elegidos para de-
sarrollar este importante evento de la 
industria internacional del calzado han 
sido el 16, 17 y 18 de mayo del próxi-

mo año 2018. El encuentro de técnicos 
estará organizado conjuntamente por 
la Asociación Portuguesa de Indus-
trias del Calzado, Componentes y 
Artículos de Piel y sus Sucedáneos 
(Apiccaps) y por el Centro Tecnológico 
del Calzado de Portugal (CTCP).

El congreso se compondrá de numero-
sas conferencias técnicas, las cuales 

Cartel promocional del 20º Congreso Internacional de Técnicos del Calzado.

intentarán abordar los principales 
desafíos a los que se enfrenta el sector 
del calzado internacional, como, por 
ejemplo, la automatización del cosido, 
la gestión informatizada, los nuevos 
materiales emergentes, la calidad, la 
formación, el diseño, etcétera. El pro-
grama de actividades también incluirá 
varias visitas a fi rmas punteras de la 
industria portuguesa del calzado.

El Congreso Internacional de Técnicos 
del Calzado se celebra cada dos años 
y reúne a los principales expertos inter-
nacionales en nuevas tecnologías del 
calzado para debatir sobre las últimas 
innovaciones técnicas relacionadas 
con el mundo del zapato. Oporto ya 
fue sede del congreso en el año 1996.



NOTICIAS

El sector español de componentes 
de calzado cerró el pasado año 
con «unos resultados positivos, 
muy por encima de los objetivos 
establecidos», según recoge la Me-
moria Anual 2016 de la Asociación 
Española de Empresas de Com-
ponentes para el Calzado (AEC). 
Durante el pasado año la industria 
auxiliar del calzado facturó 948 
millones de euros, lo que supuso 
un crecimiento del 6 por ciento con 
respecto a 2015.

Actualmente, el 60 por ciento de 
la producción española de com-
ponentes se destina al mercado 
local y el resto a la exportación. En 
ambos casos, el sector ha registra-
do crecimientos. Concretamente, 
en lo que respecta a las ventas al 
exterior, en 2016 las exportaciones 
españolas superaron los 551 millo-
nes de euros, un 2 por ciento más 
que en el año anterior.

La industria auxiliar del calzado 
en España se compone hoy en 
día de más de 1.200 empresas, 
en su mayoría pymes, las cuales 
emplean a más de 11.000 trabaja-
dores directos y alrededor de 3.500 
indirectos.

Componentes 
para calzado, 
un sector en 
crecimiento

50 JÓVENES EUROPEOS PARTICIPARÁN EN LA PRIMERA FASE

El calzado, una oportunidad 
laboral para los más jóvenes

Trabajadora en una empresa de calzado.

En la actualidad el desempleo juvenil 
es uno de los mayores problemas 
en la Unión Europea, especialmen-
te en países como Italia, España o 
Portugal, donde alrededor del 40 por 
ciento de los jóvenes no encuentra 
trabajo. Sin embargo, la industria 
europea del calzado, que paradójica-
mente se concentra en estos países 
del sur de Europa, se encuentra en 
un momento en el que reclama con 
urgencia la incorporación de técnicos 
capaces de desempeñar las nuevas 
profesiones que la cuarta revolu-
ción industrial está generando en el 
sector.

Precisamente con el objetivo de atraer 
mano de obra joven a la industria 
zapatera, se ha puesto en marcha 
Learn2Work. Con este proyecto, que 
fi nalizará en marzo de 2018, se quiere 
actualizar la formación de profesio-
nales del sector europeo del calzado 
para adaptarlo a las nuevas deman-
das de las empresas. El proyecto 

se basa en el exitoso modelo de las 
escuelas de formación de Dinamarca, 
caracterizadas por su innovadora 
metodología basada en el aprendizaje 
activo y práctico. De esta manera, un 
total de 50 jóvenes portugueses, italia-
nos y españoles aprenderán mediante 
la práctica y adquirirán habilidades 
técnicas y sociales hasta convertirse 
en trabajadores cualifi cados del sec-
tor del calzado.

Learn2Work
El proyecto, fi nanciado por la Unión 
Europea a través del programa Eras-
mus+, está coordinado por la consul-
tora portuguesa Edit Value, y cuenta 
con la colaboración de un consorcio 
formado por el instituto tecnológico 
español Inescop, el Centro Tecnológi-
co de Calzado de Portugal (CTCP), la 
Confederación Europea de la Industria 
del Calzado (CEC), la escuela italiana 
Ars Sutoria, la asociación danesa de 
escuelas de producción y la consulto-
ra belga Think Young.



Cofi ndustria,
embajadores 
«made in Italy»
Los sectores de la moda, el textil 
y los accesorios de Italia lanzaron 
a fi nales de marzo Confi ndustria 
Moda, una federación de moda 
que representa a más de 67.000 
empresas, da trabajo a 580.000 
empleados y factura al año más de 
88.000 millones de euros. Forman 
parte de ella, las asociaciones 
italianas de calzado (Assocalzatu-
rifi ci), artículos de cuero (Aimpes), 
peletería (AIO), moda textil (Fiamp 
y SMI), orfebrería y platería (Fede-
rorafi ) y próximamente se espera 
que se incorpore la industria de la 
curtición (UNIC).

Las diferentes asociaciones fede-
radas seguirán manteniendo su 
autonomía, al mismo tiempo que 
Confi ndustria Moda ofrecerá a sus 
miembros servicios transversales 
de consultoría jurídica, gestión de 
relaciones laborales y un depar-
tamento de investigación. Claudio 
Marenzi, presidente de Confi n-
dustria Moda, ha señalado que la 
federación centrará sus actividades 
en «impulsar campañas sobre 
temas de distribución, relaciones 
sindicales y en la lucha contra las 
falsifi caciones». «Estamos orgu-
llosos de ser los embajadores de 
los productos made in Italy», ha 
añadido.

Pruebas en los laboratorios de Inescop.

LA MAYORÍA DE LOS OBESOS CALZA UNA TALLA INADECUADA

Inescop investiga las implicaciones 
del calzado en la obesidad

En la actualidad la obesidad es una 
enfermedad con una elevada inciden-
cia entre la población española y que, 
en muchos casos, está relacionada 
con las diabetes. Ante su alarmante 
incremento, el instituto tecnológico 
del calzado Inescop, en colaboración 
con el Hospital La Fe y el Instituto 
Valenciano del Pie (IVPie), ha reali-
zado un estudio con el fi n de, entre 
otras aplicaciones, establecer de qué 
manera se puede adaptar el calzado 
a las necesidades de este tipo de 
pacientes.

Según el estudio, ninguno de los 
pacientes con obesidad analizados 
utilizaba plantillas o calzado ortopé-
dico, a pesar de que un 53 por ciento 
de ellos declaraba tener dolor en pies 
y tobillos. En este sentido, entre los 
principales efectos que la obesidad 
tiene sobre en el pie, destaca una 
mayor pronación, una menor altura 
de escafoides que se traduce en pie 
plano y mayores picos de presión en 
el antepié. Sin embargo, como revela 
el estudio, la mayoría de los partici-
pantes en la investigación calzaba 
una talla de zapato inadecuada y que 
no le correspondía.

Para Inescop, el calzado ideal para 
pacientes con obesidad debe permitir 
el ajuste dimensional del pie, emplear 

materiales funcionales y fl exibles, 
ofrecer estabilidad, tener una suela 
que aporte amortiguación y agarre 
y una plantilla que favorezca una 
distribución homogénea de presio-
nes plantares, así como una puntera 
redondeada o cuadrada. En esta 
línea, los responsables del proyecto 
aseguran que parte de estas caracte-
rísticas se pueden obtener gracias a 
los materiales funcionales obtenidos 
a través de la microencapsulación y 
nanotecnología, ya que gracias a ellos 
se puede conseguir una regulación 
térmica, propiedades cosméticas, aro-
máticas y antimicrobianas, además de 
hacer un calzado mucho más ligero y 
con mejores propiedades mecánicas.



NOTICIAS

OFRECERÁ UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN CALZADO DE LUJO

High-End Shoes (HES) da los últimos 
pasos previos a su puesta en mar-
cha. Desde hace más de dos años 
los socios portugueses, españoles, 
franceses y checos de este programa 
europeo trabajan para lanzar esta 
iniciativa cuyo principal objetivo es me-
jorar la formación de los diseñadores y 
técnicos especializados en la confec-
ción del calzado de lujo y gama alta.

De esta manera, el Centro Tecnológico 
de Calzado de Portugal (CTCP) orga-
nizó en S. Joao de Madeira (Portugal) 
un evento formativo para los futuros 
profesores de HES. En él se discutie-
ron los contenidos de los cursos que 
compondrán el proyecto y se propusie-
ron puntos de mejora. El currículum fue 
consensuado entre todos los socios, el 
cual abordará todo el proceso de fabri-
cación de un zapato de lujo: desde su 
diseño hasta su venta al consumidor.

Ahora el siguiente paso será hacer las 
primeras pruebas de desarrollo del 
curso en su plataforma online. Por úl-
timo, como parte del programa piloto, 
tres estudiantes realizarán sus prácti-
cas en Italia durante dos semanas.

