SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017

Nº 212 • AÑO: XXXI

www.revistadelcalzado.com

@RevistaCalzado

Ecommerce,

adaptarse o desaparecer
Editorial

Nike:
zapatillas en 90 minutos

High End Shoes
se pone en marcha

Anuario mundial
del calzado: año

Luís Onofre,
presidente de
Apiccaps

Entrevista

2016

22-24 SEPTIEMBRE- MADRID

AEROBICS / PREMIUM COMFORT
AMBITIOUS
BEPPI
DANIELA SHOES
ELENCO
EUREKA
FLEX & GO
LAPIERCE / UAUH!
RICAP SHOES
RUFEL

4B07
4D22
6A00
4D19
8G13
4F11B
4B01
6C11
4C04
4D20

SALÓN INTERNACIONAL DE CALZADO Y ACCESORIOS

22-24

SEPTIEMBRE

2017

2- 4

MARZO

2018

www.momadshoes.ifema.es

SUMARIO
Año XXXI
Número 212
SeptiembreOctubre 2017
En Portada:
GIOSEPPO

9
GIOSEPPO, S.L.
Marie Curie, 35 - Elche parque industrial
03203 ELCHE (Alicante)
Tel.: 965 68 27 67 / Fax: 965 68 30 68
www.gioseppo.com
gioseppo@gioseppo.com

Director:
Sergio Alarcón
(sergio@mundipress.com)
Consejo de Redacción:
César Orgilés / Leandro Alarcón
Publicidad:
Marisa Fernández Peña
(comercial@mundipress.com)
91 365 57 00
Redaccion:
Leandro A. de Mena
(redaccion@mundipress.com)
Administracion:
Manuela Pizarro
(direccion@mundipress.com)
Edita:

San Ambrosio, 6 - bajo. 28011 MADRID
Tel.: 91 365 57 00 / Fax: 91 366 26 82
www.mundipress.com
mundipress@mundipress.com
Depósito Legal: M-1.872-1.987
ISSN: 2171-4827
Entidades colaboradoras:
Inescop / CCI / AEC

Suscripciones y Ventas
San Ambrosio, 6 - bajo. 28011 MADRID
Tel.: 91 365 57 00 / Fax: 91 366 26 82
Precio del ejemplar: 10 euros
Suscripción Anual (6 números + Guía):
50 euros

Editorial
Ecommerce,
adaptarse o desaparecer

10
12
18
26

Gente
Empresas

30

34

Noticias

Luís Onofre

Comercio exterior

Presidente de
Apiccaps

37

Ferias

Momad Shoes

Informes

Innovar, la clave del
sector (Inescop)
Tendencias clave
(Trendstop)

Gallery Shoes
Futurmoda

40

Entrevista

Reportajes

Orbitvu

Fleximax

Alma en Pena

Natural Telecom

Garatti

Valeria´s

Fagus

Spiffy

Sitara

SondiSan

Yokono

Menbur

Dorking

Xiquets

Mayoral

Fluchos

Fabiolas

Exé

Dechics

Koala Bay

Seva Calzados

Babilúkids

Gioseppo

Oh! My Sandals

62 Momad Shoes
Guía del certamen
Queda prohibida la reproducción total o parcial
del contenido de esta publicación, su tratamiento
informático o su transmisión por cualquier
medio, sin permiso explícito y por escrito de la
empresa editora. MUNDIPRESS no comparte
necesariamente las opiniones de artículos,
entrevistas firmadas o de sus colaboradores.
Septiembre-Octubre

7

EDITORIAL

Ecommerce,
adaptarse o desaparecer

E
La irrupción del
ecommerce en nuestro
país ha modificado los
usos y costumbres de
los consumidores de
calzado

l comercio electrónico ha revolucionado en los últimos años los hábitos de
consumo de calzado de los españoles. Aunque esta afirmación dicha en
2017 parezca una perogrullada, no está de más recordar que la irrupción

del ecommerce en nuestro país ha modificado de tal forma los usos y costumbres
de los consumidores nacionales que las zapaterías tradicionales se están viendo
obligadas a adaptarse con extrema rapidez a este nuevo paradigma del consumo.
Tan obvio como real.
Solo el pasado año, las ventas online en España movieron 24.185 millones de
euros, lo que supuso un 20,8 por ciento más con respecto a 2015. En concreto, el
comercio electrónico de zapatos y artículos de piel generó unos ingresos cercanos
a los 1.700 millones de euros y, según previsiones de Statista, en 2020 serán de
unos 2.580 millones de euros, lo que significará que en el próximo lustro los beneficios crecerán más de un 50 por ciento. En consecuencia, no son pocos los analistas
del sector que estiman que, de continuar esta progresión, el momento en el que las
compras en internet superen a las analógicas no está tan lejano.
Por supuesto, las preferencias de los consumidores a través de medios digitales
son, todavía hoy, diferentes a las de quienes optan por acercarse a una tienda física. De esta manera, la contratación de vuelos de avión, las reservas de destinos
turísticos o la venta de billetes para transporte terrestre siguen siendo los servicios
más demandados en la Red. Pero, aunque hace unos años era impensable que
una persona comprara online unos zapatos, porque antes quería ver cómo eran,
probarlos y comprobar si se ajustaban a sus necesidades; cada vez son más los
consumidores que optan por realizar sus compras de calzado mediante internet
gracias a la rapidez, comodidad y facilidad de devolución de las actuales compras
virtuales. En este sentido, el 36 por ciento de los internautas españoles reconoce
haber adquirido al menos un par de zapatos durante el pasado año (Estudio Anual
del Ecommerce 2016 de IAB Spain).
Por lo tanto, la pervivencia de la zapatería minorista pasa por entender que el
nuevo canal de distribución electrónico ha transformado por completo el comercio
y a los consumidores. Quienes sí han comprendido esta situación ven internet más
como una herramienta que como una amenaza. El futuro, qué duda cabe, reside en
compatibilizar de manera inteligente ventas online y offline. El 41 por ciento de los
consumidores en internet hace sus devoluciones en establecimientos físicos; otro
tanto confiesa que antes de comprar moda online se prueba esa misma prenda en
una tienda; el 39 por ciento compra en portales en la Red y recoge los productos en
un local físico, y el 15 por ciento de los sitios web permite consultar la disponibilidad
de un producto en una tienda. Como vemos, el consumidor moderno ya ha roto las
barreras entre ambos medios, la línea que separa el comercio digital del analógico
cada vez es más difusa; ahora es el turno del minorista, a él le toca adaptarse a esta
nueva realidad, porque la alternativa es echar el cierre. Y esto también es tan obvio
como real.

Septiembre-Octubre
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GENTE

ESTANISLAO
CARPIO

CÉSAR
DE VICENTE

SILVIA
FADÓ

El grupo de calzado MTNG
Experience ha incorporado a
Estanislao Carpio como nuevo
director general. Se ocupará a
partir de ahora de dirigir uno de
los mayores grupos empresariales
del sector del calzado en España,
propietario de marcas tan populares en el mercado como Mustang,
Mariamare o Estefanía Marco.
Reportará al presidente del grupo,
Pascual Ros. Entre sus principales
objetivos al frente del grupo estará
el de consolidar el liderazgo de la
MTNG Experience en el mercado
nacional y aumentar su presencia
en el extranjero, así como consolidar y potenciar la notoriedad de
sus marcas en el entorno digital.

La cadena francesa de calzado
y moda textil Kiabi ha anunciado
importantes cambios en su organigrama. Por un lado, César de
Vicente, antes director general de
la filial española, pasará a liderar
el desarrollo internacional de la
compañía. Se ocupará a partir de
ahora de supervisar el crecimiento
de Kiabi en los 14 países donde ya
está presente y será responsable
de poner en marcha el ambicioso
proyecto de expansión en nuevos
mercados. Por otro lado, José Luis
Carceller se hará cargo del puesto
de director general de Kiabi España que deja vacante De Vicente.

La diseñadora española Silvia
Fadó quiere acabar con los
dolores derivados del uso de
zapatos de tacón. A través del
estudio de la arquitectura y la
mecánica de los zapatos, Fadó
ha elaborado unos tacones que
aportan mayor comodidad y
tracción a la pisada gracias a
la introducción de elementos propios de las zapatillas de deporte,
así como pistones, resortes y
bolas de caucho. En su última
colección K4U, desarrolla varias
versiones comerciales de estos
tacones hidráulicos, siguiendo
una metodología de trabajo que
mezcla la elaboración artesanal
del cuero y el prototipado rápido
que permite la tecnología de la
impresión en 3D.

Carpio ha sido consejero delegado y director general de
importantes firmas de moda como
Adolfo Domínguez y anteriormente Camper. Concretamente en la
empresa mallorquina de calzado
estuvo trabajando 16 años.

Creada en 1978, Kiabi es una
marca de calzado y moda de
origen francés, caracterizada por
ofrecer, como reza su eslogan,
«moda a pequeños precios para
toda la familia». Actualmente
cuenta con cerca de 500 puntos
de venta en 13 países y factura
más de 1.900 millones de euros.

Con un máster en Calzado de
Moda en el Colegio de Londres
de Moda, Silvia Fadó ha expuesto
sus trabajos en las principales
pasarelas de todo el mundo.

EMPRESAS

Etnies y
Michelin crean
«el zapato más
resistente»

Elsa Pataky debuta como directora
en el último anuncio de Gioseppo
PRESENTA LOS NUEVOS MODELOS OTOÑO-INVIERNO 2017/2018

Suelas de Michelin para Etnies.

La marca de calzado Etnies acaba
de firmar un acuerdo con Michelin.
El fabricante francés de neumáticos se encargará de producir las
suelas de la línea de zapatillas
skate Marana de Etnies, que se
pondrá a la venta el próximo mes
de enero. Según han confirmado
los responsables del proyecto, el
calzado para patinar suele presentar un desgaste de las suelas
mucho mayor de lo habitual, razón
por la que han recurrido a Michelin para confeccionar una suela
que mejorara su durabilidad y
agarre sin perder ninguna propiedad.
La suela optimizada de Michelin
ofrece una resistencia al desgaste
tres veces mayor que la de otras
zapatillas del sector, aseguran
desde Etnies. No en vano, la marca
ha elegido para su línea Marana el
lema «el zapato más resistente del
mundo».
Esta no es la primera incursión de
Michelin en la industria del calzado. En 2014, la firma francesa
de neumáticos abrió la división
Michelin Technical Soles, encargada de producir suelas para marcas
del calzado. Desde entonces ha
firmado diseños exclusivos con
más de 21 socios del sector, entre
ellos, Under Armour o Mizuno.
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Imágenes promocionales de la nueva campaña de Gioseppo.

Elsa Pataky volverá a ser una temporada más la imagen de la nueva
campaña promocional de la firma
de calzado Gioseppo. Pero en esta
ocasión, la actriz se ha querido
involucrar mucho más en el proyecto
y, además de protagonizar el fashion
film, también lo dirige en colaboración
de su hermano Cristian Prieto. Las
localizaciones elegidas para rodar el
spot han sido Byron Bay en Australia
y Asturias, dos lugares muy alejados pero que comparten parecidos
acantilados y espectaculares prados
verdes.
«Llevo tiempo deseando ponerme
también detrás de la cámara, porque
es un trabajo muy creativo en el que
aportas mucho de ti mismo. Así que
cuando Gioseppo me lo propuso no

dudé en aceptarlos, afirma la actriz,
quien no descarta repetir la experiencia tras los resultados.
Nuevo modelos de Gioseppo
Para la próxima temporada otoño-invierno 2017/2018, Gioseppo presenta
una colección llena de estilo, moda
y contrastes. Las sneakers se reinventan, destacando la presencia del
glitter o el pelo en determinados modelos, los tonos cálidos y los toques
metalizados, el aire grunge o el juego
de texturas. Otro de los puntos fuertes
de la colección son las sandalias de
invierno, pensadas para lucir tanto de
día como de noche, potentes y atrevidas. Fiel a las próximas tendencias,
Gioseppo ha diseñado una colección
con la que ninguna mujer pasará
desapercibida.

Fabiolas No-Trace minimiza su
huella de carbono
REDUCE UN 75 POR CIENTO SU IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Se estima que son necesarios seis
árboles al año para compensar las
emisiones de CO2 generadas durante
la fabricación de un par de zapatos.
Conscientes de que el consumidor
actual de calzado exige cada vez más
zapatos sostenibles y respetuosos
con el medioambiente, la marca riojana Fabiolas ha sacado al mercado
su línea No-Trace, la cual reduce en
un 75 por ciento su huella de carbono
con respecto a un zapato tradicional
y solo requiere de un árbol para compensar sus emisiones.
Esta reducción del impacto medioambiental es posible gracias a su cosido
a mano, a la utilización de tejidos bio-

Alpargatas No-Trace de Fabiolas.

degradables como la trenza de yute o
el Piñatex (tejido natural extraído de las
fibras de la hoja de la piña) y de materiales reutilizados como los neumáticos
usados de las suelas o los gránulos de
corcho y espumas reciclados.
No-Trance de Fabiolas recibió el premio al mejor proyecto de ecodiseño,
otorgado el pasado año por el Instituto
Europeo de Diseño de Madrid.

George´s cierra
su fábrica en
Inca
George´s echa el cierre. La firma
de calzado con sede en Inca (Mallorca) ha anunciado su decisión de
poner fin a su actividad. Según han
reconocido sus propios responsables, la compañía atravesaba un
complicado momento financiero
y la carga de trabajo había disminuido drásticamente en los últimos
años. Al menos 40 trabajadores se
verán afectados por esta decisión.
Fundada en 1967 por el empresario
Jordi Coll, George´s ha sido durante
toda su trayectoria una de las marcas de referencia del mercado español por la calidad de sus zapatos
y su manufactura casi artesanal.

