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EDITORIAL

Aparadoras sumergidas

C

Si queremos que las
nuevas generaciones
perciban nuestro sector
como una alternativa
laboral atractiva,
debemos comenzar por
mejorar las condiciones
laborales de las
aparadoras sumergidas.

ada cierto tiempo se conocen nuevos casos. Operaciones policiales que
desmontan talleres ilegales, empresarios condenados por no dar de alta a
sus trabajadores, fraudes a la Seguridad Social, etc. El empleo sumergido
en el sector del calzado no es anecdótico, sino que se revela como un problema
endémico y enquistado que se arrastra durante décadas y que no tiene visos de
que se vaya a solucionar nunca.
El empleo ilegal de aparadoras en talleres no declarados o en sus propios hogares es una práctica tan extendida como habitual en poblaciones con una larga tradición zapatera, como son Elche, Elda, Valverde del Camino, Arnedo y otras tantas.
Pero no por extendida y habitual las cifras de esta lacra son menos escandalosas.
En Alicante, por ejemplo, las estimaciones de los sindicatos sugieren que más de
la mitad de la actividad zapatera de la provincia no se declara y evade impuestos.
Según estimaciones de los sindicatos de hace unos años, trabajaban en el sector
del calzado de la zona unas 17.113 personas, de las cuales 8.875 lo hacían de manera fraudulenta. Y un 82 por ciento de ellas eran mujeres. Porque esta es otra de
las características que define al aparado sumergido, que además de precarizado
e insalubre, es una actividad feminizada.
El aparado, es decir, el cosido para unir las piezas del zapato, es una fase fundamental, si no la más importante, dentro de la confección de calzado. Es una
actividad tradicional, en muchos casos manual, donde la destreza y la experiencia
son determinantes para dotar de valor añadido a un buen zapato. Sin embargo,
esta fase crucial de la producción se suele realizar fuera del circuito legal (se calcula que el 88 por ciento del aparado no lo realizan personas dadas de alta) y en
una condiciones laborales e higiénico-sanitarias poco o nada adecuadas. En este
sentido, varios estudios han confirmado la existencia de graves problemas de salud asociados a este oficio. Un 66,7 por ciento de las aparadoras asegura padecer
lesiones osteomusculares y otro 26,7 por ciento, depresión, ansiedad o el trastorno
del sueño. Pero a pesar de trabajar en casas mal acondicionadas y frecuentemente
en contacto con adhesivos tóxicos sin la ventilación ni la protección necesarias, el
60 por ciento de las aparadoras confiesa que lo peor de su trabajo es no poseer un
contrato laboral.
Desde instituciones europeas, nacionales y locales se intenta promover entre los
más jóvenes el sector del calzado como una salida laboral atractiva. Para ello se
han puesto en marcha diversas iniciativas que pretenden promocionar las ventajas
de trabajar dentro de una industria creativa, innovadora y con una alta demanda de
empleos cualificados. Sin embargo, es un sector que envejece, que paulatinamente ve cómo sus trabajadores cumplen años y que no logra renovar sus plantillas.
En el sector del calzado, la franja de edad con mayor número de empleados es la
comprendida entre los 40 y 60 años y uno de cada cuatro trabajadores tiene más
de 50 años. Las plantillas de las fábricas de calzado vienen envejeciendo desde la
década de los noventa y las previsiones indican que este aumento de la edad de la
mano de obra irá agravándose en el futuro.
Las instituciones se preguntan el porqué de esta desafección de los más jóvenes
por el sector zapatero. Tal vez les cueste encontrar la respuesta porque, a pesar de
estar tan extendida y ser tan habitual, se encuentra oculta, sumergida. Si queremos
que las nuevas generaciones perciban nuestro sector como una alternativa laboral
atractiva, debemos comenzar por mejorar las condiciones laborales de las aparadoras sumergidas. ¿Quién va a querer trabajar en un sector que maltrata de este
modo a sus trabajadoras?
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GENTE

BRUNO
FRISONO

ELENA
ALBERT

MANUEL
ABAD

Tras 16 años al frente de la dirección creativa de Roger Vivier, el
diseñador italiano Bruno Frisoni ha
abandonado su colaboración con
esta marca francesa de calzado.
«Estos 16 años dedicados a resucitar Roger Vivier han supuesto
una experiencia apasionante
y excepcional. Una aventura
increíble», comenta Frisoni, quien
presentará su última colección
para Roger Vivier para la temporada otoño-invierno 2018/2019.