High-End Shoes
El proyecto HES pretende reivindicar 
la calidad y el diseño del calzado 
europeo como elemento diferenciador 
frente a la confección masiva de za-
patos de escaso valor añadido. Para 
ello, la Confederación Europea de la 
Industria del Calzado (CEC) está coor-
dinando esta iniciativa en la que están 
involucrados algunos de los más 
importantes centros de formación e 
investigación de Europa, entre los que 
destaca el instituto tecnológico espa-
ñol Inescop. El resultado, que verá la 
luz antes de que fi nalice el año, será 
una plataforma online para la forma-
ción de profesionales especializados 
en la producción de zapatos de alta 
gama, que contará, además, con una 
fase de prácticas presenciales.

High-End Shoes prepara
su lanzamiento

Participantes del proyecto HES en el pasa-
do encuentro en S. Joao de Madeira.

Plan estretégico
en la Comunidad
Valenciana

La Generalitat valenciana se ha 
marcado como objetivo conseguir 
que la actividad industrial supere 
en los próximos años el 20 por 
ciento del Producto Interior Bruto 
(PIB) de la Comunidad Valenciana. 
Para ello lleva meses celebran-
do mesas de trabajo y jornadas 
técnicas en colaboración con los 
distintos sectores industriales de 
la comunidad, cuyo resultado 
dará lugar al Plan Estratégico de 
la Industria Valenciana. En este 
plan, el calzado tendrá un papel 
protagonista. No en vano el 65 por 
ciento de la producción de calza-
do en España se concentra en la 
Comunidad Valenciana y tanto el 
calzado como su industria auxiliar 
ocupan a 30.000 personas en unas 
4.000 empresas (es el tercer sector 
industrial que más empleo genera 
en la Comunidad Valenciana).

Una de las primeras acciones para 
promover la actividad industrial 
zapatera ha sido la elaboración 
de un informe técnico sobre la 
industria del calzado, en el que ha 
participado la Universidad Politéc-
nica de Valencia. En él se destaca 
la necesidad de invertir en pilares 
básicos para el sector como son 
la innovación, la formación y la 
internacionalización. Los resultados 
fi nales de este informe se presenta-
rán a mediados de junio

Presentación de las primeras conclusio-
nes del informe.

Igualdad salarial
en el calzado portugués
El nuevo convenio colectivo que ha 
fi rmado recientemente la industria 
del calzado portugués apuesta por la 
igualdad. A partir de ahora, el Gobierno 
luso penalizará a las empresas que pa-
guen menos a mujeres que a hombres. 
El acuerdo alcanzado entre trabajado-
res y empresarios garantiza los mismos 
salarios entre hombres y mujeres en 
igualdad de clasifi cación profesional. 
En la actualidad, el 60 por ciento de los 

profesionales que trabajan en el sector 
portugués del calzado son mujeres.

Tras la fi rma del convenio colectivo del 
sector del calzado portugués, el primer 
ministro portugués, Antonio Cósta, ha 
declarado que «el calzado portugués 
es una industria ejemplar, que ha sido 
capaz de modernizarse, para impulsar 
sus exportaciones y asegurar mejores 
salarios para sus empleados».
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Las exportaciones de calzado 
repuntan en marzo
El acumulado del valor de las ventas al exterior durante el primer 
trimestre del año es ligeramente negativo.

El valor de las exportaciones españo-
las de calzado acumula en el primer 
trimestre de 2017 una leve caída 
superior al 1 por ciento. Tras meses 
de importantes caídas, las ventas 
al exterior remontaron en el mes de 
marzo y registraron un acumulado 
durante los tres primeros meses del 
año con unas cifras muy parecidas a 
las logradas en el mismo período del 
año anterior. 

Según la Dirección General de Adua-
nas, durante enero y marzo del presen-
te año las fi rmas españolas vendieron 
en el extranjero casi 48 millones de 
pares por un valor cercano a los 834,5 
millones de euros. En comparación 
con el mismo período del año 2016, las 
ventas al extranjero disminuyeron un 
1,02 por ciento en valor y aumentaron 
un 3,41 por ciento en cantidad. Nues-
tras exportaciones parecen recupe-
rarse gracias al buen comportamiento 
durante el pasado mes de marzo de 
las ventas al exterior de calzado en 
mercados tan importantes como Italia, 
Alemania, EE. UU. o Portugal. Por 
contra, nuestro principal comprador de 
zapatos, Francia, acumula entre enero 
y marzo de 2017 un descenso de sus 
compras del 12,3 por ciento.

En cuanto a las importaciones, du-
rante los tres primeros meses del año 
España adquirió en el extranjero más 
de 87 millones de pares por un valor 
superior a los 813 millones de euros. 
Nuestras compras en el exterior baja-
ron con respecto al mismo período de 
2016 un 7,51 por ciento en cantidad y 
crecieron un 1,89 por ciento en valor.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ACUMULADO ENERO-MARZO 2017

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

BALANZA COMERCIAL
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BALANZA COMERCIAL

La industria del calzado español es un sector eminentemen-
te exportador y dependiente de los mercados exteriores, ya 
que siete de cada 10 pares de zapatos producidos en Espa-
ña se destinan a la exportación. Por ello, después de que el 
sector cerrará 2016 con un descenso de más de un 10 por 
ciento en el valor de sus ventas al exterior, nuestras fi rmas 
de calzado experimentan un momento de incertidumbre. La 
balanza comercial del calzado español  llevaba cuatro años 
y medio de crecimiento continuado, alcanzando unas cifras 
récords fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, el pasado 
año esta tendencia al alza se vio interrumpida, arrastrada 
fundamentalmente por una brusca caída en los principales 
mercados de exportación de dentro de la Unión Europea: 
Francia, Alemania, Reino Unido, etc. [ver Tabla 1].

Este descenso del valor de nuestras exportaciones de cal-
zado «no debe entenderse como el preludio de una nueva 
crisis del sector», explica José Monzonís, presidente de la 
Federación de Industrias del Calzado Español (FICE). Para 
el máximo responsable de la patronal zapatera, lo sucedido 
en 2016 «es un serio correctivo en la senda del fuerte creci-
miento experimentado de los últimos años por las exporta-
ciones españolas de calzado». Pero aunque reconoce cierta 
preocupación ante las cifras del pasado año, destaca que 
«desde 2009 a 2016 las exportaciones españolas han creci-
do un 55 por ciento aproximadamente, tanto en pares como 
en valor» y que el valor de las ventas al exterior registradas 
en 2016 (2.635 millones de euros) son prácticamente igua-
les a las de 2014 (2.640 millones de euros). [ver Gráfi co 1]

¿Por qué cayeron las exportaciones 
de calzado en 2016?

Comparativa de las exportaciones en millones de pares en 2016.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].

Exportación en cantidad

M
ill

on
es

 d
e 

p
ar

es

Comparativa de las variaciones 16/15 en términos de cantidad. 
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].
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Comparativa de las exportaciones en millones de euros en 2016.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].

Exportación en valor

M
ill

on
es

 d
e 

eu
ro

s

Comparativa de las variaciones 16/15 en términos de valor.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].
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Balanza comercial 2016

205,9

153,9

81,6

1,14%

2,78%

-0,9%

8.876,3

2.634,6
1.923,1

2,5%

-10,2%

3,24%
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¿Pero cómo acabaron el pasado año los competidores eu-
ropeos del calzado español? Si comparamos las balanzas 
comerciales de Italia y Portugal (junto con nuestro país, los 
tres principales productores de calzado del Viejo continen-
te), comprobamos que 2016 fue un año notablemente peor 
para el calzado nacional. Por ejemplo, las fi rmas italianas 
vendieron en los mercados internacionales un 0,9 por cien-
to menos en número de pares con respecto a 2015, aun-
que en términos de valor aumentaron sus exportaciones 
un 2,5 por ciento. Por su parte, Portugal registro aumentos 
del 2,78 en cantidad y del 3,24 por ciento en valor. ¿Cómo 
se explica la caída del 10 por ciento del valor de las 
exportaciones de calzado español el pasado año frente al 
crecimiento de sus competidores? ¿Qué han hecho mal las 
empresas nacionales o qué han hecho mejor las marcas 
italianas y portuguesas?

En contestación a estas preguntas, José Monzonís destaca 
algunas características que distinguen a nuestra industria 
de la portuguesa y de la italiana. Para empezar, que el 
sector español no está tan especializado en un tipo de cal-
zado de gama media/alta como sí lo están nuestros com-

petidores. En este sentido, España, es de los tres países, el 
que vende al extranjero sus pares a un precio medio más 
bajo [ver Gráfi co 2] y además es el país que más calzado 
de plástico o partes textiles comercializa en comparación 
con Italia y Portugal, más centrados en la venta de zapatos 
de cuero, tradicionalmente más caros y encuadrados en 
un segmento de calidad superior [ver Gráfi co 3]. «España 
tiene un mix de exportaciones menos centrado en el cal-
zado de piel que Italia o Portugal», afi rma el presidente de 
FICE. «El lujo suele ser menos sensible a los cambios en la 
confi anza del consumidor, mientras que las rentas medias 
son las que más están sufriendo desde la crisis», confi rma.

