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EDITORIAL

2018, el año
del cambio 4.0

E
Durante el 2018 se
seguirá profundizando
en todos aquellos
procesos de innovación
productiva que ya
conocemos. Será, en
consecuencia, el año
definitivo de transición a
la industria 4.0.

stas fechas, a pocas semanas de que demos por concluido el 2017, son
propicias para hacer balance del año que estamos a punto de dejar atrás
y para intentar predecir a qué desafíos nos enfrentaremos a lo largo de los

365 días que quedan por venir.
Repasando lo acontecido, podríamos definir el 2017 como un año de estabilidad
para la industria española del calzado. A falta de que se publiquen los datos oficiales correspondientes al ejercicio en curso, se puede anticipar sin riesgo a grandes
equivocaciones que, tanto en número de pares producidos como en el valor de
las exportaciones, las cifras en 2017 se mantuvieron estables o en márgenes muy
similares a los que se alcanzaron en el año anterior. A saber, una producción por
encima de los 100 millones de pares con un valor algo menor a los 2.000 millones
de euros. En cuanto a las ventas al exterior, se espera que crezcan en términos de
cantidad pero que disminuyan levemente en cuanto a su valor. En lo que respecta
a la cantidad de empresas y trabajadores empleados en el sector del calzado, tampoco se calculan cambios significativos. El 2017 fue, por tanto, un año de relativa
tranquilidad o, si acaso, de desaceleración de la caída tras los malos resultados
obtenidos en 2016.
Tras el repaso de lo vivido en 2017, un año marcado, como hemos visto, por el
equilibrio y la continuidad, podemos ya realizar nuestras conjeturas sobre lo que
nos deparará el que está por estrenar. Aunque tal vez sea mejor hablar de transición
que de estabilidad. ¿Pero transición a qué? ¿Hacia dónde? Llevamos varios años
hablando del advenimiento de la cuarta revolución industrial y de la imperiosa necesidad de las empresas que componen nuestro sector de adaptarse a las nuevas
maneras de producción y comercialización de zapatos que trae consigo. Durante
el 2017 hemos conocido iniciativas muy interesantes de conectividad digital, originales investigaciones para encontrar mejores materiales e innovadores métodos
de fabricación. También hemos aprendido a explotar las inmensas posibilidades
en nuestro sector de la big data, así como a hacer un uso inteligente de las nuevas
técnicas de personalización del calzado. Sin lugar a dudas, durante el 2018 se seguirá profundizando en estos y en otros procesos de innovación productiva que ya
conocemos: economía circular, fabricación aditiva, robotización, lean management,
análisis de datos masivos, trabajo hiperconectado, etc. Será, en consecuencia,
el año definitivo de transición a la industria 4.0. Y decimos definitivo porque ya no
queda mucho más margen para llevar a cabo esta perentoria adaptación. Otros
sectores ya se han sumado a esta revolución industrial; y el calzado no puede permitirse retrasar mucho más la adopción de estos cambios radicales en sus modos
de producción, los cuales le permitirán introducir series más cortas a demanda del
cliente, una mayor rotación de modelos y un ahorro de costes. El 2018 será el año
de la industria del calzado 4.0. Porque si por algo se caracterizan las revoluciones
es por ser repentinas, veloces, furiosas y, sobre todo, por dejar atrás a todo aquel
que no quiera adherirse a ellas.
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GENTE

ROSANA
PERÁN

VIVIANA
FERNÁNDEZ

MANOLO
BLAHNIK

La Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos (CEDE)
ha reconocido a Rosana Perán,
vicepresidenta del grupo Pikolinos, con el premio CEDE al mejor
directivo. El galardón, entregado
el pasado 20 de noviembre en
la apertura del Congreso de
Directivos, valora «su trayectoria
profesional y empeño por convertir a Pikolinos en un referente
del sector del calzado». Para el
jurado del premio, Rosana Perán
es «una de las directivas más
comprometidas con el impulso de
la industria alicantina» y destaca
cómo ha sabido desarrollar «la
imagen de una marca que se ha
expandido a nivel nacional e internacional. Además ha asumido un
importante papel dentro del sector
del calzado que le ha llevado a
ocupar la presidencia de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal)».

Viviana Fernández, fundadora
de la firma de calzado Lolita Blu,
recogió a finales de octubre el
premio a la mejor pyme del año
2017, entregado por la Asociación
Española de Mujeres Empresarias
(Aseme). El galardón reconoció
la trayectoria y crecimiento en
facturación de esta pyme dirigida
por mujeres y especializada en la
venta online de zapatos femeninos.

El diseñador de calzado Manolo
Blahnik inauguró en Madrid la
exposición retrospectiva sobre su
obra El Arte del Zapato, la cual
podrá verse hasta el 8 de marzo
de 2018 en el Museo de Artes
Decorativas.

Fundada en 1997, la organización
CEDE se creó con el objetivo de
agrupar a distintas asociaciones
de directivos y dotarlas de representación. Actualmente agrupa 38
entidades y más de 152.000 directivos pertenecientes a diversos
sectores y ámbitos territoriales.
CEDE entrega estos galardones
para distinguir a aquellas empresas, instituciones y personalidades
que consideran más destacadas
en la provincia donde celebra su
congreso anual, que en esta ocasión se desarrolló en Alicante.

«Estamos muy contentas,
seguimos sumando», comenta
Viviana Fernández. «Es un premio
muy serio, que nos entregan
los empresarios no tanto por el
diseño de nuestros modelos, sino
por nuestra labor empresarial»,
añade. No es la única distinción
que ha recibido últimamente esta
joven marca de zapatos. Hace
solo unos meses la firma recibió
otro galardón, de la mano de la
Asociación de Jóvenes y Nuevos
Diseñadores Españoles (Ande),
que le concedió el Premio Prenamo a la Excelencia Empresarial
2017, en la categoría de calzado.
Con sede en Vilalba (Lugo), Lolita
Blu acaba de cumplir cinco años
dentro del sector del diseño y
comercialización online de sus
colecciones de zapatos. Actualmente en la empresa trabajan
siete personas, venden en toda
Europa (salvo Suiza) y facturan
al año alrededor de un millón de
euros.

Tras pasar por Milán (Italia), San
Petersburgo (Rusia) y Praga
(República Checa), esta exposición trae a la capital española una
colección temática que abarca 45
años de trabajo del maestro zapatero, desde principios de 1970
hasta la actualidad. Se compone
de 212 pares, seleccionados entre
las más de 30.000 piezas que
forman la colección privada de
Blahnik, y de 80 bocetos. Junto a
estos modelos, también se expondrá la línea de zapatos que diseñó
en 2006 para la película María Antonieta de Sofía Coppola. Además,
se podrán ver en exclusiva los
nuevos zapatos que el diseñador
ha preparado en colaboración con
la marca de joyería Bvlgari. Se
trata de unos modelos de tacón
de seda verde con una pulsera de
diamantes, rubelitas y amatistas.
«Llamados manolos por sus fieles
devotos haciendo referencia al
nombre del diseñador, el valor de
los zapatos de Manolo Blahnik no
reside solamente en su aspecto,
sino incluso más en cómo hacen
sentir a la mujer que los lleva, empoderada y elegante», explican
los responsables de la exposición.

www.grupopitillos.com

EMPRESAS

Total Flex
de Desireé,
comodidad
garantizada

Castañer celebra su 90º aniversario
colaborando con Manolo Blahnik

Zapato Total Flex de Desireé.

Varios modelos de la colección cápsula de Manolo Blahnik para Castañer.

La marca española Desireé ha
lanzado al mercado su nueva línea
de calzado cómodo. El secreto de
estos zapatos de confort reside en
su sistema Total Flex, una tecnología incorporada a las plantillas
y suelas que dota a cada modelo
de una flexibilidad y amortiguación
extraordinaria. Otros detalles que
contribuyen a este confort del calzado de Desireé son los materiales
suaves y de primera calidad: pieles
naturales flexibles y transpirables,
plantillas anatómicas con efecto
huella, suelas antideslizantes y
shock absorber.

La popular firma española de alpargatas Castañer cumple estos días su
90 aniversario. Y para celebrarlo se ha
unido al gran diseñador de calzado
Manolo Blahnik para crear una colección cápsula conmemorativa de estas
nueve décadas de trayectoria en el
sector. Para su diseño, la marca de
zapatos solo impuso tres requisitos a
Manolo Blahnik para que los modelos
respetaran las características que
definen a sus alpargatas: que la suela
tenía que ser de yute, que los modelos incorporasen cintas enlazadas
a los tobillos y que fuera un calzado
artesanal hecho a mano. El resultado
son unas preciosas alpargatas que
combinan la tradición y el saber hacer
de Castañer con el diseño exclusivo y
delicado de Blahnik.

Para avalar la comodidad de sus
zapatos, Desireé ha recurrido
al instituto tecnológico Inescop,
centro de innovación de referencia
internacional en cuanto a investigación en el sector del calzado, el
cual ha concedido a estos zapatos
su sello oficial de confort. Inescop
ha analizado en sus laboratorios
los materiales y diseño del sistema
Total Flex, para garantizar el confort
y ergonomía de estos zapatos.

10

Revista del Calzado

LA COLECCIÓN CÁPSULA CONMEMORA LOS 90 AÑOS DE LA MARCA

Castañer by Manolo Blahnik se compone de dos líneas de alpargatas,
una pensada para disfrutar de día,
con colores más llamativos, y otra
para calzar de noche, más monocromática. Cada línea dispone de tres
modelos diferentes (alpargata plana
y alpargata de cuña con tacón fino

de stiletto en siete y en 10 centímetros) y en varios materiales y colores.
La colección cápsula estará disponible a partir del 13 de noviembre
en tiendas online como MyTheresa,
Moda Operandi, Net-a-Porter y Luisa
Via Roma, y a partir del próximo mes
de diciembre en los comercios que
tanto Castañer como Manolo Blahnik
cuentan en España como parte de
sus pre-colecciones primavera-verano 2018.
90 años en el mundo de la moda
Castañer es una empresa fundada
en Banyoles (Girona) en el año 1927.
Con una plantilla compuesta por 250
trabajadores, en la actualidad todavía
mantiene su sede originaria, pero su
principal fuente de negocios la tiene
en el extranjero, donde destina cerca
del 70 por ciento de su producción
(unos 400.000 pares al año). En sus
90 años de andadura ha colaborado
con múltiples diseñadores de alta
costura, como por ejemplo Yves Saint
Laurent, quien les encargó en los
años setenta una alpargata de cuña
para sus colecciones.

