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EDITORIAL

E l pasado mes de mayo se presentó la plataforma Mediktor, el primer médico 
virtual con un acierto en sus diagnósticos del 91 por ciento. En San Francisco 
triunfa una cadena de comida rápida con un sistema automatizado capaz de 

cocinar 360 hamburguesas a la hora. El motor de inteligencia artifi cial Quill redacta no-
ticias sobre deportes, economía o política para medios de comunicación como Forbes 
a un ritmo de un artículo cada 30 segundos. Puede sonar a amenaza, pero la cuarta 
revolución industrial ya está aquí.

La llamada industria 4.0 supone una transformación radical en los modos de fa-
bricación gracias a la introducción de tecnologías de automatización conectadas y 
colaborativas. La producción se convierte, de esta manera, en una tarea más fl exible, 
posibilitando la personalización del producto, con una fabricación próxima al mercado 
y manejando tiempos de entrega más cortos. Sin embargo, ¿qué papel juega el traba-
jador en esta nueva reestructuración industrial?

El trabajo, tal y como hoy lo conocemos, va a sufrir una profunda transformación, mo-
tivada fundamentalmente por la robotización de las tareas en el entorno laboral. Según 
la Universidad de Oxford, el 47 por ciento de los actuales empleos corre el riesgo de 
ser automatizado. Los más pesimistas prevén la desaparición de puestos de trabajo 
a escala mundial en una dimensión y celeridad impredecible, sobre todo en aquellas 
actividades más rutinarias, mecánicas y menos creativas.

El del calzado es, por consiguiente, uno de los sectores industriales que más acusa-
rán este proceso de robotización de la producción, ya que, en la actualidad, requiere 
del uso intensivo de mano de obra y muchas de las fases de montaje de un zapato son 
repetitivas y fáciles de sustituir por un sistema mecánico. No pocos analistas del sector 
coinciden en señalar que la fabricación de zapatos del futuro tenderá a acortar tiempos 
de respuesta, a abaratar costes y a prescindir de la mano de obra humana.

 La automatización de la producción de cierto tipo de calzado como el deportivo es 
ya un hecho. No tanto en otro tipo de zapato, de cuero y cosido, en el cual el compo-
nente artesanal incorpora al producto cierto valor añadido. Se introduce, por tanto, un 
confl icto difícil de armonizar entre automatización y artesanía. Para José Monzonís, 
presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), «los robots 
nunca sustituirán al operario manual sino que trabajarán junto a él». Se refi ere a la robó-
tica colaborativa: «el robot ayuda al operario a desempeñar las tareas que no aportan 
valor añadido al calzado; pero, en cualquier caso, las manos expertas del trabajador 
artesanal son insustituibles», aclara. Algo parecido opina Gabriella Marchioni Bocca, 
presidenta de la asociación de fabricantes italianos de maquinaria para el calzado 
Assomac: «hay habilidades manuales que no se pueden sustituir completamente. El 
legado de tradición artesanal es difícil de extinguir y constituirá siempre un valor aña-
dido, una ventaja competitiva que no podemos perder».

La irrupción de la industria 4.0 trae consigo una modifi cación del paradigma laboral: 
si se cambia la manera de producir, es inevitable que se termine prescindiendo de algu-
nos puestos de trabajo obsoletos. Por ello, para que la transformación del modelo pro-
ductivo no signifi que la destrucción masiva de empleos, es importante que se apueste 
por la formación de profesionales con un perfi l laboral acorde a los nuevos tiempos. 

La industria del automóvil ha automatizado con éxito prácticamente la totalidad de 
su cadena de montaje, pero hay que tener en cuenta que un coche no es un zapato. El 
calzado requiere del componente humano para su confección. Sin los trabajadores del 
sector, antes encolando suelas y ahora analizando datos de la big data, el sector del 
calzado no tendrá futuro, ni en esta ni en ninguna otra revolución industrial.

El calzado es uno 
de los sectores 
industriales que más 
acusarán el proceso 
de robotización de 
la producción, ya 
que requiere del uso 
intensivo de mano de 
obra y muchas de sus 
fases de montaje son 
repetitivas y fáciles 
de sustituir por un 
sistema mecánico.
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La Asociación de Distribuido-
res y Minoristas de Calzado de 
América (FDRA, en sus siglas 
inglesas) ha renovado su junta 
directiva en su última reunión. 
A partir de ahora Ed Rosenfeld, 
director general de la compa-
ñía estadounidense de calzado 
Steve Madden, será el encar-
gado de liderar esta asociación 
en calidad de presidente. Le 
ayudará en esta tarea como 
nuevo vicepresidente, Mike Je-
ppesen, también presidente de 
Global Operations  y  Wolverine 
Heritage.

«Nuestra industria está cambian-
do dramáticamente y la FDRA 
sigue siendo una plataforma vital 
para las empresas de distribu-
ción de calzado en los Estados 
Unidos. Nuestros objetivos serán 
seguir intentando la eliminación 
de las barreras arancelarias al 
calzado», ha explicado el nuevo 
presidente.

ED
ROSENFELD 

GENTE

A principios del pasado mes de 
mayo, Luís Onofre fue nombrado 
recientemente nuevo presidente 
de la Asociación Portuguesa de 
Industrias del Calzado, Compo-
nentes y Artículos de Piel y sus 
Sucedáneos (Apiccaps). Sustituyó 
en el cargo a Fortunato Frederico, 
quien había estado al frente de 
la asociación durante más de 18 
años. Precisamente para recono-
cer la labor desarrollada durante 
esta etapa, la actual dirección de 
Apiccaps ha decidido nombrarle 
presidente honorario.  

«No me cabe duda de que 
sucedo a un gran empresario y 
líder asociativo, que gracias a 
su enorme talento logró dirigir 
la industria durante los últimos 
18 años, un período en el que 
el sector se ha enfrentado a sus 
mayores desafíos. Por tanto, su 
ejemplo será para todos nosotros 
la mayor fuente de inspiración», 
ha explicado Onofre.

FORTUNATO
FREDERICO 

El pasado 29 de junio la Confe-
deración Europea de la Industria 
del Calzado (CEC) se reunió en 
Venecia (Italia) para celebrar  su 
asamblea general. En ella, entre 
otros asuntos, se decidió reelegir 
a Cleto Sagripanti como presi-
dente de la confederación. En 
consecuencia, este empresario 
italiano, responsable del grupo 
de calzado Italian Holding Moda, 
ocupará el cargo hasta el año 
2019.

Desde mayo de 2015, Cleto Sagri-
panti preside la CEC, una confe-
deración que agrupa las federa-
ciones de calzado de 11 países 
de la Unión Europea. Sagripanti 
ha sido presidente, entre otros 
organismos, de la asociación ita-
liana de calzado Assocalzaturifi ci, 
caracterizándose por su activa 
defensa del calzado de manufac-
tura europea y la promoción de la 
relocalización de la producción en 
Europa.

CLETO
SAGRIPANTI





Eurohispana de Inversiones, empresa 
que distribuye la marca de calzado 
de tiempo libre Nicoboco, ha dado a 
conocer su estrategia de internaciona-
lización para los próximos dos años. 
Aprovechando la celebración de la 
convención de la marca, en la que 
se presentaron las nuevas colec-
ciones primavera-verano 2018, los 
responsables de esta fi rma valenciana 
anunciaron su intención de abrirse 
a nuevos mercados en el extranjero, 
con el objetivo de llegar de aquí a 
2019 «al menos, a cuatro de los cinco 
continentes», según explicaron desde 
la compañía. 

Actualmente, Nicoboco se comercia-
liza en 18 países y, solo en España, 
está presente en más de 18.000 
puntos de venta.

Asimismo, el equipo de Nicoboco pre-
sentó las nuevas líneas que conforma-
rán su catálogo de primavera-verano, 
en el que destaca su modelo Saona, 
una sandalia de baño de la línea Con-
fort de señora que este año cumple 
su 20 aniversario y vive una reedición 
conmemorativa.

Nicoboco se internacionaliza

Modelo Saona de Nicoboco.

EMPRESAS

ACTUALMENTE LA MARCA SE COMERCIALIZA EN 18 PAÍSES

Hanníbal 
Laguna, mejor 
marca de 
accesorios
Hanníbal Laguna Shoes ha recibido 
el premio IED Design Awards 2017 
en la categoría de Mejor marca de 
accesorios. En su segunda edición, 
el jurado de estos galardones, 
entregados por el Instituto Europeo 
de Diseño (IED), quiso distinguir a 
la marca de calzado y bolsos del 
prestigioso diseñador de alta cos-
tura Hanníbal Laguna, destacando 
su aportación de «soluciones 
respetuosas con el entorno», así 
como su «visión creativa». La fi rma 
de calzado y bolsos de Hanníbal 
Laguna nace en 2014 gracias a la 
colaboración de la compañía de 
calzado MTNG Experience.



Clarks relocaliza parte de su 
producción
EL NUEVO CENTRO PRODUCIRÁ 300.000 PARES AL AÑO

Clarks ha anunciado que abrirá un 
nuevo centro de fabricación en su 
sede de Somerset (Reino Unido). Equi-
pada con tecnología robótica de última 
generación, esta planta tendrá capaci-
dad para producir al año unos 300.000 
pares de su emblemático modelo 
Desert Boots y creará 80 nuevos pues-
tos de trabajo. Con este movimiento la 
marca británica traerá de regreso una 
pequeña parte de su producción, la 
cual se había deslocalizado por entero 
a países como Vietnam o India.

Aunque esta planta tan solo producirá 
una pequeña parte de la fabrica-
ción total de Clarks (alrededor de 50 
millones de pares anuales), se prevé 

que este sea un primer paso dentro 
un cambio de estrategia más ambi-
cioso tutelado por Mike Shearwood, 
nuevo director general de la marca. El 
objetivo de Shearwood es restablecer 
sus puntos de producción en EE. UU. 
y Europa con el objetivo de acortar los 
plazos de entrega y ser capaces de 
responder con rapidez a las deman-
das de los consumidores.