EMPRESAS

Peek lanza la
primera bota
de baloncesto
impresa en 3D

Eustaquio Cantó Cano presenta
su nuevo sistema amortiguador
LOGRA MITIGAR EL CANSANCIO QUE PROVOCAN LOS TACONES

UAI KIU® Lighter Steps, inserto en color beis en zapatos de señora y caballero.
Zapatillas de baloncesto de Peak.

A principios del pasado mes de
mayo, la firma china de calzado
Peak lanzó al mercado su primera zapatilla para correr fabricada
íntegramente por una impresora 3D.
Antes que Peak, Adidas y Under
Armour ya habían comercializado
zapatillas deportivas confeccionadas con esta tecnología. Ahora la
compañía china va un poco más
allá y presenta su nueva línea de
zapatillas de baloncesto impresas
con tecnología 3D. Este calzado
deportivo está fabricado con una
estructura reticular especial para
la plantilla, hecha con tecnología
3D; mientras que la tecnología SLS
(sinterizado selectivo por láser) da
forma al calzado usando un poliuretano termoplástico muy elástico.
Según los responsables de Peak,
el resultado es «ligero y flexible, y
proporciona una experiencia extraordinaria y excelente en su uso».
Después de las zapatillas de correr
y las de baloncesto, la empresa
tiene previsto aplicar la tecnología
3D a más productos. «Nuestro objetivo es hacer de Peak la marca líder
en deportes profesionales a través
de la innovación y el crecimiento
en los mercados internacionales»,
aseguran desde la marca.
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La firma Eustaquio Cantó Cano ha desarrollado un nuevo sistema con el que
consigue minimizar la incomodidad que
genera el uso continuado de zapatos
de tacón. Gracias al material patentado
UAI KIU® Lighter Steps, se logra mitigar
el cansancio que provocan los zapatos de tacón rígido, tanto en mujeres
como en hombres. El nuevo sistema
de Eustaquio Cantó Cano consiste en
un elemento amortiguador inserto entre
el tacón y la suela exterior del zapato.
Las pruebas realizadas demuestran
que consigue absorber gran parte de
los impactos de la pisada al caminar,
ya que está situado en el talón, que es
la parte que soporta la mayor parte del
peso del cuerpo.
Este elemento, incorporado a la nueva
fabricación, puede dejarse a la vista y
hacerse en cualquier color para que
destaque o, por el contrario, camuflarse o forrarse junto al tacón.

Eustaquio Cantó Cano
Eustaquio Cantó Cano es una empresa familiar fundada hace varias décadas en Villena (Alicante), dedicada a
la fabricación y comercialización de
toda clase de accesorios para calzado y marroquinería. Desde sus inicios
han dado servicio a un gran número
de fabricantes tanto nacionales como
internacionales, suministrando productos tan variados como cordoneras,
velcros, cremalleras, hilos, agujas,
papeles, forros, fornituras, etc.
En los últimos años, Eustaquio Cantó
Cano ha ampliando su gama de
productos con artículos más técnicos,
como forros con membrana impermeable y transpirable, plantillas específicas para cada tipo de calzado,
telas para el envase de los zapatos,
foams de memoria indeformables,
etc., pero siempre sin dejar de lado su
catálogo principal.

Nuevos modelos Dub de Camper
Los nuevos modelos otoño-invierno
2017/2018 de la línea Dub de Camper
se inspiran en las formas de la naturaleza. El resultado son unas sneakers
unisex que mezclan los diseños del
calzado deportivo con elementos de
los zapatos más elegantes y formales.

Modelos de la línea Dub de Camper.

Huajian creará más de 100.000 puestos de trabajo en
África
EL GRUPO CHINO PRETENDE CONSTRUIR EN ETIOPÍA LA LLAMADA «CIUDAD DEL CALZADO»
El grupo chino de calzado Huajian y la
Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (Unido,
en sus siglas inglesas) han alcanzado
recientemente un acuerdo para promover iniciativas empresariales y de
formación que favorezca la creación
de empleos en África. Se prevé que
gracias a esta colaboración, el gigante chino del calzado genere alrededor
de 100.000 nuevos puestos de trabajo
en África a través de la implantación
en este continente de varios centros
de producción de zapatos.

Zhang Huarong, director de la compañía
Huajian (izq.) y Li Yong, director general de
Unido (dcha.).

El grupo Huajian es uno de los
mayores productores de calzado del
mundo, especializado en un tipo de

zapato femenino de cuero de gama
media y alta. Actualmente posee dos
grupos empresariales, uno en China
y otro en Etiopía. Uno de sus proyec-

tos más ambiciosos en África es la
construcción de la llamada «ciudad
del calzado» a las afueras de Adis
Abeba (Etiopía), un enorme parque
industrial especializado en la producción de calzado que espera crear
entre 50.000 y 60.000 empleos locales
y generar unos ingresos anuales
superiores a los 1.700 millones de
euros. Las obras de este proyecto
acabarán entre 2019 y 2020. Por otro
lado, Huajian, que desde hace varios
años ya cuenta con una planta activa
en Etiopía, también ha anunciado
que planea invertir cerca de 1.200
millones de euros para levantar una
nueva fábrica de calzado en la ciudad
nigeriana de Aba.

EMPRESAS

Sixtyseven,
contra el cáncer
de mama

Nike Makers´ Experience:
zapatillas en 90 minutos
NIKE ABRE UN NUEVO ESPACIO DONDE PERSONALIZAR ZAPATILLAS

Imágenes del estudio Nike Makers´ Experience en Nueva York .
Modelos de la colección solidaria de
Sixtyseven.

En España se diagnostican 26.000
nuevos casos de cáncer de mama
cada año, siendo la primera causa
de muerte por cáncer entre las mujeres. Con el objetivo de recaudar
fondos para financiar la investigación de esta patología, Sixtyseven,
de la mano de la Fundación del
grupo MTNG Europe Experience
(Mustang, Mariamare, Sixtyseven y
Hannibal Laguna) y Fundación de
la CV Pascual Ros Aguilar, se une
a la marea rosa en una campaña
especial contra el cáncer de mama.
Del 1 de septiembre al 28 de febrero de 2018, esta firma de calzado
femenino destinará el 5 por ciento
de las ventas de dos de sus modelos de la colección otoño-invierno
2017/2018. Estos dos modelos de
estilo deportivo, que destacan por
su intenso color rosa, están decorados con estrellas y pedrería en
tonos negro.
Esta iniciativa servirá para financiar el estudio EFiK, un proyecto
a través del que Geicam quiere
investigar el efecto beneficioso del
ejercicio físico como modificador
del pronóstico de las pacientes con
cáncer de mama operable.
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La firma de calzado deportivo Nike
acaba de abrir el estudio Nike Makers’
Experience, un espacio donde ofrece
la personalización de zapatillas nuevas en tan solo 90 minutos. Con sede
en Nueva York (Estados Unidos), este
estudio está pensado para que los
miembros Nike+ puedan fabricarse
sus propias zapatillas Nike Presto X en
un tiempo récord. En una primera fase,
los usuarios de este servicio eligen entre cordones o slip-on, los colores y los
estampados. Una vez seleccionado el
diseño final, el modelo personalizado
de las Nike Presto X se produce en el
estudio en menos de una hora.

«Nuestro objetivo es ofrecer una
experiencia de diseño colaborativo
similar a la que tenemos con nuestros
atletas», explica Mark Smith, vicepresidente de Innovación y Proyectos
Especiales de Nike. «Los consumidores aman los productos que cuentan
una historia, por lo que queremos
combinar esa idea con un nuevo
proceso de diseño y producción que
permite que nuestros invitados visiten
el espacio, trabajen en conjunto
con nosotros y se marchen con un
producto especial en menos de 90
minutos». «El futuro es no tener que
esperar», añade.

Mephisto arrasa en Boston
La firma francesa de calzado Mephisto lanzó recientemente, en colaboración con la cadena de tiendas
Concepts en Boston (EE. UU.), una
edición especial y limitada de sus zapatillas clásicas Match. Los modelos
se agotaron en apenas unas horas.
Concepts cuenta con tiendas en Nueva York, Boston y Dubái, y puso a la
venta en exclusiva esta reedición de
la colección Match de Mephisto, unas
zapatillas de elegante diseño que se

Zapatillas Match de Mephisto.

han convertido en un codiciado objeto
de deseo para todos los coleccionistas de calzado deportivo.

José Saénz presenta el proyecto
Feel Unique

Botas XXL de
Alma en Pena

AYUDARÁ EN LA INVESTIGACIÓN DE UNA ENFERMEDAD RARA

Zapatos de la colección Feel Unique.

José Sáenz presentó el pasado 2
de septiembre su nueva colección
Feel Unique, una línea con la que
esta firma arnedana de calzado
colaborará en la investigación de la
enfermedad rara Rubinstein-Taybi.
De esta manera, José Sáenz donará
un euro de cada par vendido de esta
colección a la Asociación Española
de Síndrome de Rubinstein-Taybi.
Además, la marca de calzado pondrá
a la venta unas pulseras solidarias
que el consumidor podrá adquirir a
un precio voluntario y cuyo importe
se destinará íntegramente a esta
organización.

Bota Olimpus de Alma en Pena.

Feel Unique es una nueva propuesta
de calzado para mujer que ahonda en
la tendencia de personalización del
calzado, ya que todos los modelos
que componen esta colección están
pintados a mano, lo que les confiere un carácter único y una textura
particular.
El síndrome de Rubinstein-Taybi está
considerado como una enfermedad
minoritaria, también conocida como
SRT, que se caracteriza por una serie
de anomalías congénitas y cuya incidencia se estima en un caso por cada
150.000-200.000 nacimientos.

La firma Alma en Pena se ha
inspirado en su última colección
otoño-invierno 2017/2018 en una
mujer roquera, rebelde y con estilo:
tachuelas, brillos y adornos en
unas botas de caña alta XXL. Una
temporada más, la pedrería y los
bordados jugarán un papel muy
importante en los diseños de esta
colección de Alma en Pena, así
como una confección respetuosa
con el medioambiente y un uso de
materiales de alta calidad. El resultado es un calzado muy femenino y
de tendencia que no renuncia a la
comodidad.

NOTICIAS

Oporto acogerá
el 20º congreso
de Uitic

Future Footwear cumple un año
LAS ORGANIZACIONES BRASILEÑAS SE UNIERON HACE UN AÑO

Cartel de 20º congreso de Uitic.

Del 16 al 18 de mayo de 2018, la
Unión Internacional de Técnicos
de la Industria del Calzado (Uitic)
celebrará en Oporto (Portugal) la 20ª
edición del Congreso Internacional
de Técnicos del Calzado. Bajo el
lema «De la moda a la fábrica: una
nueva era tecnológica», el evento
congregará a más de 500 expertos
en nuevas tecnologías aplicadas
al calzado, llegados de más de 30
países. Las jornadas contarán con
alrededor de medio centenar de
ponencias, más de 25 paneles de
exposición y un programa de actividades paralelas que incluirá una docena de visitas a firmas punteras de
la industria portuguesa de calzado.
En este sentido, el congreso se dividirá en cinco sesiones temáticas, en
las que se abordarán los principales
desafíos tecnológicos a los que se
enfrenta el sector del calzado internacional en la actualidad, como,
por ejemplo, los nuevos productos
y servicios para unir al fabricantes
con el consumidor; la fabricación inteligente; la sostenibilidad, la transparencia en la cadena de suministro
y las últimas tendencias regulatorias
que afectan a la fabricación de
calzado; logística, venta y marketing
avanzado, y, por último, las nuevas
formas de gestión.
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Presentación del proyecto Future Footwear.

Hace un año las principales organizaciones brasileñas de los sectores
del calzado y el cuero se unieron para
poner en marcha la iniciativa Future
Footwear. En aquel entonces, las asociaciones de curtidos (CICB), calzado
(Abicalçados), componentes (Assintecal) y maquinaria (Abrameq) decidieron sumar sus fuerzas para hacer más
competitiva toda la cadena de valor
de la industria zapatera de Brasil.
Durante este año, Future Footwear ha
organizado un concurso de emprendedores, distintos encuentros de
trabajo entre empresas del sector,
charlas en relación con la industria 4.0
y la confección de un plan estratégico
para la industria. En palabras de la
gestora del proyecto, Roberta Ramos,
Future Footwear es hoy «un proyecto
consolidado y con futuro». Según
Ramos, «aunque Brasil es el cuarto
mayor producto de calzado del mundo
(fabrica más de 950 millones de pares
al año), el sector todavía adolece de
falta de aporte tecnológico e innovador para ganar competitividad en los
mercados internacionales». Es por ello
que uno de los principales objetivo de

este programa es promover la adaptación del sector brasileño de calzado a
la llamada cuarta revolución industrial.
Plan estratégico
Una de las acciones más interesantes
de Future Footwear a lo largo de este
año ha sido la elaboración de un plan
estratégico para el sector. En él se
identifican las principales oportunidades de la industria del calzado de
Brasil y se proponen distintos objetivos para alcanzar en los próximos 15
años. De esta manera, las organizaciones integrantes en el proyecto se
marcan como metas a alcanzar antes
de 2032 el de aumentar la productividad de sus empleados un 7,5 por
ciento e incrementar sus exportaciones entre un 10 y un 15 por ciento.
Industrias brasileñas
Brasil es en la actualidad una de
las grandes potencias mundiales
productoras de calzado. Se calcula
que en este país existen alrededor
de 8.000 firmas de calzado, otras
3.000 de componentes para zapatos,
310 curtidurías y 120 fabricantes de
maquinaria.