Sin negar los malos resultados de las exportaciones 
españolas durante el pasado año, José Monzonís también 
encuentra señalas para ser optimista: «aun a pesar de la 
fuerte caída en la Unión Europea con respecto a un año 
récord como 2015, las exportaciones extracomunitarias en 
2016 crecieron un 4 por ciento». En este sentido, desta-
có el aumento del valor de las exportaciones de zapatos 
españoles con destino a los Estados Unidos (más de un 13 
por ciento) y a China (más de un 6 por ciento).

Tabla 1: Comparativa del valor de las exportaciones 16/15. Gráfi co 1: Evolución del valor de las exportaciones
españolas de calzado 2004-2016.

Gráfi co 3: Porcentajes de calzado de cuero sobre el 
total de las expotaciones en 2016.

Porcentajes del crecimiento del valor de las exportaciones 
2016/2015 con destino a los principales mercados de la UE.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].

ITALIA ESPAÑA PORTUGAL
Exportaciones con destino a Francia

-1,2% -21,43% 1,88%
Exportaciones con destino a Alemania
2,9% -9,95% -0,53%

Exportaciones con destino a Reino Unido
4,3% -14,67% -0,25%

Exportaciones con destino a Bélgica
-14,5% -38,62% 20,51%

Exportaciones con destino a Polonia
10,7% -10,55% 99,3%

Evolución del valor de las exportaciones españolas de calzado 
durante el período 2004-2016 en millones de euros.
[Fuente: FICE. Elaboración propia].

Comparativa de los porcentajes de calzado de cuero sobre el total 
de las expotaciones en 2016.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].
* Porcentaje estimado.
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Gráfi co 2: Valor medio del par exportado en 2016.

Comparativa del precio medio del par exportado en 2016.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].
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Revista del Calzado: ¿Qué nos encontraremos en la 
primera edición de Gallery Shoes?

Ulrike Kähler: El visitante internacional de Gallery Shoes 
se va a encontrar una selección de la oferta de los exposi-
tores más importantes de la industria europea del calzado, 
así como una muestra de marcas más pequeñas pero 
igualmente exclusivas e innovadoras. La participación de 
empresas expositoras se espera que se reparta entre un 
35 por ciento alemanas y un 65 por ciento procedentes de 
otros países internacionales.

R. del C.: Existen diferencias evidentes entre GDS y la 
nueva propuesta de Gallery Shoes, empezando por el 
nombre y por el espacio escogido para su celebración, 
el Areal Böhler. ¿Por qué se ha elegido este lugar de 
exposiciones? ¿Qué ventajas aporta con respecto a 
Messe Dusseldorf?

U. K.: Para nosotros era muy importante mantenernos 
fi eles a Düsseldorf, ciudad donde ha tenido lugar la GDS 
durante más de 60 años. Respetaremos esta herencia 
aunque nuestro propósito sea presentar una plataforma 
nueva y fresca para el sector internacional del calzado. En 
cuanto al recinto ferial, el Areal Böhler era la única verda-
dera alternativa en Düsseldorf, debido al número de metros 
cuadrados disponibles (10.500 metros cuadrados además 
de otros 2.000 metros adicionales para una carpa reserva-
da al sector de niño). Más allá de todo esto, el Areal Böhler 
es un espacio muy bonito con un diseño industrial que 
lo convierte en el lugar ideal para albergar una primera 
edición fresca e innovadora.

R. del C.: Otra novedad que llama la atención es la 
elección de fechas, las cuales se retrasan notablemente 
con respecto a las elegidas en las últimas ediciones por 
GDS. ¿Qué criterios se han seguido para elegir estas 
fechas? ¿Consideran que son las adecuadas para el 
comprador alemán y del Norte de Europa?

U. K.: Sí, por supuerto, creemos fi rmemente en estas 
fechas más retrasadas, que creemos encajan mejor con 
los tiempos de pedidos, no solo de Alemania y el Norte de 
Europa, sino internacionales en general. Para la prime-
ra edición, nos hemos decidido por el mes de agosto. 

ULRIKE
KÄHLER

DIRECTORA DE GALLERY SHOES

El expositor 
español se va 
a enamorar 
del nuevo 
concepto de 
Gallery Shoes 

De las cenizas de GDS, nace Gallery Shoes, un 
nuevo evento ferial que celebrará su primera edición 
en agosto. Al frente de este proyecto estará Ulrike 
Kähler, también responsable de otros evento de moda 
como The Little Gallery (moda infantil) y Gallery (moda 
textil). Hablamos con ella para conocer un poco mejor 
cómo será esta nueva feria de calzado en Düsseldorf.

ENTREVISTA

GALLERY SHOES
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En próximas ediciones seremos más fl exibles, pero en 
cualquier caso seguiremos apostando por estas fechas 
retrasadas, porque es precisamente lo que muchos com-
pradores nos demandan.

R. del C.: ¿Se van a mantener los precios del metro 
cuadrado de GDS?

U. K.: Si bien los precios de los stands conceptuales se 
han abaratado signifi cativamente, los que corresponden a 
las casetas individuales se han elevado ligeramente.

R. del C.: En cuanto al tamaño de los stands, se han 
propuesto grandes limitaciones a los stands grandes y 
espectaculares a los que estábamos acostumbrados. 
¿Por qué se ha decidido homogenizar y reducir los 
stands en Gallery Shoes? 

U. K.: Al contar con una ubicación más pequeña es normal 
que toda la presentación de la feria cambie, lo cual no debe 
ser visto como una desventaja, sino más bien, en nuestra opi-
nión, como una adaptación a los nuevos tiempos. Asimismo, 
también ofrecemos espacios de hasta 150 metros cuadrados 
para stands individuales y de hasta 35 metros cuadrados 
para casetas conceptuales. Claramente, la ventaja es que 
las marcas pueden optar por presentar lo más representa-
tivo de sus colecciones en un stand más pequeño (con un 
costo más reducido) sin que parezca pequeño o reducido, 
ya que se centrará en exhibir lo esencial de su marca. Esto 
es lo mejor, que el visitante internacional podrá encontrar una 
selección tanto de expositores como de colecciones.

R. del C.: Asumiendo que va a haber más demanda que 
espacio disponible, ¿qué criterios se seguirán para 
asignar los espacios?

U. K.: No hay una respuesta unívoca para esta asunto. 
Tenemos la obligación de respetar muchos intereses 
diferentes, en particular los de los visitantes nacionales e 
internacionales a quienes debemos ofrecer una muestra 
interesante e inspiradora. Huelga decir que estamos tratan-
do este asunto con el máximo respeto y cuidado en cada 
caso, pero también confi amos en que la evolución de la 

feria suponga una autorregulación natural en este sentido.

R. del C.: ¿Qué futuro le depara a la feria de marcas 
blancas tag it!? ¿Prevén recuperar su celebración en 
próximas ediciones?

U. K.: Tenemos que dejarla pasar y centrarnos en lo 
esencial, que son las marcas más signifi cativas de cada 
segmento. Lamentablemente, hemos tenido que abando-
nar el proyecto de tag it!

R. del C.: ¿Se van a introducir cambios en Gallery 
Shoes con respecto a la organización del producto que 
disfrutábamos en GDS?

U. K.: Los segmentos que podremos encontrar en Gallery 
Shoes serán muy concretos y enfocados: Premium, Con-
temporáneo, Urbano, Niño y Confort.

R. del C.: Gallery Shoes parece nacer con la vocación 
de convertirse en un escaparate del calzado de media-
alta y alta gama europeo para el público europeo. 
¿Signifi ca esto que la nueva feria va a renunciar a otros 
sectores y mercados?

U. K.: El nuevo concepto e infraestructura atraerán mer-
cados y sectores por sí mismos, aunque, por supuesto, 
tenemos el deber de hacer una selección inteligente mien-
tras que el evento forma su identidad poco a poco. Como 
puedes ver, en principio no renunciamos a ningún sector 
o mercado esencial. Nuestra tarea es ofrecer en Gallery 
Shoes lo mejor de cada sector y segmento con el objetivo 
de atraer tanto al visitante internacional como al nacional. 

R. del C.: España ha sido tradicionalmente uno de los 
países que mayor número de marcas expositoras ha 
aportado a la GDS. ¿Qué perspectiva tienen con res-
pecto al mercado español de cara a la primera edición 
de Gallery Shoes?

U. K.: Valoramos y apreciamos mucho nuestras relaciones 
con el mercado español. Y, por supuesto, estamos hacien-
do todo lo que está en nuestras manos para atraer a los 
expositores españoles. Estamos bastante seguros de que 
se van a enamorar del nuevo concepto ferial y la infraes-
tructura de Gallery Shoes. 

R. del C.: Por último, ¿se han planteado la posibilidad 
de celebrar de manera conjunta las ferias Gallery (moda 
textil) y Gallery Shoes (moda de calzado)?

U. K.: Este no es nuestro plan en absoluto, ya que cada 
certamen tienen su propia identidad por separado. Y cada 
tipo de expositor necesita su propio espacio, de manera 
que la celebración conjunta no es posible.