El laboratorio de Análisis Químico
de Inescop cuenta con una nueva
responsable tras la reciente jubilación de Emilio Verdú, quien ha
estado al frente del laboratorio durante 40 años. Será Elena Albert
quien a partir de ahora coordinará
este laboratorio de ensayos y
proyectos I+D+i.

El pasado 16 de febrero, Manuel
Abad Urquijo, gerente de Calzado
Fal, recibió la Medalla al Mérito
del Trabajo. Con esta condecoración, la Asociación Europea
de Economía y Competitividad
(Aedeec) ha querido reconocer
la trayectoria profesional de este
empresario riojano, así como la de
la firma de calzado de seguridad
y outdoor que dirige.

Por el momento no se conoce ni
el destino ni quién sustituirá a este
diseñador de origen italiano, que
durante su larga trayectoria profesional ha trabajado para marcas
de alta costura como Jean-Louis
Scherrer, Lanvin y Christian Lacroix.
Roger Vivier obtuvo una cifra de
negocios de 179,3 millones de
euros en 2017, con una progresión del 7,8 por ciento con
respecto al año anterior.

Doctora en Ciencias Químicas por
la Universidad de Alicante, Elena
Albert cuenta además con un
Máster en Ciencia de los Materiales. Durante más de 20 años
ha trabajado dentro de Inescop,
acumulando una gran experiencia
en el desarrollo y puesta a punto
de metodologías analíticas, en
el análisis de sustancias químicas potencialmente críticas en
calzado y en la caracterización
de materiales de uso en calzado.
Ha dirigido diversos proyectos
de investigación en relación con
la dermatitis alérgica de contacto
por calzado.

Desde 1965. Calzados Fal ha
apostado siempre por la innovación en sus procesos de producción. Las sucesivas mejoras
introducidas en el diseño de
sus modelos y en los materiales
utilizados han llevado a marcas
como Chiruca a liderar el segmento de botas y calzado deportivo
especializado en tiempo libre. A
la experiencia acumulada como
fabricante durante más de medio
siglo, se suma también el activo
desarrollo de su departamento de
I+D+i.

EMPRESAS

Las zapatillas de
Gola cumplen
50 años

Hot Potatoes!, las zapatillas de
estar en casa de Gioseppo
LA MARCA QUE TE INVITA A QUEDARTE EN TU ZONA DE CONFORT

Edición especial del modelo Harrier.

Lanzada por primera vez en 1968
como zapatilla de entrenamiento
diario, el modelo Harrier de Gola es
todavía, 50 años después, el diseño
estrella de la marca. Después de
haber cumplido medio siglo, de
haberse puesto en el mercado más
de 500 combinaciones de colores
y numerosas ediciones especiales,
las Harrier se han convertido en una
zapatilla icónica. El modelo Harrier
ha sido durante cinco décadas el
calzado más vendido por Gola. En
reconocimiento a este logro, la marca ha lanzado una edición especial
conmemorativa de su aniversario, la
cual mantiene el diseño genuino de
hace medio siglo: suela de goma,
puntera de ante, protector en los
dedos, plantillas acolchadas y, por
supuesto, el famoso contraste wingflash característico de la marca.

Las seis líneas diferentes de Hot Potatoes!

Hot Potatoes! es, según la definen
sus propios responsables, «la primera marca que te invita a quedarte
en tu zona de confort». O dicho de
otro modo, la nueva línea de zapatillas de estar por casa que acaba
de poner en el mercado la firma
ilicitana Gioseppo. Se trata de un
calzado para el hogar muy cómodo
y duradero, fabricado íntegramente
en España y que, como novedad,
se vende dentro de una bolsa de
patatas fritas.