NOTICIAS

Almansa tendrá
su Escuela del
Calzado
Almansa (Albacete) cada vez está
más cerca de contar con su tan
demandada Escuela del Calzado
Municipal. En una reunión mantenida recientemente entre los representantes locales del sector del calzado y el Ayuntamiento, se abordó
la necesidad de poner en marcha
definitivamente el proyecto de la
escuela. Este centro tendrá como
objetivo formar a los profesionales
más jóvenes para incorporarlos a la
industria zapatera de la localidad,
ya que, como indica el alcalde de
Almansa, Francisco Núñez, «la
mano de obra del sector está envejeciendo y determinados puesto
requieren de mucha cualificación y
especialización».
En Almansa trabajan actualmente
alrededor de 60 empresas de calzado que dan empleo a unos 3.000
trabajadores.

Sentencia
inédita en China
Se trata de una sentencia inédita
y con un elevado componente
simbólico. Por primera vez, un
tribunal chino ha fallado a favor de
una marca estadounidense en un
caso de propiedad intelectual. De
tal forma, los fabricantes chinos
Zheng Chaosong, Xinpingheng y
Bosidake deberán pagar una multa
de más de 1,5 millones de euros a
New Balance por vulneración de
sus derechos de autor. Según el
dictamen del juez, los productos
manufacturados por las firmas chinas contenían logotipos y diseños
similares a los modelos patentados
por la compañía estadounidense.
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Primera experiencia piloto del
proyecto High End Shoes
INICIATIVA PARA FORMAR PROFESIONALES DE CALZADO DE LUJO

Estudiantes en una clase del proyecto High End Shoes.

Un grupo de 14 diseñadores y técnicos del calzado de cinco países europeos participó en el proyecto piloto
High End Shoes (HES), una iniciativa
para formar a nuevos profesionales
en la fabricación de calzado de lujo.
El curso se desarrolló durante dos
semanas en el Politecnico Calzaturiero
de Padua (Italia) con el objetivo de
dar forma a un nuevo perfil profesional especializado en la confección
de zapatos de alta gama. Para ello,
estudiantes de la República Checa,
Francia, Italia, Portugal y España
aprendieron técnicas de modelaje,
recorte, cosido y acabado, centrándose sobre todo en la producción de
zapatos masculinos. Como ejercicio
final de esta experiencia, cada uno
de los participantes confeccionó su
propio par de zapatos.
«La retroalimentación recibida en este
ejercicio de movilidad ha sido muy positiva, y los estudiantes encontraron el
curso enriquecedor, útil y motivador»,
explicaron desde la organización.
Gracias a esta prueba piloto, los responsables del proyecto HES podrán
perfeccionar un curso específico en la
formación de profesionales del sector
del calzado de lujo. El curso estará dirigido tanto a profesores de formación
profesional, diseñadores, modelistas,
graduados y estudiantes como a
jóvenes empresarios del sector. El

objetivo final de este proyecto es el de
impulsar la confección de zapatos de
lujo y alta calidad como característica
diferenciadora de la industria europea
del calzado.
Los resultados finales de HES se presentarán el próximo 19 de septiembre
dentro del marco de la feria de calzado theMicam en Milán (Italia). Con los
datos obtenidos, se tratará de adaptar
la oferta formativa a las demandas del
mercado laboral, ofreciendo una mano
de obra mejor cualificada y adaptada
a las necesidades reales del sector
del calzado de lujo.
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 zapatos de escaso valor añadido. Para
ello, la Confederación Europea de la
Industria del Calzado (CEC) está coordinando 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 español Inescop. El resultado, que verá la
luz antes de que finalice el año, será
una plataforma online para la formación de profesionales especializados
en la producción de zapatos de alta
gama, que contará, además, con una
fase de prácticas presenciales.

El 10% de las ventas de ropa, calzado
y accesorios en UE son falsificaciones

Asocal echa el
cierre

PRODUCE UNAS PÉRDIDAS DE MÁS DE 26.000 MILLONES DE EUROS

Antigua página web de Asocal.

OAMI publica un estudio sobre el impacto de las falsificaciones en la UE.

La comercialización de ropa, zapatos
y accesorios falsificados en la Unión
Europea se traduce en unas pérdidas
directas para la industria de 26.343
millones de euros al año, una cifra
que equivale al 9,7 por ciento de las
ventas totales de estos productos.
Según datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI),
estas pérdidas de ingresos provocan
además que no se lleguen a crear
362.625 puestos de trabajo. También,
debido a que los productores y vendedores de productos falsificados no
pagan impuestos, contribuciones sociales, ni IVA, más de 8.100 millones
de euros en ingresos públicos no son
recaudados.

En concreto, en España, las ventas
fraudulentas de ropa, zapatos y
accesorios suponen unas pérdidas
directas de 4.127 millones de euros,
lo que supone que el 15,8 por ciento
de las ventas de estos artículos en
nuestro país corresponde a productos falsificados. En términos de
empleo, estos niveles de comercio
de ropa, calzado y complementos
falsos implica que no se creen al año
50.296 puestos de trabajo, según
datos de OAMI.
Dentro de la Unión Europea, solo en
Italia las falsificaciones tienen mayor repercusión sobre la economía
nacional.

La Asociación Comarcal de Fabricantes de Calzado de La Vall
d’Uixó (Asocal) se disuelve. Tras
varios años sin apenas actividad,
los responsables de esta histórica
asociación de calzado de Castellón han decidido echar su cierre
definitivo, ya que, como confiesa
su presidente, Jaime Rebollar, el
número de asociados cada vez era
más bajo debido al cada vez menor número de fábricas de calzado
funcionando en la zona. «No había
rendimiento, ni tampoco se organizaban cursillos como se hacía
antaño; por ejemplo, relacionados
con el aparado del calzado», explica Rebollar.
No obstante, sus integrantes
seguirán estando representados
por la Asociación Valenciana de
Empresarios del Calzado (Avecal),
así como por la Federación de
Industrias del Calzado Español
(FICE).

NOTICIAS

Calzado de
cuero traslúcido

Crece el consumo de calzado en
internet
EL CALZADO ES EL SÉPTIMO PRODUCTO MÁS CONSUMIDO EN LA RED

Clasificación de los productos y servicios más comprados en internet. [Fuente: IAB Spain]

Botas de cuero transparente.

El acabado de las pieles permite
obtener cueros con infinidad de
texturas, colores y propiedades.
A partir de ahora, gracias a Ecco
Leather, hay que añadir una más:
la transparencia. Esta curtiduría holandesa acaba de sacar
al mercado un innovador cuero
bovino que además de poseer
una gran suavidad, resistencia e
impermeabilidad, destaca por su
grado de transparencia. Disponible
en varios colores, esta nueva piel
curtida puede ser utilizada tanto en
la confección de zapatos y bolsos
como chaquetas y camisas.
Para desarrollar este producto, la
compañía ha invertido tres años de
trabajo de investigación y estudio
para lograr este sorprendente
efecto en el cuero sin menoscabar
su resistencia y durabilidad. El
resultado es un cuero semitranslúcido de aspecto diferente, atractivo
y «casi fantasmal», como lo definen
sus creadores.
Con el objetivo de lanzar esta
revolucionaria piel curtida, Ecco
Leather ha recurrido al diseñador
Sruli Recht para que elabore una
colección de zapatos y prendas
de vestir, confeccionadas con este
material.

22

Revista del Calzado

El calzado se ha convertido en un
producto habitual de la cesta de la
compra digital. El 36 por ciento de
los compradores en internet adquiere por lo menos un par de zapatos
al año. Así lo indica una encuesta
realizada por la asociación del
sector de la publicidad IAB Spain,
en colaboración con VIKO, de la cual
se desprende que el ecommerce ha
crecido en el último lustro más de un
50 por ciento en España. Según este
estudio, los españoles compramos en
internet de media 2,4 veces al mes,
gastándonos alrededor de 75 euros.
El calzado se sitúa en el séptimo

producto más comprado en la red,
por detrás de los productos tecnológicos, que son los más consumidos
en internet.
IAB Spain también destaca en otro
de sus informes que el calzado es un
sector que se ha sabido posicionar en
internet y aprovechar sus posibilidades para comercializar sus productos.
En este sentido, la asociación señala
que el calzado es el segundo sector
de retail con mayor presencia en
internet, ya que el 95 por ciento de las
marcas de calzado tiene un servicio
de venta en la red.

El portal B2B del calzado español
ya está en marcha
A principios del pasado mes de
agosto la Federación de Industrias
del Calzado Español (FICE) lanzó
comercialmente su plataforma online,
Shoes from Spain B2B Marketplace.
Este portal de comercio B2B se puso
en marcha con la participación de
algo más de 30 primeras marcas de
la industria española del calzado,
entre las que han reunido una oferta
de producto de más de 1.100 referencias. Aprovechando el calendario
ferial de ferias, FICE ha presentado
esta iniciativa en las principales ferias
internacionales del sector (Gallery
Shoes, theMicam, Momad Shoes, etc.)

Portal Shoes from Spain B2B Marketplace.

La plataforma Shoes from Spain es un
showroom digital personalizable, en el
que cada marca puede exponer sus
muestrarios. Para proteger la privacidad de las marcas y sus colecciones,
a la plataforma solo pueden acceder
minoristas que hayan superado un
proceso de certificación.

¿Cómo puede ayudar la big data al
sector del calzado?
LA BIG DATA PUEDE SER UNA HERRAMIENTA MUY ÚTIL AL CALZADO
La prevención de las roturas del
stock o la detección de tendencias
de consumo son, entre otros, algunos
ejemplos de los beneficios que puede
aporta la utilización de la big data
en el sector del calzado. Según Álex
Rabasa, investigador de CIO, este
sistema se puede aplicar al proceso
de fabricación, alertando de errores
en la cadena de fabricación; en el
comercio online con la predicción de
la demanda, el análisis de patrones
de las devoluciones o la detección
de patrones de compra; en la gestión
interna para prevenir las roturas de
stock; así como en el análisis de las
redes sociales, permitiendo detectar
tendencias y preferencias de consu-

mo, y estudiar a los competidores.
Para Rabasa, la identificación de patrones en diversas áreas de negocio del
calzado es una de las grandes ventajas que aporta este proceso de análisis
de datos. Así la implantación de la big
data puede permitir conocer qué productos se demandan conjuntamente y
en qué circunstancias, predecir la franja de facturación de una tienda a partir
del histórico de la tienda, prever la
cantidad de producción para optimizar
el stock, segmentar los proveedores
atendiendo al tiempo de suministro y al
precio de los portes, además de saber
qué variables son las que inciden en la
fidelización de un cliente.

«Incluso con
los pies puedes
ayudar»
La asociación italiana de calzado Assocalzaturifici ha llegado a
un acuerdo con la organización
humanitaria Humana para colaborar en el proyecto «Incluso con
los pies puedes ayudar». Con la
puesta en marcha de esta iniciativa solidaria, las más de 600
empresas zapateras asociadas a
Assocalzaturifici se comprometen
a donar a la ONG sus restos de
series y viejas colecciones de
zapatos que posteriormente se comercializarán en Europa y África.
Los beneficios de estas ventas se
destinarán a financiar proyectos
de inclusión escolar en Chilangoma (Malawi).

NOTICIAS

Las ventas minoristas de calzado crecen un 4% en 2016
LAS VENTAS DE CALZADO EN ESPAÑA ALCANZARON UNA CIFRA DE NEGOCIO DE 3.000 MILLONES DE EUROS
La venta minorista de calzado en
España alcanzó el pasado año una
cifra de negocio de 3.000 millones
de euros, un 4 por ciento más que
en 2015. Según indica el estudio
Distribución de Calzado, publicado
recientemente por DBK de Informa, el
volumen de negocio de la distribución
especializada experimentó un aumento del 2,8 por ciento, hasta los 1.830
millones de euros, reuniendo el 61 por
ciento del valor total del mercado. En
particular, destaca el crecimiento de
las ventas de las cadenas de zapaterías (+4,3 por ciento), que con 980
millones de euros reunieron la tercera
parte del valor total del mercado; si
bien los establecimientos independientes mostraron también una moderada recuperación.
La distribución no especializada
reunió el 39 por ciento del mercado
total, contabilizando un aumento
del 5,9 por ciento, hasta los 1.170
millones de euros. De este total, 785
millones correspondieron a ventas en
grandes almacenes, hipermercados
y grandes superficies de material
deportivo. No obstante, se aprecia un
mayor dinamismo de la actividad de
otros establecimientos, en particular
las tiendas de confección, en cuya
oferta el calzado tiene cada vez mayor
relevancia.
Previsiones 2017
Las previsiones para el cierre de 2017
apuntan, según estimaciones de DKK
de Informa, a un crecimiento del mercado del 4,7 por ciento, hasta el entorno de los 3.150 millones de euros.
Los distribuidores especializados
seguirán invirtiendo en el lanzamiento
de nuevas colecciones de temporada,
al mismo tiempo que buscarán nuevos
conceptos de negocio y de imagen
que les permitan incrementar las
ventas y el grado de fidelización de
los clientes. En este contexto se prevé
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también un notable desarrollo de las
ventas online.
Situación actual
Actualmente operan en España unos
9.000 establecimientos especializados en la venta minorista de calzado,
los cuales generaron un volumen
de empleo de alrededor de 27.000
trabajadores en 2016, cifra ligeramente superior a la del año anterior. Junto
a estos distribuidores compiten otros
tipos de operadores no especializados: grandes almacenes, grandes

superficies de material deportivo e
hipermercados. Adicionalmente, se
aprecia una creciente penetración en
el mercado de las cadenas de venta
de ropa y de tiendas online.
El creciente peso de las cadenas y
grandes superficies se traduce en una
tendencia de aumento del grado de
concentración de la oferta. Las cinco
primeras cadenas alcanzaron en 2016
una cuota de mercado conjunta del
24,5 por ciento, mientras que las 10
primeras reunieron el 31 por ciento.