«Hemos abaratado 
signifi cativamente los 
precios de los stands 
conceptuales, no así las 
casetas individuales»
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Tras la desconvocatoria de GDS, ha 
nacido una nueva propuesta ferial en 
Düsseldorf (Alemania): Gallery Shoes. 
Su primera edición se celebrará del 
27 al 29 de agosto (de domingo a 
martes), y en ella se prevé que partici-
pen alrededor de 500 marcas inter-
nacionales de calzado y accesorios 
presentando sus colecciones prima-
vera-verano 2018 (se estima que el 65 
por ciento de las empresas participan-
tes provenga del extranjero y que el 
resto sean fi rmas locales). En cuanto 
a la presencia de compradores, los 
responsables de Igedo Company, 
organizadora del certamen, esperan 
convocar a entre 8.000 y 10.000 visi-
tantes, procedentes en su mayoría del 
norte, centro y este de Europa.

La oferta de producto que se reunirá 
en Gallery Shoes estará distribuida en 
cinco espacios (Premium, Contempo-
ráneo, Urbano, Niño y Confort) dentro 
del recinto ferial Areal Böhler, que en 

total ocupará 10.500 metros cuadra-
dos y 2.000 más en carpas exteriores. 
La presentación de las colecciones 
potenciará un concepto de exposición 
compacto y básico, con stands más 
pequeños y abiertos al comprador 
que en la GDS. Desde Igedo Com-
pany confi rman que la contratación de 
espacio está superando sus expecta-
tivas y en particular la que correspon-
de a empresas españolas, la cual ha 
aumentado con respecto a anteriores 
ediciones de GDS, según informan 
fuentes de la organización. Por el 
momento, algunas grandes mar-
cas internacionales de calzado han 

asegurado su presencia en el nuevo 
certamen alemán como, por ejemplo, 
Gabor, Camel Active, Aras y Lloyd. 
Por la parte española, fi rmas como 
Alma en Pena, Brako, Dernier, Clic! y 
Mustang, entre otras, ya han reserva-
do su stand en Gallery Shoes, lo que 
garantizará que, al igual que sucedía 
en la antigua GDS, España sea uno 
de los países con mayor presencia en 
el certamen alemán. En este senti-
do, Ulrike Kähler, la nueva directora 
de Gallery Shoes, ha destacado «la 
buena acogida de la primera edición 
de la feria por parte de los expositores 
españoles».

Tras la GDS, Gallery Shoes celebrará en Düsseldorf su 
primera edición.

Horario: de 9.00 a 18.00 h. El último día la feria acaba a las 17.00 h.
Lugar: Areal Böhler // Hansaallee.
Periocidad: Bianual.
Leyenda: International Trade Show for Shoes and Accessories.
Nº de expositores previstos en agosto 2017: Más de 500 marcas.
Nº de visitantes previstos en agosto 2017: 8.000-10.000.

Düsseldorf, 27-29 de agosto

Gallery Shoes
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Expo Riva Schuh

Expo Riva Schuh ultima estas sema-
nas los detalles para la celebración 
de su 88º edición, la cual tendrá lugar 
en la ciudad italiana Riva del Garda 
del 10 al 13 de junio. En ella se darán 
cita cerca de 1.400 expositores de 
40 países (muchos de ellos grandes 
fabricantes asiáticos y suramericanos) 
especializados en la producción de 
calzado de grandes volúmenes de 
cara a la temporada primavera-verano 

2018. Se espera que la edición de 
junio de Expo Riva Schuh atraiga la 
visita de más de 13.000 compradores 
llegados de más de un centenar de 
países.

Charlas informativas
Además de la exposición de calzado, 
la feria italiana desarrollará a lo largo 
de sus cuatro jornadas de celebración 
un ciclo de charlas informativas sobre 

distintos aspectos que afectan al 
sector del calzado. Las conferencias 
tratarán sobre los últimos cambios 
que se han producido en la industria 
zapatera internacional, tanto en la 
producción como en la distribución, 
prestando especial atención a la 
repercusión que está teniendo la nor-
malización del comercio electrónico 
en el calzado.

Participación española
Como en años anteriores, en la edi-
ción de junio de 2017 la presencia de 
fi rmas españolas será una de las más 
numerosas. En total, en la anterior 
convocatoria de enero, 45 expositores 
nacionales, en representación de 70 
marcas, estuvieron presentes en Expo 
Riva Schuh.

Riva del Garda, 10-13 de junio

Expo Riva Schuh es actualmente la principal feria 
internacional para el calzado de volumen de gama 
media.

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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FIMI

La próxima edición de la Feria Inter-
nacional de la Moda Infantil y Juvenil 
(FIMI) coincidirá con su 50º aniversa-
rio. Esta cita tan especial tendrá lugar 
del 23 al 25 de junio en el pabellón 
de Cristal de la Casa de Campo de 
Madrid, donde se darán a conocer 
las tendencias clave de moda infantil 
para vestir la próxima primavera-
verano 2018. 

En esta edición estarán presentes 
más de 200 fi rmas expositoras, tanto 
nacionales como extranjeras, y la 
organización de la feria prevé supe-
rar las cifras de participación de la 
anterior convocatoria de junio 2016. 
Firmas de calzado infantil como Ba-
bilúkids, Beppi, Caretes VLC Shoes, 
Conguitos, Koh, Lea Lelo by Susana 
Mazzarino, Leon Shoes, Newness 
& Dadati, Oca Loca y Owoko, entre 
otras, ya han confi rmado su participa-

ción en esta edición, donde mostra-
rán sus propuestas para el total look 
perfecto. 

Además de la moda y el negocio, FIMI 
está preparando una agenda de even-
tos que seguro sorprenderá a todos 
los visitantes: un tiki bar en See Me; 
un summer photocall de Agatha Ruiz 
de la Prada o una exposición fotográ-
fi ca de más de 200 imágenes con un 
recorrido por la historia del certamen 
compondrán, entre otras actividades, 
el programa de eventos que el equipo 
del certamen está preparando.

50º aniversario
Desde que naciera el año 1967 dentro 
de la Feria del Juguete, a lo largo de 
su historia el certamen se ha dedicado 
exclusivamente al mundo de la moda 
infantil y, con los años y a petición 
del mercado, ha ido sumando secto-
res relacionados con el mundo de la 
infancia hasta convertirse a día de hoy 
en el foro por excelencia del sector 
infantil y en la única feria internacional 
de carácter profesional que se celebra 
en España centrada en moda infantil, 
calzado, complementos y abierta a 
todo el universo de la infancia.  

Madrid, 23-25 de junio

La Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil 
(FIMI) celebrará en la próxima edición de junio su 50º 
aniversario.

Horario: de 10.00 a 18.30 h. El último día la feria acaba a las 15.00 h.
Lugar: Pabellón de Cristal, Casa de Campo.
Periocidad: Bianual.
Leyenda: Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil.
Nº de expositores en enero 2017: Alrededor de 250 fi rmas.
Nº de visitantes en enero 2017: Alrededor de 5.500.
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Elche (Alicante), 25 y 26 de octubre

La organización de la feria ilicitana 
Futurmoda califi có su última edición, 
celebrada el 22 y 23 de marzo,como 
un «éxito rotundo». El salón de la 
piel, los componentes y la maquina-
ria para el calzado logró reunir en 
su pasada convocatoria a más de 
210 expositores, en representación 
de unas 350 marcas, y a un total de 
6.319 visitantes (un 3,3 por ciento más 
que en la edición anterior). Cerca de 
un 30 por ciento de los expositores 
procedió del extranjero, en su mayoría 
de Italia, Portugal y Turquía. De igual 

manera, un número importante de 
visitantes provenía de países extran-
jeros. Futurmoda se reivindica de esta 
manera como uno de los certámenes 
de referencia de la industria auxiliar 
internacional.

No obstante, para el director de la 
Asociación Española de Empresas 
de Componentes para el Calzado 
(AEC), Álvaro Sánchez, «aunque la 
última edición haya sido califi cada 
de muy buena, consideramos que 
la feria sigue necesitando de una 

fuerte inversión en promoción para 
poder atraer a visitantes internacio-
nales que aporten a los expositores 
mayores oportunidades de venta». 
De cara a su próxima edición, que se 
celebrará el 25 y 26 de octubre, San-
chéz prevé que «Futurmoda volverá 
a crecer».

En este sentido, la organización del 
certamen se ha marcado como obje-
tivo alcanzar antes del 30 de junio el 
total de ocupación prevista. Para ello, 
la próxima convocatoria de Futurmoda 
volverá a contar con la participación 
del sector de la maquinaria para cal-
zado y curtición, que a fecha de hoy 
tiene previsto ocupar un total de 1.500 
m2 brutos. Atendiendo a estas previ-
siones de crecimiento, AEC estima 
superar en un 15 por ciento los 10.000 
m2 de superfi cie ocupada en la última 
edición de marzo.

La organización de Futurmoda asegura que «volverá a 
crecer en su próxima edición», la cual se celebrará los 
días 25 y 26 del próximo mes de octubre.