Huellas by Fluchos lucha contra el cáncer de pulmón
LA FIRMA DE CALZADO RECAUDA FONDOS PARA APOYAR ESTUDIOS CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN
A través de la colección Huellas by
Fluchos, esta firma riojana de calzado
pone en marcha distintas acciones
solidarias para ayudar a los colectivos
más desfavorecidos. Fluchos dona
parte de los beneficios obtenidos con
la venta de estos zapatos y los destina
a proyectos como la construcción de
una aldea de la cultura y música en
Mali o a desarrollar talleres musicales
de integración en la Cañada Real
de Madrid. Otros ejemplos son la
donación de 750 pares a Cooperación
Internacional o la recaudación de más
de 12.000 euros para la Fundación
Voces. Para promocionar todas estas
campañas, Fluchos cuenta con la
colaboración de artistas como Antonio
Orozco y Malú, quienes actúan como
embajadores de la marca.

dependientes de KRAS oncogénico
en pacientes con adenocarcinoma de
pulmón». Fluchos y Antonio Orozco no
solo promocionan las investigaciones
de Adrián sino que han puesto en marcha una recaudación de fondos para
apoyar estos estudios.
Adrián Vallejo (izq.) y Antonio Orozco
(dcha.) en las instalaciones del CIMA.

Precisamente, Antonio Orozco es uno
de los protagonistas de la última iniciativa solidaria de Fluchos. El cantante
se encarga de «dar voz» a las investigaciones contra el cáncer de pulmón
llevadas a cabo por Adrián Vallejo, un
joven científico del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Cada
mes, Adrián nos cuenta sus progresos en el proyecto «Caracterización
molecular de una huella de genes

Fluchos
Creada en la década de los sesenta,
Fluchos es una empresa familiar de
calzado para hombre y mujer ubicada
en Arnedo (La Rioja). En sus orígenes,
Fluchos se especializó en la fabricación de zapatos de caballero cosidos
a mano artesanalmente. Desde entonces, se ha distinguido por incorporar
a sus sistemas de producción los
últimos avances técnicos manteniendo su carácter artesanal.

EMPRESAS

Nike lanza su
nuevo material
Flyleather

Indis Calzado amplía su catálogo
ACTUALIZA SU CATÁLOGO DE ZAPATOS DE USO PROFESIONAL

Nuevos modelos de calzado profesional de Indis.
Zapatilla Nike Flyleather Tennis Classic.

Nike ha presentado recientemente
un nuevo material que promete
revolucionar la fabricación de zapatillas tal y como hoy la conocemos.
Se trata de Flyleather, un material
compuesto por al menos un 50 por
ciento de cuero reciclado y el resto
por fibras de poliéster. Según sus
responsables, este novedoso material es un 40 por ciento más ligero
que un cuero tradicional y cinco
veces más resistente. Además,
aseguran, su confección requiere
un 90 por ciento menos de agua
que la curtición tradicional de pieles
y reduce un 80 por ciento su huella
de carbono.
Flyleather recupera los desechos
de las pieles curtidas, los tritura y convierte en fibra de cuero.
Posteriormente, combina este cuero
aglomerado con fibras sintéticas
mediante un proceso hidráulico
para fusionarlo en un solo material,
dispuesto para la fase de acabado. Reutiliza, de esta manera, los
desperdicios de las pieles, que de
otra manera acabarían en un vertedero, para dar lugar a un nuevo
material «suave y flexible como el
cuero tradicional, pero más ligero»,
afirma Hannah Jones, directora de
Sostenibilidad de Nike. Para Jones,
«Flyleather tiene todas las ventajas
del cuero y ninguno de sus inconvenientes». «Es cuero, pero mejor»,
concluye.
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La firma de calzado cómodo Indis
acaba de actualizar su catálogo con
las últimas novedades en cuanto a
zapatos de uso laboral para fisioterapeutas y otros profesionales del sector
sanitario. Para ello, ha colaborado
con la clínica de fisioterapia Fisnova
de Elda (Alicante) y así incorporar las
principales novedades en calzado
para sanitarios y fisioterapeutas.
De esta manera, Indis añade a su
oferta de calzado profesional los
zuecos de su nueva marca AC´s
Gybe. Se trata de unos modelos ligeros, cómodos, con cierre de velcro,
entresuela de EVA, plantillas extraíbles
con propiedades antifúngicas y suelas
antideslizantes.
Por su parte, de la marca Rohde,

Indis Calzado presenta el modelo
D1442, un zueco calado, fabricado
en cuero, cómodo para caminar y
transpirable. Posee ancho especial,
plantillas ergonómicas y suelas antideslizantes.
Otra novedad son los zuecos Lena, de
la marca de calzado Beck’s. Fabricados en cuero, estos zuecos son muy
suaves y ligeros e incorporan un ancho especial, plantillas ergonómicas y
suelas antideslizantes.
Por último, aunque no es estrictamente un modelo de calzado laboral,
las Travel Walker de Propét también
están recomendadas para su uso en
el trabajo, gracias a su comodidad y
ligereza. Son suaves, flexibles, transpirables y pueden lavarse a máquina.

La colección más solidaria de
Pikolinos
Pikolinos Solidarity es un proyecto
puesto en marcha hace un año por el
grupo ilicitano de calzado, en colaboración con la Fundación Defora,
para dar una oportunidad laboral a
personas con diversidad funcional.
Fruto de esta colaboración, Pikolinos
ha lanzado al mercado una colección
muy especial. Se trata de una línea en
la que una parte del zapato está realizada artesanamente por personas con
diferentes niveles de discapacidad.

Modelos de Pikolinos Solidarity.

Acocex premia los esfuerzos
exportadores del calzado español
GIOSEPPO Y PISAMONAS SON DOS DE LAS EMPRESAS PREMIADAS

Todos los galardonados en la segunda edición de los premios Internacionalización.

El calzado español fue uno de los
protagonistas de la entrega de la
segunda edición de los premios
Internacionalización, otorgados por
la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior (Acocex)
y Bankia. Estos galardones, que se
entregan anualmente para apoyar
a las empresas españolas en su
actividad en el ámbito de la internacionalización, tuvieron en su última
edición una importante presencia de
firmas españolas de calzado entre los
premiados.
De esta manera, Gioseppo obtuvo
el premio especial Acocex, como
reconocimiento honorífico a «una
consolidada empresa española de
proyección global». Esta firma ilicitana
de calzado comercializa sus pares
en más de 80 países y cuenta con
alrededor de 10.000 puntos de venta

en todo el mundo, incluyendo tiendas propias en España, Marruecos
y Túnez. Para esta marca, el 50 por
ciento de su negocio se genera fuera
de España y cerró 2016 con ventas de
más de 40 millones de euros.
Por otro lado, Pisamonas se alzó
con el premio a la empresa con más
potencial exportador. Esta firma de
calzado infantil ha construido en
menos de cinco años «un modelo de negocio basado en la venta
electrónica de sus modelos, lo que
le ha permitido expandirse por toda
Europa, Estados Unidos y el continente asiático (en China cuenta con
una web propia)».
Asimismo, la institución ferial Ifema
también fue galardonada con el
premio al apoyo internacional de las
empresas.

Vidorreta
inaugura tienda
online

Tienda online de Vidorreta.

Tras 38 años en el mercado, la
firma Vidorreta pone en marcha su
primer portal de venta online. Esta
firma de alpargatas, espardeñas o
espadrilles de diseño continuará
su proceso de expansión internacional con la ayuda de este
nuevo canal comercial, aunque en
una primera fase tan solo estará
operativo en España, Alemania,
Italia y Francia. El lanzamiento de
su nuevo ecommerce coincide con
su primera colección otoño-invierno
confeccionada en yute, material
que tradicionalmente se reserva a
las estaciones más cálidas, y que
estará disponible en el portal.
Para implementar esta tienda
online, Vidorreta ha contado con el
asesoramiento de la agencia especializada en comercio digital TLG
Commerce.

EMPRESAS

Espíritu rockero
de Alma en
Pena

Mascaró celebrá su 100º aniversario
regresando a sus orígenes
SE INSPIRA EN EL PRIMER MODELO DE LA MARCA DEL AÑO 1918

Modelo de Alma en Pena.

La firma española Alma en Pena
impregna sus botines con tintes
rockeros en la próxima temporada.
Además, incorpora la pedrería característica de esta marca. Calzado
con un punto rebelde sin perder el
estilo: tachuelas, brillos y adornos
completan estos diseños hechos
en piel y terciopelo.

Dr. Martens
retira su línea de
botas veganas

Varios modelos de la colección conmemorativa del centenario de Mascaró.

El grupo Mascaró está a punto de
cumplir 100 años, y para celebrarlo
ha preparado una colección inspirada
en el primer modelo que produjo la
marca en 1918. En aquel año, Pedro
Mascaró, fundador de la esta firma
menorquina de calzado, se dejó influir
por la moda que llegaba de París para
dar forma a una primera colección de
zapatos más allá de las clásicas bailarinas. Un siglo después la elegancia
y sensualidad de los años veinte
regresan con los cinco modelos que
componen esta exclusiva colección.

Mascaró vuelve a donde nació. El
característico tacón de carrete y las
pulseras atadas al tobillo o al talón
son la seña de identidad de estos
modelos vintage, en los que tampoco falta un guiño al lujo a través
de las joyas. Delicadas tapicerías
brocadas, sutiles tules, finas napas
y suaves antes son la materia prima
de esta colección aniversario, que
remata los diseños con grandes
broches de Swarovski, pequeños
cierres con perlas y cristales de
varios tamaños.

Hispashoe, nueva operación contra
la falsificación de calzado
Modelos de la línea Vegan 1460.