Datos del sector de la distribución española
del calzado en 2016
Número de puntos de venta

9.000

Número de empleados

27.000

Mercado (mill. euros)

3.000

• Distribución especializada

1.830

- Establecimientos integrados en cadenas

980

- Establecimientos independientes

850

• Distribución no especializada

1.170

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)
• Cinco primeras empresas (%)

24,5

• Diez primeras empresas (%)

31,2

Crecimiento del mercado en valor (% var. 2016/2015)

+4,0

Previsión de evolución del mercado en valor (% var.
2017/2016)

+4,7

[Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa. Elaboración: propia].
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Balanza comercial de calzado
Aunque el valor de las exportaciones de calzado
continúa bajando, sí da indicios de recuperación.
Durante la primera mitad de 2017, a
pesar de que el sector español de
calzado exportó una mayor cantidad
de pares de zapatos, su valor fue un
poco menor al registrado en el primer
semestre de 2016. La caída del valor
de nuestras ventas al exterior parece que se ralentiza y recupera sus
precios habituales. Con respecto a las
importaciones, observamos una tendencia contraria: cada vez compramos menos cantidad de zapatos en el
extranjero pero a un precio superior.
Según la Dirección General de Aduanas, entre enero y junio de 2017, las
exportaciones de calzado español
alcanzaron los 87 millones de pares
por un valor superior a los 1.376 millones de euros. En comparación con el
mismo período de 2016, las ventas al
extranjero aumentaron un 2,3 por ciento en términos de volumen y bajaron
un 1,32 por ciento en valor. Los principales compradores en el extranjero
de calzado español fueron, por este
orden, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y Portugal. El precio medio
del par exportado en los seis primeros
meses de 2017 fue de 15,81 euros.
En cuanto a las importaciones, en
el primer semestre del presente año
España importó más de 160 millones
de pares por un valor superior a 1.438
millones de euros. Las compras españolas de calzado extranjero cayeron
con respecto al mismo período de
2016 un 1,91 por ciento en cantidad
y crecieron un 3,7 por ciento en valor.
Nuestro principales proveedores de
calzado fueron, por este orden, China,
Vietnam, Italia, Países Bajos y Bélgica.
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Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop -FICE.

BALANZA COMERCIAL

Anuario del sector mundial del
calzado: año 2016
PRODUCCIÓN. La producción mundial de calzado se ha
estabilizado en los 23.000 millones de pares en los últimos
dos años, después de que entre 2010 y 2014 subiera un 15
por ciento. El 86,7 por ciento del calzado que se consume
en todo el mundo se produce en Asia, con China como prin-

cipal fabricante de zapatos mundial, a pesar de que en los
últimos años su producción viene registrando importantes
caídas. Brasil y México son los dos únicos países no asiáticos que forman parte de la lista de los 10 países con mayor
producción de calzado.
Porcetanje
Pares
2016/2015
(millones) mundial

1º

CHINA

13.100

57,4%

-3,5%

2º

INDIA

2.257

9,6%

+2,6%

3º

VIETNAM

1.185

5,2%

+3,9%

4º

INDONESIA

1.110

4,9%

+11%

5º

BRASIL

954

4,2%

+8,8%

6º

TURQUÍA

500

2,2%

+42,9%

7º

PAKISTÁN

399

1,6%

+9%

8º

BANGLADÉS

378

1,6%

+7,1%

9º

MÉXICO

254

1,1%

+1,2%

10º

TAILANDIA

200

0,9%

0%

16º

ESPAÑA

100

0,4%

-4,8%

CONSUMO. Las tendencias demográficas y la fortaleza de
las economías asiáticas continúan aumentando la participación de Asia en el consumo mundial de calzado: el 54
por ciento del total en 2016. China es el mayor consumidor
de calzado del mundo con una cuota de consumo estable

por encima del 18 por ciento. Otros tres países asiáticos
también están entre los 10 principales consumidores de calzado. Al igual que en el año anterior, cuatro países europeos
completan la lista de los 10 mayores consumidores de zapatos en la que EE. UU. ocupa el segundo lugar.
Porcetanje
Pares
2016/2015
(millones) mundial

1º

CHINA

3.871

18,3%

+1,9%

2º

EE. UU.

2.289

10,8%

-6,3%

3º

INDIA

2.250

10,6%

+2,5%

4º

INDONESIA

875

4,1%

+5,9%

5º

BRASIL

851

4%

+8,3%

6º

JAPÓN

659

3,1%

-0,2%

7º

REINO UNIDO

535

2,5%

-4,5%

8º

ALEMANIA

438

2,1%

-1,6%

9º

FED. RUSA

420

2%

+7,7%

10º

FRANCIA

403

1,9%

-4,5%

19º

ESPAÑA

235

1,1%

+1,7%
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EXPORTACIÓN. Aunque Asia sigue siendo el continente
exportador de calzado por excelencia, con una cuota cercana al 84 por ciento, en los últimos años comprobamos
cómo pierde poco a poco volumen de exportación frente a
Europa, que crece paulatinamente. Aunque su cuota de ex-

portación se encuentra en su mínimo histórico, dos de cada
tres zapatos exportados en el mundo proceden de China.
Cabe destacar que en la lista de los 10 mayores exportadores mundiales solo hay presencia de países asiáticos (seis)
y europeos (cuatro).
Porcetanje
Pares
2016/2015
(millones) mundial

1º

CHINA

9.313

67,3%

-5,7%

2º

VIETNAM

1.021

7,4%

-1,9%

3º

INDONESIA

259

1,9%

+34,9%

4º

ALEMANIA

253

1,8%

+6,3%

5º

BÉLGICA

238

1,7%

-0,4%

6º

INDIA

236

1,7%

+15,6%

7º

REINO UNIDO

215

1,6%

+10,8%

8º

TURQUÍA

214

1,5%

+18,9%

9º

ITALIA

206

1,5%

-0,5%

10º

HONG KONG

166

1,2%

-20,1%

11º

ESPAÑA

159

1,1%

+0,6%

IMPORTACIÓN. En los últimos años Asia ha ido ganando cuota en las importaciones mundiales de calzado hasta situarse en el 25,6 por ciento en 2016, por delante de
Norteamérica y solo detrás de Europa. Por países, Estados
Unidos es el líder indiscutible de las importaciones de cal-

zado, aunque el pasado año cayeron más de un 6 por ciento. Destaca la recuperación de las importaciones en países
europeos como Italia y España, los cuales se afianzan en la
clasificación de los 10 mayores compradores de zapatos en
el extranjero.
Porcetanje
Pares
2016/2015
(millones) mundial
2.342

19,6%

-6,2%

REINO UNIDO

745

6,2%

-0,5%

3º

ALEMANIA

655

5,5%

+0,8%

4º

JAPÓN

608

5,1%

+3,9%

5º

FRANCIA

487

4,1%

-4,3%

6º

ITALIA

336

2,8%

+2,4%

7º

ESPAÑA

294

2,5%

+3,5%

8º

EMI. ÁRABES

294

2,5%

-22,2%

9º

BÉLGICA

292

2,4%

-3,9%

10º

FED. RUSA

277

2,3%

+41,1%

1º

EE. UU.

2º

Si desea completar esta información, puede adquirir el Anuario del sector del calzado 2017 en la página
web www.worldfootwear.com. Incluyendo el código promocional de REVISTA DEL CALZADO, disfrutará de
un descuento del 10% en su compra.
CÓDIGO PROMOCIONAL REVISTA DEL CALZADO:

WF2017MPR
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Madrid, 22-24 de septiembre

Momad Shoes
La feria madrileña de calzado celebrará su cuarta
edición desde que se constituyó como certamen
independiente y especializado en calzado.

Momad Shoes celebrará del 22 al 24
de septiembre en los pabellones 4 y 6
de Feria de Madrid su cuarta edición
desde que se constituyó como un certamen independiente y especializado
en calzado y accesorios. La feria, que
se confirma como el gran escaparate
del calzado made in Spain, reunirá a
más de 200 empresas expositoras en
representación de más de 500 marcas, presentando sus colecciones de
cara a la temporada primavera-verano
2018. De esta manera, se sobrepasarán los 7.000 metros cuadrados de
espacio expositivo contratado, una
superficie neta superior a la ocupada
en su pasada edición de marzo. En
cuanto a la visita de profesionales, se
prevé que acudan al recinto ferial de
Madrid alrededor de 5.000 compradores, muchos de ellos de perfil internacional. En este sentido, destacará la
presencia de importantes compradores internacionales de Latinoamérica,
como Ripley (Chile), Cosiris/ Tiendas
Fusión (Costa Rica), Arza (México),
Chapur (México), Zapaterías Pakar
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(México), Shoes América (Miami) y
Vezzo Calzado (Uruguay), entre otros.
La oferta del salón se mostrará
sectorizada por tipo de producto.
El pabellón 6 estará ocupado por la
oferta más urbana y joven dentro del
espacio Urban & Young; mientras
que el pabellón 4 acogerá las áreas
Casual (calzado informal) y Contemporáneo (el zapato más tradicional),
así como el espacio Metro (grandes
marcas de calzado y bolsos). Por
último, el área Kids (calzado infantil)
se ubicará en el pasillo que conecta
ambos pabellones.
Actividades paralelas
Como en la edición anterior, se orga-

nizará Momad Catwalk, una pasarela
destinada a la promoción y difusión de
las propuestas de los expositores y que
durante los tres días de celebración
ofrecerá desfiles diarios. Asimismo,
como en la edición anterior, la moda
sostenible tendrá un espacio destacado dentro de la feria. En el espacio
Sustainable Experience se organizarán
ponencias y mesas redondas que
contarán con la participación de referentes a nivel mundial que aportarán a
los asistentes información relevante en
este campo. Además, los visitantes podrán conocer las últimas colecciones
para la temporada primavera-verano
2018 de marcas de calzado y accesorios presentes en la feria, que apuestan
por la moda sostenible.

Horario: de 10.00 a 19.00 h. El último día la feria acaba a las 16.00 h.
Lugar: Feria de Madrid. Avenida Partenón, 5. Madrid.
Periodicidad: Bianual.
Leyenda: Salón Internacional de Calzado y Accesorios.
Nº de expositores en marzo 2017: Más de 200 empresas.
Nº de visitantes en marzo 2017: 5.126.

Düsseldorf, 27-29 de agosto

Gallery Shoes
La celebración de la primera edición de Gallery Shoes
supuso, según palabras de sus organizadores, «un
soplo de aire fresco en el sector».

Gallery Shoes cerró el pasado 29
de agosto las puertas de su primera
edición. El evento, que surgió tras la
desconvocatoria del veterano certamen GDS, reunió en el Areal Böhel de
Düsseldorf (Alemania) a más de 500
marcas internacionales de calzado
de 16 países y a alrededor de 9.200
compradores profesionales europeos.
Para Igedo Company, organizadora del evento, estas cifras suponen
«un alivio por comprobar el interés
unánime de la industria por Gallery
Shoes», resume su directora, Ulrike
Kähler. «En poco menos de seis
meses hemos sido capaces de sentar
unas bases sólidas para ahora poder
centrarnos en atraer a más profe-

sionales internacionales al evento,
especialmente del norte de Europa»,
afirma Kähler.

estamos avanzando en la dirección
adecuada», concluye la directora del
certamen.

Si por algo destacó esta primera edición de Gallery Shoes fue por facilitar
el contacto entre los compradores y
los expositores. Según aseguran desde la organización, el diseño abierto
y diáfano de los stands facilitó las reuniones de negocios y la generación
de pedidos. «Estamos satisfechos
con los resultados obtenidos, especialmente teniendo en cuenta el corto
espacio de tiempo que hemos tenido;
pero, por supuesto, continuaremos
con firmeza con nuestros objetivos
en próximas ediciones sabiendo que

Participación española
La comitiva española de empresas
expositoras fue una de las más numerosas. En total, 71 firmas nacionales
acudieron al evento alemán para exponer sus colecciones, lo que supuso
un 40 por ciento más con respecto
a la última edición de GDS. Para la
Federación de Industrias del Calzado
Español (FICE), «la buena acogida de
la feria entre las empresas españolas
pone de manifiesto la necesidad de
una feria de calzado en el mercado
alemán». No en vano, Alemania es el
tercer comprador de calzado nacional.

Horario: de 9.00 a 18.00 h. El último día la feria acaba a las 17.00 h.
Lugar: Areal Böhler // Hansaallee.
Periodicidad: Bianual.
Leyenda: International Trade Show for Shoes and Accessories.
Nº de expositores en agosto 2017: Más de 500 marcas.
Nº de visitantes en agosto 2017: 9.200.

Próximas ediciones
Asimismo, Igedo Company ya ha confirmado las fechas de sus próximas
convocatorias, que serán del 11 al 13
de marzo y del 2 al 4 de septiembre
de 2018.