Modelo Desert Boots de Clarks.

Havaianas 
cambia de 
dueños

ITALY
THE MICAM, Milano, 17. – 20.9.2017

GERMANY
PANORAMA, Berlin, 4. – 6.7.2017
BRIGHT, Berlin, 4. – 6.7.2017

FRANCE
CONFORT DES MARQUES, Paris, 17. – 18.9.2017

UNITED KINGDOM
MODA FOOTWEAR, Birmingham, 6. – 8.8.2017

BELGIUM
BRUSSELS INTERN. TRADE MART, Bruxelles 

NETHERLANDS
C.A.S.T., Nieuwegein

SWITZERLAND
FOM SPREITENBACH, Spreitenbach

DENMARK
CIFF, Copenhagen, 9. – 11.8.2017 

NORWAY
SKO, Oslo, 11. – 13.8.2017

SWEDEN
NORDIC SHOE & BAG FAIR, Stockholm, 16. – 18.8.2017

FINLAND
KENKÄVIIKKO, Imatra, 23. – 26.8.2017

USA 
FN/PLATFORM SHOW, Las Vegas, NV, 14. – 16.8.2017 
ATLANTA SHOE MARKET, Atlanta, GA, 19. – 21.8.2017

CANADA
OSTA TORONTO SHOE SHOW, 20. – 22.8.2017
VANCOUVER SHOE SHOW, 25. – 27.8.2017

JAPAN
TOKYO SHOWROOM, 28.8. – 1.9.2017
OSAKA SHOWROOM, 6. – 8.9.2017

MEPHISTO ES • Vicente-Ruiz Climent Hermanos S.L. • Tel. +34 667 455 785 • manager@mephisto-spain.com • www.mephisto.com

Havaianas, la famosa marca brasi-
leña de chanclas, ha cambiado de 
manos. Sus propietarios, un grupo 
brasileño controlado por el gigan-
te cárnico JBS, ha vendido sus 
participaciones en la fi rma a varios 
gestores de inversiones de Brasil 
por valor de 3.500 millones de rea-
les (unos 952 millones de euros).

Desde que los hermanos Batista, 
responsables de JBS, se vieran 
envueltos en una supuesta trama 
de sobornos al presidente brasi-
leño, Michel Temer, la compañía 
se ha visto obligado a deshacerse 
de activos para hacer frente a sus 
múltiples problemas judiciales. 
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Slowwalk lanza su primera línea 
vegana

Modelos de la colección Teemo de Slowwalk.

DISEÑADA ÍNTEGRAMENTE CON MATERIALES DE ORIGEN VEGETAL

El veganismo es una ideología que re-
chaza consumir productos de origen 
animal, ya sea comida o artículos tex-
tiles. Conscientes de que esta postura 
ética está cada vez más extendida 
entre los consumidores de moda, la 
fi rma española de calzado Slowwalk 
ha lanzado la línea de calzado vegano 
Teemo, diseñada íntegramente con 
materias primas renovables de origen 
vegetal, recicladas y orgánicas. Se 
trata de una edición limitada confec-
cionada a partir de retales de lona 
tintada al agua (sin productos quími-
cos) y suelas de goma de látex natural 
o suela reciclada a partir del caucho 
de otros pisos que no utiliza ningún 
material de origen animal.

Pero su preocupación medioambiental 

va más allá, ya que el montado se 
hace a mano, reduciendo notablemen-
te el consumo energético y reducien-
do las emisiones de CO2. Además, 
estos zapatos están diseñados para 
que, una vez que han agotado su 
vida útil, sus piezas se separen para 
que se puedan reciclar. Esta misma 
sensibilidad con el entorno natural se 
extiende al envoltorio y packaging, los 
cuales están fabricados con cartón 
100 por cien reciclable.

La colección Teemo cuenta con el 
certifi cado de protección animal 
Vegan Approved de asociaciones 
animalistas como PETA y Animal 
Free, que asegura su fabricación 
completamente libre de componentes 
animales.

Amazon lanza 
su propia marca 
de calzado

Amazon ha hecho público su último 
intento por introducirse en el sector 
de la moda: The Fix, su propia 
marca de calzado y accesorios. 
Los zapatos de este gigante de 
la distribución electrónica estarán 
disponibles solo para los miembros 
premium. 

Los primeros modelos de The Fix 
ya están a la venta en Amazon 
Prime y componen un total de 45 
productos, entre zapatos planos, 
botas, bolsos y otros accesorios. 
Los precios oscilan entre los 59 
euros de unos zapatos a los 119 
euros por un bolso de cuero.

La compañía ha anunciado que irá 
añadiendo productos al stock de 
la marca cada mes, al margen de 
temporadas.

Varios modelos de The Fix.



MMartinyca, zapatos contra la 
obsolescencia

La empresa española MMartinyca 
lanza al mercado una colección de 
abarcas menorquinas pensadas para 
resistir los cambios de las tendencias 
y luchar contra la obsolescencia de 
la moda. «Con la globalización, todo 
va a un ritmo muy rápido y nosotros 
producimos un calzado para que dure 
más de 10 años. Vamos a contraco-
rriente de la moda actual, en la que el 
consumidor está demasiado acostum-
brado a comprar compulsivamente y a 
cambiar de prendas cada temporada. 
Somos una apuesta clara por la sos-
tenibilidad», explica María Martínez, 
directora de la fi rma.

Además de por su durabilidad, los 
modelos de MMartinyca destacan por 
recuperar la esencia de las abarcas 
menorquinas, cuyas suelas están ela-
boradas con neumáticos reciclados 
como tradicionalmente lo estaban las 
abarcas de los pescadores y campe-
sinos de antaño. El resto del zapato 
está compuesto por pieles de gran 
calidad (ante, nobuk, etc.) y suelas 
acolchadas que garantizan la máxima 
comodidad.

Una marca en crecimiento
MMartinyca es una joven marca con 
sede en Valencia creada en 2015, 
cuya andadura comercial empezó 

fuera de España, concretamente en la 
isla de Bali. Desde entonces ha con-
seguido tener presencia en mercados 
tan dispares como Australia, Nueva 
Zelanda, Japón, Rusia, Italia, Francia, 
Alemania y España, a través de sus 
ventas online al por mayor para tienda 
físicas.

Entre sus próximos objetivos, MMar-
tinyca prevé consolidarse en el mer-
cado español. Para ello, esta marca 
ya ha conseguido estar presente en 
importantes desfi les nacionales como 
los de Custo Barcelona o We Love 
Flamenco y próximamente está pre-
visto que inaugure su primera tienda 
física en España.

Los zuecos vuelven a estar de 
moda. Estos modelos, aparente-
mente sencillos, se han convertido 
ya en un clásico del verano por su 
comodidad y estilo. Prueba de ello 
es la nueva colección de zuecos 
que ha lanzado al mercado la mar-
ca española Destroy. Confecciona-
dos con cuero de primera calidad 
y plantas y pisos de bio+EVA, los 
nuevos diseños de Destroy desta-
can por sus elegantes hebillas en 
el empeine y sus materiales espejo. 
Sus alturas oscilan entre los tres y 
10 centímetros.

Nuevos zuecos 
de Destroy

Zuecos de Destroy.

SE TRATA DE UN CALZADO PENSADO PARA RESISTIR LOS CAMBIOS

Imagen promocional de MMartinyca.
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Keen lanza
«la fábrica más 
pequeña del 
mundo»

La marca de calzado outdoor Keen 
acaba de presentar Uneekbot, un 
robot capaz de producir modelos 
personalizados de su línea de 
zapatos Uneek. La compañía lo ha 
descrito como «la fábrica más pe-
queña del mundo», ya que su ins-
talación requiere muy poco espacio 
y está especialmente pensado para 
usarse a demanda del consumidor 
en las propias tiendas de la marca.

«Este proyecto permite a Keen abrir 
un nuevo camino dentro de la in-
dustria del calzado», explica Casey 
Sheahan, presidente de la fi rma. En 
un primer lugar, Uneekbot recaba 
información sobre las preferencias 
del consumidor (colores, diseño, 
medidas, etc.) para personalizar 
los zapatos. Posteriormente, los 
fabrica, según sus responsables, 
«reduciendo a la mitad el tiempo 
requerido». Por último, se le entre-
gan al cliente en el mismo comercio 
minorista, con lo que se reduce la 
huella de carbono al eliminar la ne-
cesidad de transportar el producto 
de la fábrica a la tienda.

Uneekbot se lanzó ofi cialmente el 
pasado 21 de julio en la tienda que 
Keen posee en Tokio (Japón). Está 
previsto que en los próximos meses 
se incorpore también a su estable-
cimiento de Salt Lake City (Estados 
Unidos).

Uneekbot, el nuevo robot de Keen.

El Naturalista se ha adherido re-
cientemente al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, según el cual esta 
fi rma española de calzado se com-
promete a cumplir con sus principios 
en materia de derechos humanos, 
normas laborales, medioambiente y 
lucha contra la corrupción. De esta 
manera, El Naturalista se compromete 
a respetar los derechos humanos, pro-
teger la negociación colectiva de los 
trabajadores, eliminar cualquier forma 
de trabajo forzoso e infantil, eliminar 
la discriminación laboral, aplicar 
políticas a favor del medioambiente y 
luchar contra la corrupción.

Referente en España
El Naturalista es un referente en Es-
paña en cuanto a moda  sostenible y 
respeto medioambiental. En su apues-
ta por la eco-innovación, esta marca 
riojana utiliza materiales naturales de 

sustancias biodegradables y recicla-
bles. Sus colecciones incorporan lí-
neas de calzado vegano, creadas con 
materiales como el algodón, la rafi a o 
el bambú, a la vez que cumplen con 
la normativa europea Reach, relativa 
al uso de productos químicos.