La popular marca de botas Dr. Martens se ha visto obligada a retirar
más de 30.000 pares de botas en
los EE. UU. tras descubrirse que
contenían bencidina, una sustancia
química potencialmente tóxica para
los consumidores. En concreto, el
modelo contaminado pertenece
a la línea unisex Vegan 1460. La
bencidina está prohibida en los EE.
UU. por su vinculación con determinados cánceres, como el de vejiga.
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La Policía Municipal de Madrid se ha
incautado de un total de 6.627 pares
de zapatos falsificados de la marca
ilicitana Hispanitas. La operación, denominada Hispashoe, se ha saldado
con la detención de seis personas,
acusadas todas ellas de un posible
delito contra la propiedad industrial.
La intervención policial se ha llevado a
cabo en varios almacenes de Fuenlabrada (Madrid) y Elche (Alicante),
donde, con ayuda de peritos de la
marca, se han identificado miles de
diseños falsificados que ya se comercializaban en varios puntos de venta
de la capital española y posiblemen-

Intervención de la Policía en un almacén.

te también en otras ciudades. Las
copias fraudulentas, que se vendían
por menos de 20 euros, provenían de
China y estaban confeccionados con
materiales sintéticos. Por el contrario,
los originales de cuero de Hispanitas
alcanzan en el mercado un precio de
entre 100 y 200 euros.

PUBLIRREPORTAJE

Custom&Chic busca inversores
LA FIRMA, PIONERA EN CALZADO PERSONALIZADO, AMPLÍA CAPITAL PARA LANZARSE AL EXTRANJERO.
Custom&Chic ha iniciado un proceso
de ampliación de capital con el que
quiere captar nuevos inversores.
Esta firma especializada en la venta
online de calzado y complementos
personalizados de alta gama entra, de
este modo, en una fase de búsqueda
de financiación para abordar nuevos
proyectos. Custom&Chic se ha marcado como objetivo más inmediato el
de internacionalizar sus ventas, en un
principio, dentro de la Unión Europea,
y, más a medio plazo, en países como
Estados Unidos y Japón.
Desde sus comienzos en 2013 hasta el
día de hoy, la empresa se ha centrado en obtener una buena imagen de
marca acorde al producto y precio que
ofrece, posicionándose en el sector
premium-lujo y desarrollando el mejor
personalizador online que existe.

Custom&Chic permite realizar desde
pares uno a uno individuales y personalizados (B2C), hasta medianas y
grandes cantidades para otras firmas
(B2B) que quieren introducirse en el
mundo de los complementos sin tener
que hacer inversión en desarrollo.
Con pequeñas inversiones en marketing han conseguido hacer crecer
sus ventas año tras año. La empresa
asegura que el secreto de su éxito
está en tener como principal valor la
satisfacción real del cliente lo que se
traduce en un servicio de atención
tan personalizado como sus productos; su reputación online es su mejor

arma para hacer crecer las ventas.
La inversión inicial de la compañía fue
de 312.000 euros, más 75.000 que
corresponden a un préstamo Enisa.
En estos momentos, se busca ampliar
el capital con 150.000 euros, que
se destinarán, fundamentalmente, a
financiar sus estrategias de expansión
exterior y potenciar su plan de marketing, además de para implementar su
app de comercio electrónico a través
del móvil y desarrollar nuevas líneas
de producto. Actualmente, el 75 por
ciento del accionariado pertenece
a los socios fundadores y el resto a
otros accionistas.

El customizador es de última generación, una herramienta online desarrollada por la empresa, que ofrece una
gran calidad gráfica del producto con
visualización en 3D, preparada para
permitir ser utilizado para todo tipo de
productos personalizados, asegurando la escalabilidad del negocio.
El modelo de creación y producción de complementos de moda de

Para más información: ISABEL SILVELA
tfl.: 633 711 770 • info@customandchic.com • www.customandchic.com
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Nueva
normativa
europea contra
el dumping

Shoes from Spain B2B supera sus
expectativas
MÁS DE 900 TIENDAS SE HA REGISTRADO YA EN EL PORTAL B2B

Aspecto del portal de venta B2B Shoes from Spain.

Resultado de la votación en el Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo aprobó el
pasado 15 de noviembre una nueva normativa para protegerse del
dumping comercial de otros países.
Con esta nueva regulación, aprobada con 554 votos favorables, 48
en contra y 80 abstenciones, se
pretende proteger a las compañías
europeas ante la exportación de
productos con precios por debajo
del coste de fabricación gracias
a subsidios y rebajas fiscales en
sus países de origen, una práctica
conocida como dumping.
Entre las principales novedades
que incorpora esta normativa destaca que el impacto social y medioambiental sea tenido en cuenta
a la hora de decidir las medidas
antidumping y que el Ejecutivo
comunitario será el responsable
de vigilar la situación en los países
exportadores.
Los sectores europeos que en
mayor grado sufren las importaciones a precios por debajo del coste
desde países con exceso de producción y economías subsidiadas
son el de cerámica, acero, textil y
calzado.
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Más de 900 tiendas de todo el mundo
se han registrado como compradores
en Shoes from Spain B2B desde su lanzamiento en agosto de 2017. Con una
media de 60 tiendas nuevas cada semana, esta plataforma online de venta
B2B de calzado español ha superado
todas las expectativas durante sus tres
meses operativa. El 78 por ciento de los
compradores inscritos y validados son
tiendas extranjeras, lo que refuerza el
objetivo principal de Shoes from Spain
B2B de constituirse como un canal nuevo de venta al exterior para las marcas
de calzado españolas, destacando
su presencia en tiendas francesas (23
por ciento), italianas (17 por ciento) y
estadounidenses (7 por ciento).
En cuanto a los proveedores que ya
trabajan en la plataforma, ascienden a
30 las marcas españolas de zapatos
que comercializan sus catálogos a
través de la web. Firmas como Pons
Quintana, Kanna, Lola Cruz, Fluchos
y Martinelli ofrecen ya sus zapatos
en Shoes from Spain B2B, sumando
actualmente más de 2.200 productos
disponibles, donde convive tanto
el calzado de la temporada actual
como de temporadas anteriores para
atender pedidos de reposición. En
este sentido, se abrirá a lo largo del
mes de noviembre un nuevo plazo de
inscripción para recibir solicitudes de
marcas españolas que deseen sumarse al proyecto.

Asimismo, en los próximos meses
se profundizará en la promoción del
portal dirigida a nuevas tiendas de
calzado y boutiques de ropa en Europa y Estados Unidos. La campaña de
comunicación se ampliará durante los
primeros meses de 2018 coincidiendo con el calendario de ferias del
sector calzado y moda (theMicam,
FN Platform, Momad Shoes, Poznan
Fashion Fair, etc.).
Shoes from Spain B2B
Promovido por la Federación de
Industrias del Calzado Español
(FICE), Shoes from Spain B2B eCommerce es un punto de encuentro
digital para las marcas españolas de
calzado y compradores profesionales de todo el mundo. La plataforma
permite a las marcas españolas de
calzado acceder a nuevos puntos
de venta multimarca, tanto nacionales como internacionales, y cursar
pedidos online. Shoes from Spain
B2B e-Commerce cuenta con el
respaldo de Webhelp Payment
Services, empresa especialista en
gestión de cobros y que mantiene
contacto diariamente con más de
35.000 puntos de venta en Europa y
Estados Unidos. Además, la plataforma ha sido desarrollada por Uppler,
una empresa estadounidense con
amplia experiencia en la creación de
marketplaces B2B en los sectores de
moda y lifestyle.

Calzado que repele mosquitos
INESCOP INCORPORA REPELENTES ANTIMOSQUITOS AL CALZADO
La microencapsulación es una de las
técnicas más innovadoras a la hora de
producir materiales avanzados y multifuncionales en el calzado. Gracias a
esta técnica, un zapato puede liberar
de manera controlada sustancias activas con un efecto prologado. Una de
las aplicaciones de la microencapsulación que más desarrollo está teniendo
en el calzado es su uso con repelentes
de insectos. Al incorporar repelentes
en el calzado se minimiza el peligro
de contraer distintas enfermedades
contagiosa, como el dengue, la malaria o el virus Zika, relacionadas con las
picaduras de mosquito.
En este sentido, el instituto tecnológico Inescop, dentro del proyecto

Pieles con aceite repelente de mosquitos.

Inorcap II, trabaja actualmente en
la generación de microcápsulas
naturales de gran resistencia capaces
de contener repelentes de insectos
o aceites antimicrobianos. Estas sustancias concentradas en minúsculas
cápsulas pueden incorporarse en los
materiales que componen el calzado
y programar su rotura paulatina durante su uso.

«Condiciones
de miseria»
en el calzado
italiano de lujo
La campaña Cambia tus zapatos
ha investigado qué hay detrás de
la fabricación de los zapatos de
tres de las marcas de lujo más
importantes de Italia: Tod´s, Prada
y Geox. En él se desvela que la
mayoría de los zapatos comercializados por estas tres marcas
están producidos en fábricas
externalizadas en Serbia, Albania,
Myanmar o Indonesia, «donde los
trabajadores están mal pagados y
las condiciones laborales son miserables», explican desde Cambia
tus zapatos.

NOTICIAS

«Historia de la
Moda +
Tendencias»

Cartel del curso «Historia de la Moda +
Tendencias».