Septiembre-Octubre

31

FERIAS

Elche (Alicante), 25 y 26 de octubre

Futurmoda

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

Futurmoda, el Salón Internacional de
la Piel, los Componentes y la Maquinaria 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 participación. En su trigésimo octava edición se
espera que alrededor de 250 empresas 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 afluencia 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.
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Para Álvaro Sánchez, director general
de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado
(AEC), organizadora del certamen,
«aunque la última edición haya sido
calificada de muy buena, desde la
organización seguimos trabajando
y haciendo una fuerte inversión en
promoción para atraer a visitantes
internacionales 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 demanda de nuevas empresas interesadas
en participar en la feria, lo que nos
está obligando a redefinir el plano de
exposición», explica Sánchez.
Presencia de 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.

Horario: de 9.30 a 19.00 h.
Lugar: IFA. Ctra Nacional Elche – Alicante, km 731.
Periodicidad: 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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APICCAPS
Desde 1975 la Asociación Portuguesa de las Industrias
del Calzado, Componentes, Artículos de Piel y sus
Sucedáneos (Apiccaps) defiende los intereses de las
empresas de calzado del país luso. Desde el pasado
mes de mayo, el empresario Luís Onofre está al frente de
Apiccaps con el objetivo de continuar la labor de su predecesor al mismo tiempo que moderniza la asociación.

LUÍS
ONOFRE
PRESIDENTE DE APICAPPS
Revista del Calzado: El pasado mes de mayo fue nombrado nuevo presidente de Apiccaps. ¿Cuáles son sus
principales objetivos al frente de esta asociación?
Luís Onofre: He aceptado la presidencia de Apiccaps con
humildad y sentido de responsabilidad, sobre todo porque
sucedo en el cargo a un empresario que respeto mucho.
Fortunato Frederico ha sido un líder para la asociación,
que, con su enorme talento, supo dirigir la industria en los
últimos 18 años, en un período en que el sector se enfrentó
a sus mayores desafíos.
Al nuevo equipo directivo y a mí nos corresponde trabajar
para dar continuidad a esta tarea y modernizar el sector.
Es importante poner en valor nuestra industria, a través de
una mayor proximidad con los asociados, reforzando las
capacidades técnicas del sector, desarrollando un mayor
interés por la conquista de nuevos mercados y dando valor
a todas las gamas de productos del sector.

El sector
del calzado
portugués
se ha
diversificado
34
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Una de nuestras mayores prioridades de cara a los próximos tres años pasa por posicionar al sector como una
opción atractiva para jóvenes cualificados. En paralelo,
otro de nuestros objetivos será la consolidación de la presencia del calzado portugués en los mercados europeos,
así como acelerar nuestra estrategia de posicionamiento
en los mercados de más alta potencialidad.
Apiccaps pretende, además, que sea posible extraer
mayor valor de la participación, colectiva e individual, del
sector en las ferias internacionales, posicionando la oferta
portuguesa entre las de mayor prestigio.
R. del C.: Releva en el cargo a Fortunato Frederico tras
18 años presidiendo Apiccaps. ¿Va a introducir muchas
novedades con respecto a la anterior gestión o, por el
contrario, va a seguir una línea continuista de la labor
desempeñada por Fortunato?
L. O.: Como he mencionado anteriormente, Fortunato Frederico fue un líder extraordinario que supo dirigir
perfectamente la asociación. Mi objetivo es ahondar en el
gran trabajo que realizó en favor de la industria portuguesa
del calzado. El equipo que ahora lidero es un grupo de
personas muy joven con grandes ideas, y estoy seguro de

que, aprovechando el espíritu de la industria 4.0, desarrollaremos iniciativas que nos permitirán crear una nueva
relación con el consumidor. Vamos a reforzar las inversiones en áreas clave, especialmente en el de la imagen, el
marketing, el área comercial y en el desarrollo de innovadores modelos de negocio, apostando por nuevos valores
y empresas emergentes.

dad es su incapacidad para atraer mano de obra joven
y cualificada. ¿Cómo hace frente la industria portuguesa de calzado a esta dificultad? ¿Qué medidas promueve Apiccaps para atraer a los nuevos trabajadores
con formación? ¿Por qué cree que los jóvenes no ven
el sector del calzado como una salida laboral atractiva?

«Queremos que el
sector del calzado sea
una opción atractiva
para los jóvenes
cualificados»

L. O.: Una de las prioridades de la industria portuguesa
del calzado, como he dicho anteriormente, es atraer una
nueva generación de talentos y reforzar la competencia del
sector. En estos momentos, tenemos en marcha una campaña para atraer a los jóvenes, promovida por los principales agentes productivos del sector del calzado en Portugal.

R. del C.: ¿Cuál es la situación actual de la industria del
calzado en Portugal?
L. O.: La industria del calzado en Portugal experimenta
buenos resultados en sus exportaciones. Portugal ha
exportado, en el primer semestre de 2017, 43 millones de
pares de calzado por valor de 960 millones de euros. Con
respecto al año anterior, se observa un crecimiento del 6,3
por ciento. Si se confirman estos valores hasta finales del
año, este será el octavo año de crecimiento del calzado
portugués en los mercados exteriores.
Desde 2009, las ventas de calzado portugués en mercados internacionales han aumentado sensiblemente en un
60 por ciento, pasando de 1.200 millones a casi 1.950 millones de euros al final del último año. En 2017, las exportaciones portuguesas de calzado es posible que registren
un nuevo máximo histórico. El calzado portugués exporta
prácticamente toda su producción a 152 países, en los
cinco continentes.
R. del C.: El calzado portugués es una industria netamente exportadora. ¿Cómo enfrenta el calzado portugués la crisis de los mercados tradicionales de la Unión
Europea (Francia, Alemania, Reino Unido…)?
L. O.: El mercado europeo es, sin duda, el principal
destino del sector del calzado portugués. Sin embargo,
en los últimos años se ha hecho un importante esfuerzo
de diversificación en mercados extraeuropeos. Para 2020,
el objetivo del sector es exportar el 20 por ciento de la
producción fuera de Europa.
R. del C.: Uno de los principales problemas a los que
se enfrenta el sector del calzado europeo en la actuali-

Con el lema «Feeling Sexy», acompañado de la frase
«Anímate a pertenecer a la industria más sexy de Europa»,
esta nueva campaña se basa en una idea clara: el sector
del calzado en Portugal ha creado más de 9.000 puestos
de trabajo desde 2010 y, en ese sentido, ofrece excelentes
oportunidades profesionales a los jóvenes en varias áreas,
desde la producción al diseño, pasando por la logística,
nuevas tecnologías, marketing, o al área comercial. En
líneas generales, esta iniciativa, que contará con el apoyo
del Programa Norte 2020, se traducirá en distintas acciones a pie de calle, en las escuelas y en las redes sociales.

«Para 2020, el objetivo
del sector es exportar
el 20 por ciento de la
producción fuera de
Europa»
R. del C.: Hace más de año y medio, Apiccaps anunció
la inversión de 50 millones de euros en el programa
FOOTure para hacer efectiva la adaptación del sector
del calzado a la llamada industria 4.0. ¿Cómo está
funcionando este programa? ¿Qué acciones se han
llevado a cabo y cuáles están pendientes de iniciarse?
L O.: Desde el punto de vista tecnológico, el sector del
calzado portugués ha apostado por convertirse, cada vez
más, en una gran referencia a escala internacional.
A través del programa FOOTure 4.0, Apiccaps y el Centro
Tecnológico del Calzado de Portugal (CTCP) quieren reforzar
la lógica de las intervenciones en red, a través de la crea-
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ción de un consorcio integrado por 60 entidades del ámbito
científico y tecnológico. El plan de acción incluye 18 líneas
de actuación estructuradas en cuatro ejes estratégicos.
La flexibilidad y la respuesta rápida serán los elementos
centrales de la nueva relación del sector con el consumidor en el futuro.
R. del C.: La robotización de la producción de calzado de tipo deportivo es ya un hecho. Sin embargo, el
portugués se caracteriza por ser un zapato de cuero,
cosido y con un importante componente artesanal.
¿Son compatibles la automatización con la producción
artesanal como un valor añadido?
L. O.: La industria del calzado de Portugal ha hecho
un gran esfuerzo a lo largo de los años por diversificar
su oferta. Por eso mismo, a pesar de que el sector está
altamente especializado en zapatos de cuero (al que se
le suele asociar con la mano de obra tradicional), se han
realizado inversiones significativas para poder responder a
las demandas y tendencias del mercado. Un buen ejemplo
de esto es, precisamente, la producción de sneakers.

«Los trabajadores
del calzado han sido
fundamentales en el
buen desempeño del
sector»
R. del C.: Cerca del 15 por ciento del total de las exportaciones portuguesas de calzado tiene como destino el
mercado español. Sin embargo, en los últimos años se
percibe una caída de estas exportaciones. ¿España ya
no es un mercado prioritario o tan interesante para Portugal? ¿Se prevé algún tipo de acción para promover el
calzado portugués en España?
L O.: España es, en realidad, el cuarto mercado más
importante para las exportaciones de calzado de Portugal.
Sin embargo, la estrategia del sector pasa por la diversificación de mercados. Por eso, actualmente exportamos
zapatos a 152 países de los cinco continentes.
R. del C.: Momad Shoes se presenta como «la mayor
feria de calzado de la península ibérica», no obstante la
presencia de firmas portuguesas en ella es anecdótica.
¿Por qué las marcas portuguesas no se interesan por la
feria madrileña?
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L. O.: Precisamente por esta estrategia de diversificación de mercados, el sector portugués apuesta por la
participación en muchos certámenes feriales de todo el
mundo en los más variados mercados. Cada año, nuestra industria participa en cerca de 60 ferias diferentes; y
Momad Shoes, en el contexto europeo, sigue siendo una
referencia para las empresas portuguesas de calzado. Yo
mismo como empresario sigo participando y apostando
por Momad Shoes ya que me parece que tanto el certamen como el mercado español tienen mucho potencial.
Sí reconozco que, no obstante, Momad Shoes ha pasado por mejores momentos, teniendo actualmente una
dimensión más local que en el pasado, y esto afecta a
la participación tanto de expositores como de visitantes
profesionales.
R. del C.: Apiccaps organizará en Oporto el próximo
año el 20º congreso de la Unión Internacional de Técnicos de la Industria del Calzado (Uitic). ¿Qué temas se
tratarán en él?
L. O.: Apiccaps organizará, junto con el Centro Tecnológico del Calzado de Portugal, el próximo congreso
internacional de Uitic. Este evento abordará temas como
los nuevos materiales, componentes, maquinarias productivas y equipos; las herramientas más innovadoras para la
producción, diseño y concepción del zapato; los nuevos
modelos de negocios y control de calidad, así como sobre
el pasado, presente y futuro de la globalización, entre otros
temas que ayuden a abordar una reflexión profunda sobre
la industria del calzado.
R. del C.: Hace unos meses, Apiccaps firmó un convenio colectivo pionero en Europa en el que se promovía
la igualdad salarial entre hombre y mujeres en el sector
del calzado. ¿Qué progresos se han realizado al respecto? ¿Se puede realmente alcanzar esta igualdad en los
salarios?
L. O.: En el pasado mes de abril, Apiccaps firmó con la
Federação de Sindicatos un nuevo convenio colectivo de
los trabajadores para el sector del calzado. Este acuerdo
histórico conllevó por primera vez una igualdad retributiva
para los trabajadores que desempeñan funciones del mismo nivel de clasificación profesional, independientemente
del género.
El nuevo acuerdo prevé, además, un aumento medio de
las remuneraciones del 3,45 por ciento, pasando a ser de
esta manera los salarios en el sector del calzado atribuidos
en función del grado profesional del trabajador.
Este acuerdo, además de justo, es una forma de poner en
valor a los trabajadores de nuestra industria, quienes han
sido fundamentales en el buen desempeño del sector.
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Innovar, la clave del sector
En 2016, alrededor de unas 50 empresas del sector calzado innovaron junto a Inescop con el objetivo de convertir sus ideas en productos, procesos o servicios, algunos nuevos y otros mejorados, con el fin último de
introducirlos en el mercado y contribuir a que la industria española de calzado sea más competitiva, además de
influir positivamente en el producto interior bruto español.
Innovar es clave para el sector calzado. Esto que hace años estaba más
cerca de ser una utopía, en la actualidad las empresas tienen más que
asumido que la innovación es la calve
que les hará marcar la diferencia y
ser más competitivos en un mundo
globalizado.
En este sentido, y con el soporte
técnico de Inescop como centro de
referencia en el desarrollo de proyectos de I+D+i, durante 2016, unas 50
empresas han participado en proyectos de investigación de diversa índole:
regionales, nacionales y europeos.
Esto confirma que la industria de
calzado es capaz de innovar y que lo
hace de un modo continuado.
Inescop ha participado en un total
de 62 proyectos de investigación en
2016. En general se trata de proyectos ejecutados en el campo de la
robótica, la funcionalización de los
materiales, el proceso de diseño, el
medioambiente, la sostenibilidad,
la economía circular y la formación.
Para el desarrollo de los mismos, se
ha contado con la participación de
empresas (en su mayoría pymes),
universidades, asociaciones y otros
centros de investigación, tanto a nivel
nacional como europeo.
Centro de innovación y tecnología
Es evidente que, por su dimensión y
características, muy pocas empresas
del sector están en condiciones de
participar en proyectos, sobre todo
europeos, a nivel individual. Precisamente por ello, uno de los objetivos de
Inescop es acompañar a las empresas en su participación en la I+D+i.
Con un equipo humano formado por
más de 100 personas y una experiencia de más de 40 años participando en proyectos de investigación,

Laboratorio de Inescop.