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 marzo 2017: 210.
Nº de visitantes marzo 2017: 6.319. 
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Madrid, 22-24 de septiembre

La feria madrileña Momad Shoes se 
encuentra en plena organización de 
la que será su cuarta edición y que 
tendrá lugar en los pabellones 4 y 6 
de Feria de Madrid durante los días 
22, 23 y 24 de septiembre. El objetivo 
de su próxima convocatoria será el de 
incrementar el fl ujo de visitantes de 
zonas clave para el sector, así como 
reforzar el programa de comprado-
res nacionales e internacionales. De 
igual manera, la organización de este 
certamen especializado en calzado y 
accesorios pretende afi anzar el posi-
cionamiento de la imagen e identidad 
de la feria como el gran referente 
del sector de la industria del calza-
do made in Spain en el mundo y, al 
mismo tiempo, diseñar acciones para 
atraer a nuevos expositores de Italia y 
Portugal. «Continuaremos trabajando 
en esta dirección en distintos ámbitos, 
haciendo especial hincapié en las 
ventajas que representa participar en 
Momad Shoes», afi rma Jaime de la 

Figuera, director del certamen.

Por otra parte, Momad Shoes tam-
bién tratará de poner en contacto a la 
industria española de calzado con el 
mercado latinoamericano. «Queremos 
que Momad Shoes sea un punto de 
encuentro imprescindible entre la in-
dustria española de calzado y Latino-
américa; en estos mercados existe una 
fuerte concentración de la distribución 
que hace mucho más económico para 
nuestras empresas atraer a los gran-
des compradores a Madrid que acudir 
a sus países de origen», explica Juan 
Carlos Fernández de Salort, presiden-
te del Comité Organizador de la feria.

Por otro lado, como novedad y con el 
fi n de obtener un mayor conocimiento 
del comercio de calzado, el salón 
creará la fi gura del retail manager, 
quien se ocupará del contacto 
directo con este colectivo, para, 
entre otras cosas, diseñar y generar 
experiencias en la feria que sean de 
su interés.

Anterior edición
Momad Shoes recibió en su terce-
ra edición, celebrada del 4 al 6 de 
marzo en Madrid, un total de 5.126 
visitantes profesionales y contó con la 
participación de más de 200 fi rmas de 
calzado.

El Salón Internacional de Calzado y Accesorios, 
Momad Shoes, celebrará su cuarta edición del 22 al 
24 del próximo mes de septiembre.

Momad Shoes

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.
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Revista del Calzado: ¿Cómo está siendo su experiencia 
como primer presidente del comité organizador de Mo-
mad Shoes? ¿Cuáles son las funciones de este cargo?

Juan Carlos Fernández: Es todavía pronto para dar una 
valoración de mi experiencia en el cargo, por lo corto aún 
de la andadura; aunque le diré que, sea cual sea, siempre 
será enriquecedora tanto en el plano profesional como 
personal. Mi función no es ejecutiva; yo me la planteo 
como un nexo de unión entre el sector y la institución ferial 
Ifema y, en los casos en los que sea necesario, dar soporte 
y apoyo a las gestiones que desde el interés de ambos se 
puedan dar con la Administración Pública.

R. del C.: ¿Qué valoración hace de los resultados 
obtenidos por la última edición de Momad Shoes en 
marzo? ¿Está satisfecho con las cifras de participación 
alcanzadas?

J. C. F.: Me gustaría romper una lanza en favor de la 
última edición de Momad Shoes. Creo que no dejó buena 
sensación entre los expositores pese a que el número 
de visitantes e incluso de expositores fue prácticamente 
el mismo que en la misma edición de marzo de 2016. 
Principalmente creo que ha sido un problema de fechas, 
por la difi cultad de ajustarnos al cambio de última hora de 
theMicam, nos encontramos con problemas de calenda-
rio y ubicación en Ifema, por sus compromisos con otros 
certámenes.

En cuanto a la participación, y visto lo que pasa en los 
otros certámenes del sector, alcanzar el mismo número de 
visitantes creo que es positivo, aunque en este caso prác-
ticamente se concentrase el 60 por ciento de las visitas en 
el primer día, dejando el domingo y lunes con una afl uen-
cia poco habitual.

R. del C.: ¿Qué novedades vamos a encontrar en la 
cuarta edición de Momad Shoes en septiembre de 
2017? 

J. C. F.: Para septiembre el foco de la feria se centrará en 
el visitante y en la mejora de su experiencia en el certa-
men. En lo que respecta a los compradores nacionales, se 
van a poner en marcha distintas acciones para impulsar la 

JUAN CARLOS
FERNÁNDEZ

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE MOMAD SHOES

La próxima 
Momad 
Shoes se 
centrará en el 
visitante

MOMAD SHOES
Desde principios de año, Juan Carlos Fernández 
de Salort preside el comité organizador de Mo-
mad Shoes, un cargo creado para servir de nexo 
entre el sector y la institución ferial Ifema. Con él 
hablamos sobre el futuro de esta feria madrileña 
de calzado, que el próximo mes de septiembre 
celebrará su cuarta edición.
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participación del retail nacional, especialmente para incre-
mentar el fl ujo de visitantes de zonas clave para el sector. 
Además se ofrecerá a los compradores más incentivos y 
valor añadido a su visita, y en junio se realizarán presenta-
ciones con un atractivo formato junto a otras acciones que 
contribuirán a trabajar más de cerca con el comercio.

Junto a todo ello y, con el fi n de obtener un mayor cono-
cimiento del retailer, el salón ha creado la fi gura del retail 
manager, quien se ocupará del contacto directo con los 
compradores y favorecerá el match-making entre visitantes 
y marcas.

Esta será la cuarta edición desde que se decidió crear 
Momad Shoes como una feria con personalidad propia 
e independiente, en un proyecto conjunto entre Ifema y 
la industria del calzado español. Sin duda, será un paso 
fundamental para hacer de Momad Shoes el gran referente 
internacional del calzado made in Spain.

R. del C.: El primer objetivo de la organización de 
Momad Shoes es consolidarse como el certamen de 
referencia de la industria nacional del calzado. Tras tres 
ediciones, ¿cree que Momad Shoes ha alcanzado este 
propósito?

J. C. F.: En cada una de estas ediciones se ha ido incre-
mentando el número de visitantes comparándola con la 
de su temporada del año anterior y prácticamente se ha 
doblado el de expositores. Creo que después del descala-
bro que se sufrió a partir del 2008 se ha conseguido cam-
biar la tendencia, lo cual es positivo. En cuanto a si se ha 
alcanzado el propósito de consolidar Momad Shoes, creo 
que aún hay mucho trabajo por hacer, y en ello estamos. 

R. del C.: Se echa en falta en Momad Shoes la presen-
cia de algunas grandes marcas del sector español del 
calzado. ¿Por qué no se sienten atraídas por esta feria? 
¿Qué acciones se van a llevar a cabo desde el certamen 
para conseguir que participen?

J. C. F.: Está en nuestro ánimo el conseguir la mayor parti-
cipación posible y el poder contar con la presencia de las 
grandes marcas ausentes. Esto sería un buen acicate para 
conseguir una mayor relevancia de la exposición y aumen-
tar el interés tanto de visitantes como de expositores.

¿Por qué no se sienten atraídas por Momad Shoes? Supon-
go que son varios los motivos y no tienen por qué coincidir 
todos: estrategias de marketing, inversión versus retorno, 
estrategia de presencia en el mercado, centrar esfuerzos 
en expansión internacional, políticas de expansión a través 
de una red de tiendas propias, etc.

Creo que dando identidad y carácter propio a Momad 
Shoes, mejorando su relevancia a través de un buen pro-
grama de visitantes tanto nacionales como internaciones, 
aumentando el número de expositores y también a través 
de una renovada política de relación de Momad Shoes con 
los expositores conseguiremos mejorar la participación de 
marcas y expositores.

R. del C.: Otra de las intenciones de la organización de 
Momad Shoes es aumentar la participación de empresas 
extranjeras y lograr atraer a un mayor número de compra-
dores de otros países en próximas ediciones. ¿Cómo se 
va a llevar a cabo este proceso de internacionalización?

J. C. F.: Queremos que Momad Shoes sea un punto de en-
cuentro imprescindible entre la industria española de cal-
zado y Latinoamérica; en estos mercados existe una fuerte 
concentración de la distribución que hace mucho más 
económico para nuestras empresas atraer a los grandes 
compradores a Madrid que acudir a sus países de origen. 
En marzo de 2017 tuvimos la visita de 13 de estos grandes 
grupos de Chile, México y Colombia. Vamos a seguir en 
esa línea reforzando nuestro Plan de Compradores para lo 
cual vamos a invitar e intentar implicar al ICEX a colaborar 
en ese empeño. En todo caso no debemos perder de vista 
que el primer objetivo de Momad Shoes sigue siendo el 
comprador nacional.

«Queremos convertirnos 
en un punto de 
encuentro entre la 
industria española y 
Latinoamérica»
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R. del C.: Tras la desconvocatoria del certamen alemán 
GDS, su sucesora, Gallery Shoes, propone un nuevo 
modelo de exposición ferial: espacio reducido, stands 
homogéneos y pequeños, etc. ¿Cree que el futuro de 
las ferias de calzado es este?