¿Qué es la moda? ¿Por qué unas
triunfan y otras no? ¿Quién impone
lo que está de moda? ¿Qué son
las tendencias? ¿Cuáles son las
principales oportunidades de negocio que ofrece la moda? Para dar
respuesta a estas y otras muchas
preguntas, el Museo del Calzado de Elda (Alicante) organizó a
finales de noviembre y principios
de diciembre el curso Historia de la
Moda + Tendencias, impartido por
la diseñadora de calzado Andrea
García Garro.
El curso estuvo dividido en dos
partes. La primera consistió en un
seminario que dio a conocer los
principales cambios que ha sufrido
la moda a lo largo de los diferentes
períodos históricos. Se realizó un
recorrido histórico a través de las
etapas en las que se divide la historia de la moda y, mediante soporte
audiovisual, se expuso aquellos
hechos históricos que han influido
en la creación y el desarrollo de
una industria tan importante como
es la industria de la moda hoy en
día. Además, se profundizó dentro
de cada etapa y cada época destacando aspectos esenciales de la
vestimenta masculina y femenina,
los accesorios y, por supuesto, el
calzado. Asimismo, analizaron los
principales influencers o prescriptores de moda, así como las diferentes plataformas y redes de difusión.
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Fit2Com lanzará en 2018
su proyecto sobre calzado cómodo
EL PROYECTO ASPIRA A FORMAR A NUEVOS PROFESIONALES
Fit2Com aspira a formar a profesionales especializados en la producción
de calzado de confort. Para ello,
los organizadores de este proyecto
europeo pondrán en marcha en las
próximas semanas un programa
piloto para probar los contenidos que
compondrán el currículum del curso,
el cual comenzará a principios de
2018.
Los socios del proyecto se reunieron
los días 7 y 8 de noviembre en Madrid
para fijar los contenidos del programa piloto que servirá como prueba
previa a la implementación definitiva
de Fit2Com. Este curso formará a
profesionales del sector del cazado
en temas relacionados con la salud y
la comodidad aplicadas a los zapatos.
El objetivo es hacer compatible moda
y comodidad en el calzado mediante
la aplicación de las últimas tecnologías en antropométrica y funcionalidad del pie.
El proyecto dará comienzo a principios del próximo año, y en él participarán alumnos de toda Europa. El
curso se impartirá de manera online

bajo la supervisión tutorizada de un
grupo de profesores.
En el proyecto Fit2Com participan
distintas instituciones de Portugal,
Alemania, Bélgica, Rumanía y España
(con la colaboración del instituto
tecnológico Inescop y el Instituto
Europeo de Diseño de Madrid), y
está coordinado por la Confederación
Europea de la Industria del Calzado
(CEC).
La comodidad en el calzado
Según un estudio presentado por
CEC, el 98 por ciento de los europeos
considera la comodidad como uno
de los aspectos más importantes a
la hora de adquirir sus zapatos, por
delante de la calidad, el precio o el
diseño. Además, el 48 por ciento de
los entrevistados reconoce sufrir algún
tipo de dolencia en sus pies relacionada con su calzado. Asimismo, el
50 por ciento de los consumidores
europeos afirma que tiene dificultades
para encontrar zapatos que les sean
cómodos, y achacan esta dificultad a
la escasa oferta de calzado de confort
existente en las tiendas.

Incertidumbre ante el acuerdo de
libre comercio entre UE y Vietnam
Tras la firma del acuerdo de libre
comercio entre la Unión Europea y
Vietnam, la industria europea del
calzado y cuero se muestra expectante por saber cómo le afectará la
desaparición del 99 por ciento de las
imposiciones arancelarias, prevista
para el próximo 2019.
Actualmente, el país surasiático es
uno de los grandes exportadores en
estos sectores, tan solo superado por

China y la India. Solo en los primero nueve meses del presente año,
Vietnam ha vendido en el exterior
zapatos y artículos de cuero por un
valor superior a los 11.100 millones
de euros, lo que supuso un 11,4 por
ciento más que en el mismo período
de 2016. Europa es, tras los Estados
Unidos, el segundo mayor importador
de artículos de cuero y calzado de
Vietnam, con unos 4.241 millones de
euros al año.

Los premios Lápiz de Oro eligen
los mejores diseños de calzado
IGNACIO CANTOS Y JORGE MURILLO, GANADORES EN ESTA EDICIÓN

Izq., Dream Bellator de Ignacio Cantos. Dcha., Eritia de Jorge Murillo.

El pasado 17 de noviembre se celebró
la ceremonia de entrega de la vigésimo segunda edición de los premios
al diseño de calzado Lápiz de Oro.
En esta ocasión, el galardón al mejor
diseño en la categoría de Zapato acabado de mujer fue a parar a manos de
Ignacio Cantos, por su modelo Dream
Bellator. El correspondiente a la categoría de Diseño tuvo como vencedor
a Jorge Murillo, por su obra Eritia. Por
último, el premio especial del AMPA
del IES La Torreta recayó sobre Sofía
Ruiz, por su trabajo Reina.
Desde 1984, el Instituto de Educación
Secundaria La Torreta de Elda (Alicante) convoca este certamen de manera

bianual, con el objetivo de promover
iniciativas creadoras en el mundo
de la moda, así como para servir de
cauce a las inquietudes creativas de
jóvenes talentos del mundo del diseño
y del calzado.
En esta edición, se presentaron 23 maquetas y 66 diseños, por parte de 32
jóvenes diseñadores, y se repartieron
10.000 euros en premios. Además, los
galardonados podrán disfrutar de una
beca de formación en el Colegio Europeo de Diseñadores de Accesorios
y Calzado (Cedac), valorada en 6.000
euros, y sus diseños se expondrán en
un espacio propio dentro de la feria
madrileña de calzado Momad Shoes.

El calzado
protagoniza
el listado
Cepyme500
Las pymes del sector del calzado son de las que registraron un
mayor crecimiento económico el
pasado año. Prueba de ello es que
el calzado es uno de los sectores
con mayor representación dentro
del proyecto Cepyme500 2017,
un listado que elabora anualmente la Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa
(Cepyme) en el que identifica las
500 pymes con mayor crecimiento
empresarial durante el último año,
«tanto por sus resultados como
su capacidad para generar valor
añadido, empleo, innovación y
proyección internacional».
En total, 16 firmas zapateras han
sido seleccionadas entre las pymes
«más relevantes de la economía
española». Marcas como Gioseppo, Baerchi, Dorking, Arneplant,
Callaghan, Garvalín, Calzados
Robusta, Pitillos, Dian, Magnanni,
Fal Calzados, Arneplant o Joma
Sport forman parte de este grupo
de empresas Cepyme500, elegidas
a través de exhaustivo análisis de
variables financieras e indicadores
de innovación y expansión internacional.

NOTICIAS

«Hacia la transformación digital del calzado»
CLAVEI Y AVECAL ORGANIZAN UNA JORNADA SOBRE TECNOLOGÍA APLICADA AL CALZADO
El pasado 15 de noviembre se celebró
en Elche (Alicante) el encuentro
«Hacia la transformación digital en
el sector de la moda y el calzado».
Organizado por la compañía Clavei y
la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), la jornada
aportó información sobre los principales avances tecnológicos que pueden
ayudar a las firmas de calzado a
diferenciarse. Entre otros temas, se
habló de tratamiento de datos, lean
manufacturing, robótica, habilitadores
digitales y trazabilidad.
El encargado de inaugurar la jornada
fue Joaquín Garrido, director de Industria 4.0 de Clavei, quien aseguró que
las marcas de calzado deben «prepararse para ser digitales o desaparecer»;
y vaticinó que «en los últimos cinco
años todo va a cambiar más que en
los últimos 30 años». Por este motivo,
el sector del calzado está condenado
«a ser protagonistas del cambio hacia
la digitalización» ya que el grado de
adaptación a la era digital va a marcar
«el valor diferencial» de las empresas
del futuro. En este sentido, Garrido
advirtió que «el clúster del calzado todavía no se ha tomado en serio que los
datos tienen que fluir digitalmente».
A continuación, Antonio Rojas, director de Diseño de Clavei, trató la estandarización de datos y RFID. Se trata
de una tecnología libre que permite
hacer un modelo de la comunicación
entre proveedor y fabricante o fabricante y tienda, con un formato digital
que abarca desde la toma del pedido,
recepción de la materia prima, fase de
fabricación, envío y recepción por el
cliente.
Tras él, Miguel Ángel García, responsable de Mejora Continua de
Pikolinos, explicó la aplicación del
lean manufacturing en la fabricación del calzado. Los beneficios de
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Ponentes en el encuentro «Hacia la transformación digital en el sector de la moda y el
calzado».

este método se resumen en tres: la
implicación de la gente (engagement),
la eficiencia en los procesos y la
excelencia para tener éxito de forma
continua. Según García, en Pikolinos
los beneficios obtenidos con esta
metodología de trabajo son un equipo
implicado en la mejora de resultados,
con un cumplimiento del 95 por ciento
de la planificación semanal; reducción
de los plazos de servicio; mejora de la
productividad por sección y general;
mejora del índice de calidad, y posibilidad de afrontar retos futuros como la
automatización.
José María Sabater Navarro, experto
en robótica de la UMH, habló de la
robótica colaborativa y sus ventajas
frente a la robótica industrial actual.
Para Sabater, los nuevos robots comparten espacio con personas o con
otros robots y no requieren de las costosas medidas de seguridad actuales
para los brazos robóticos. «Hablamos de robots que no sustituyen al
operario, sino que les ayuda a hacer
las tareas mejor para aprovechar las
características de ambos», explicó.
Por su parte, Eduardo Calabuig,
director tecnológico CAD/CAM de
Inescop, avisó de que «la empresa
que no sea capaz de afrontar este
cambio digital se va a encontrar cada
vez con más competidores». Para
evitar ser superado, Calabuig apuesta
por la tecnología y procesos digitales
para el desarrollo de hormas, diseño

y modelado de producto con sistemas
2D y 3D. Estos sistemas CAD/CAM de
diseño permiten escanear materiales
con sus texturas modelando todos los
elementos que componen un zapato,
además de facilitar las fichas de fabricación y las imágenes del producto
terminado sin necesidad de fabricar
muestras, además de servir para catálogos, ecommerce, proporcionar a los
robots información geométrica para
la fabricación del calzado y hasta
digitalizar el pie para fabricar calzado
personalizado.
El director de Witrac, Javier Ferrer,
explicó la importancia de la trazabilidad en la industria del calzado. Para
ello, habló de sensores inteligentes y
geolocalizadores para conseguir una
mayor trazabilidad del producto y facilitar su localización y los procesos de
logística. Ferrer resaltó que con estos
sistemas inalámbricos se produce un
ahorro y un retorno muy significativo
para las empresas.
Finalmente, Héctor Gomis, director
de BI&Analytic en Clavei, clausuró la
jornada con una ponencia sobre «el
poder de los datos». Gomis hizo hincapié en que «la clave es la información que podemos sacar de nuestras
organizaciones para fomentar una
estrategia de mejora continua y de
orientación al dato, pues debemos
saber que una empresa que tiene implantado este proceso toma decisiones cinco veces más rápido».