Inescop promueve la innovación en
el sector y la convierte en oportunidad para sus empresas asociadas,
cubriendo al mismo tiempo muchas
de las necesidades científico-técnicas
que demandan.
Pero además, Inescop es el aliado
tecnológico de las empresas de calzado porque cuenta con una visión de
futuro del sector, porque asegura la
calidad de los productos y porque sus
tecnologías aportan valor. Por todo
ello, y porque se erige como centro
de referencia en cuanto a innovación y tecnología en calzado, en la
actualidad cuenta con más de 1.000
empresas clientes al año.
Industria 4.0
De entre los motivos por los cuales
Inescop ha seguido avanzando año
tras año, destaca la ampliación de sus
instalaciones en 2011 y el aumento
de su oferta de servicios, pero sobre
todo su interés por ir siempre un paso
por delante de la industria, anticipándose a las novedades tecnológicas,
para poder transferir conocimientos
de otros sectores y saber aplicarlos
al calzado. En este sentido desde
Inescop se ha apostado por la industria 4.0, de modo que en la actualidad ofrece, entre otros servicios, la
implantación de sistemas robotizados

colaborativos en las empresas del
sector calzado y soluciones digitales
avanzadas para el entorno del diseño
y la fabricación de calzado.
Calce y confort
Debido a que las necesidades del
sector varían, Inescop puso en
marcha un laboratorio de análisis
funcional del calzado, denominado
LAFC, en el que se estudia la interacción entre el usuario y el calzado
durante un uso real con el objetivo
de optimizar el calce y confort del
calzado.
De entre los servicios que ofrece el
LAFC destacan las pruebas de uso y
calce; la digitalización de pies, en estático y movimiento; el análisis plantar,
en estático y movimiento igualmente,
y la elaboración de protocolos de
confort personalizados, a través de
los cuales, y con un informe favorable
por parte de Inescop en cuanto al
cumplimiento del protocolo, la empresa podrá distinguirse con el sello de
confort.
Asimismo, no podemos obviar otras
áreas del centro como son el asesoramiento técnico, los análisis de
ensayos y calidad, así como la innumerable oferta formativa que pone a
disposición de la industria.
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BOTA-CALCETÍN
DE PUNTO

Fendi.

Veronique Leroy.

Francesco Scognamiglio.

Paco Rabanne.

Las botas de piel se vuelven más ligeras en la temporada primavera-verano gracias a los tejidos de punto como
alternativa al cuero. Los diseños por encima del tobillo de materiales elásticos recuerdan al calcetín. Las rayas
deportivas y otros detalles también nos evocan el calcetín.

ZAPATILLA CON EL
TALÓN ABIERTO

Céline.

Fashion East.

Y Project.

Loewe.

Las siluetas de las zapatillas se vuelven más formales. Los mules con cortes traseros añaden unas punteras
alargadas y puntiagudas, así como pequeños tacones y empeines en uve, lo que aporta gran elegancia al zapato. Sus componentes se construyen formando contrastes: cuero-ante, mate-brillo, etc.

ORIENTALISMO
URBANO

Ellery.

Chalayan.

Issey Miyake.

Dries Van Noten.

El diseño oriental se adapta al estilo urbano. Las influencias del calzado tradicional oriental se mezclan con el
zapato más callejero. Las siluetas, las correas alcolchadas y las suelas de madera de las getas japonesas salen
a la calle como ejemplo de modernidad asiática.
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SANDALIA
ENJAULADA

Issey Miyake .

Missoni.

Dries Van Noten.

Gucci.

La sandalia tradicional de pescador inspira una tendencia muy innovadora en la próxima temporada primaveraverano. Las tiras y los cortes cerrados crean un efecto de jaula, protegiendo al pie. Ranuras y tramas entrelazadas recuerdan a la tradicional sandalia de pescador.

DEPORTIVO Y
ELEGANTE

Salvatore Ferragamo.

Emporio Armani.

Berluti .

OAMC.

El calzado más formal toma elementos del calzado deportivo dando lugar a un zapato híbrido a medio camino
entre la zapatilla deportiva y el zapato de vestir. Los cordones tradicionales de cuero contrastan con los detalles
técnicos y deportivos. Las suelas de las zapatillas de competición destacan bajo una parte superior más clásica.

LA CHANCLA
MODERNA

Fendi.

Vivienne Westwood.

Casely Hayford.

Haider Ackermann.

Las chanclas adoptan un enfoque muy moderno el próximo verano. Suelas esponjosa de caucho y espuma se
combinan con correas extra anchas de cuero en la parte superior. Sus tonos de color van desde el negro y el
marrón al blanco y el crema.
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39

REPORTAJES

La mejor solución para la
fotografía de productos
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 fotográficos 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
fotográficos 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.

ALPHASHOT XL PRO LED

•
•
•
•

Mejora la experiencia de usuario
Añade valor al producto
Incrementa las ventas
Reduce las devoluciones

ALPHASHOT 360

Para más información: showroom : C/ Vico, 33 BARCELONA • tlf. 93 519 25 67// 634 537 370 • www.orbitvu.es
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Natural Telecom, tu socio en la red

Natural Telecom (www.natural.es)
es una empresa con 22 años de
experiencia en el sector informático,
dando soporte técnico a empresas
y diseñando páginas web. Referente
en la creación y gestión de páginas
web para empresas del sector del
calzado, Natural Telecom ha realizado
las páginas de firmas tan reconocidas
como pueden ser Yokono, Viator, Puche, Andinas, Suelas Asensio, Beberly
Feldman o Brico Shoes.
Dispone de departamentos de desarrollo, diseño y comunicación que
trabajan con las últimas herramientas

del mercado para ofrecer las mejores
soluciones y diseños a sus clientes.
Además, posee numerosos servicios
para las empresas, que van desde
la gestión de la comunicación e
internet y redes sociales a la organización y difusión de la asistencia a
eventos.
Natural Telecom tiene una gran experiencia en desarrollar a medida y
gestionar la conexión de ecommerce
con diferentes marketplaces como
Amazon o eBay. Así como experiencia
en la instalación y gestión de plataformas de pago seguras y fiables.

Además, realiza planes de marketing
y acción en redes sociales adaptados
a los objetivos y necesidades de cada
empresa.
Desde su departamento de comunicación también elabora todo el contenido de las páginas web en función de
las peticiones del cliente y adaptándolo de una manera óptima al posicionamiento orgánico (SEO).
También ofrece soluciones en movilidad para la venta de calzado. Servicio
de atención personalizada. Pide tu
presupuesto sin compromiso.

Para más información: tlf. 966 65 57 06 • www.naturalformacion.es
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Fagus, expertos en hormas
Durante más de 100 años, Fagus viene desarrollando modelos técnicos y produciendo hormas de alta calidad para la industria internacional de calzado.
La gama de productos incluye hormas de alta precisión y exactitud,
modelos para la producción de zapatos de hombre, de señora, de niño y
calzado de seguridad.
Las hormas de Fagus son totalmente fresadas en máquinas CNC de cinco ejes y con la tecnología Newlast™ SDF. La remoción de puntas y talones está, también, trabajada mecánicamente, asegurando un alto grado
de precisión cuando se realiza el escalado en diferentes tamaños. Las
hormas Fagus están producidas con plástico de alta densidad (HDPE), lo
que garantiza altos estándares de robustez y durabilidad.
Fagus sabe que uno de los criterios más importantes en la compra de
zapatos es el ajuste al pie. Sus modeladores ofrecen, no solo conocimientos anatómicos, sino también muchos años de experiencia en el desarrollo de modelos de elevada complejidad y demanda técnica, como
modelos para inyección directa.
La moda, la tecnología y el ajuste son sutilmente combinados en las
hormas Fagus, a fin de crear un producto final que proporcione a sus
zapatos ventajas competitivas en el mercado.

Para más información:
FAGUS PORTUGAL, S.A.
Rua Francisco Rocha, 134 • 4520-605 •
SÃO JOÃO DE VER (Portugal) •
Tlf. +351 912 424 344 •
jose.goncalves@fagus.com
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SondiSan, calzado made in Spain
SondiSan fabrica calzado confortable y de
calidad. Se caracteriza por usar pieles nobles
y plantillas extraíbles con buen calce. Actualmente se encuentra en expansión y busca
distribuidores tanto para su sección de calzado para plantilla como para las sandalias de
tallas especiales.

Para más información: tfl.: 0034 96 663 16 57 • www.sondisan.com
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Dorking, un
invierno a la moda
La colección otoño-invierno
2017/2018 de Dorking viene marcada
por las últimas tendencias, apostando
por la comodidad y la variedad de
estilos. Un calzado muy confortable y
abrigado, fabricado con los mejores materiales y los diseños más a
la moda. Esta colección ofrece una
infinidad de modelos para todos los
gustos, ideales para que las mujeres
urbanas puedan caminar con estilo y
comodidad en todas las ocasiones.

Para más información: tlf. 941 38 46 20 • www.calzadosdorking.com • Facebook.com/dorking.es
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Fluchos,
calzado cómodo
y de calidad
Fluchos es especialista en la fabricación del calzado para cualquier
ocasión. Su filosofía es simple: lo más
importante es respetar la calidad de los
materiales con los que se confeccionan
sus zapatos. Fluchos siempre trabaja
con los mejores materiales y técnicas,
garantizando que el resultado se caracteriza por la máxima calidad. Asimismo,
la marca está comprometida con una
forma de fabricar zapatos que respeta
la calidad de los tejidos, adaptándose
a las nuevas modas pero, sobre todo,
facilitando la comodidad a todo aquel
que se ponga unos zapatos Fluchos.
¡Lo más importante es tu descanso y el
de tus pies!

Para más información: tlf. 941 380 396 • www.fluchos.com
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Nueva colección de Dechics
La firma de calzado infantil y juvenil Dechics presenta su última colección de
calzado de cara a la temporada primavera-verano 2018, utilizando pieles y suelas
as
sometidas a los controles más rigurosos para cumplir con las normativas europeas más exigentes en materia de control de sustancias nocivas para la salud y el
confort.
Para más información: tlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • www.dechics.com

Babilúkids es una joven marca de zapatitos de bebé.
Desde la talla 16 a la 19 encontraremos peúcos con
suela piel y de la 19 a la 25 con suela de goma. El
calzado de Babilúkids se caracteriza por sus patrones
de corte tradicional (blucher, oxford, menorquinas,
etc.) con hormas diseñadas según la anatomía de los
delicados pies de los bebés, así como por los motivos
de diseño propio y las pieles o textiles de máxima
calidad.

Para más información: tlf. 629 11 35 17 • babilukids@gmail.com • www.babilukids.es
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Fleximax, disfrutar
caminando
Fleximax suma una larga experiencia en el diseño y fabricación de calzado
confortable y de calidad. El objetivo de Fleximax es conseguir un calzado
versátil que acompañe al que lo usa tanto en su vida cotidiana como en el
trabajo. Para ello fabrica modelos de gran confort, ligeros, blandos, flexibles y con hormas anchas para garantizar la comodidad.
El calzado que fabrica Fleximax está hecho en España, confeccionado
enteramente de piel, tanto el exterior como el forro interior del zapato, así
como las plantillas extraíbles forradas también de piel. Todo ello para ofrecer un confort único al caminar.

Para más información: tfl.: +34 965 68 52 54 • www.fleximax.es
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Garatti es un fabricante y distribuidor mayorista de calzados online. La empresa fue fundada en 2007 con el
objetivo de satisfacer la necesidad del sector de tener un
proveedor que pudiera servirle un calzado de calidad con
rapidez, eficiencia y a un precio competitivo.
Garatti cuenta con un amplio catálogo de calzado infantil,

femenino y de caballero con más de 4.000 referencias en
stock para su servicio inmediato (envíos a cualquier punto
de España en menos de 24 horas y en Europa entre tres
y siete días). Actualmente diseñan, fabrican y distribuyen
marcas tan reconocidas como Maria Mare, Disney, Lacoste, Kappa, Urban, John Smith, Xti, MTNG,... y, por supuesto, ¡Garatti!

Para más información:
tlf. 958 581 034 • www.garatti.com • info@garatti.com •
Poligono Industrial 12 de Octubre, c/ Garrido Atienza, 21 • 18320 • SANTA FE (Granada)
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Spiffy, un verano único
Spiffy presenta su nueva colección para la temporada
primavera-verano 2018, con unos diseños que atraerán todas
las miradas. La comodidad sigue siendo la apuesta firme
de la marca, pero, sin duda, serán las líneas de sus nuevos
modelos las protagonistas de cualquier look.
Azules, beis, blancos, cremas, tostados y maquillaje son los
colores que abanderan una colección donde los acabados
metálicos, los detalles dorados o las texturas jaspeadas de
sus pieles se integran a la perfección dentro de una gama
que se define como elegante, moderna y práctica para esta
temporada.
Sandalia con cuña, mocasín o zapato con cordón, no importa
cuál sea tu estilo. Elige el calzado que se adapta a tu piel y a tu
personalidad, y deja que tus zapatos sean los protagonistas.