En la actualidad, los zapatos de El 
Naturalista están presentes en un 
millar de establecimientos de más de 
40 países, y su distribución abarca 
el centenar de países gracias a su 
plataforma de venta online.

El Naturalista se une al Pacto 
Mundial

Imagen de El Naturalista.

EL NATURALISTA SE COMPROMETE A RESPETAR LOS DDHH

La marca española de calzado Ana 
Marttin fue proveedor ofi cial de los 
zapatos de la Copa del Rey Mapfre, 
que se disputó del 29 de julio al 5 de 
agosto en Palma de Mallorca. Para la 
ocasión, esta fi rma de diseño mallor-
quín y fabricación ilicitana preparó 
una zapatilla muy cómoda, versátil y 
con suela antideslizante, que, ade-
más, incluía detalles de colores.

«La Copa del Rey Mapfre es la lan-
zadera perfecta para presentar los 
diseños de nuestra marca», explica 
Ana Martínez, alma mater de la fi rma. 
«Nuestro diseño es mallorquín, así 
que no hay mejor evento que esta 
regata para mostrarnos al público», 
añade.

Ana  Marttin es una marca vinculada 
a una familia con más de 40 años 
de experiencia como diseñadores y 
productores de calzado. Los modelos 
se caracterizan por su elegancia y mi-
nuciosidad en la confección artesanal. 
Además, Ana Marttin ofrece la posi-
bilidad de personalizar el modelo de 
zapato que más se ajuste a los gustos 
y necesidades de sus clientes.

Ana Marttin,calzado ofi cial de la 
Copa del Rey Mapfre

Zapatillas de Ana Marttin para la Copa del 
Rey Mapfre.
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Albion 1879 amplía su cartera de 
clientes

Albion 1879 es una empresa española 
especializada en la distribución en la 
península ibérica de grandes marcas 
de calzado. En los últimos años ha 
puesto en los mercados español, 
portugués y andorrano fi rmas tan 
populares como UGG, Ted Baker, 
Náutica y Steve Madden. A su cartera 
habitual de marcas, de cara a la tem-
porada primavera-verano 2018, acaba 
de añadirle tres más: Goal Classics, 
Vespa Footwear & Bags y Pantone 
Universe Footwear.

Gola Classics es una de las marcas 
deportivas más icónicas del panora-
ma internacional. Ahora, de la mano 
de Albion 1879, llega al mercado 
español. Tras más de un siglo de 
historia, sigue estando a la moda 
gracias a su estilo retro runner. Su aire 
vintage, su comodidad y sencillez y 
su logotipo retro son algunas de sus 
principales características.

Además, Albion 1879 también ha 
empezado a trabajar con dos clientes 
italianos. Por un lado, Vespa Footwear 
& Bags, zapatos cosmopolitas, vibran-
tes y contemporáneos cuyos diseños 
refl ejan una mentalidad libre y urbana. 
Y, por otro lado, Pantone Universe 
Footwear, una fi rma que enamora por 
su actitud y sus colecciones cápsula 
de sneakers y sandalias unisex donde 
los protagonistas son los colores.

Por último, Albion 1879 también 
actuará a partir de ahora como agente 
de la fi rma de calzado Katy Perry 
Collections, los modelos de la popular 
cantante estadounidense.

Según aseguran desde la marca, su 
principal objetivo para estas cuatro 
fi rmas será «desarrollar las relaciones 
existentes con los clientes y también 
introducir las marcas en nuevas tien-
das multimarca y plataformas online».

ALBION 1879 DISTRIBUIRÁ TRES NUEVAS MARCAS DE CALZADO 

Nuevas marcas distribuidas por Albion 1879.

Primark retira 
miles de 
chanclas

A principios de junio, la cadena 
de tiendas Primark retiró de sus 
tiendas en Reino Unido miles de 
fl ip-fl ops para hombre por conte-
ner niveles peligrosos de criseno, 
un producto químico que puede 
llegar a ser cancerígeno. La propia 
cadena de moda ha confi rmado a 
través de un comunicado que las 
chanclas tenían «niveles de una 
sustancia restringida en el producto 
en exceso del requisito de 1,0 mg/
kg».

El criseno es un hidrocarburo 
que se suele utilizar en los tintes 
oscuros y que en niveles superio-
res a los permitidos puede llegar a 
irritar los ojos y la piel, e incluso, en 
contacto con el sol puede provocar 
quemaduras. Se ha demostrado 
que entre los efectos crónicos 
sobre la salud puede causar 
cáncer de piel, hígado y pulmón en 
animales.

Chanclas retiradas del mercado.
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LA DISTRIBUCIÓN EN LOS EE. UU. VA A DAR UN CAMBIO RADICAL

Estados Unidos es el mayor impor-
tador mundial de calzado y, por 
tanto, el mercado más deseado por 
las marcas. Actualmente, el gigante 
norteamericano es el cuarto mayor 
comprador internacional de zapatos 
españoles, solo superado por Francia, 
Italia y Alemania. Sin embargo, los 
expertos prevén que la distribución de 
calzado en EE. UU. va a dar en poco 
tiempo un cambio radical, provocado 
fundamentalmente por dos motivos. 

El primero de ello, el resurgimiento del 
comercio minorista. Según un estudio 
de Credit Suisse, entre el 20 y el 25 
por ciento de los grandes centros 

comerciales de EE. UU. cerrarán 
en los próximos cinco años, lo que 
supondrá la desaparición de entre 240 
y 300 de los cerca de 1.200 existentes. 
Por el contario, según el banco suizo 
de inversión, EE. UU. experimentará 
un nuevo resurgir de las tiendas de 
proximidad. Otro factor de cambio que 
marcará el futuro de la distribución de 
calzado en este país será el crecimien-
to del comercio electrónico en el próxi-
mo lustro. Según los analistas suizos, 
el 9 por ciento de as ventas en EE. UU. 
serán online. Mientras que el comercio 
tradicional crecerá a un ritmo anual del 
2 por ciento, las transacciones a través 
de internet lo harán un 15 por ciento.

El futuro del comercio de calzado 
en los EE. UU.

El sector del calzado español creó 
durante el segundo trimestre de 
2017 un total de 69.700 nuevos 
empleos. Esta cifra supuso un 
aumento del 30,5 por ciento con 
respecto al mismo período del 
pasado año. Gracias a esta subida, 
que se acumula a la registrada 
en el primer trimestre del 22,2 por 
ciento, el calzado se convierte en 
primer subsector de la industria 
de la moda española en cuanto a 
creación de empleo. En términos 
generales, la moda generó entre 
abril y junio 174.600 empleos, un 
14,6 por ciento más que en el mis-
mo periodo del año anterior.

. 

El calzado lidera 
la creación de 
empleo



Crecen las
exportaciones 
de calzado de 
Vietnam
Durante el primer semestre del 
año, Vietnam exportó zapatos 
por un valor de 7.416 millones de 
euros, lo que supuso un crecimien-
to del 11 por ciento con respecto 
al mismo período de 2016. Estados 
Unidos fue el principal comprador 
de zapatos vietnamitas, adquirien-
do el 35 por ciento del calzado 
vendido al exterior por el país 
surasiático. Por su parte, la Unión 
Europea fue su segundo mayor 
comprador, con un cuota del 31,2 
por ciento, y China se situó en 
tercera posición.

EL CONVENIO CONTEMPLA SUCESIVAS SUBIDAS SALARIALES

La industria auxiliar del calzado 
fi rma el nuevo convenio colectivo

Tras más de año y medio de negocia-
ción, el pasado 10 de julio se rubricó 
fi nalmente el nuevo convenio colectivo 
para las industrias de hormas, taco-
nes, pisos, plantas y cuñas de plásti-
cos. El convenio regirá las relaciones 
laborales de estos sectores durante 
los años 2017, 2018 y 2019.

El acuerdo, suscrito por la patronal 
Asociación Española de Empresas de 
Componentes para el Calzado (AEC) 
y los sindicatos UGT y CC. OO., 
contempla como principal novedad 
un aumento salarial progresivo en los 
próximos años: del 1,8 por ciento más 
el 0,5 por ciento por antigüedad en 

2017 y del 1,3 por ciento más el 0,5 
por ciento por antigüedad en 2018 y 
2019. En caso de que el IPC resultan-
te se estableciera por encima del 1,4 
por ciento las tablas se actualizarían 
sin efecto retroactivo incorporando 
ese diferencial hasta un límite del 1,8 
por ciento desde el 1,4 por ciento.

Momento de la fi rma del convenio .
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JAPÓN ES UN MERCADO INTERESANTE PARA EL CALZADO ESPAÑOL

Un total de 30 fi rmas españolas de 
calzado participaron del 12 al 14 de 
julio en una nueva edición de la ex-
posición comercial Shoes from Spain 
Exhibition en Tokio (Japón). A lo largo 
de sus tres jornadas de celebración, 
acudieron a este certamen alrededor 
de 800 compradores nipones, en su 
mayoría importadores y distribuidores 
de moda.

Organizada por la Federación de 
Industrias del Calzado Español (FICE), 
Shoes from Spain Exhibition es una 
exposición comercial de calzado 
español en Japón que se celebra dos 
veces al año y que lleva organizán-
dose ininterrumpidamente durante los 
últimos 14 años, convirtiéndose en 
una puerta de entrada imprescindible 
para toda aquellas marcas españo-
las interesadas en introducirse en el 

mercado japonés.

Japón, escaparate en Asia
Según FICE, «el mercado japonés 
(tercera economía del mundo) es 
importante para el sector del calzado, 
tanto por su altísimo nivel de renta 
como propensión al consumo». Japón 
es el undécimo mayor destino de las 
exportaciones de calzado español. 
Durante el primer cuatrimestre del 
2017, el país nipón compró más de 
un millón de pares de zapatos por 
un valor superior a los 18,6 millones 
de euros. Estas cifras denotan una 
tendencia a la baja iniciada en 2015. 
No obstante, desde la patronal zapa-
tera esperan que las negociaciones 
del acuerdo de libre comercio entre 
la Unión Europea y Japón tengan un 
impacto positivo sobre las exportacio-
nes españolas.