J. C. F.: Es una tendencia, aunque no una realidad. Las 
marcas, los expositores de vanguardia y las grandes em-
presas del sector prefi eren personalizar sus espacios.

R. del C.: En los mejores años de la antigua Modacalza-
do, participaban más de 800 empresas y recibía la visita 
de alrededor de 23.000 compradores. Actualmente 
Momad Shoes está muy lejos de alcanzar estas cifras. 
¿Esta situación es el resultado de una mala gestión o 
de la evolución natural del mercado? ¿Cree que Momad 
Shoes podrá alguna vez compararse a lo que fue la 
añorada Modacalzado?

J. C. F.: Quedarnos con lo de «cualquier tiempo pasa-
do fue mejor» creo que es un error y, si me apuras, una 
excusa. El mundo en el que vivimos es el del año 2017 y 
no el de «los tiempos pasados». El mercado en esta última 
década ha sufrido una trasformación, yo diría una gran 
trasformación. Intentar compararse con tiempos pretéritos 
es imposible, y si no explíqueme por qué una feria como la 
GDS de Düsseldorf, con la mayor oferta que se ha reunido 
jamás en el mundo, en una ciudad capaz de acoger sin 
ningún tipo de agobios a 50.000 o 60.000 visitantes en 
cuatro días y con una organización germánica, ¿por qué 
(lamentablemente) en febrero cerró las puertas para no 
volver a abrirlas? No creo que achacarlo a la gestión sea la 
respuesta. No importa explicar qué ha pasado en la última 
década y sí que conviene estudiar cómo han evolucionado 
los hábitos de consumo y qué nuevos actores han entrado 
en escena durante este período.

Compararse no, mejorar la situación actual sí. Creo que el 
evolucionar en positivo es el deber de cualquier empresa.

R. del C.: Da la sensación de que a Momad Shoes le 
cuesta encontrar su hueco en el calendario ferial inter-
nacional. ¿Cuáles cree que son para usted las fechas 

idóneas para celebrar Momad Shoes? ¿Es partidario 
de que coincida con alguna otra feria en Ifema como 
Momad Metrópolis, Bisutex, Intergift, Mercedes-Benz 
Fashion Week, etc.?

J. C. F.: Una de mis propuestas es conseguir fi jar un 
calendario a tres ediciones vista y contar para ello con el 
acuerdo del sector. Lo ideal sería poder coincidir con otros 
certámenes del sector de la moda, pero el calendario ferial 
y los períodos de venta (sobre todo del sector textil) tanto 
nacionales como internacionales difi cultan enormemente 
esa posibilidad. No obstante, encuentro positiva la coinci-
dencia con otros salones cuyo contenido gire en torno a la 
moda y las nuevas tendencias  siempre que sea posible 
por fechas y períodos de venta de cada sector. 

R. del C.: En los últimos meses las exportaciones es-
pañolas de calzado vienen detectando una importante 
caída en términos de valor. ¿Es el preludio de una nue-
va crisis en el sector? ¿Cómo se explica este notable 
descenso de las exportaciones nacionales, sobre todo 
teniendo en cuenta que nuestros países competidores 
(Italia y Portugal) no han parado de crecer en los mer-
cados extranjeros?

J. C. F.: Cuando me preguntan siempre sugiero que las 
ventas dependen de las modas, las tendencias, la confi an-
za del consumidor y, por supuesto, el tipo de cambio en 
países no pertenecientes a la zona euro. La fuerte orienta-
ción de las empresas españolas en mercados europeos ha 
lastrado las exportaciones en nuestros principales merca-
dos, aunque crecían en paralelo nuestras exportaciones en 
otras áreas geográfi cas. El comportamiento del consumidor 
es importante. Tal vez una de las tendencias que más están 
infl uyendo en nuestras exportaciones frente a otros es la 
fuerte competencia por precios y márgenes entre marcas 
del distribuidor y marcas de fabricante donde el sector es-
pañol es más fuerte. Debemos seguir potenciando nuestras 
marcas internacionalmente. El sector italiano de lujo suele 
verse mucho menos afectado por esta batalla.

R. del C.: ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que 
se enfrenta actualmente el sector español del calzado?

J. C. F.: Yo diría que el desarrollo de líneas propias de 
comercialización y venta compatibles con sus canales de 
venta multimarca, un crecimiento internacional diversifi ca-
do construyendo marcas mucho más globales resistentes 
a cambios de ciclo económico, la profundización en los 
procesos de transformación digital de sus negocios, indus-
trias y personas para compensar la concentración en la 
distribución, una mayor profesionalización de sus estruc-
turas introduciendo nuevos métodos organizativos en sus 
operaciones para mejorar costes, productividad y cadenas 
de suministro.

«La fuerte orientación 
de las empresas 
españolas en mercados 
europeos ha lastrado 
las exportaciones»
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www.trendstop.com
Calzado • Tendencias clave

La bota vaquera se vuelve un elemento de la alta costura gracias a sus contrastes de color y originales revesti-
mientos. Las botas clásicas de punta afi lada y tacón cubano se actualizan mediante un acabado de camufl aje 
urbano, piel de serpiente en distintos colores y combinación monocroma en dos tonos.

Calvin Klein. Céline. Proenza Schouler.House of Holland.

El corte clásico del zapato de mujer se reelabora ofreciendo un aspecto más contemporáneo con estética mo-
dernizada. Las líneas amplias interrumpidas por grandes detalles y adornos, se adaptan al contorno del pie. Los 
vamps de corte alto se amplían dando lugar a una silueta más elegante y discreta.

Tibi.Dries Van Noten. Jil Sander. Stella McCartney.

Las robustas botas de senderista y el calzado de tiempo libre son la gran inspiración para esta tendencia que 
reinventa la bota de caminar para mujeres. Suelas gruesas, cordones elásticos y calcetines de lana proporcio-
nan el estilo clásico del calzado senderista.

Cristiano Burani.Coach. Vivienne Westwood. Fashion East.

MUJER Y HOMBRE • OTOÑO-INVIERNO 2017-2018

TENDENCIAS

ALTA MODA 
DEL OESTE

CORTE
MODERNO

SENDERISMO 
HÍBRIDO
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Los zapatos de vestir de los hombres tradicionales se actualizan con una mirada completamente moderna para 
el próximo otoño-invierno. Rayas con aerosol, letras de grafi ti y mucho color contrastan con un calzado de estilo 
urbano, al mismo tiempo que la silueta se vuelve más sutil introduciendo líneas de inspiración deportiva.

Damir Doma. Miao Ran.Neil Barrett.Sibling.

MOTORISTA
URBANO

Las resistente botas de motorista pisan con fuerza. Botas masculinas de grueso cuero con anchas correas 
abrochadas para un estilo clásico y rebelde, pero también diseños acolchados que aportan un aspecto más 
moderno y funcional.

Ports 1961. Dior Homme. Yohji Yamamoto. N21.

MODERNOS 
FORMALES

Christopher Shannon.

EL CORREDOR
SENDERISTA

Versace. Sankuanz.Y Project.

Las botas senderistas se mezclan con las zapatillas técnicas de correr para crear un híbrido muy original entre 
el público masculino. Los diseños robustos protegen el pie mientras que las suelas de goma gruesa dan ese 
aspecto de ligereza de las zapatillas deportivas.
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Medir el confort en el calzado
es posible gracias al análisis funcional
El confort, entendido como ausen-
cia de dolor o sensación de salud y 
bienestar, es un concepto altamente 
demandado en todos los productos 
que adquirimos en el mercado. Sin 
embargo, es una noción compleja y 
difícil de cuantifi car ya que depende 
de las percepciones subjetivas de 
cada individuo. Lo que puede parecer 
confortable o cómodo para una per-
sona no tiene por qué resultar de la 
misma manera para otra.

En calzado, el confort es uno de los 
criterios más infl uyentes en el momen-
to de la compra y, desde el punto de 
vista funcional, es el aspecto más im-
portante. Por ello, garantizar el confort 
en el calzado es primordial ya que se 
ha demostrado que es el principal atri-
buto considerado a la hora de generar 
lealtad a una marca.

Para poder evaluar el confort que 
proporciona el calzado, es clave 
analizar  la interacción entre usuario 
y calzado, la cual viene determina-
da por el ajuste real entre el pie y la 
horma que se utiliza como molde para 
fabricar el calzado. El pie desempeña 
un papel fundamental como soporte 
y amortiguador de los impactos que 
se generan durante el movimiento y 
que pueden ser perjudiciales para 
la salud. Por otro lado, el calzado, 
además de ofrecer protección al pie 
frente a las condiciones del entorno, 
debe complementarlo en el desarrollo 
de sus funciones.

Pero además, el confort, entendido 
como esa adaptación del calzado al 
pie, debe evaluarse también sobre la 
marcha, y para ello se usan técnicas 
de análisis funcional, ofreciendo una 
medición objetiva de las prestaciones 
de un calzado durante su uso. Para 
ello, la aplicación de la Biomecánica, 

como ciencia interdisciplinar que utili-
za los conocimientos de la mecánica 
y de la física para estudiar el compor-
tamiento del cuerpo humano, ofrece 
la posibilidad de obtener e interpretar 
información sobre la interacción real 
que se produce entre el usuario y el 
calzado.