BALANZA COMERCIAL

Enero-septiembre 2017

Balanza comercial de calzado
El valor de las exportaciones españolas de calzado se
mantiene prácticamente igual que en el año pasado.
A pesar de que el valor de las
exportaciones españolas de calzado continúa bajando, entre enero y
septiembre del presente año lo hizo
en porcentajes muy pequeños, lo que
parece indicar una estabilización del
precio de las ventas de calzado en el
exterior. De esta manera, nuestra balanza comercial continúa mostrando
un desequilibro a favor de las importaciones: en los nueve primeros meses
de 2017 España compró en el exterior
186 millones de euros en zapatos más
que los que vendió.
Según la Dirección General de
Aduanas, durante los tres primeros
trimestres de 2017, las firmas zapateras españolas vendieron en el
extranjero 127,3 millones de pares
por un valor de casi 2.129 millones de
euros. En comparación con el mismo
período de 2016, las exportaciones de
calzado crecieron un 1,82 por ciento
en términos de cantidad y cayeron un
leve 0,05 por ciento en valor. El precio
medio del par exportado entre enero
y septiembre del presente año fue de
16,72 euros.
En cuanto a las importaciones, en
los nueve primeros meses de 2017,
España adquirió en el extranjero 246,2
millones de pares de zapatos por un
valor de casi 2.315 millones de euros.
Nuestras importaciones de calzado
crecieron con respecto al mismo
período del pasado año un 1,38 por
ciento en términos de cantidad y un
3,65 por ciento en valor. El precio medio del par comprado en el extranjero
durante este período fue de 9,4 euros.

Fuentes: D.G.A. Elaboración Inescop -FICE.
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Madrid, 2-4 de marzo

Momad Shoes
Las próximas ediciones de Momad Shoes traerán
consigo novedades, para buscar generar nuevas
sinergias con el sector de la moda.

La organización de la feria Momad
Shoes ha anunciado novedades de
cara a su próxima edición, la cual
tendrá lugar del 2 al 4 de marzo de
2018 (de viernes a domingo). En su
próxima convocatoria, el certamen
madrileño de calzado y accesorios
presentará un nuevo concepto de
stand modular, en el que se incrementará la altura hasta los dos
metros, equiparándose así a los
diseños que se pueden encontrar en
otras ferias de carácter internacional.
Asimismo, la organización también
ha anunciado que en las siguientes convocatorias del certamen se
profundizará en la dinamización de
las diferentes zonas de exposición
y se buscará generar más sinergias
con otras propuestas de moda. Esto
significa que la segunda edición del
año de Momad Shoes, que en otras
ocasiones se celebraba en solitario,
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se hará coincidir nuevamente con
el certamen de moda textil Momad
Metrópolis.
Buenos resultados
La pasada edición de septiembre de
Momad Shoes cerró con un balance final «razonablemente positivo»,
según palabras de su director, Jaime
de la Figuera. La feria acogió las
propuestas y colecciones para la
próxima primavera-verano 2018 de
220 expositores, en representación de
unas 400 marcas, y se ocuparon unos

8.400 metros cuadrados expositivos.
El número de visitantes se incrementó
un 5 por ciento superando los 5.000
compradores.
Convocatorias de 2018
La organización de Momad Shoes ya
ha confirmado las fechas de celebración de sus próximas ediciones de
2018, las cuales se desarrollarán del 2
al 4 de marzo y del 7 al 9 de septiembre de 2018, en esta segunda edición
del año en coincidencia con Momad
Metrópolis.

Horario: de 10.00 a 19.00 h. El último día la feria acaba a las 16.00 h.
Lugar: Ifema. Avenida Partenón, 5. Madrid.
Periodicidad: Bianual.
Web: www.ifema.es/momadshoes_01.com.
Nº de expositores: Alrededor de 220.
Nº de visitantes: Más de 5.000.

Elche (Alicante), 14 y 15 de marzo

Futurmoda

La pasada edición de la feria ilicitana Futurmoda
continúa creciendo y amenaza con desbordar la
capacidad de la Institución Ferial de Alicante (IFA).

La organización de la última edición
del Salón Internacional de la Piel,
Componentes y Maquinaria para el
Calzado y la Marroquinería considera
que «se han cumplido los objetivos».
La feria ilicitana de la industria auxiliar
del calzado y la marroquinería presentó el pasado 25 y 26 de octubre
las colecciones de un total de 309
expositores, en representación de
más de 500 marcas. En total, se ocupó un espacio superior a los 12.000
metros cuadrados. Aunque la mayor
parte de los participantes en la feria
sigue siendo española, destacó en

esta última convocatoria la elevada
presencia de empresas internacionales de países como Italia, Portugal,
Arabia Saudí, China, Brasil, Alemania
o Rusia.
En cuanto al número de visitantes, se
calcula que se superó la cifra de los
6.300 profesionales, llegados de más
de 30 países de todo el mundo. «La
feria ha ido bien, se han hecho contactos y operaciones», afirman desde
la Asociación Española de Empresas
de Componentes para el Calzado
(AEC), organizadores del certamen.

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 exposistores octubre 2017: 309.
Nº de visitantes octubre 2017: Alrededor de 6.300.

Por sectores, nuevamente, la industria
de los curtidos fue la que más expositores aportó a la feria, un total de 135.
Le siguió el sector de los componentes con 89, el de tejidos con 70, el de
suelas y tacones con 64, el de maquinaría con 26 y el de químicos con 16.
Crecimiento sostenido
En las últimas 5 ediciones, Futurmoda
ha aumentado su tamaño en un 70
por ciento, ocupando actualmente
casi toda la superficie expositiva
del pabellón 2 de la institución ferial
alicantina En este sentido, el certamen
deberá afrontar el desafío de mantener un crecimiento continuado sin que
la infraestructura y la logística de la
feria se vean desbordadas.
En este sentido, la organización del certamen ya ha confirmado las fechas de
su próxima edición, la cual se desarrollará los días 14 y 15 de marzo de 2018.
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Milán (Italia), 20-22 de febrero

Simac-Tanning Tech
La organización de las dos ferias italianas Simac y
Tanning Tech ha confirmado que se superarán las
cifras de participación de ediciones anteriores.
A falta de pocos meses para la celebración de la próxima edición de las
ferias Simac y Tanning Tech, la organización de ambos certámenes especializados en maquinaria aplicada a
la curtición, calzado y marroquinería,
ha confirmado que se superarán las
cifras de participación de ediciones
anteriores. «El proceso de solicitud
de espacio ha finalizado, y podemos
decir que el número de expositores
en la edición de febrero de 2018 será
más alto que la última vez», avanza
Gabriella Marchioni Bocca, presidenta
de la asociación Assomac, organizadora de los eventos feriales.
Estos dos certámenes, que se celebrarán del 20 al 22 de febrero de 2018
en Fiera Milano Rho en Milán (Italia),
no solo convocarán un mayor número de empresas participantes, sino
que sus stands también serán más
grandes. «La creciente demanda de
espacio por parte de los expositores
evidencia la apuesta de las empresas
por presentar su oferta en stands más
grandes y abiertos», anuncia Marchioni Bocca. En la pasada edición de
febrero de 2017 se llegaron a ocupar
casi 19.000 metros cuadrados de
espacio expositivo.
Por otro lado, Simac y Taning Tech
también tienen previsto contar con
más presencia internacional, tanto de
empresas como de visitantes compradores. «Este evento es una oportunidad única e ineludible para toda
la industria internacional del sector
de la maquinaria para la producción
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de calzado y cuero; un sector cada
vez más dinámico y centrado en el
lanzamiento de tecnologías eficientes
y ecológicas», sostiene la presidenta de Assomac. En este sentido, se
espera que alrededor de 300 firmas
internacionales, procedentes de más
de 25 países, expongan en la próxima
edición de Simac y Tanning Tech.
Como en convocatorias anteriores, la
próxima edición de febrero de 2018 se
centrará en promover la adaptación
del sector a la industria 4.0, así como
a la fabricación sostenible y respetuosa con el medioambiente. «Por el
momento, el mercado se mueve en
una dirección precisa e irreversible:
nos pide soluciones tecnológicas
capaces de satisfacer necesidades ligadas al cuidado del medioambiente,
pero también transparencia, responsabilidad social, procesos productivos
innovadores, simplificación y automatización», explica Marchioni Bocca.

Horario: de 9.00 a 18.30 h. (Último día de 9.00 a 17.00 h.).
Lugar: Fiera Milano Rho. Strada Statale del Sempione, 28
Periodicidad: Anual.
Web: www.simactanningtech.it.
Superficie de exposición en 2017: 18.750 metros cuadrados.
Nº de expositores 2017: Alrededor de 300.

Düsseldorf (Alemania), 11 y 13 de marzo

Gallery Shoes
La feria alemana de calzado celebrará su segunda
edición, en donde se espera que expongan más de
500 primeras marcas europeas.
La feria internacional de calzado
Gallery Shoes ultima los preparativos
de su próxima edición, la cual tendrá
lugar del 11 al 13 de marzo en el
recinto ferial Areal Böhler de Düsseldorf (Alemania). Se espera que en
ella se reúnan más de 500 marcas
europeas de calzado, segmentadas
en cinco áreas diferenciadas: Premium, Contemporary, Urban, Comfort
y Kids.
En cuanto al número de visitantes,
la organización cree que se superarán los cerca de 9.200 compradores
profesionales europeos que acudieron
a la pasada convocatoria. En este
sentido, la organización se ha marcado como objetivo el de atraer a un
mayor número de visitantes del norte
de Europa.
En su primera edición, celebrada a
finales de agosto de 2017, Gallery
Shoes contó con la participación de
medio millar de marcas de calzado
llegadas de 16 países. En total, 71
firmas españolas expusieron en la edición inaugural de la feria. No obstante,
desde la organización confían en
superar esta cifra de cara a la edición
de marzo de 2018.
Horario: de 10.00 a 19.00 h. (último día 10.00 a 18.00 h.).
Lugar: Areal Böhler - Hansaallee 321.
Periodicidad: Bianual.
Web: www.gallery-shoes.com.
Nº de marcas expositoras en agosto 2017: 500.
Nº de visitantes en agosto 2017: 9.200.

Fechas confirmadas
Las fechas para las ediciones de
2018 de Gallery Shoes serán del
11 al 13 de marzo y del 2 al 4 de
septiembre.
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Calzado • Tendencias clave

Informe realizado por

MUJER Y HOMBRE • PRIMAVERA-VERANO 2018

www.trendstop.com

BOTAS DE
AGUA A LA
MODA

Marni.

Chanel.

Palmer Harding.

MM6 Maison Margiela.

La bota Wellington se reinventa en la temporada primavera-verano 2018 con mayor sofisticación y moda.
Destaca el uso de plásticos y revestimientos brillantes de vinilo más allá del caucho, que aportan un estilo que
traspasa estaciones.

FIESTA
EN LA PLAYA

Marc Jacobs.

Fenty x Puma.