El calzado español desembarca en 
Japón

Exposición de calzado español en Tokio.

Aspecto de la página web de Inescop.

El Instituto Tecnológico de Calzado 
y Conexas (Inescop) ha renovado 
recientemente su página web para 
facilitar el acceso a sus investi-
gaciones, servicios y publicacio-
nes. Con un diseño totalmente 
remozado, el visitante a la página 
corporativa de Inescop dispon-
drá de información actualizada y 
pormenorizada de la actividad que 
desarrolla el instituto. Asimismo, 
los asociados cuentan con un área 
privada con servicios exclusivos. 

Con más de 45 años de experien-
cia, Inescop trabaja en la promo-
ción de la innovación en el sector 
calzado ofreciendo soluciones para 
cubrir las necesidades científi co-
técnicas de las empresas de calza-
do y curtidos.

Inescop
presenta su
nueva página 
web





BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial del calzado es-
pañol continúa la tendencia levemente 
negativa que arrastra desde hace más 
de un año. A pesar de que las fi rmas 
españolas de calzado vendieron entre 
enero y mayo del presente año un 
mayor número de pares en el extranje-
ro, lo hicieron por un valor menor. Esto 
contrasta con las cifras obtenidas por 
nuestras importaciones, ya que, aun-
que España compró en el extranjero 
un menor número de pares, lo hizo a 
un precio más elevado.

Según la Dirección General de Adua-
nas, entre enero y mayo de 2017 las 
exportaciones de calzado español 
alcanzaron los 73,8 millones de pares 
por un valor superior a los 1.187 mi-
llones de euros. En comparación con 
el mismo período de 2016, las ventas 
al extranjero aumentaron un 1,32 por 
ciento en términos de volumen y ba-
jaron un 2,31 por ciento en valor. Los 
principales compradores en el extran-
jero de calzado español fueron, por 
este orden, Francia, Italia, Alemania, 
Estados Unidos y Portugal. 

En cuanto a las importaciones, entre 
enero y mayo del presente año Espa-
ña importó más de 137 millones de 
pares por un valor superior a 1.232,6 
millones de euros. Las compras espa-
ñolas de calzado extranjero disminu-
yeron con respecto al mismo período 
de 2016 un 0,82 por ciento en canti-
dad y crecieron un 6,52 por ciento en 
valor. Nuestro principales proveedores 
de calzado fueron, por este orden, 
China, Vietnam, Italia, Países Bajos y 
Bélgica. 

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

Continúa la tendencia negativa del valor de nuestras 
exportaciones de calzado.

Enero-mayo 2017

Balanza comercial de calzado
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Revista del Calzado: Lleva al frente de la Asociación 
Nacional de Fabricantes Italianos de Maquinaria y Ac-
cesorios para la Curtición y la Fabricación de Calzado y 
Marroquinería (Assomac) dos años. ¿Cómo está siendo 
esta experiencia?

Gabriella Marchioni Bocca: En dos años de presidencia 
he podido conocer mejor y más cerca, en un rol insti-
tucional, las empresas y los distritos, comprender sus 
especifi cidades y sus diferentes exigencias. Han sido dos 
años intensos, con muchas oportunidades y ocasiones de 
desarrollo, aunque acompañados de momentos difíciles y 
de algunas críticas que hemos sabido afrontar. Gracias al 
trabajo de todos y al apoyo de las empresas, hemos alcan-
zado importantes metas, haciendo grupo y equipo. Uno de 
mis primeros objetivos al hacerme cargo de la presidencia 
fue el de convertir Assomac en la casa de los empresa-
rios, un lugar en el que cada empresa pudiera encontrar 
diálogo, confrontación y apoyo. Espero haber trabajado 
bien en esta dirección y aspiro a continuar con el apoyo y 
la confi anza de todos los socios también en el futuro.

R. del C.: ¿Cuál es la situación actual de las industrias 
italianas de calzado, curtido y marroquinería? 

G. M. B.: Ante una situación económica mundial que ve 
reducir su ritmo de crecimiento, la maquinaria para el 
calzado, marroquinería y curtido ha alcanzado tasas de 
crecimiento signifi cativas. A pesar de la incertidumbre, 
nuestro sector ha sabido moverse contra corriente. Esto se 
explica, en primer lugar, por nuestra excelencia, nuestro 
saber hacer, nuestra tecnología, el cuidado en los deta-
lles, nuestro saber dialogar con el cliente. Sin embargo, lo 
que me interesa subrayar es que tenemos que estar cada 
vez más en la vanguardia tecnológica, aprovechar las 
oportunidades de la industria 4.0, cambiar nuestro modo 
de pensar, desafi arnos siendo más creativos tanto en la 
tecnología como en nuestra propuesta comercial, fortaleci-
dos por los éxitos del pasado, pero sin olvidar que esto no 
puede continuar si no somos capaces de adaptarnos a la 
velocidad del cambio.

R. del C.: ¿Cómo puede la maquinaria ayudar a las em-
presas de calzado, curtido y marroquinería a ser más 
sostenibles y respetuosas con el medioambiente? 

GABRIELLA 
MARCHIONI
BOCCA 

ENTREVISTA

El componente 
humano nunca 
se podrá 
eliminar en el 
sector

ASSOMAC
La maquinaria para el calzado y la curtición se ha 
convertirdo en el motor imprescindible para acer-
car a estos sectores a la llamada industria 4.0. De 
la cuarta revolución industrial y su repercusión en 
el calzado y el cuero hablamos con Gabriella Mar-
chioni Bocca, presidenta de la asociación italiana 
de maquinaria Assomac.

PRESIDENTA DE ASSOMAC
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G. M. B.: Nosotros, fabricantes de máquinas y tecnologías, 
no solo somos proveedores, sino cada vez más socios tec-
nológicos que ayudan a hacer industrialmente realizables 
los productos demandados por el mercado, un mercado 
que pide innovación, dinamismo y sensibilidad a los cam-
bios. Tenemos, por tanto, el deber de interactuar lo más 
posible con nuestros clientes y detectar sus necesidades 
productivas, de modo que seamos capaces de suminis-
trarles soluciones tecnológicas cada vez más competitivas. 
En efecto, hoy en día se nos pide cada vez más una mayor 
atención a la sostenibilidad y a procesos ecocompatibles, 
dado que los consumidores son (y lo serán aún más en el 
futuro) cada día más exigentes. Piden a las empresas pro-
ductos no solo efi cientes y funcionales, sino también con 
características específi cas ligadas a la sostenibilidad y al 
ahorro energético, elementos que actualmente constituyen 
el verdadero valor añadido de un producto. 

R. del C.: ¿Son actualmente las industrias europeas del 
calzado y el curtido respetuosas del medioambiente? 
Háblenos del caso concreto de Italia.

G. M. B.: Todas las empresas que tienen que ver con el 
mundo de la moda, el curtido y el calzado están haciendo 
grandes esfuerzos para la compatibilidad medioambiental 
de sus producciones. Muchos grupos están trabajando 
sobre el ahorro energético, que es un factor medioambien-
tal, pero también económico, porque ayuda a producir con 
menos despilfarros de energía y a obtener mayor efi ciencia: 
se obtienen menores costes y mejores resultados. Esto vale 
también para Italia. Quienes trabajan con grandes marcas 
no pueden quedarse atrás, sino que deben trabajar para 
coger esta oportunidad. Como asociación apoyamos a las 
empresas y desde hace tiempo estamos trabajando sobre 
la «etiqueta verde». Cuando celebremos nuestra asamblea 
presentaremos el proyecto que prevé el acceso de los 
asociados a un sistema de etiquetado ofi cial para certifi car 
la ecocompatibilidad de las máquinas fabricadas.

R. del C.: ¿Cómo va a transformar la cuarta revolución 
industrial al sector del calzado y de la curtición? 

G. M. B.: La industria 4.0 ya es el nuevo paradigma ma-

nufacturero alrededor del cual se están concentrando los 
esfuerzos y las inversiones de las empresas. Una verdade-
ra revolución que involucra las tecnologías productivas y 
que comprende la robótica avanzada, la realidad aumenta-
da, la fabricación 3D, además del cloud computing y la big 
data. Las realidades productivas cambiarán sus carac-
terísticas, las máquinas serán cada vez más inteligentes, 
interconectadas, capaces de comunicar su estado y sus 
necesidades para una gestión proactiva y más efi ciente de 
los procesos. Estamos hablando de un nuevo enfoque que 
mira no solo a la resolución de los problemas, sino también 
a la optimización de las prestaciones y de la efi ciencia 
productiva. Detectamos esta exigencia desde hace tiempo 
y nos estamos moviendo en esta dirección: si el mercado 
cambia, tenemos que estar atentos, percibirlo y estar pre-
parados para renovarnos. 

R. del C.: Da la sensación de que estos sectores están 
tardando más que otros en unirse a la llamada industria 
4.0. ¿Cree usted que es así?

G. M. B.: Afrontar el desafío que supone la industria 4.0 no 
es fácil ni inmediato: una cosa es fabricar una máquina 4.0, 
otra es constituir un ambiente empresarial 4.0. Se trata de 
cambios importantes y profundos para una empresa. En el 
caso de empresas que forman parte de nuestro sector, hay 
que considerar también que es más fácil adaptarse a un 
tipo de máquinas que a otro. A nivel asociativo, noto que 
muchos empresarios están evaluando hacer sus primeras 
inversiones. Todos son conscientes de las oportunidades 
que este reto conlleva, pero se necesita tiempo. Como aso-
ciación, estamos listos para dar el máximo apoyo a fi n de 
acompañar a las empresas en esta importante transición.