Por tanto, no podemos quedarnos con 
que el confort es subjetivo o no se 
puede medir, pues existen técnicas 
que pueden analizarlo. Pero ante una 
falta de metodología para su evalua-
ción, Inescop está trabajando en el 
proyecto «Aplicación de biofuncionali-
dad objetiva en la evaluación del con-
fort en calzado» (IMDEEA/2017/48), 
con el fi n de crear espacios demostra-
tivos que integren todas las tecnolo-
gías necesarias.

Algunos de los parámetros que 
pueden ser estudiados a través de las 
técnicas de análisis funcional y que 
están relacionados con la sensación 
de confort son los siguientes:

• La distribución de presiones planta-
res para detectar zonas de sobrecar-
ga en el pie.
• El movimiento articular de las 
piernas. El diseño del calzado puede 
modifi car el patrón de movimiento 
normal, incluso limitándolo.
• Los impactos generados en el 
contacto con el suelo para estudiar 
la capacidad de amortiguación del 
calzado. 
• La fricción entre el calzado y el 
suelo para evitar que se produzcan 
caídas y para proporcionar seguridad 
durante el movimiento. 
• La activación de los músculos impli-
cados en el movimiento, que puede 
derivar en fatiga temprana.
• El confort térmico, en cuanto a 
humedad y temperatura, dentro del 
calzado en condiciones reales de uso 
para estudiar si la combinación de 
materiales es adecuada.

Como consecuencia de la inclusión 
de las metodologías de análisis 
funcional en calzado se completará el 
concepto actual de Evaluación Inte-
gral de Calzado, el cual permitirá una 
mejora de las prestaciones de los za-
patos con la consiguiente incidencia 
en la salud del usuario y en la sanidad 
pública al ofrecer calzado confortable, 
que prevenga de lesiones, patologías 
o futuras caídas. 

Informe realizado por

www.inescop.es

INFORME

Análisis funcional de un zapato.

* Para este proyecto se ha solicitado fi nanciación 
a la convocatoria 2017 de ayudas del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVA-
CE) que cuenta con el apoyo del IVACE (Genera-
litat Valenciana) y la cofi nanciación de los Fondos 
FEDER (Unión Europea), dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana.



Revista del Calzado: ¿Qué es SLEM? ¿Cuáles son sus 
principales objetivos?

Nicoline van Enter: SLEM es un instituto internacional de 
innovación y educación para el calzado y el cuero y sus 
industrias relacionadas. Nuestras actividades principales 
girán en torno a la formación, investigación y consultoría 
a través de nuestros laboratorios, programas de cursos, 
museo e incubadoras para empresarios innovadores.

R. del C.: Por favor, háblenos sobre el seminario Future 
Footwear Manufacturing. ¿Cuándo y dónde va a tener 
lugar? ¿Qué temas se discutirán allí?

N. van E.: Cada año organizamos una conferencia que 
informa e inspira a los profesionales del calzado y del 
cuero de todo el mundo. Llamamos a estos seminarios 
SLEMinars. El SLEMinar de este año tuvo lugar los días 20 
y 21 de abril en nuestra sede de Waalwijk, en el sur de los 
Países Bajos, entre Ámsterdam, Amberes y Düsseldorf.

El primer día se centró en la producción inteligente, es 
decir, en cómo actualizar los métodos existentes de pro-
ducción de calzado para la personalización y reshoring 
(fabricación local). Al día siguiente se trató la tecnología 
disruptiva, presentando formas completamente nuevas de 
fabricación de calzado, desde la impresión 3D hasta la 
biotecnología. Este día también se habló en gran medida 
en la nueva fabricación en la tienda, mostrando nuevas 
soluciones para los minoristas de calzado.

R. del C.: ¿Cómo la cuarta revolución industrial (robo-
tización, hiperconectividad, nuevas herramientas digita-
les, etc.) va a cambiar el sector del calzado?

N. van E.: Inicialmente, la cuarta revolución industrial 
provocará que los sistemas actuales de producción se 
vuelvan más rápidos y baratos, con menos mano de obra 
humana. Pero en SLEM consideramos que hay otras 
muchas maneras en las que podemos utilizar estas nuevas 
tecnologías, permitiendo nuevos tipos de fabricación de 
calzado más local, funcional y sostenible e igualmente 
rentable.

R. del C.: Da la sensación de que el calzado está tardan-

NICOLINE
VAN ENTER

FUNDADORA Y DIRECTORA CREATIVA DE SLEM

Automatización 
y artesanía 
pueden ir de 
la mano en 
el calzado 

El instituto holandés SLEM (Shoes, Leather, Educa-
tion, Museum) es actualmente una de las instituciones 
más involucradas en la adaptación del sector del cal-
zado a la industria 4.0. Precisamente con el objetivo 
de dar a conocer las nuevas innovaciones tecnoló-
gicas que aparecen en el sector, organiza cada año 
una serie de conferencias, denominadas SLEMinars.
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do en unirse a la industria 4.0 más que otros sectores. 
¿Por qué cree que sucede esto?

N. van E.: Hay grandes diferencias entre los distintos 
segmentos de la industria del calzado y entre los diferentes 
lugares del mundo en cuanto a su adaptación a la industria 
4.0. Por ejemplo, las marcas deportivas están por delante 
de otras empresas en lo referente a automatización, ya que 
llevan trabajando en ella durante más de una década. La 
industria del calzado tiene un montón de fábricas que han 
pasado de padres a hijos, y estas suelen ser las que más 
lentamente se adaptan. También depende en gran medida 
de qué tipo de zapato y material se utilice en la fábrica. 
Los zapatos completamente de cuero y los diseños co-
sidos son mucho más difíciles de producir en un entorno 
totalmente automatizado que los no son de cuero y tienen 
suelas inyectadas o adheridas.

Muchas tendencias de moda del calzado deportivo (como 
puede ser el empeine de punto) son una realidad gracias 
a la automatización, no tanto producto de su desarrollo 
en las pistas de atletismo o en las calles. Ahora se puede 
tener una fábrica con cientos de máquinas de tejer mane-
jadas por tan solo un puñado de personas.

R. del C.: ¿La robotización de las fábricas logrará real-
mente relocalizar la producción de calzado en Europa y 
los Estados Unidos? 

N. van E.: Sí, la automatización puede realmente devolver 
la producción a Europa y Estados Unidos. Sin embargo, la 
puesta en marcha de estas fábricas podría no ser el tema 
principal. La cuestión más importante puede ser la de con-
seguir los suministros, ya que la mayoría de los países no 
cuenta con los materiales, suelas y demás componentes, 
y dónde encontrar a los ingenieros bien formados en calza-
do para dirigir estas fábricas relocalizadas, combinando 
conocimientos nuevos y tradicionales.

R. del C.: ¿Es compatible la automatización con la pro-
ducción artesanal como valor añadido?

N. van E.: Automatización y artesanía pueden ir de la 
mano. Creemos que tiene sentido estudiar qué opera-
ciones pueden realizarse mejor de manera automatizada 
y cuáles deben hacerse a mano para agregar un valor 
emocional. Nosotros nos imaginamos un calzado totalmen-
te robotizado pero con acabados personalizados a mano, 
por ejemplo.

R. del C.: ¿La actual revolución tecnológica va a acabar 
con el tradicional trabajo manual del calzado?

N. van E.: El desarrollo de la automatización provoca a su 
vez la necesidad de un zapato artesanal, tanto entre los 

consumidores como entre los fabricantes. Si bien la indus-
tria se centra en la reducción de costos y en el aumento 
de la velocidad, también detectamos la necesidad de una 
slow fashion (moda lenta). Actualmente hay un aumento de  
estudiantes en cursos de calzado artesanal y también un 
número creciente de marcas cuyo nicho de mercado es la 
aplicación de técnicas artesanales en un zapato moderno.

R. del C.: La producción robotizada ya es una realidad 
en la fabricación masiva de zapatos deportivos; pero 
en el futuro, ¿también veremos este tipo de fabricación 
mecanizada en la producción de zapatos de mayor 
calidad, con un diseño más elaborado y materiales más 
sofi sticados?

N. van E.: Todos los segmentos de la industria del calzado 
están buscando la manera de automatizar su producción 
para poder competir con la velocidad y precios del cal-
zado deportivo, especialmente a partir de la aparición de 
la gran tendencia de moda del calzado athleisure. Es por 
eso que existe un aumento del número de empresas que 
se acercan a nuestro instituto en busca de asesoramiento 
sobre cómo acelerar la producción del calzado de cuero.

R. del C.: ¿Es el «fast shoe» el nuevo «fast food»? Es 
decir, fabricación de zapatos en menos de 24 horas, 
con gran rapidez pero con una calidad inferior.

N. van E.: Muchas empresas parecen estar optando por 
la producción en la propia tienda, mostrando al consu-
midor cómo se hace el zapato, trabajando con plazos de 
ejecución tan cortos como 10 minutos. Los primeros que 
lo alcancen conseguirán que el consumidor piense que 
hacen algo fresco e innovador, pero ¿qué pasa si muchas 
compañías terminan haciendo lo mismo? En este caso, la 
competencia se centrará principalmente en el precio y el 
plazo de entrega. Sin embargo, ¿qué valor tendrá para el 
consumidor un zapato fabricado en cuestión de minutos 
sin ningún trabajo humano? Esas son las preguntas que 

ENTREVISTA
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abordamos en nuestro SLEMinar, presentando nuevos ti-
pos de fabricación de calzado que atraigan al consumidor 
agregando valor emocional. 