Xiao Li.

Mary Katrantzou.

La chancla de piscina se adapta a las grandes tendencias de la moda, manteniendo en todo momento su estética
deportiva. Las partes superiores de satén, las correas de neopreno y los colores flash aportan un toque vanguardista a este calzado, de igual manera que el tacón en las flip-flops serán un diseño clave en la próxima temporada.

ZAPATILLAS
BLANCAS

Versus Versace.

Céline.

Anrealage.

Assembly x Collina Strada.

Las clásicas deportivas blancas inspiran a los grandes diseñadores de moda de cara a la temporada primaveraverano 2018. La alta tecnología de las zapatillas de competición se mezcla con otros componentes técnicos y
muchos adornos. Contornos futuristas, colores blancos y suelas en una pieza crean unos modelos ultramodernos.
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LA EVOLUCIÓN
DE LA CORREA
TRASERA

Hermès.

Damir Doma.

Fendir.

Hed Mayner.

Las sandalias clásicas con correa trasera evolucionan y se convierten en un estilo híbrido y contemporáneo. Los
mocasines y los slip-ons de talón abierto y partes superiores más formales contrastan con los estilos deportivos y
elásticos. Las correas anchas dan mayor sujeción al zapato y la suela deportiva aporta una estética más relajada.

DOS TONOS

Marni.

Emporio Armani.

Wallter Van Beirendonck.

Prada.

Las partes superiores de dos tonos aportan un toque nuevo a los clásicos zapatos de vestir. Tanto los Derby
como los Oxford varían sus diseños con más color en las correas, cordones y partes superiores. Se busca conseguir un aspecto artesanal.

SUELAS
INFLADAS

Dior Homme.

Emporio Armani.

Rick Owens.

D Gnak .

El calzado deportivo adopta un enfoque maximalista esta temporada con suelas con mucho volumen. Suelas
gruesas y exageradas que se asemejan a ruedas de tractor emergen con fuerza en la próxima temporada
primavera-verano y probablemente también en la siguiente de invierno.
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www.3dids.com

Personalización en la producción y
venta de calzado: la técnica definitiva
para dotar de valor al producto

Cada consumidor es único y valora
mucho más cualquier producto fabricado de forma que pueda hacerle
sentirse distinto y especial gracias
a él. Esta afirmación es llevada al
extremo por las estrellas del deporte y
el espectáculo en los EE. UU., donde
cada uno intenta tener una línea
propia de zapatillas deportivas, ropa o
cosméticos; pero es una tendencia a
la que ya se han sumado las principales marcas de calzado deportivo
como Nike, Reebok o Adidas y cada
vez se incorporan más marcas de calzado en España. Marcas como Made
in Me, Ricardo Caballero o Mr. Jhon’s
ya ofrecen la posibilidad de diseñar y
personalizar el zapato de forma online
en su e-commerce.

va a ser la estrategia que permita a
las marcas independientes combatir
la tendencia creciente de los grandes
marketplace de producir bajo su marca los productos más demandados y
por otro va a dotar de un valor añadido
al producto que aumenta su valor económico al aumentar el valor emocional
que le otorga el comprador».

La personalización de los productos
es el culmen de la diferenciación que
busca el consumidor de moda, donde
realmente se ve reflejado e identificado con el producto, pues tiene «algo
de él». Para Andrés de España, CEO
de la consultoría de e-commerce
especializada en calzado y moda
3dids.com, «la fabricación y comercialización personalizada por un lado

Estamos hablando de ofrecer al
consumidor la posibilidad de elegir
no solo el acabado o el color de su
zapato, si no de poder diseñarlo a su
medida para conseguir un producto
único y singular que refleje su personalidad y entregárselo tan rápido
como un zapato de serie. Esto exige
diseñar, producir y vender productos en menos tiempo y pasa, forzo-
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samente, por la digitalización del
proceso desde la comercialización a
la producción.
Comercialización
La personalización viene a ser el 3.0 del
e-commerce, pues el comprador ahora
no solo puede comprar, puede diseñar
e incluso influenciar a otros consumido-

«La personalización va a
permitir combatir la tendencias
de los grandes marketplaces»
res con el resultado de su diseño. Pero
a los consumidores hay que ponérselo
fácil, más que crear un producto desde
cero, demandan poder adaptar un
producto modificándolo según la inspiración que recogen de los influencer:
famosos, diseñadores y los modelos
propuestos por las marcas.
A la hora de diseñar una herramien-

ta para personalización, Andrés de
España aboga por no ofrecer un
exceso de opciones, pues el consumidor no es un diseñador y debe
percibir el proceso como algo fácil y
agradable. En este sentido afirma que
«hasta ahora los personalizadores
estaban realizados por informáticos
y buscaban resolver el problema
técnico, sin pensar en la experiencia
de cliente». Por suerte ya comienzan
a estar disponibles herramientas
personalizadoras con procedimientos intuitivos y que prácticamente
guían al consumidor en el proceso
de creación de su zapato. Por eso es
muy importante que el marketing para
este tipo de productos esté dirigido
a inspirar al consumidor, mientras la
app le ofrece una gama de modelos
básicos, con opciones alineadas con
las tendencias del momento. Para
Andrés de España, «la mayoría de los
clientes se conforman con introducir
una o dos características propias en
el producto».
Entre los consumidores, hay mucha
capacidad de dotar a los productos
de una marca de detalles (innovaciones) que mejoren su propuesta
de valor. Las tendencias del social
design abren caminos a las marcas
para conocer cómo piensan sus
clientes en todo el mundo sobre sus
productos y sus posibilidades y aprovechar ese valor.
La herramienta para facilitar la
decisión del cliente a la hora de
personalizar su producto debe ser
una aplicación digital. Esa app nos
va a permitir disponer de la versatilidad necesaria para ofrecer todas las
opciones que queramos proponer y
la agilidad necesaria para conocer
cuáles son las personalizaciones
más demandadas en cada momento
para poder incorporar o retirar opciones rápidamente y la posibilidad
de ofrecer visualmente un modelo
básico a partir del cual el cliente
pueda comenzar la personalización
y pueda comprobar el resultado final
de su elección. Trabajar con una

herramienta digital permite ofrecer
productos personalizados a través de
e-commerce, el canal que más crece
en el sector y conectar directamente
y sin intermediarios con el sistema de
producción de la fábrica.
Con la personalización se consigue
la flexibilidad necesaria para adaptarse a los ciclos, mucho más cortos,
del fast fashion que se impone en el

prácticamente individualizado, es
decir personalizado».
Los fabricantes y marcas conocen
ya la necesidad de implantar este
modelo basado en la introducción
de tecnologías digitales no solo en la
producción, si no en toda la cadena
de valor de la industria. Es necesario
que la fábrica pueda recibir el pedido
de forma digital y que, mediante pro-

«La mayoría de los clientes se
conforma con incorporar una o
dos características al producto»
mundo de la moda desde el diseño
a la producción y aumenta considerablemente las posibilidades de
sincronización de la oferta con la demanda del mercado frente al modelo
tradicional, donde se diseñaban los
modelos con una año de antelación
con la esperanza de que coincidieran
con la tendencia del año siguiente.
Un riesgo demasiado grande.
Industria 4.0
Para el CEO de la consultoría de
innovación especializada en la
industria del calzado Innovarty,
Alfonso Morant, «una tendencia que
las empresas del sector no pueden
obviar es un sistema de producción
que ofrezca al consumidor un artículo
de calidad, hecho a medida, con
entrega inmediata y con un servicio

cesos automatizados, pueda responder a la producción personalizada.
Hace tiempo que la industria española del calzado se ha dado cuenta de
que fabricar calzado de gama baja
ofrece pocos incentivos. Transformar
la industria para conseguir fabricas
inteligentes que mediante tecnologías digitales puedan permitir, entre
otras cosas, que el consumidor
decida sobre su producto es ya un
elemento clave para la competencia
y la supervivencia en el sector.
En un enfoque estratégico, permitir
que el comprador o compradora personalice sus zapatos añade un valor
emocional al producto y a la marca,
con el que los grandes marketplace
van a tener difícil competir.
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Configuradores web de calzado

Catálogo virtual de modelos de calzado.

Cada vez son más las empresas de calzado que están optando por las nuevas tecnologías, adaptando sus
procesos de fabricación y diseño para mejorar su capacidad y competitividad, y poder así hacer frente a las
nuevas demandas del sector.

*
Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigida a
centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana
para proyectos de I+D de carácter no económico
realizados en cooperación con empresas para el
ejercicio 2017. Proyecto apoyado por el IVACE
(Generalitat Valenciana) y cofinanciado en un
50% por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro
del Programa Operativo FEDER de la Comunitat
Valenciana 2014-2020, con número de expediente IMDEEA/2017/15
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Con la incursión de la Industria 4.0, se
abre un amplio abanico de posibilidades para la mejora de los diferentes
procesos de fabricación, diseño y
distribución del calzado. Por lo tanto,
ahora más que nunca, los centros
de investigación y desarrollo como
Inescop se convierten en un pilar
indispensable para llevar a cabo con
éxito esta nueva etapa.
Las soluciones que ofrecen los sistemas CAD de Inescop y el grado de
integración e interoperabilidad entre
ellos hacen que sean las herramientas idóneas para la digitalización de
los procesos de diseño y fabricación
de la empresa. De hecho, la calidad
y optimización del contenido virtual
generado, facilita un sinfín de posibilidades de explotación de la tecnología
web para emprender nuevos modelos
de negocio que mejoren la competitividad de la empresa.

En este sentido, Inescop está trabajando en el proyecto Pasocon
«Configuradores Web de Calzado»
IMDEEA/2017/15, que cuenta con el
apoyo del Ivace (Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial) y de
la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder), para proporcionar a las empresas la experiencia y conocimientos
necesarios para llevar a cabo un
desarrollo de estas características con
las mayores garantías de éxito.
Debido a la gran diversidad de aplicación de los combinadores de calzado,
no existe un modelo único para todas
las situaciones, si no que es necesario personalizar su apariencia y uso
dependiendo de cada caso. La venta
online es el caso práctico más habitual y conocido. No obstante, existen
otros muchos casos de aplicación
como por ejemplo si se utiliza como

Toma de decisiones sobre el modelo virtual.

herramienta de catálogo virtual, ya
sea para comerciales o como muestrario en la página web de la empresa,
de manera que se puede disponer de
infinidad de muestras de un modelo
en una tablet o smartphone, sin necesidad de tener que transportar los
pesados muestrarios.
Esta nueva tecnología también se
puede utilizar de forma interna en la
empresa, concretamente en las diferentes fases de diseño de prototipos
y validación de modelos. Gracias al
contenido virtual foto realista del zapato se validan las diferentes líneas y
diseños propuestos, sin la necesidad
de haber fabricado la muestra física,
lo que permitirá una reducción notable
de los costes y tiempos, repercutiendo directamente en una fabricación
más eficiente y en una mejora de la
competitividad de la empresa.