R. del C.: ¿Puede conseguir la robotización de las 
fábricas que se relocalice en Europa la producción de 
calzado y curtidos nuevamente? 

G. M. B.: El mundo evoluciona constantemente y los mer-
cados refl ejan los cambios internacionales. Desde hace 
tiempo vemos señales de que se está empezando a relo-
calizar la producción en Europa y esto no puede ser más 
que una ventaja para las compañías de nuestro sector. La 
razón reside en el hecho de que la relocalización implica 
mayor competitividad, posterior desarrollo tecnológico e 
investigación, además de un mercado más cualifi cado, 
adecuado a los productos que vendemos en todo el mun-
do. Sin olvidar que el retorno de algunas fábricas puede 
constituir también un estímulo al empleo.

R. del C.: ¿Son compatibles la mecanización y la automati-
zación con la producción manual como un valor añadido?

G. M. B.: Hay industrias, como por ejemplo la italiana, que 
tienen un legado de tradición artesanal difícil de extinguir. 

«Hay industrias, como 
por ejemplo la italiana, 
que tienen un legado 
de tradición artesanal 
difícil de extinguir»
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Creo que esto constituirá siempre un valor añadido, esa 
ventaja competitiva que no podemos perder. Sin embargo, 
eso no excluye la necesidad de estar actualizados a los 
nuevos tiempos y activar todas aquellas medidas, como la 
mecanización y la automación, que contribuyen a optimizar 
las prestaciones y la efi ciencia productiva. Debemos ser 
capaces de evolucionar no solo en nuestras tecnologías, 
sino también en nuestro enfoque cultural con respecto a los 
cambios. La habilidad consiste en saber conjugar con inte-
ligencia y sabiduría los diversos componentes, innovando y 
evolucionando sin perder aquello que nos distingue. 

R. del C.: ¿La revolución tecnológica actual va a ter-
minar con el trabajo manual del calzado tradicional? 
¿Cuántos empleos se perderán en nuestras industrias 
con el inicio de la cuarta revolución industrial?

G. M. B.: El paso hacia la industria 4.0 no signifi ca sola-
mente evolucionar desde el punto de vista tecnológico. Hay 
habilidades manuales que no se pueden sustituir comple-
tamente. La ventaja de disponer de máquinas más inteli-
gentes y efi cientes puede ser, por ejemplo, la de desplazar 
a los trabajadores de las operaciones más alienantes para 
mantener aquellas más gratifi cantes. Por otro lado, el coste 
del personal podrá ser absorbido ampliamente por los 
aumentos de los niveles de efi ciencia que la industria 4.0 
garantiza. Pero no solo eso, las ventajas son tantas que los 
gobiernos de los principales países industrializados están 
aplicando políticas de incentivo directo e indirecto sobre 
estos temas, precisamente para que las empresas empren-
dan más fácilmente estos cambios. La industria 4.0 signi-
fi ca superar la lógica de pensamiento basada en una sola 
máquina, para trabajar dentro de la lógica de un proceso 
integrado en el cual el componente humano no se puede 
eliminar. Por consiguiente, tenemos que ser intérpretes de 
esta revolución sabiendo adecuar métodos y procesos.

R. del C.: Las industrias del calzado y el curtido se 
quejan frecuentemente de la falta de trabajadores con 
capacidades adecuadas y formación para las nuevas 
demandas del mercado. ¿Cuál es su opiniónal respec-
to? ¿Cómo se puede solucionar este problema? 

G. M. B.: Es importante afrontar seriamente el tema de los 
recursos humanos, la formación y el recambio generacio-
nal dentro de nuestras fábricas. Si no se logra transmitir el 
know how a las nuevas generaciones, se perderá todo el 
patrimonio artesanal y tecnológico. La formación es uno 
de los elementos vitales de una empresa y de su compe-
titividad. En los últimos años este tema está tomando una 
importancia fundamental, además de ser una necesidad 
de la cual ya no se puede prescindir y, no por casualidad, 
es uno de los puntos claves de mi programa. Por ejem-
plo, en el ámbito asociativo hemos realizado reuniones 
y análisis de las necesidades de los asociados, de las 

cuales han surgido necesidades específi cas de formación. 
Los recursos humanos y, en particular, los jóvenes son 
nuestro futuro y el de nuestras empresas: por tanto nos 
hemos puesto en marcha para satisfacer esta necesidad 
organizando diferentes cursos y talleres para colmar estas 
necesidades, pero también para acostumbrarnos a pensar 
de manera diferente, iniciativas en las cuales las empresas 
han participado activamente.

R. del C.: ¿Por qué las innovaciones técnicas que vemos 
en las ferias tardan tanto tiempo en llegar a las empresas?

G. M. B.: Quien invierte cree en el futuro. Añadir tecno-
logías y sistemas innovadores a la propia empresa es 
una opción que puede depender de diversos factores. Si 
el enfoque es orientado hacia el cliente, probablemente 
se es más propenso a adquirir nuevas tecnologías para 
satisfacer las nuevas exigencias de los consumidores. 
No obstante, hay empresas que no lo hacen por razones 
económico-fi nancieras, debido a los los vaivenes que el 
mercado ha tenido hasta ahora.

R. del C.: Hablando de ferias, ¿qué novedades vamos a 
encontrar en la próxima edición de Simac y Tanning Tech? 
¿Cuál es su previsión para la próxima edición de 2018?

G. M. B.: Por el momento el mercado se mueve en una 
dirección precisa e irreversible: nos pide soluciones tec-
nológicas capaces de satisfacer necesidades ligadas al 
cuidado del medioambiente, pero también transparencia, 
responsabilidad social, procesos productivos innovado-
res, simplifi cación y automación. Una buena parte de las 
empresas del sector se está adecuando y está respondien-
do efi cazmente a estas exigencias. Simac-Tanning Tech 
sigue siendo el lugar privilegiado en el que es posible ver 
con anticipación estas soluciones, innovaciones que no se 
pueden ver en ningún otro lugar. Nuestro objetivo es, en 
consecuencia, continuar ofreciendo un producto ferial en 
el que la demanda y la oferta puedan encontrarse efi caz-
mente y donde se establezcan contactos duraderos en el 
tiempo, con servicios adecuados y estudiados a medida 
para mejorar la experiencia en la feria, tanto por parte de 
los expositores como de los visitantes. Espero que se pue-
da continuar trabajando bien, como lo hemos hecho hasta 
ahora, también gracias a la colaboración de todos los 
expositores que cada año nos renuevan su apoyo y que 
siempre logran convertir su continua actividad de investi-
gación en soluciones apetecibles para el mercado.

R. del C.: ¿Se atreve a predecir cuáles serán los cambios 
tecnológicos que revolucionarán el sector en el futuro?

G. M. B.: Creo que la gran innovación será tener un empre-
sario que sabrá leer el futuro y sabrá invertir, no solo en tec-
nología, sino también en sus colaboradores y trabajadores.

ENTREVISTA
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La asociación italiana de calzado 
Assocalzaturifi ci ultima los prepara-
tivos de la que será la 84ª edición 
de theMicam. El evento ferial, que 
tendrá lugar en Milán del 17 al 20 de 
septiembre (de martes a viernes), 
continuará con el proceso de renova-
ción iniciado en su pasada convocato-
ria de febrero y tendrá como principal 
novedad la búsqueda de nuevas 
sinergias con el sector de la moda. 
De esta manera, la última jornada del 
certamen coincidirá con la inaugu-
ración de la Semana de la Moda de 
Milán. «La concurrencia de la feria de 
calzado y la principal pasarela de alta 
costura de Italia forma parte de un 
ambicioso proyecto cuyo objetivo es 
el de convertir a Milán en el verdadero 
símbolo del made in Italy», aseguran 
desde  Assocalzaturifi ci. En sintonía 
con esta idea, theMicam volverá a 
atraer la participación de las principa-
les marcas de moda de Italia, presen-
tando sus colecciones de zapatos. Si 

en su pasada edición de febrero se 
contó con la presencia de grandes 
fi rmas de moda italiana como Fendi, 
Salvatore Ferragamo, Gucci, Prada 
y Tod, en septiembre se sumarán a 
esta lista otros nombres como Giorgio 
Armani, Jimmy Choo, Sergio Rossi y 
Ermenegildo Zegna.

Previsiones
TheMicam es, sin lugar a dudas, el 
mayor evento ferial del sector del cal-
zado de Europa. En su próxima edi-
ción de septiembre se prevé que más 
de 1.400 expositores internacionales 
(más de 200 procedentes de España) 
presenten sus colecciones de cara 

a la temporada primavera-verano 
2018. En cuanto a la visita de profe-
sionales, se espera que alrededor de 
45.000 compradores, muchos de ellos 
internacionales, se acerquen al recinto 
ferial Rho de Milán para conocer de 
primera mano las últimas tendencias 
en calzado.

Asimismo, la exposición de zapatos 
estará acompañada por un variado 
programa de actividades paralelas: 
desfi les, seminarios y presentaciones 
de tendencias. Además, del 15 al 30 
de septiembre, se podrá disfrutar de 
la exposición fotográfi ca de Giovanni 
Gastel en torno al mundo del calzado.

La próxima edición de la feria milanesa de calzado 
buscará generar nuevas sinergias con el mundo de la 
moda.

Horario: de 9.30 a 19.00 h. El último día la feria acaba a las 16.00 h.
Lugar: Fiera Milano Rho. Strada Statale del Sempione, 28.
Periocidad: Bianual.
Leyenda: theMicam.
Nº de expositores: Alrededor de 1.400.
Nº de visitantes: Alrededor de 45.000.