Para más información: tlf. 965 432 010 • www.spiffy.es
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Para esta nueva campaña de verano, Yokono apuesta por novedosos materiales extra light que aportan menor peso,
mayor flexibilidad y mayor confort para sus pies. La colección 2018 llega cargada de colores tropicales y metales que no
te dejarán indiferente.
Más de un millón de personas disfrutan ya de los zapatos de esta firma, y, desde aquí, todo el equipo de Yokono quiere
agradecer a todas ellas su confianza depositada en la marca.
¡Esperamos que os guste esta nueva colección!

Para más información:
YOKONO EUROPE, S.L.U.
Elche Parque Industrial,
c/ Severo Ochoa, 8 • 03203 • ELCHE (Alicante) •
Tlf. 965 43 56 99 • Fax: 965 43 56 98
info@yokono.es • www.yokono.es
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stand 6F04

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

Para más información:
Tlf. 965 407 019
info@xiquets.eu
www.xiquets.eu
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stand 4C13

Fabiolas, apuesta por el diseño

Fabiolas es la marca con la que Calzados Zels pretende
satisfacer la necesidad de la mujer actual de un calzado
fresco, cómodo, natural y con diseño atractivo.
Todas las alpargatas de Fabiolas están cosidas a mano
en La Rioja, con un proceso totalmente artesanal y por un
personal con muchos años de experiencia.
Fabiolas apuesta por la sostenibilidad de manera clara y
decidida, utilizando siempre pisos de yute (fibra vegetal
y biodegradable), eligiendo materiales lo más naturales
posible y siguiendo un proceso de fabricación con mínimo
impacto ambiental.
Fabiolas propone para este verano 2018 unos diseños
muy vanguardistas en los que predominan los adornos de
pedrería y bordados florales, sin faltar nunca los laminados,
destacando los pisos bio muy comodos y novedosos que
complementan a las cuñas de diferentes alturas de tres,
cinco y siete cuerdas.

Para más información: CALZADOS ZEL´S, S.L.
Pol. El Roturo, parcelas 4-5 • 26511 • EL VILLAR DE ARNEDO (La Rioja) •
Tlf.: 941 15 91 40 • Fax: 941 15 92 62 • www.fabiolas.es • info@calzadoszels.com

52

Revista del Calzado

stand 6C03

Koala Bay, made to enjoy!
Koala Bay es una marca de calzado, moda y complementos referente en la costa mediterránea y parte del Atlántico. Sus propuestas casual conectan con el consumidor
a través de experiencias llenas de vitalidad, pensadas
para personas auténticas que sienten pasión por la vida y
disfrutan el momento.
Durante toda su trayectoria, Koala Bay no ha parado de
crecer. Presente en más de 300 puntos de venta, cuentan, además, con 17 tiendas propias a lo largo de la
costa Mediterránea, Canarias y Portugal.

Para más información:
Av de la Estación, 27 • 03330 • CREVILLENTE (Alicante) •
tlf.: +34 965 047 890 • info@koalabay.es • www.koalabay.com
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stand 6D02

La colección primavera-verano 2018 de
Gioseppo apuesta por la innovación y
las tendencias más punteras, pero sin
dejar de lado la esencia de la marca,
que tanto les caracteriza.
Nuevos materiales, tejidos que buscan
la comodidad, diseños atrevidos, básicos renovados… Una propuesta que no
pasa desapercibida.
Las sneakers de Gioseppo, una temporada más, se reinventan en cuanto formas y detalles. El abanico de sandalias
se amplía convirtiéndolas en auténticas
obras de arte, las babuchas juegan
con los diferentes materiales y tejidos.
El pelo, los lazos, los pompones o las
perlas cobran protagonismo en una
colección pensada para convertirse en
la opción más potente de la temporada
primavera-verano 2018.

Para más información: tlf. 902 40 74 08 •
www.gioseppo.com
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stand 4B09

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 setenta. 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 reflejan en los diseños más folk que mezclan lo
bohemio y lo femenino, donde los bordados se convierten en absolutos protagonistas.

Para más información: tlf. 0034 916 658 462 • www.almaenpena.es
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stand 4B13

Valeria´s, sinónimo de confianza
En Valeria´s se dedican al diseño y producción de
calzado 100% hecho en España. Abarcan todo el
territorio nacional e internacional, ofreciendo a sus
clientes un excepcional servicio. Por todo ello, sus
productos se comercializan prácticamente en la
totalidad del país. Valeria´s destaca por su experiencia en el mercado, la calidad de su producto y
sus conocimientos en el mundo de la moda y las
tendencias.

Para más información: tlf. 965 078 258 • www.valerias.es
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stand 6C02
La colección primavera-verano 2018 de Exé se caracteriza
por el uso de piel en la suela interna y de materiales textiles
o sintéticos en la suela externa. Los materiales empleados
están llenos de luz y color gracias al uso de cristales de
alta calidad, así como perlas, purpurina, hilos metalizados
y cuentas multicolor. Este año la firma se atreve a incorporar en casi todas las líneas de la colección los colores elécc
tricos en azul, fucsia y amarillo en textura mate. El esparto
y la rafia, en cambio, se utilizan
zan tan solo en los tacones.

Predominan las formas geométricas, los diseños con motivos
florales y el animal print en pitón en las sandalias de tacón de
aguja. Se trata de una colección que apuesta por una horma
cómoda, como son las plataformas en todas sus medidas y
sandalias planas. También destaca el tacón cuadrado. Como
novedad, algunos modelos de Exé nos sorprenderán por la
rma no ha querido
asimetría en el tacón bajo. Además, la firm
tanto le caracteriza y
prescindir del tacón alto de aguja que tan
colecciones de verano.
que
e es un imprescindible en todas sus co

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

stand 6A02
La colección de Menbur primavera-verano 2018 llega con
fuerza presentando una gran variedad de elegantes modelos, cuidando al máximo el confort con su horma Soft&Chic
y con una amplia colección de bolsos a juego. Su línea
de Fiesta, más diversa que nunca con más de 300 modelos diferentes, presenta diseños actuales realizados en
materiales cuidadosamente seleccionados. La línea Casual

Chic se compone
ne de salones, plataformas y sandalias muy
femeninas, perfectas para cualquier ocasión.Y para el día a
día, la línea Casual abarca tanto sandalias planas, masculinos y sneakers como cuñas, siempre con el toque elegante
que caracteriza a Menbur. Por último, la línea Especial
Novia trae consigo una completa colección totalmente renovada con nuevas tendencias pensada para tu gran día.

Para más información: tlf. 958 436 492 • info@menbur.com
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stand 6E06

En su nueva colección, Mayoral presenta dos líneas muy diferentes.
Por un lado, Slow Future apuesta por formas limpias y renovadas con
asimetrías y efectos metálicos con cepillados en tonos ahumados. Y, por
otro lado, Colorful Explosion se inspira en los años noventa con la fusión
de prints, engomados, colores contrastados, etc.

Para más información: tlf. 952 04 52 04 • www.mayoral.com
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stand 6D03A

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

Para más información: tlf. 96 152 03 84 • info@sitarafashion.com
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stand 4A23

Seva Calzados,
almacén de calzado de respuesta rápida
www.sevacalzados.com

Seva Calzadso es un almacén de venta exclusiva al por
mayor de calzado hecho en España. Con más de 40 años
de experiencia, ofrece soluciones inmediatas para todo
tipo de tiendas de calzado.
Sus principales características son su venta online, exclusiva para tiendas de calzado; la posibilidad de comprar
solo las tallas requeridas, surtido libre; la preparación y
entrega de pedidos en 24 horas en España y Portugal
(también dispone de convenios de transporte para el resto

de Europa); gran oferta en calzado de señora y caballero de producción española, nunca de importación, y su
excelente relación calidad-precio.
Seva Calzados vende los diseños de sus marcas propias
(Casual, Tupié, Éxodo, Amelié y Marttely), de la misma
manera que es el distribuidor en exclusiva de más de 20
marcas, entre las que destacan, Desireé, Abril, Avarca
Menorquina by C. Ortuño, Be Cool, Dos de Dos, Boleta,
Cómodo Sport, Morxiva o Xusandalia.

Para más información: Avda. Novelda, 181 y 149 • 03206 • ELCHE (Alicante) • Tlf. 965 43 46 80 • www.sevacalzados.com
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stand 4C03

Oh! my Sandals,
sandalias 100% made in Spain
Oh! my Sandals es una marca líder española en la fabricación y comercialización de todo tipo de sandalias elaboradas en pieles naturales. Para ello, cuentan con un inmejorable equipo en este sector, que va desde el diseño propio
de los modelos, pasando por su fabricación y posterior
distribución a través de agentes comerciales, que sitúan
su producto en cualquier parte del mundo.

Todas las pieles y componentes que utilizan en su
elaboración son garantía de una magnífica calidad, que
hacen que su comodidad y confort no pasen desapercibidos para sus clientes, sin olvidarse del diseño de
los mismos, siempre adaptados a las últimas tendencias y novedades exhibidas en ferias y pasarelas de
moda.

Para más información:
tlf. 965 68 57 84 • info@ohmysandals.es
www.ohmysandals.es
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¡¡
GO

4B
08B

GS
LE

4C27

4B
08A

SUAVS

EGO

OD

4B29
LAU

4B
08
WA 4C25
TE
RM
EL
ON

CALMODA
MAJA
MARÍA JAÉN

4D25

4E23

C·DOUX
SALORD JOVER

4D27

CASTELLER

4C20

PRENSA

4B
33D

4B
33B

4C 4C31
29 NOGHY
VICMART

4C
22

ARPEL
ARSUTORIA
BAMBINO
EDIZIONI A F
FOTO SHOE 30
IDEA PELLE

4B
33
C

MODAPIEL & ACCESSORIES
TECNICA DEL CALZADO

4B
33
A

4B10 4B12
FLAMESHOES
FUSAKLE

LUIS ONOFRE

4C
24

4A35
BACKSTAGE

GRADA

4F30

PASARELA

ANDIA FORA
JEANNOT
RAIMPORT

4F26

4E25

BONADONA
MAYBE ESPADRILES

4C20A

CALZADOS SOGIGAL, S.L.
MARÍA VICTORIA

RS

4C
18

4E21

AUDLEY
MIREIA PLAYÀ
SLACK LONDON
UNITED NUDE

MADSE
RAS
ZINDA

4E24

MASCARÓ
PRETTY BALLERINAS
URSULA MASCARÓ

4F15

LOVE

4C16

KAYAKSTORM
STORM
ULTRASHOES

4D23

CLAUDIA BY ISABERI
ISABERI

4E19

ANA ZAPICO
KENNEL &
SCHMENGER

4E22
SOM.MITS

ARGILA
HOMERS

4F13

SAND

LAURA VITA

4C12 4C14

UZURII LUXURY
FOOTWEAR
UZURII SPORT

4D19 4D21
DANIELA
SHOES

CLAR

SHOWROOMERS

VAL
KAMIVAL
N

4B19

4A
10A

4A10

CAFETERIA
SELF SERVICE
-

4A08

O
NIC
E PÁ
OR IBIZA

CU

4A
06
4B17

ON
E TO
STY UCH
LE

EGO
4B06

F DESIGNFRANK

4C
17

AICCOR - ASOCIACIÓN
DE INDUSTRIAS DEL
CALZADO Y CONEXAS
DE LA RIOJA

4C15

4D
17

AMBITIOUS

4E20

PURA LÓPEZ

ARCHE

4F13A

FOOD TRUCK

GRADA

4FANTONIO
4F24
CASTRO
22 SHOES BALTARINI
BLT - BALTARINI
GLADZ
STEFANIA

LEDERPIEL
REVISTA DEL CALZADO

4A13

4A25 4A
27

T2IN

BONA MODA
KONP@S
MANUEL
ALMAZÁN
GÓMEZ
TANGO
XQSI

4B13

VALERIA'S

4B02

CALZANOR
JUNCAL AGUIRRE
FABIOLAS

4C10

4D15

RIEKER ANTISTRESS REMONTE

M´APETIT

CASUAL
VITA UNICA

4C08

4C11 4C13
MODALIA.COM
MODDO
TPVGESTION

CHACAL

4C06A

4D13

OXIGENO

RUFEL

4D20 4D22

4E17

CECCONELLO
INDAIÁ
RAPHAELLA
BOOZ

4E18 4E
18A

EUREKA
FILIPE SOUSA
MISS JULIA
MR. SOUSA

4F
11B

NAGUISA
SH MOODY
VIC MATIÉ

KUPURI
4F18 4F20 LEI
É
CHIE
MIHARA

THE CODE

PACH
PACHOCLE
PAR DE DUET, S.L.