R. del C.: ¿Cómo está transformando la implementación 
de la industria 4.0 la manera de vender calzado? 

N. van E.: Creemos que es posible que volvamos a la 
forma de comercialización de calzado de hace siglos. Es 
decir, cuando necesitabas un par de zapatos e ibas al za-
patero local, quien los hacía para ti de manera totalmente 
personalizada. En el futuro la gente puede esencialmente 
volver a lo mismo, salvo que los zapatos se harán de una 
manera diferente. 

R. del C.: ¿Puede la personalización extrema ser la sal-
vación de los tradicionales comercios de calzado?

N. van E.: La personalización podría ser la solución para 
las tiendas tradicionales de zapatos, sin embargo la 
mayoría de los actuales propietarios de tales tiendas está 
muy alejada de estas tecnologías; por lo general, carecen 
incluso de una página web útil y accesible. Tenemos miedo 
de que muchas tiendas de zapatos tradicionales tengan 
incluso que cerrar en un futuro próximo. Por el contrario, 
veremos nuevos conceptos de venta al por menor de 
calzado basados en nuevas tecnologías, pero es muy pro-
bable que estos proyectos provengan de empresas ajenas 
a la industria, las cuales tienen los medios para desarrollar 
y aplicar nuevas tecnologías. Precisamente, algunos de los 
conceptos más innovadores que presentamos en nuestro 
SLEMinar son de empresas que no tienen experiencia 
previa en calzado.

R. del C.: Nuevas materias primas, impresión 3D, 
personalización... ¿Estamos hablando de innovacio-
nes aplicables al sector en un corto plazo? ¿O es solo 
ciencia fi cción?

N. van E.: Las nuevas tecnologías se acercan más rápido 
de lo que pensamos. Normalmente la gente las compara 
con las tecnologías actuales y descarta los nuevos de-
sarrollos porque por el momento son más lentos y caros. 

Es por eso que mucha gente dice que la impresión 3D no 
se impondrá, por ejemplo. Sin embargo, debemos mirar 
estas tecnologías en función de nuestras necesidades: 
la impresión 3D es adecuada para nuevas formas de fabri-
cación y para la personalización, no para la producción en 
masa.

Al igual que sucedió en la industria del automóvil, los 
actores actuales de la industria del calzado prefi eren 
evitar los nuevos desarrollos tecnológicos, ya que tienden 
a defender su statu quo. Es por ello que pensamos que 
los grandes avances van a venir de actores de fuera de la 
industria.

R. del C.: Unas preguntas sobre materias primas. En 
los últimos años las ventas de calzado de cuero han 
disminuido considerablemente, ¿por qué cree que ha 
sucedido esto? ¿Va a ser esta la tendencia dominante 
en el futuro? ¿Cree que el cuero ya no volverá a ser el 
material favorito para confeccionar zapatos?

N. van E.: Entendemos que la crisis del calzado de cuero 
va a seguir desarrollándose en los próximos años. Hay 
muchas razones para pensar que así sucederá: el aumento 
de los precios del cuero y la difi cultad para automatizar la 
producción de zapatos de cuero anima a las empresas a 
apostar por textiles y sintéticos, y, por otro lado, cada vez 
es mayor la concienciación medioambiental y el respeto 
hacia los animales de los consumidores. Esto explica que 
el zapato vegano sea el tipo de calzado que más rápida-
mente está creciendo. Esto también lo comprobamos con 
los estudiantes en nuestro programa de Innovación en Cal-
zado Profesional, quienes en su mayoría rechazan trabajar 
con cuero en sus diseños. 

R. del C.: ¡Arriésguese! Díganos los últimos avances 
tecnológicos que van a revolucionar el sector del calza-
do en un futuro próximo.

N. van E.: Si bien muchas personas se centran en la 
automatización de la fabricación, también estamos vi-
viendo una revolución digital en otras partes del negocio 
del calzado. Por ejemplo, tenemos un gran interés en ver 
cómo se desarrollarán los procesos de diseño más inno-
vadores que combinan big data y softwares de diseño 
generativo. La personalización puede llegar a ser mucho 
más que un simple zapato hecho a medida. La mayoría 
de los consumidores no son diseñadores, no quieren 
diseñar todos los productos que poseen. En cambio, sí 
desean tener cosas basadas en sus preferencias. Enton-
ces, ¿qué pasaría si tuviésemos un programa informático 
que diseñara los zapatos por nosotros basándose en 
nuestras preferencias recopiladas en las redes sociales y 
que se puedieran mezclar con el estilo de nuestro artista 
favorito? 

«La personalización 
podría ser la solución 
para las tiendas 
tradicionales de 
zapatos»
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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: 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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Para más información: 
Tlf.  965 407 019 • info@xiquets.eu • www.xiquets.eu

Xiquets diseña, fabrica y comercializa calzado especial-
mente pensado para el público infantil. Esta fi rma, con 
sede en Alicante, ha lanzado al mercando su colección 
compuesta por unos modelos 100 por cien lavables; man-
teniendo, eso sí, la imbatible relación calidad-precio que 
ha hecho popular a esta marca de calzado infantil.

PRIMAVERA-VERANO 2018
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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 3.500 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: 
Polígono Industrial El Rubial, c/3, nº 9, nave 7 • 03400 • VILLENA (Alicante) •

Tel.: 96 534 08 65 • info@caminito.es •www.caminito.es

OTOÑO-INVIERNO 2017/2018

Patucos de bebé en serraje de primera calidad para cuidar al máximo la piel de los más pequeños. Es un 
modelo muy cómodo a la hora de poner y permite muchas variantes de combinaciones.

Uno de los modelos más de-
mandados últimamente por los 
clientes son los Halley-puntea-
do, disponibles desde la talla 
18 a la 41 para que puedan 
combinar sus zapatos entre ni-
ños y adultos e ir conjuntados.

Combinaciones de piel con 
glitter que le dan un toque muy 
simpático a los modelos.

Caminito también ha ampliado sus líneas de señora y caballero. Todos sus modelos están desarrollados 
en hormas perfectamente estudiadas para una mayor comodidad del pie durante un día de trabajo y 
llevan plantillas anatómicas que ayudan al descanso del pie.

Caminito, calzado infantil de calidad
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1- Botín con glitter plateado y brillante en toda la parte trasera: Guantitos. 2- Una 
sandalia con efecto de escamas plateadas y tripe suela: Ic3cr3am. 3- Sneaker 
con diferentes tonos y texturas doradas: Mayoral. 4- Botín con efecto metalizado 
azul y pequeños efecto glitter: Gioseppo. 5- Bota diseñada con la parte trasera 
acabada en piel exótica metalizada: Romagnoli. 6- Bota con texturas metaliza-
das, una opaca y la otra brillante, con carácter posindustrial: Mustang.

Viva el metal

1.

3.

5.

6.

4.

2.

MUESTRARIO
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Calzado infantil

1- Blucher acharolado con cordenes de terciopelo violeta: Chika10. 2- Botín 
en serraje rosa y cierre negro: Conguitos. 3- Sneaker con un efecto puntillista 
en rojo y negro: US Polo Assn. 4- Mercedita actualizada con una serigrafía 
de estrellas plateadas: Naturino. 5- Bailarina con cierre de hebilla y efecto de 
brillantina: Xiquets. 6- Botín decorado con estrellas y efecto de suela desgas-
tada: Caminito. 7- Clásico diseño con hebilla y lazo: Puppets Shoes.

Rosa y rojo
1.

2.

3.

4.

5.        

AÑO 2017

6.                 

7.                 
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1- Bota de punto redoneada en negro y textura brillante de escama: Chika10. 2- Divertida bota de agua 
con la caricatura de un pájaro: Igor. 3- Un botín con cremallera y falso doble cierre de hebilla: Xti. 4- Una 
botita de tonalidad marrón de uso diario : Wrangler. 5- Bota alta en negro decorada con pedrería nacara-
da: Gioseppo Kids. 6- Botín para la lluvia con efecto glitter: Chetto. 

¡No te veo el tobillo!

1.

3.

2.

4.

5.

6.

MUESTRARIO
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1- Calzado de bebé con fl ecos y largos cordones: Caminito. 2- Botita de 
diseño urbano marcado por una agresiva línea amarilla: Acebo´s. 3- Diseño 
clásico diferenciado por su estampado colorido: Herce. 4- Zapato con un 
limpio serraje apuntillado: DeChics. 5- Zapatilla estilo skate adornada con 
piñas: Xiquets. 6- Bota de serraje adornada con fl ecos en la parte trasera: 
Guantitos. 7- Náutico con una doble tonalida marina: DeChics. 8- Zapatito en 
una sola tonalidad azul marino: Duvio.

Un poco de todo

1.

3.

6.

8.

7.

4.

5.

2.



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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