Milán, 17-20 de septiembre

TheMicam

Revista del Calzado26



Futurmoda

Futurmoda, el Salón Internacional de 
la Piel, los Componentes y la Maquina-
ria para el Calzado y la Marroquinería, 
no ha cesado de crecer en sus tres 
últimas ediciones, convirtiéndose en 
un referente del sector en Europa. Y 
en su próxima convocatoria, que se 
celebrará los días 25 y 26 de octubre 
en la Institución Ferial de Alicante (IFA) 
de Elche, se prevé que continuará 
aumentando sus cifras de participa-
ción. En su trigésimo octava edición se 
espera que alrededor de 250 empre-
sas de la industria auxiliar del calzado 
presenten sus novedades de cara a la 
temporada otoño-invierno 2018-2019 
en un espacio expositivo superior a los 

10.000 metros cuadrados. En cuanto 
al número de visitantes, se calcula 
que se sobrepasará la afl uencia de 
compradores alcanzada en su edición 
de marzo, en la que más de 6.300 
visitantes profesionales, llegados de 
más de 30 países de todo el mundo, 
se acercaron al pabellón 2 de IFA.

Para Álvaro Sánchez, director general 
de la Asociación Española de Empre-
sas de Componentes para el Calzado 
(AEC), organizadora del certamen, 
«aunque la última edición haya sido 
califi cada de muy buena, desde la 
organización seguimos trabajando 
y haciendo una fuerte inversión en 

promoción para atraer a visitantes in-
ternacionales de mayor capacidad de 
compra, que aporten a los expositores 
mayores oportunidades de venta». 

A falta de varios meses para su 
celebración, la comercialización de 
espacio en la próxima edición de 
Futurmoda va «por buen camino». 
«Nuestras previsiones para esta 
edición de octubre es que volveremos 
a crecer en torno a un 15 por ciento, 
y prueba de ello es la fuerte deman-
da de nuevas empresas interesadas 
en participar en la feria, lo que nos 
está obligando a redefi nir el plano de 
exposición», explica Sánchez. 

Participación de la maquinaria
Además, para esta próxima edición, 
la feria contará con la participación de 
empresas del sector de la maquinaria 
para el calzado, que por el momento 
está previsto que ocupen más de 
1.500 metros cuadrados.

Elche (Alicante), 25 y 26 de octubre

La organización del certamen Futurmoda espera 
crecer en torno a un 15 por ciento en su próxima 
edición de octubre de 2017.

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, 3 y 4 de octubre

Un año más, el Salón Textil de la India 
2017 abrirá sus puertas en Madrid 
para presentar al público español las 
colecciones de moda más desta-
cadas de los productores indios. El 
evento, organizado por el Apparel Ex-
port Promotion Council (AEPC), tendrá 
lugar en el salón MeeU (estación de 
Chamartín) de Madrid durante los días 
3 y 4 de octubre. En él se podrán ver 
las propuestas en textil, complemen-
tos y bisutería, tanto para caballero y 
señora como para niños, de alrededor 
de medio centenar de los mayores 
fabricantes del sector textil de la India.

Según los organizadores del Salón 
Textil de la India 2017, será «una oca-
sión única para comprobar personal-
mente las ventajas de invertir en uno 
de los mercados más importantes del 
mundo». La asistencia al salón será 
totalmente gratuita para los profesio-
nales del sector textil. 

Sexto exportador mundial
La India es el sexto mayor exporta-
dor de productos textiles del mundo. 
En 2015, la India exportó productos 
textiles por un valor cercano a 14.606 
millones de euros, lo que supuso 
un 3,6 por ciento más que en el año 
anterior. Asimismo, España es el sexto 
mayor comprador internacional de 
textil de la India, solo superado por 
Estados Unidos, Emiratos Árabes, Rei-
no Unido, Alemania y Francia. En el 
ejercicio 2015-2016, España importó 
textil de la India por un valor de 633,3 
millones de euros, un 8,5 más que en 
el ejercicio 2014-2015.

El Salón Texti de la India se volverá a celebrar en 
Madrid para presentar las mejores colecciones de 
textil, complementos y bisutería de este país.

Salón Textil de la India

Horario: de 10.00 a 19.00 h.
Lugar: Salón MeeU. Estación de Chamartín, 1ª planta.
Periocidad: Anual.
Leyenda: Salón Textil de la India 2017.
Nº de expositores: Alrededor de 50.
Nº de visitantes: Alrededor de 250.
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Informe realizado por

www.trendstop.com
Calzado • Tendencias clave

La ropa deportiva realiza nuevamente un viaje nostálgico a la década de los noventa adaptando las clásicas zapa-
tillas pump para jugar el tenis. Vuelven las geometrías, los motivos de dibujos animados y el colorido en las partes 
superiores de la zapatilla. Los bordes se colorean introduciendo un toque más femenino a la moda deportiva.

Céline. Anya Hindmarch. Rahul Mishra.Tory Burch.

Las tachuelas se reactivan esta temporada con nuevos diseños y tamaños. Las clásicas sandalias gladiadoras 
se ponen al día con diseños más robustos y correas más anchas. Las sandalias se estructuran con ranuras, 
entrelazados y correas gruesas que envuelven en tobillo dando una sensación de protección del pie.

Tods.Lanvin. Alexander Wang. Les Copains.

Los zapatos slip-on adquieren un enfoque más formal en el próximo verano gracias a la elegancia de materiales 
como el cuero y a un sutil toque masculino. Las suelas delgadas, los empeines con grandes lengüetas y otros 
detalles masculinizan esta tendencia al mismo tiempo que nos recuerdan a las tradicionales babuchas. 

Gabriele Colangelo.Narciso Rodríguez. Marni. Barbara Casasola.

MUJER Y HOMBRE • PRIMAVERA-VERANO 2018

TENDENCIAS

TENIS RETRO 
DE LOS

NOVENTA

EL RENACER DE 
LA GUERRERA

MINIMALISMO
SLIP-ON
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Las partes superiores de cuero aportan a estos zapatos un toque formal y relajado. El zapato se convierte en 
un complemento ideal para vestir de manera elegante a la par que informal, gracias a sus talones abatibles, los 
cuales convierten el zapato en una auténtica mule.

Fendi. Daks.Wooyoungmi.Maison Margiela.

SANDALIAS DE 
ALTO RENDIMIENTO

Los materiales técnicos y las infl uencias de los deportes extremos dan a estas sandalias de verano un aspecto 
de alto rendimiento. Inspirándose en deportes como la escalada y el senderismo, estas sandalias se envuelven 
de correas de nailon y cierres de plástico. 

Prada. Louis Vuitton. Christopher Raeburn. Versace.

ZAPATOS
PLEGABLES

Dolce & Gabbana.

CORREDOR
FUERA DE LA 
CARRETERA

Dior Homme. White Mountaineering.Emporio Armani.

Las zapatillas de correr tienen un enfoque de alta competición, con la incorporación de elementos propios de 
los deportes extremos como la escalada. Los diseños se robustecen sin perder sus líneas más aerodinámicas y 
deportivas.



Revista del Calzado32

El ajuste en calzado infantil es vital para 
un buen desarrollo del pie

Está demostrado que un calzado bien 
ajustado a las dimensiones del pie es 
determinante para su correcto desa-
rrollo morfológico y funcional, y puesto 
que la estructura del pie del niño en la 
etapa escolar no está aún consolida-
da, un mal ajuste puede alterar su cre-
cimiento provocando la aparición de 
problemas y patologías a corto y largo 
plazo además de impedir la captación 
de estímulos relacionados con el pro-
pio movimiento y el equilibrio.

El arco plantar comienza a desarrollar-
se cuando el niño empieza la bipe-
destación, es decir, cuando es capaz 
de sostener con sus piernas su propio 
peso y empieza a caminar. La edad crí-
tica para su desarrollo son los 6 años 
pero no es hasta los 12-13 años cuan-
do podemos considerar que el pie del 
niño está estructuralmente formado. 

Durante esta etapa de 6 a 12 años, 
que coincide con la etapa escolar 
de primaria del sistema educativo 
español, existen grandes variaciones 
en la geometría y dimensiones del 
pie de los niños, además la tasa de 
crecimiento del pie es muy alta, con 
importantes incrementos en longitud y 
anchura, pudiendo verse afectado por 
factores intrínsecos como la edad o el 
peso, y extrínsecos como los hábitos 
de calzado o de actividad física. 

Por lo tanto, conocer y estudiar las 
dimensiones podológicas de la pobla-
ción a la que va destinada el calzado 
es imprescindible para orientar funcio-
nalmente su diseño. Se ha demostra-
do que la antropometría del pie varía 
en función del grupo de usuarios, por 
ejemplo, existen grandes diferencias 
signifi cativas entre la morfología del 

pie de niños y adultos, según el sexo, 
etnia, etc. Todos estos factores impli-
can una gran difi cultad a la hora de 
trasladar la información desde los pies 
a las hormas sobre las que se fabrica 
el calzado. Es por ello que Ines-
cop está trabajando en el proyecto 
Cafchild «Caracterización antropomé-
trica y funcional del pie y el calzado 
escolar en la Comunidad Valenciana» 
(IMDEEA/2017/29), con el objetivo de 
que las empresas fabricantes puedan 
ofertar productos más adaptados a 
este sector de población. En este 
sentido, Inescop evaluará la adecua-
ción dimensional de calzado infantil 
presente en el mercado, valorando 
conjuntamente datos antropométricos 
y funcionales de los pies de los niños 
de la Comunidad Valenciana. Para 
alcanzar este objetivo, se abordará el 
trinomio pie-horma-calzado, hacien-
do uso de metodologías 3D, para 
un adecuado ajuste de las hormas a 
las mediciones reales del pie de los 
niños, y una apropiada convivencia 
entre el pie y el calzado durante su 
uso real, favoreciendo así un correcto 
desarrollo del pie en esta etapa. 