Además, este concepto se puede
extender a otras áreas del sector del
calzado, como por ejemplo como
catálogo de pieles virtuales o para
una empresa de diseño y fabricación
de pisos, donde un configurador de
modelos le permitiría disponer de un
modelo virtual sobre el que probar
diferentes combinaciones del piso y
determinar cuál es el más adecuado.
Otra forma de explotación de esta
tecnología es su utilización como herramienta de marketing y publicidad,
ya sea para eventos promocionales
de los modelos virtuales o para la generación del contenido digital que se
utiliza en campañas publicitarias.
Por otra parte, el gran volumen de
información que se genera del uso de
estos sistemas, se puede combinar
con herramientas de análisis de datos

masivos o técnicas big data, para
poder realizar estudios detallados de
tendencias de mercado y en definitiva, para disponer de información muy
importante y valiosa para la empresa.
Estos son solo unos de los ejemplos
de aplicación más relevantes sobre los que se podría explotar esta
tecnología web emergente basada
en los configuradores de calzado,
pero existen otros muchos más. De
hecho, la evolución de la tecnología
extenderá aún más sus posibilidades
de explotación, lo que hacen que sea
una herramienta indispensable para
la empresa si quiere sacar el máximo
partido al contenido digital que ya
están utilizando.

Concepto de configurador aplicado a los pisos de calzado.
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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 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:
Ttlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • www.dechics.com
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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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Pitillos, ligereza con estilo
La incorporación de nuevos materiales para conseguir la
máxima ligereza es el eje central de la colección otoñoinverno de la marca Pitillos. La firma apuesta por la renovación de los básicos del pasado invierno, incorporando
nuevos materiales en algunas de sus líneas más emblemáticas, como Oxford Light o Boogies. Pitillos ofrece un

amplio abanico de modelos para hombre y mujer, pero
el indiscutible top seller en la próxima temporada será
el mocasín bicolor con borlas, una versión muy actual
del tradicional Oxford, elaborado en España con piel de
primera calidad. La opción perfecta si buscas moda y
confort.

Para más información:
tlf. 941 38 27 12 • www.grupopitillos.com
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Rhenoflex, línea eco-friendly para el calzado
Fruto de sus últimas investigaciones y de estudios medioambientales y de sostenibilidad, la producción de planchas
y polvo termoplástico es la última contribución de Rhenoflex
al mundo del calzado.
Desde 1952, año de su fundación, esta firma inició una
larga trayectoria de fabricación y desarrollo de innovadores
materiales que la han situado en una posición de liderazgo
a nivel mundial.
Compromiso de calidad y uso de materiales orgánicos de
relleno, como madera, hojas, paja, cáscara de arroz, hierba,
café molido, etc., centran el desarrollo de la nueva línea de extrusión, a la que se aplican las últimas tecnologías alemanas.
Control, garantía de origen, reciclaje y cumplimiento de
leyes y directrices nacionales e internacionales son las claves para lograr un 100 por cien de productos ecológicos.
También el llamado «desperdicio cero» es otro gran reto al
que sus científicos e ingenieros orientan sus esfuerzos. La
línea eco-friendly es el modelo a seguir.
Rhenoflex, nuevas soluciones para un mundo eco-sostenible.

Para más información:
C/ José María Pemán, 24 • 03201 • ELCHE (Alicante) •
tlf.: 696 173 969 • alberto@rhenoflex.es • www.rhenoflex.es
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¿Qué equipo se necesita
para obtener la imagen
perfecta del producto?
Hoy las cámaras digitales han conseguido tal nivel técnico
que incluso las cámaras DSLR de gama baja pueden
producir muy buenos resultados fotográficos. El elemento
clave es la iluminación: su intensidad, la calidad y cómo
se está utilizando. La calidad de la luz determinará cómo
se reproducen los colores del producto en la imagen. Otro
elemento a tener en cuenta es el fondo, que debe ser neutro de color y uniforme (blanco o gris), por lo que será más
fácil quitarlo usando un software como Photoshop.
Una alternativa a los estudios tradicionales, más barata
y productiva, es el estudio de fotografía automatizada.
Un buen ejemplo de ello es la solución de fotografía
automatizada de Orbitvu, Alphashot, que incluye cámara,
iluminación LED de alta calidad, fondo retroiluminado,

soporte de cámara con plataforma giratoria motorizada
y software avanzado. La gran ventaja de esta solución
es que incorpora parámetros de cámara predefinidos,
iluminación y configuración de procesamiento de imagen
para productos típicos (plantillas de imagen) por lo que
es muy fácil de operar. Una máscara automática permite reproducir instantáneamente imágenes con el fondo
eliminado, por lo que se puede obtener el blanco puro.
El plato giratorio motorizado se utiliza para realizar varias
tomas del mismo artículo de varios ángulos o para crear
la imagen de 360°. Las imágenes de salida se recortan
automáticamente, se escalan y se exportan para estar
listas para su uso en la web. De esta manera se consigue
un procesamiento de imagen más rápido y de una manera más sencilla.

ALPHASHOT XL PRO LED

ALPHASHOT 360

Para más información: showroom : C/ Vico, 33 BARCELONA • tlf. 634 537 370 • www.orbitvu.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. Así mismo,
la marca está comprometida con una
forma de fabricar zapatos que respeta
la calidad de los tejidos, adaptándose
a las nuevas modas pero, sobre todo,
facilitando la comodidad a todo aquel
que se ponga unos zapatos Fluchos.
¡Lo más importante es tu descanso y el
de tus pies!

MUJER

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

Noviembre-Diciembre
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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.
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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)

continúa fabricando zapatos para todos los segmentos,
con los años se ha especializado en el tramo de edad
comprendido entre los 15 y los 24. Actualmente la marca
está presente en 22 países de varios continentes, entre los
que destaca Portugal, España y Francia.
Beppi nace en el año 1992 con el objetivo de ser una
marca transversal, para calzar en cualquier actividad diaria
tanto a niños como jóvenes o adultos. Aunque todavía

Los zapatos de Beppi comparten dos rasgos fundamentales: la jovialidad y la comodidad. También se caracterizan
por su excelente relación calidad-precio-moda.

Para más información:
Zona industrial do Roligo - Espargo - Aptdo. 158 • 4524-909 •
SANTA MARIA FEIRA (Portugal) •
infoplanitoi@beppi.com.pt • www.beppi.com.pt

Noviembre-Diciembre
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MUESTRARIO

COMPONENTES
PARA
EL CALZADO
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CORPLAST
MEBOT

Noviembre-Diciembre
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MUESTRARIO

ORIGINAL
BUTON
PEGADOS AL CORCHO
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SCHMID

TAISA

Noviembre-Diciembre
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MUESTRARIO

TROQUELVI

EUSTAQUIO CANTÓ
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BRAZILIAN
LEATHER
JOSÉ FERNÁNDEZ ANDRÉS

BIDBER

Noviembre-Diciembre
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MUESTRARIO

RUFEL

SITARA

SPARTANA

SUELAS

STEFANIA

MAR FLORES MADRID
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TBS

TOP3

VALERIA’S

XIQUETS

Noviembre-Diciembre
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Calendario ferial 2018
Enero
7-9

Efica/ Cemca

Buenos Aires

Argentina

18-20

Moda

Birminghan

R. Unido

9-12

Pitti Immagine Uomo

Florencia

Italia

19-22

CPM Moscow

Moscú

Rusia

13-15

White

Milán

Italia

13-15

Expo Riva Schuh

Riva del Garda

Italia

15-17

Transit - The Los Angeles shoe show

Los Ángeles

EE. UU.

15-18

Couromoda

Sao Paulo

Brasil

16-17

Première Vision NY

Nueva York

EE. UU.

16-18

Premium Berlin/ SEEK/ Panorama

Berlín

Alemania

16-19

MosShoes

Moscú

Rusia

16-19

Intermoda

Guadalajara

México

17-19

IIGF

Nueva Delhi

India

18-20

Pitti Immagine Bimbo

Florencia

Italia

19-21

Northwest Shoes Traveler

Saint Paul

EE.UU.

19-21

Tranoï Paris

París

Francia

19-21

FIMI

Madrid

20-22

Lineapelle

Milán

Italia

20-22

Simac-Tanning Tech

Milán

Italia

21-22

Targi Mody Poznan

Poznan

Polonia

21-23

Shoes Star- Far East

Jabárovsk

Rusia

21-24

HKFF-Hong Kong Fur Federation

Hong Kong

China

21-23

Footwear, Garment, Textile

Minsk

Bielorrusia

21-27

Milan Fashion Week (Women´s)

Milán

Italia

23-26

White

Milán

Italia

23-26

The One Milano/ Mifur

Milán

Italia

24-26

Super

Milán

Italia

25-26

Michigan Shoe Market

Chicago

EE. UU.

España

26-1

Euro Shoe

Moscú

Rusia

Leather World Middle East

Dubái

E. Árabes

19-22

Première Classe

París

Francia

27-1

21-22

Modefabriek

Amsterdam

Holanda

27-3

Next Season

Bucarest

Rumanía

Morocco Shoes

Casablanca

Marruecos

Oporto

Portugal

21-23

Market/ Project

Nueva York

EE. UU.

28-31

21-23

Primetime Shoes

Francfurt

Alemania

S/C

Modtissimo

21-23

Smota

Miami

EE. UU.