FENDEL
INNOVATTION
INSHOES
JOHNNY BULLS
MARTTELY DESIGN
MAYFRAN
MORXIVA
SEVA CALZADOS
TUPIE
VERTIGO
XUSANDALIA

RIA MENORCA

4C06
4D11

CATARINA MARTINS

MARTINA BLUE

4E13

4D16 4D18

CONTEMPORANEO
4D14

CARLO COVERI
ROBERT PIETRI

PAULA VERA
VOLUM
VOLUMBAGS

4E16
4F11

BOLSOS AVG

LE CAPRESI

4F16C
INESCOP

4F
11A

4F
16B

FASHION FOCUS SHOES
PUBLISH FOR SRL

MOOMAK

4A23

ABRIL FLOWERS
AMELIE
AVARCA C. ORTUÑO
BE COOL
BOLETA
CASUAL
COMODO' SPORT
DESIREE
EXODO

4B11

AGILISBARCELONA
BERNIE MEV
BOBUX
DEARFOAMS
FOOTEZ
NINE WEST
POPS
POPS - VARSILLIA

4C09

D'CHICAS
VIGUERA

MARIAN

4D07

4D09

LA SIESTA

ANTIA BAGS
VITELO
VITELO DONNA

4E
07

4E14
AEDO

4F07
PLUMERS

SKBAGS

4F 4F
16 16
E F

EXPERIENCE
MB
MALLORCA

4F
16D

O™

GUANTITOS
MAMI

SIXTYSEVEN

4A11

4C07
D'CUTILLAS
DOCTOR CUTILLAS
BE NATURAL
DOCTOR FLEX

4C04

RICAP SHOES
SOFTWALK

4D08
4E05

GAIMO

4E12

PLAZA

SUSTAINABLE
4F16
4F
16A

PANAFRICA

AREI
SHAN
Ú

MAMB
THY
DORO

4C13
CTCR - CENTRO
TECNOLÓGICO
DEL CALZADO
DE LA RIOJA

FOOD TRUCK

4C03
TBS

4C
05

4C
02
SPARTUM

4D03 4D05
CITY DRAP
DRAP BARCELONA
FRANDAMI

4D06

UMBER

4E03

WONDERS

4E06

4F03A
ROBERT
CLERGERIE

ROBERTO LEY NEROGIARDINI

ESPACIO METRO

BAR

4F03

AVARCA CASTELL MENORCA
CASTELL MENORCA

HANNIBAL
LAGUNA

4F14

MENORQUINA D'ESTIU

LAS PACAS

COLLONIL
PLANTILLAS COIMBRA

BLUEBAGS &
ACCESORIES, S.L.
E.FERRI
EL CABALLO

4C01

VIDORRETA

4D01

PONS QUINTANA

4D04

4E04A

DORA LATINA
EZZIO

ANGARI

4F01

4F12

4B33C
PEPE MILAN

LAJUANA

ABARCA SHOES

LA BALLERINA BY SONJA RICCI
SONJA RICCI INTERNATIONAL AG

4B13
ESPACIO METRO
MARTINELLI

4F10

BALLENERO
FUN GALLERY, S.L.
PLUG

B

C

D
4D02

ARGENTA
DIBIA

CORDWAINER
PERTINI

E
PORTSIDE

4E02 4E04

4F00

F
4F08

SUMMER TERRACE

HERCE VALVERDE

4B09
4C03

4B01A

4B01

FLEX&GO

4F
02
4F
02A

4F
02B
4F06

EGÍDIO ALVES LUXURY
SHOES

OH! MY SANDALS
CHOPO 1991
SERGIO SERRANO

4A23

CAFETERIA
SELF SERVICE

PABELLÓN 4

MOMAD SHOES

6A00

A

COOLWAY
MUSSE & CLOUD

6A01

6B03
CARTAGO
GRENDENE KIDS
GRENDHA
IPANEMA
IPANEMA PHILIPE STARCK
RIDER
ZAXY

B

6A05

6A07

6B
05B

MUSTANG KIDS

6B07

BLOWFISH
MALIBU

6B
05A

PLAKTON

6C07

6B06
PAREDES

DANIELA VEGA
MUSTANG
VANITAS 2002, S.L.

6A03

CAROLINA BOIX
DARIO ACHI

SILVER AND
BLUE
SOMETIME
TMAN GROUP
TONI SANCHEZ
TRAVIES@S

6B05

6B04

6B05

ESTILOFLEX
LONDON 4 EVER
MONROY
MPH
MYSTIFY

ANDY-Z

6C05

6C06

MARIAMARE

6A09

D'ANGELA

6B09

CORONEL TAPIOCCA
KANGAROOS

6C09

ISTERIA
TOP3
YOUR ANKLES

6A11

MENBUR

6A02

CAYETANO GIMÉNEZ
DESCANFLEX
SHOE REPUBLIC, S.L.

6B06A

COOLSLEEP
LAPIERCE
UAUH!

6C11

AD+ GUAPA
AVATAR KIDS
AVATAR SHOES

6D03 DIVAN SHOES
6D 6D05
03A

ROOBIN'S

6C12 6C14

URBAN & YOUNG
MANDARINA

6C08

JOYCA
REVELHEART

6D01

SITARA

6D
08
A

N_BLUE
NAUTIC
BLUE
ILLICE, S.L.
ROUTE83

6C16

MODAES.ES

6C13

6D12

6E18

CAFETERIA
SELF
SERVICE

PABELLÓN 6

ELOI & ANA, LDA
LINEA7
S@KUT

6A02

BEPPI
BEPPI KIDS
WAY BY BEPPI

BRASILERAS
ESPARGATAS
NUVOLA

6B01A

6B01
VULCANIZADOS
ALBEROLA, S.L.

6C02

6C03

ANDRES SENDRA
SENDRA BOOTS

6C01

AZAREY

6C04
CHIKA10
CHIKA10 FOOTWEAR
CHIKA10KIDS

GRUPO JIM
SPORTS
KRIPTON
MARTIN KEIN
ROX
SOFTEE
STARTER
WILLIAM
MARTIN

6D08

BASS3D

VIVAYO

URBAN & YOUNG
LUMBERJACK

6D06

6E14

6E01

CARMELA

6E12A XTI

6E12

XTI

6F16A 6F18

XTI

6D04

KOALA BAY

6E08A

B&W BREAK&WALK
CONGUITOS
D.FRANKLIN
GRUPO ILLICE
MOMEM

REFRESH

6E10

XTI

6F16

XTI

PLAZA

C
EXÉ

6E08

XTI KIDS

6F14

6F12

6D03A

6C02

6D02

D
GIOSEPPO

E
MAYORAL

6E06

6F08A
HEE!
ROLLING-HEE!

F
LA STRADA
MAMALOLA

6F08

6F06

LA REPO
REPO PHIL GATIER

CONEXIÓ
BISUTEX

6C03
6D02
6E06

6E02
BAMBA
VICTORIA

IGOR

6F04

6F02

CALZADOS
CARSHOES, S.L.
XIQUETS

6F04

MOMAD SHOES
METRÓPOLIS

EMPRESA

#
A

B

C

PAB. • STAND

EMPRESA

PAB. • STAND

EMPRESA

PAB. • STAND

101 BALLERINE

4B23

CALZADOS CASTELLER, S.L.

4D27

FOOTEZ

4B11

7HILLS SHOES

4B31

CALZADOS COSDAM

4B25

FUN GALLERY, S.L.

4C18

ABARCA SHOES, S.L.U.

4A27

CALZADOS MARIAN

4D07

GAIMO

4E05

ABRAHAM ZAMBRANA SHOES

4A10

CALZADOS SOGIGAL, S.L.

4C20

GIOSEPPO

6D02

ACEBOS SHOES (LEZNA 2000, S.

4A17

CALZADOS VICTORIA

6E02

AEDO ESPADRILLES

4E14

CARMELA

6E14

AEROBICS - PREMIUM COMFORT

4B07

CAROLINA BOIX

6B05

GRUPO BEST PARTNER

4A09

ALMA EN PENA

4B09

CASTELL MENORCA

4F14

GRUPO ILLICE

6D04

CATARINA MARTINS

4D11

GRUPO JIM SPORTS

6D03

CHACAL

4C06A

GUANTITOS

4A13

HANNIBAL LAGUNA

4F03

G

H

ALPARGATAS VIGUERA - D'CHICAS

4C09

CHIE MIHARA

4F18

AMBITIOUS

4D22

CHIKA10 FOOTWEAR

6C06

HERCE VALVERDE

4C02

ANA ZAPICO

4E19

CLARA ROSÓN SHOES

4A16

HOLBORN SHOES, S.L.

4B08A

ANDY-Z

6C05

CLAUDIA BY ISABERI

4D23

HOLIDOTS

4A02

ANGARI

4F01

COOLWAY / MUSSE & CLOUD

6A01

HOMERS / ARGILA

4F13

ANTONIO CASTRO SHOES

4F22

CUORE PÁNICO - IBIZA

4A08

IGOR

6F02

ARCHE

4F13A

D'ANGELA

6B09

INESCOP

4F16C

ARGENTA - DIBIA

4E04

DANIELA SHOES

4D19

ATRAI GROUP

4C23

DOCTOR CUTILLAS

4C07

AUDLEY

4E21

DOROTHY MAMBO™

4A12

INYECTADOS LAURA, S.L.

4B05

AVATAR SHOES

6C14

DRAP

4D03

JOYCA

6D01

EGÍDIO ALVES LUXURY SHOES

4E18A

JUNCAL AGUIRRE - CALZANOR

4B02

D

E

I

J

AZAREY

6C04

BAERCHI, S.A.

4C19

ELOI & ANA, LDA

6E01

KANGAROOS

6C09

BALTARINI

4F24

EUREKA

4F11B

KERRIMAN

4A18

BASS3D

6F18

EUROGLORIA, S.L. - PLAKTON

6C07

KOALA BAY

6C03

BEPPI

6A00

EXÉ SHOES

6C02

BEREVERE

4A05

BETTINA IANTORNO CLUTCHES

4B21

LA SIESTA

4D09

BEYTON

4B37

EZZIO - DORALATINA

4E04A

LA STRADA

6F08

BLOWFISH MALIBU

6B05A

F DESIGNFRANK

4B06

LAJUANA

4A06

BLUEBAGS & ACCESORIES, S.L.

4A03

FABIOLAS

4C13

LAPIERCE & UAUH!

6C11

BOLSOS AVG

4E16

LAPIZ DE ORO - I.E.S. LA TORRETA

4B06A

BRASILERAS

6B01A

LAS PACAS

4A10A

CALMODA

4D25

FICE

4F02

LAURA VITA

4C14

CALZADOS BONADONA, S.L.

4C20A

FLAMESHOES GMBH

4B10

LAUWOOD

4B29

FLEX&GO

4B01

LE CAPRESI

4F11A

CALZADOS CARSHOES

6F04

K

L
F

EMPRESA

M

PAB. • STAND

EMPRESA

P

PAB. • STAND

4C27

PAR DE DUET, S.L.

4A21

SH MOODY

LUIS ONOFRE

4E25

PARAFINA

4A26

SHANÚ & AREI BAGS

4B08

LUMBERJACK - BRAND PARK

6D06

PAREDES

6B06

SHOE REPUBLIC, S.L.

6B06A

MANDARINA CALZADOS

6C08

PEPE MILAN

4C24

SHOWROOMERS

4C17

MANUEL ALMAZÁN GÓMEZ

4A04

PERTINI

4D02

SITARA

6D03A

MARCO ALDANY

4A22

PLANTILLAS COIMBRA

4D17

MARIAMARE

6A09

PLUMERS

4F07

MARTINA BLUE

4D16

PONS QUINTANA

4D01

SIXTYSEVEN

4A11

MARTINELLI

4F10

PORTSIDE

4E02

SKBAGS & GIFTS, S.L.

4F16E

MASCARÓ

4F15

PURA LÓPEZ

4E20

SOM.MITS

4E22

MAYORAL

6E06

PÖLKA SHOES

SONJA RICCI INTERNATIONAL AG

4E07

4B01A

4F20

RAIMPORT

4F26

SPARTUM

4D05

RAPHAELLA BOOZ

4E17

STORM

4C16

SUYUTE, S.L.U.

4A07

T2IN

4A25

MB MALLORCA

4F16D

RAS / ZINDA

4E24

MENBUR

6A02

REFRESH

6E10

T

REPO / LA REPO

6E08

TBS

4C05

REVISTA DEL CALZADO

4B33C

THE CODE PLACE, S.L.

4B33

MENORQUINA D'ESTIU

4C29

TMAN GROUP

6B04

MOOMAK

4A15

TOP3 PROJECT, S.L.

6A11

MR.PINNOT

4A14

RIA MENORCA

UMBER SHOES

4D06

4A11...6B07

RICAP SHOES

4C04

UZURII LUXURY FOOTWEAR

4D21

6B03

VALERIA'S

4B13

6A03

MTNG EUROPE EXPERIENCE, S.L.U.

O

EMPRESA

LEGS GO!

R

N

PAB. • STAND

4C06

U
V

MUSTANG

6A05

RIDER

MUSTANG KIDS

6B07

RIEKER ANTISTRESS

4D15

M´APETIT

4C10

ROBERT CLERGERIE

4F03A

NAUTIC BLUE ILLICE, S.L.

6D05

ROBERT PIETRI

4D14

VANITAS 2002, S.L.

NEROGIARDINI

4E12

ROBERTO LEY

4E06

VICMART

4C31

NIVAL

4B19

ROLLING - HEE!

6F08A

VIDORRETA

4C01

NOA HARMON

4A29

ROOBIN'S

6C12

VITA UNICA

4C08

OH! MY SANDALS

4C03

RUFEL

4D20

VITELO

4D08

SALORD JOVER / CDOUX

4E23

VIVAYO

6D08A

S

SANDLOVERS

4B08B

VOLUMBAGS

4E13

ONDAMÜ

4B35

SENDRA BOOTS

6C01

VULCANIZADOS ALBEROLA, S.L.

6B01

ONE TOUCH STYLE

4B17

SERGIO SERRANO / CHOPO

4D04

WATER MELON

4C25

ONUDI

4B06B

SEVA CALZADOS

4A23

WONDERS

4E03

OXIGENO SHOES

4D13

PANAFRICA

4B27

W
X
Y

XTI

6E12...6F16A

XTI KIDS

6F14

YUTE DE CARAVACA - CALZIA

4C22

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

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

FORMAS DE SUMINISTRO
Listados o etiquetas autoadhesivas
Soporte físico
Envío por email

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