Con respecto al pie, se elaborará una 
base de datos de las medidas morfo-
lógicas del pie de niños valencianos 
a lo largo de la etapa escolar de 
primaria, obteniendo valores prome-
dios del pie infantil acorde a factores 
como la edad o el sexo. Con respecto 
a la horma, se obtendrá una base de 
datos de las medidas de hormas utili-
zadas en calzado de niños. Por último, 
se determinarán las medidas dimen-
sionales internas del calzado utilizado 
por niños valencianos comprobando 
si la talla del calzado determinada por 
el fabricante coincide con la longi-
tud interior correspondiente a la talla 
marcada. 

Informe realizado por

www.inescop.es

Medición del pie.

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

El ajuste del calzado al pie es el resultado de la interacción entre la morfología de los pies y las dimensiones de 
las hormas empleadas para la fabricación de calzado. Si garantizar este ajuste es de por sí complejo, lo es más 
si cabe cuando nos referimos a la población infantil, cuyos pies se encuentra en constante desarrollo. 

INFORME



Revista del Calzado: ¿Cómo son los inicios del Grupo 
Pitillos? ¿Cómo ha evolucionado la empresa a lo largo 
de sus más de 35 años de existencia?

Silvia Hernández: Grupo Pitillos nace en 1981, concreta-
mente en las vísperas del Mundial de Fútbol de 1982. Fue 
entonces cuando Juan Antonio Hernández, mi padre y 
fundador de la empresa, empezó su andadura profesional. 
La primera parada de Grupo Pitillos fue en un taller donde 
se serigrafi aba en las zapatillas deportivas la conocida 
mascota Naranjito. En 1985 lanzó su primera producción 
propia de calzado de yute, un material muy utilizado en la 
zona baja de La Rioja y de Arnedo. 

Embarcados en esta nueva aventura y gracias al esfuerzo 
de los primeros años, a principios de los noventa inaugu-
ramos la primera nave industrial. Esta apertura supuso un 
crecimiento en todos los sentidos: mayor oferta y pro-
ducción, nuevos diseños y materiales, ampliación de la 
plantilla, lanzamiento de nuevas líneas de calzado, etc., lo 
que nos llevó a desarrollarnos y a mejorar hasta llegar al 
día de hoy. 

R. del C.: ¿Qué tipo de calzado comercializa el Grupo Piti-
llos? ¿Cuántas marcas tiene en la actualidad? ¿Y en qué 
tipo de calzado están especializadas cada una de ellas? 

S. H.: La compañía comercializa calzado para todo tipo 
de ocasiones donde prima la comodidad y el diseño como 
eje principal, fabricado a partir de pieles de alta calidad, 
sobre todo de origen vacuno, obtenidas de los mejores 
productores italianos para que posteriormente se fabrique 
el producto en España.

De esta manera, contamos con cuatro marcas con el fi n de 
adaptarnos lo mejor posible a las últimas tendencias y a 
los constantes cambios que sufre el sector. 

Con Pitillos, dirigida a un público más tradicional, que-
remos destacar el binomio de diseño y comodidad, así 
como la amplitud de modelaje como un valor diferenciador 
respecto a las compañías de la competencia. La marca 
Blanco y Negro comenzó con modelos más juveniles, ela-
borados en su mayoría a partir de yute, así como adapta-
dos a las nuevas tendencias con plataformas y volúmenes. 

SILVIA
HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL GRUPO PITILLOS

Grupo Pitillos 
siempre ha 
apostado por 
las nuevas 
tecnologías

GRUPO PITILLOS
Fundado hace 35 años, el Grupo Pitillos es en la 
actualidad una de las fi rmas de calzado cómodo 
más populares del mercado español. Para saber 
un poco más sobre esta empresa arnedana y so-
bre su estrategia de comercialización nacional e 
internacional, hablamos con su directora general, 
Silvia Hernández.

ENTREVISTA

Julio-Agosto 33



En 2001 creamos la marca Silvia Hernández, enfocada 
totalmente a un público aún más joven y dirigido a la mujer 
actual. Propone una amplia variedad de modelos, desde 
sandalias y mocasines hasta zapatos de tacón de varias 
alturas, aunque todo ello siguiendo los estándares de cali-
dad y comodidad más estrictos. 

Por otro lado, para completar la oferta de la compañía, 
lanzamos la marca masculina Ricardo Hernández. Gracias 
a esta línea empezamos a trabajar con una gran oferta de 
modelos dirigidos al hombre más actual sin perder el punto 
clásico que en muchas ocasiones la ocasión requiere. Así, 
apostamos por materiales de primera calidad, como el 
cuero o la napa, hasta zapatos más deportivos.

R. del C.:  ¿Cuál es el público objetivo de cada marca? 
¿Cuántos pares de zapatos fabrica actualmente cada 
marca del Grupo Pitillos?

S. H.: Nuestros zapatos van dirigidos a mujeres y hombres 
de 35-40 años. La propuesta de la compañía va dirigida 
a un público honesto, fi el, sincero, fi able, que busca la 
practicidad como nuestros zapatos sin dejar a un lado el 
diseño. Y además que tenga interés por la moda, las ten-
dencias y sea muy exigente con la calidad de los materia-
les y productos.

Actualmente, trabajamos para responder a la demanda de 
nuestros clientes de la forma más rápida y efi caz. Por ello, 
en 2015 más de 250 de nuestros operarios que trabajan en 
Arnedo fabricaron 1,8 millones de zapatos.

R. del C.: ¿Cómo comercializa el Grupo Pitillos sus 
pares? ¿Cuántos puntos de venta tiene activos? 

S. H.: Grupo Pitillos cuenta con más de 3.000 puntos de 
venta. Además, nuestros zapatos se distribuyen fuera de 
nuestras fronteras, en países como Francia, Irlanda, Italia, 
Suecia, Catar, Canadá o China. En Latinoamérica también 
los podemos encontrar en países como México, Brasil y 
Argentina, entre otros. De esta manera, trabajamos con el 
objetivo de ampliar nuestra presencia internacional con 
la misma estrategia que seguimos en España, captando 
distribuidores locales así como clientes.

R. del C.: ¿Qué importancia tienen las ventas online 
para la fi rma?

S. H.: Conscientes del creciente movimiento del e-com-
merce en España, el año pasado llevamos a cabo una 
renovación integral de nuestra tienda online, ya que la 
evolución del departamento fue signifi cativa.

Temporada tras temporada, las ventas online se sitúan en 
niveles de crecimiento, lo que se traduce en una mayor 

presencia en el mercado. Este aumento también se tra-
duce en una ampliación de nuestro segmento de público 
objetivo, teniendo la posibilidad de llegar cada vez a más 
personas a lo largo de todo el país.

Estamos en un mundo tecnológico, donde la inmediatez lo 
domina absolutamente todo, por lo que ofrecer a nuestros 
clientes un stock real de los productos y con la posibilidad 
de hacérselo llegar hasta sus domicilios, sin coste alguno, 
nos da una ventaja competitiva.

A nuestro favor juega la buena gestión de dichos niveles 
de stock y el rápido proceso desde que el cliente realiza 
su pedido hasta que se produce la entrega, siendo el pla-
zo de entrega 24-48 horas. 

R. del C.: ¿Qué porcentaje de la producción del Grupo 
Pitillos se destina a la exportación? ¿En qué países tie-
ne mejor acogida el calzado del Grupo Pitillos? En los 
mercados exteriores, ¿optan por controlar su distribu-
ción o por trabajar con operadores locales?

S. H.: Actualmente, el porcentaje de la producción total 
destinada a la exportación alcanza el 18 por ciento, convir-
tiéndose en parte fundamental de la marca en los últimos 
años. 

Grupo Pitillos se ha consolidado como una de las marcas 
de referencia en aquellos países donde tenemos presencia 
gracias a nuestra apuesta, basada en ofrecer la mejor cali-
dad, confort y precio a todos nuestros clientes. Un ejemplo 
podría ser el caso de Rusia o México, donde la compañía 
ya es conocida y el producto es enormemente deman-
dado, a pesar de llevar establecido pocos años. Como 
cualquier marca, es necesario trazar estrategias siempre 
que se quiere introducir en nuevos países, pero una vez 
que el canal de distribución escogido funciona,nuestros 
productos están presentes en las tiendas y los clientes 
fi nales prueban nuestro calzado, todo está hecho. 

Hoy en día, existen numerosas diferencias dependiendo 
del país del que hablemos, por lo que previamente estu-
diamos los mejores canales de distribución, con el fi n de 
adaptarnos a cada mercado y su comportamiento. Normal-
mente trabajamos con distribuidores locales, aunque en 
el caso de Europa, llegamos al retail a través de agentes 
comerciales.

R. del C.: ¿Cómo se explica el gran éxito de la marca en 
mercados como, por ejemplo, el irlandés? ¿Qué otros 
países tienen mayores perspectivas de crecimiento 
para la marca en un futuro próximo?

S. H.: En este caso, el éxito fue encontrar a la persona 
adecuada en el momento adecuado. Claro está, luego es 
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imprescindible la respuesta del cliente fi nal. En Irlanda, 
partimos con la ventaja de que nuestros diseños, así como 
las hormas y la funcionalidad que poseen las diferentes 
líneas de nuestras marcas, juegan un papel clave en el 
mercado, encajando a la perfección en él. Es difícil introdu-
cir la marca en un mercado como el irlandés, pero una vez 
que los clientes confían en ti y en tu producto, son extre-
madamente fi eles.

Nuestro enfoque actual es llevar a cabo la introducción 
de la marca en los países europeos en los que todavía no 
estamos presentes, y a su vez fortalecer la presencia en 
los países en los que la marca ya está establecida.

R. del C.: Teniendo en cuenta el envejecimiento pro-
gresivo de la población mundial, ¿cree que aumentará 
cada vez más la demanda de calzado de confort?