23

Lineapelle London

Londres

Reino Unido

1-4

Première Classe

París

Francia

23-26

Leather & Shoes/ Expo Fur

Kiev

Ucrania

2-4

Momad Shoes

Madrid

España

Marzo

24-26

Pitti Immagine Filati

Florencia

Italia

2-4

Shoes Star - Urals

Yekaterinburg

Rusia

24-27

ISPO Beijing

Pekín

China

2-5

Tranoï

París

Francia

25-29

Mercedes-Benz Fashion Week

Madrid

España

2-5

Cairo Fashion Tex/ Int. Leather

El Cairo

Egipto

26-29

Athens Fashion Trade Show

Atenas

Grecia

3-5

I.L.M - Int. Leather Goods Fair

Offembach

Alemania

27-29

PMLS- Pakistán Mega Leather Shoes

Lahore

Pakistán

5-7

40 Graus

Novo Hamburgo

Brasil

27-29

The Gallery

Düsseldorf

Alemania

6-7

Shoes Star

Irkutsk

Rusia

28-31

ISPO Munich

Munich

Alemania

6-8

Fimec

N. Hamburgo

Brasil

Bucarest

Rumania

30-31

NE Material Show

Wilmington

EE.UU.

8-11

Modexpo

30-1

IFLS/ EICI

Bogotá

Colombia

11-13

Gallery Shoes

Düsseldorf

Alemania

31-1

Lineapelle NY

Nueva York

EE.UU.

11-16

Metro Vancouver

Vancouver

Canadá
EE.UU.

31-1

Schuh Austria

Salzburgo

Austria

12-14

NortWest Shoes Traveler

S. Paul

31-4

Intergift/Bisutex/MadridJoya

Madrid

España

12-14

Transit - The Los Angeles shoe show

Los Ángeles

EE. UU.

13-16

Sapica

León

México

Febrero
1-2

Copenhagen Fashion Week/ CIFF

Copenhague

Dinamarca

13-16

Mosshoes/ Mospel/ Leather&Components

Moscú

Rusia

1-3

IILF

Chennai

India

14-15

Futurmoda

Alicante

España

España

14-16

CHIC Shanghai

Shanghai

China

2-4

Momad Metrópolis

Madrid

2-4

Edmonton Footwear

Edmonton

Canadá

14-16

Fashion Access

Hong Kong

China

6-8

FFaNY

Nueva York

EE.UU.

14-16

APLF- Leather & Materials

Hong Kong

China

7-8

NW Material Show

Portland

EE. UU.

18-21

CIFF 1ª Fase

Guangzhou

China

7-9

KYIV Fashion. Leather and Fur Fashion

Kiev

Ucrania

18-19

Shoes and Bags Salzburg 2

Salzburgo

Austria

7-9

Nordic Shoes & Bag Fair

Estocolmo

Suecia

20-23

Obuv´ Mir Kozhi

Moscú

Rusia

11-13

Pure London

Londres

Inglaterra

21-22

S. del Calzado, la Piel y la Marroquinería

Madrid

España

11-14

MAGIC

Las Vegas

EE. UU.

21-23

Première Vision Istanbul

Estambul

Turquía

Shoes Star - Sur

Krasnodar

Rusia

11-14

theMicam/ Mipel

Milán

Italia

23-25

13-15

Première Vision París

París

Francia

24-27

ShoeExpo

Esmirna

Turquía

16-18

Vancouver Footwear

Vancouver

Canadá

25-27

Crecendo Expo

París

Francia

17-18

Shoe Star

Yalta

Crimea

26-28

International Leather Goods Fair

Kalkota

India

17-19

Styl-Kabo

Brno

R. Checa

27-30

DFM-Inte. Footwear Mach- & Mat. Ind.

Dongguan

China

18-19

Shoes and BagsSalzburg 1

Salzburgo

Austria

27-6

París Fashion Week

París

Francia

18-20

Toronto Shoe Show

Toronto

Canadá

28-31

Shoes Star - Caspian

Baku

Azerbayán

28-31

CIFF 2· Fase

Guangzhou

China

7-9

FFaNy

Nueva York

28-31

Morocco Style

Casablanca

Marruecos

7-9

Moda Footwear UK

Birminghan

Reino Unido

7-9

Edmonton Shoes

Edmonton

Canadá

Ucrania

8-10

Copenhagen.Fashion Week/ CIFF

Copenhague

Dinamarca

Metro Vancouver

Vancouver

Canadá

Abril
3-6

EXPO Shoes

Kiev

EE. UU.

4-5

Traffic

París

Francia

8-12

4-7

Aymod

Estambul

Turquía

9-10

Shoex Star - Siberia

Novosibirsk

Rusia

11-14

Fabric & Garment Accessories Expo

Ho Chi Minh

Vietnam

18-20

STYL - KABO

Brno

R. Checa

Toronto Shoe Show

Toronto

Canadá
Rusia

5-15

Feira da Loucura por Sapatos

N. Hamburgo

Brasil

19-21

15-19

Spring Cantón Fair - 1 Fase

Guangzhou

China

21-24

Euroshoe

Moscú

EE. UU.

23-24

NE Material Show

Wilgminton

EE. UU.

Vancouver Shoes and Accesories

Vancouver

Canadá

10-11

Première Vision Design

Nueva York

12-14

Baltic Fashion & Textile

Riga

Letonia

24-27

18-20

Perú Moda

Lima

Perú

26-27

Michigan Shoe Market

Chicago

EE. UU.

Smota

Miami

EE.UU.

23-27

Spring Cantón Fair - 2ª Fase

Guangzhou

China

26-28

24-27

Shoexpo

Esmirna

Turquía

27-29

Targi Mody Poznan

Poznan

Polonia

Japón

28-30

Shoes Star - Kazajistán

Almaty

Kazajistán

29-31

All China Leather

Shanghái

China

S/C

Magic

Las Vegas

EE.UU.

S/C

Cemca/ Efica

Buenos Aires

Argentina

S/C

Premium Munich

Munich

Alemania

S/C

Sapica

León

México

1-3

I.L.M - Int. Leather Goods Fair

Offembach

Alemania

2-4

Gallery Shoes

Düsseldorf

Alemania

4-7

CPM

Moscú

Rusia

25-27

IFF Magic

Tokio

Mayo
1-5

Spring Canton Fair - 3ª Fase

Guangzhou

China

4-6

Día mágico by FIMI

Madrid

España

5-8

Interbride Fashion Fair

Dusseldorf

Alemania

9-12

Aysaf

Estambul

Turquía

16-18

Congreso Int. Técnicos del Calzado

Oporto

Portugal

18-20

Modaprima

Florencia

Italia

21-23

SICC

Novo Hamburgo

Brasil

23-25

Anpic

León

México

29-31

LeShow

Moscú

Rusia

30-1

Shoe and Leather Guangzhou

Guangzhou

China

Nueva York

EE. UU.

Junio

Septiembre

6-14

NY Fashion Week

Nueva York

EE.UU.

7-9

Momad Metrópolis

Madrid

España

7-9

Momad Shoes

Madrid

España

11-14

Mosshoes/ Mospel/Leather&Components

Moscú

Rusia

12-15

International Yarn & Fabric

Dhaka

India

5-7

FFaNy

5-8

MosShoes

Moscú

Rusia

12-16

Intergift/Bisutex/MadridJoya

Madrid

España

10-12

Smota

Miami

EE. UU.

14-18

London Fashion Week

Londres

Inglaterra

12-15

Pitti Immagine Uomo

Florencia

Italia

16-19

theMicam/ Mipel

Milán

Italia

16-19

Gardabags

Riva del Garda

Italia

19-21

Première Vision París

París

Francia

16-19

Expo Riva Schuh

Riva del Garda

Italia

19-25

Milan Fashion Week (Women´s)

Milán

Italia

17-20

Millan Fashion Week (Men´s)

Milán

Italia

21-24

The One Milano/ Mifur

Milán

Italia

18-20

Transit - The Los Angeles shoe show

Los Ángeles

EE. UU.

22-24

Super

Milán

Italia

20-21

Source Africa

Cape Town

Sudáfrica

25-27

Lineapelle

Milán

Italia

21-23

Pitti Immagine Bimbo

Florencia

Italia

25-2

Paris Fashion Week

París

Francia

27-29

Pitti Filati

Florencia

Italia

S/C

FIMI

Madrid

España

S/C

Efica

Buenos Aires

Argentina

4-14

Loucura por Sapatos

N. Hamburgo

Brasil

S/C

White

Milán

Italia

9-11

Transit - The Los Angeles shoe show

Los Ángeles

EE. UU.

10-12

Techtextil India

Bombay

India

Julio

Octubre

17-18

Futurmoda

Alicante

España

5-7

ISPO Shanghai

Shanghái

China

17-20

Shoexpo

Esmirna

Turquía

5-9

Mercedes Benz Madrid Fashion Week

Madrid

España

18-20

Baltic Fashion & Textile

Vilna

Letonia

9-12

Hong Kong Fashion Week spring/summer

Hong Kong

China

22-25

Obuv´Mir Kozhi

Moscú

Rusia

11-13

IFLE/ Shoes & Leather Exhibitions

Ho Chi Minh

Vietnam

S/C

CHIC Shanghai

Shanghai

China

16-19

Francal

Sao Paulo

Brasil

S/C

Salón Textil de la India

Madrid

España

21-23

The Gallery

Düsseldorf

Alemania

25-27

CBME Expo/ Cool Kid

28-29

Primetime Shoes

Colonia

Alemania

S/C

Intermoda

Guadalajara

México

S/C

Première Vision NY

Nueva York

EE. UU

S/C

Pure London

Londres

Inglaterra

7-9

WESA

Denver

EE.UU.

Agosto

Noviembre
9/11

Modaprima

Milán

Italina

S/C

LeatherTech Bangladesh

Dakha

Bangladés

S/C

Expo Caipic

Buenos Aires

Argentina

S/C

Anpic

León

México

Nueva York

EE. UU.

Diciembre
4-6

FFaNy

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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THE FUTURE
OF TECHNOLOGY

is here
20-22

FEBRUARY 2018
MILAN

SALONI INTERNAZIONALI DELLE MACCHINE
E DELLE TECNOLOGIE PER LE INDUSTRIE
CALZATURIERA, PELLETTIERA E CONCIARIA
INTERNATIONAL EXHIBITIONS OF MACHINES
AND TECHNOLOGIES FOR FOOTWEAR,
LEATHERGOODS AND TANNING INDUSTRY

www.simactanningtech.it

Assomac Servizi Srl
Via Matteotti, 4/a P.O. Box 73-PTB - 27029 Vigevano - PV - ITALY
T +39 038 178 883 F +39 038 188 602 E exhibition@assomac.it