Disponibles en seis líneas diferentes
(Onduladas, Originals, Crunchy, Spicy,
Deluxe y Bravas), Hot Potatoes! quiere
que descubras con ellas el placer de
no hacer nada sin salir de casa. Para
ayudarte en esta dura tarea, la marca
lanzó el pasado mes de febrero un
concurso cuyo ganador fue premiado
con, nada más y nada menos que, la
recogida de basuras gratuita a domicilio, además de dos pares de zapatillas,
otro par de tazas de desayuno serigrafiadas y una figura Hot Potatoes!

Nueva colaboración entre
Juan Vidal y Magrit
SE TRATA DE UNA COLECCIÓN DE INSPIRACIÓN BONDAGE
La firma de calzado Magrit se ha unido al diseñador de moda Juan Vidal
para dar forma a una colección muy
especial. Tomando como inspiración
al artista de principios de siglo XX
Lester Gaba y a Cynthia, su icónico
maniquí, Juan Vidal ha preparado
junto a Magrit una propuesta para el
próximo otoño-invierno cuyo calzado,
muy femenino y de esencia bondage,
se compone de modelos en tres alturas: bota, botín y salón. Los materiales utilizados (napa, pitón, fantasía)
dan forma a diferentes diseños que
recuerdan a la época de la Segunda
Revolución Industrial, en la que el
diseñador se ha inspirado para crear
su colección Cynthia.

Nuevo modelo de Juan Vidal para Magrit.

Asimismo, para completar esta colección de Juan Vidal, Magrit ha renovado su modelo más representativo, la
sandalia joya de vinilo con incrustaciones de cristal.
Los nuevos diseños de esta exclusiva
colección podrán verse en la exposición de la tienda que Magrit que
dispone en Madrid, concretamente en
la calle Ortega y Gasset.

Doctor Cutillas
dona un millar
de pares
Conscientes de la difícil situación
socioeconómica en la que se
encuentran muchas personas en
la localidad alicantina de Elche, la
firma de calzado Doctor Cutillas ha
decidido aportar su grano de arena
para mejorar esta situación. De esta
manera, y dentro de su programa de
colaboración periódica, esta firma
ilicitana, especializada en calzado
de confort, ha donado recientemente 1.000 pares de zapatos a la
ONG Cáritas Elche. Este calzado
se repartirá entre las personas más
necesitadas en situación de pobreza
y exclusión social. Desde 2015, la
firma dona regularmente zapatos a
esta organización caritativa de Elche.

EMPRESAS

Slowwalk
crea el calzado
hecho de maíz

El Grupo Morón presenta
sus nuevas plantillas deportivas
SUPERLIGTH Y THERMIC SON SUS DOS ÚLTIMAS PLANTILLAS

Plantillas BiontechSuperligth (izq.) y BiontechThermic (drch.) del Grupo Morón.

Calzado hecho con maíz de Slowwalk.