S. H.: Estamos en un momento de incertidumbre, en cual-
quier parte del mundo tendrían miles de respuestas ante 
esta pregunta, y todas diferentes. Lo que está claro es que 
estamos ante situaciones de continuos cambios, de gustos 
y tendencias, cambios políticos y económicos; y sobre 
todo, cambios poblacionales. Por lo que se da la necesi-
dad de adaptarse ante estas circunstancias, y satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes. 

Pero lo que sí es cierto es que la gente cada vez deman-
da más calzado de confort, independientemente del tipo 
de zapato del que hablemos. Tanto las mujeres como los 
hombres, hoy en día, necesitan calzado que se adapte 
a cualquier situación cotidiana. Es necesario que confort 
y estilo vayan de la mano, con lo que hay ofrecerles la 
posibilidad de hacerlo sin perder esa comodidad que 
buscan.

R. del C.: ¿Es el calzado de confort un segmento espe-
cialmente saturado de oferta y marcas? ¿Cómo logra el 
Grupo Pitillos distinguirse de sus marcas competido-
ras?

S. H.: Lo que nos diferencia de la competencia es que 
todos nuestros productos cubren la necesidad de sentirse 
cómodo sin renunciar a las últimas tendencias. Gracias al 
proceso de fabricación, disponemos de un extenso stock 
de producto lo que nos permite reducir el tiempo de entre-
ga a los clientes. Además, contamos con una amplia expe-
riencia de más de 35 años de trayectoria en el sector que 
avalan nuestro compromiso por ofrecer una gran variedad 
de productos de calidad superior. Nos inspiramos en los 
pies de las personas para elaborar el zapato perfecto, es 
decir, un producto hecho a medida sin olvidar la elegancia, 
el estilo y la personalidad.

R. del C.: El calzado de confort se caracteriza por su 

elevada inversión en I+D. ¿Qué innovaciones tecnolo-
gías incorpora en sus zapatos el Grupo Pitillos?

S. H.: En Grupo Pitillos siempre hemos apostado por las 
últimas tecnologías aplicadas al diseño, la producción y la 
logística del producto.

Por ello, nuestras instalaciones están equipadas con 
las últimas tecnologías, sin abandonar los rasgos de la 
producción artesanal que caracterizan los acabados de 
nuestras marcas de calzado. Desde 1999 disponemos 
de una planta de producción de 8.000 metros cuadrados 
ubicada en Arnedo (La Rioja). Asimismo, realizamos una 
fuerte inversión en maquinaria para renovar nuestro siste-
ma productivo que nos permitió ampliar el capital humano. 

Actualmente contamos con los  últimos avances tecnológi-
cos llevados por las manos expertas de un equipo humano 
comprometido con la tradición, la calidad y el servicio. Dis-
ponemos de distintas naves para procesos auxiliares de 
fabricación que nos permiten en todo momento controlar la 
producción incorporando constantes mejoras.

R. del C.: ¿Cuáles son las previsiones comerciales a 
corto y medio plazo del Grupo Pitillos?

S. H.: A corto plazo, trataremos de seguir desarrollando 
nuevos procesos de mejora de la producción, así como la 
implantación de nuevos sistemas, con lo que ofrecer valor 
añadido a nuestros productos.

A nivel internacional, como principal objetivo a corto plazo 
queremos incrementar la presencia de la marca en países 
europeos, así como llevar a cabo la expansión fuera de 
Europa. Grupo Pitillos ha establecido como punto de mira 
el fortalecimiento de la marca en los países en los que está 
presente actualmente, apostando por amplifi car la nueva 
imagen de la compañía e implementar su presencia en 
medios digitales, así como en diversos canales de comu-
nicación. 

R. del C.: En términos generales, ¿cómo ve la situación 
actual del sector español del calzado? ¿Y concretamen-
te el de Arnedo?

S. H.: En la actualidad, Arnedo ofrece una de las mayores 
ofertas de calzado al tratarse de la segunda comunidad 
autónoma con más producción de zapatos en España. 
Disponemos de productos y materiales de primera calidad 
a un precio muy competitivo pudiendo llegar a adquirir un 
calzado nuevo un 50 por ciento más barato, respecto a 
otros puntos de venta. Todo esto ha sido posible gracias al 
trabajo, dedicación y tradición de los artesanos de Arnedo 
que han llevado a la ciudad a convertirse en la ciudad del 
zapato. 
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Orbitvu es una empresa líder especializada en el desarrollo 
de innovaciones tecnológicas en la fotografía automatizada 
2D y 360º de productos y sus aplicaciones en los procesos 
de negocio. A través de los kits y estudios fotográfi 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 cal-
zado. Gracias a su software exclusivo, los sets fotográfi cos 
son capaces de crear una imagen de productos 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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Okaa es una marca de calzado infantil 100 por cien 
made in Spain, donde prima la selección de materiales 
y componentes: pieles naturales, hormas, suelas y la 
mejor selección de textiles de algodón.Todo ello a un 
precio muy asequible.

Cada nueva temporada, Okaa renueva sus colec-
ciones, transmitiendo dulzura y elegancia. Destacan 
por su saber hacer artesanal, mimando el diseño y la 

fabricación de cada par de zapatos sin renunciar a la 
comodidad y a la calidad de materiales. 

Para el otoño-invierno, Okaa ha preparado una colec-
ción llena de colores, entre los que destacan los ocres 
y el borgoña, junto con los colores pasteles, como el 
rosa palo y el verde jade. Además, todas las semanas 
Okaa introduce modelos nuevos para los niños, niñas, 
mamás y papás.

Para más información: tlf. +34 91 113 89 09 • www.okaaspain.com
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La colección otoño-invierno 2017/2018 de Alma en 
Pena se compone de una sensual línea de sandalias, 
zapatos, botas y botines marcados por materiales como 
el terciopelo y la pedrería e inspirados en los años se-
tenta. Alma en Pena toma como referencia a una mujer 
con tintes roqueros, con un punto rebelde sin perder 

el estilo: tachuelas, brillos o adornos completan los 
diseños. Por otro lado, está la inspiración boho, basada 
en los festivales, la naturaleza o los estampados liberty 
que se refl ejan en los diseños más folk que mezclan lo 
bohemio y lo femenino, donde los bordados se convier-
ten en absolutos protagonistas.

Para más información: tlf.  0034 916 658 462 • www.almaenpena.es
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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. +34 965 68 52 54 • www.fl eximax.es

Revista del Calzado40



Oshoe.es sigue su andadura en el mercado español de 
zapatillas de casa. Tiene modelos para hombre, mujer y 
niño. Slippers y bailarinas, con tacón normal o con cuña,  
con suela especial apta para calle o con suela solo de 

casa, etc. En burdeos, azul marino, negro, beis, rosa, ver-
de caza, marrón, etc. Se pueden adquirir tanto en tiendas 
físicas como de manera online a través de su página web 
www.oshoe.es.

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

Caballero

Señora

Infantil
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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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La colección de Menbur primavera-verano 2018 llega con 
fuerza presentando unos modelos con gran variedad de 
elegantes modelos, cuidando al máximo el confort y con 
una amplia colección de bolsos a juego. La línea Casual 
Chic, se compone de salones, plataformas y sandalias, 
muy femeninas, para disfrutar en cualquier momento. Por 

su parte, la línea Chic abarca tanto cuñas y sneakers como 
mocasines, siempre con el toque elegante que distingue 
a Menbur. Por último, la línea Especial Novia trae consigo 
una completa colección totalmente renovada con nuevas 
tendencias pensada para las grandes ocasiones y días de 
fi esta.

Para más información: tlf. 958 436 492 • auxibellido@menbur.com
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Martina K es una empresa familiar, 
nacida en Barcelona hace más de 15 
años. Sus bolsos, zapatos y acceso-
rios apuestan por una imagen fresca 
y moderna con un diseño personali-
zado e innovador. Sus colecciones se 
adaptan a las nuevas tendencias de la 
moda en diseño, color y materiales. 

Martina K, bolsos con glamour

Para más información: 933 174 162 • info@martinakonline.com • www.martinakonline.com
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Desde el año 1968 Arche elabora zapatos y accesorios para quienes el estilo es un asunto muy personal. 
Esta fi rma francesa se caracteriza por sus bellos acabados, líneas fl uidas, fl exibilidad y la elección de sus 
colores. Para la temporada primavera-verano 2018, Arche ha preparado una colección muy ligera, a medio 
camino entre el estilo urbano y el exotismo étnico, optando por colores sutiles y pálidos, así como por otros 
tonos más vivos.

zapatos y accesorios para quienes el e

Para más información: tlf. 649 45 76 25 • www.arche.com

La fi rma de calzado infantil y juvenil Dechics presenta su última colección de 
calzado de cara a la temporada primavera-verano 2018, utilizando pieles y suelas 
sometidas a los controles más rigurosos para cumplir con las normativas euro-
peas más exigentes en materia de control de sustancias nocivas para la salud y el 
confort.

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

Nueva colección de Dechics

sometidas a los controles más rigurosos para cu
peas más exigentes en materia de control de sus
confort.
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Para más información: tlf. (+351) 227 849 556 • www.elenco.com.pt • elenco@elenco.com.pt

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

Elenco es una marca portuguesa con 40 años de experiencia en la fabri-
cación de artículos de moda en cuero.
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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.
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La marca francesa de calzado Mephisto ha desarrollado su nuevo modelo de sandalias con plantilla 
de corcho en una variedad de diseños y colores nunca vista. Más de 100 modelos en materiales de 
moda, la mejor calidad de cuero y suelas ultralivianas de producción propia y sostenible de corcho 
presentan un modelo deportivo, pensado para un público femenino y glamuroso.

Para más información: tlf. 0033 387 23 30 00 • www.mephisto.com
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BASE DE DATOS DEL COMERCIO DEL CALZADO

Y LA MARROQUINERÍA EN ESPAÑA

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

Nº de direcciones postales

FORMAS DE SUMINISTRO
Listados o etiquetas autoadhesivas

Soporte físico
Envío por email

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