Slowwalk ha ampliado su línea
de calzado vegano con el nuevo
modelo Teemo Rinnova, una innovadora zapatilla confeccionada a
partir de la parte no comestible del
maíz. Tras meses de investigación
y trabajo, esta firma ilicitana de
calzado ha logrado procesar los
restos del maíz para dar forma
a un material orgánico y vegetal
con el que ha elaborado su última
colección cápsula. Asimismo, la
suela está confeccionada con una
goma de látex reciclado de otros
pisos. Por su parte, los diseños
combinan colores y exóticos
estampados caleidoscópicos de
inspiración boho.
Slowwalk se precia de fabricar un
calzado respetuoso con el medioambiente al mismo tiempo que no
provoca ningún maltrato animal.
Su colección Teemo cuenta con
certificados de protección animal
como Vegan Approved de PETA
y Animal Free, lo que garantiza
su fabricación completamente
libre de cualquier componente
animal. «Diseñamos colecciones
completamente libres de cualquier
componente animal, a partir de
materias primas de origen vegetal,
reciclables, biodegradables y orgánicas, para conseguir un calzado
sostenible y totalmente integrado en
el ciclo de vida natural», explican
desde la marca.
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El Grupo Morón ha presentado en
la última edición de la feria Ispo
Munich, sus dos últimas novedades
de plantillas, BiontechSuperligth y
BiontechThermic. BiontechSuperligth
es una plantilla biomecánica personalizable y ultraligera que se adapta a
la pisada de cada pie para mejorar el
rendimiento y evitar lesiones entre los
corredores. Por su parte, BiontechSuperligth es una plantilla tecnológica
con un dispositivo que genera calor
controlado por una app para actividades en la nieve y entornos fríos.
Con estas dos novedades, el Grupo
Morón amplía su catálogo de plantillas
de alta tecnología en el que están ProTector Z, las primeras plantillas textiles
anticlavos; TDR, con una resistencia a

la abrasión, la fricción y la electricidad
que las hace idóneas para el calzado de seguridad, y Biontech Pro, la
primera plantilla biomecánica personalizable y termoconformable.
Grupo Morón
Grupo Morón es una firma especializadas en materiales técnicos de innovación y alta tecnología para la industria
del calzado, con aplicaciones deportivas, de seguridad y para la salud que
exporta a más de 55 países (el 60 por
ciento de sus más de 30.000 referencias se vende en el extranjero). Desde
sus instalaciones de 20.000 metros
cuadrados ubicadas en Arnedo (La
Rioja), esta compañía emplea a más de
110 trabajadores y factura anualmente
alrededor de 44 millones de euros.

La primavera florece en la próxima
colección de Alma en Pena

Modelos de la nueva colección de Alma en Pena.

La pureza de la naturaleza y los colores del campo son las claves en las
que se inspira la nueva colección de
la firma Alma en Pena. La belleza de
los estampados florales y los colores
vivaces, como los rosas y fucsias y los
anaranjados, se respiran en cada uno

de los modelos. Diseños en materiales
suaves y delicados, como los rasos
o el ante, desde sandalias pala a
stilettos destalonados, pasando por
botas de estilo motero o sneakers,
siempre con el toque de pedrería tan
característico de la firma.

Las plantillas veganas de Coimbra
consiguen el sello Vegan
LAS PLANTILLAS NO CONTIENEN MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL

Insoco logra
el sello «Pyme
innovadora»

La European Vegetarian Union (EVU)
ha concedido el sello Vegan a la nueva plantilla de la firma Coimbra. Con
este reconocimiento se garantiza que
las plantillas no contienen materiales
de origen animal ni ningún otro derivado de ellos.
Sello «Pyme Innovadora»

La plantilla Vegana de Coimbra está
fabricada con dos capas de látex: una
esponjosa y otra gofrada para darle
mayor resistencia. Además está forrada con una aterciopelada microfibra
para dar suavidad y toda ella está
tratada con aloe vera para proteger y
nutrir la piel. También incorpora iones
de plata para desodorizar y actuar
como el más potente antibacterias.

Plantilla Vegana de Coimbra, certificada
con el sello Vegan de EVU.

El fabricante de adhesivos y colas
para la industria del calzado Insoco
acaba de lograr el sello que le
reconoce como pyme innovadora. Esta distinción, que otorga el
Ministerio de Economía, acredita
que la empresa ha demostrado «su
carácter innovador» y su apuesta
decidida por el I+D+i. El sello tendrá validez hasta enero de 2021.

Producción de corte 100% digital con cero troqueles

COMELZ ESPAÑA, S.L. Pol. industrial de Carrús, c/ Monóvar, 50 • ELCHE (Alicante) •
T.: +34 966 66 42 33 • www.comelz.es • info@comelz.es
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Louis Vuitton
apuesta por la
moda sneaker

Stuart Weitzman celebra
el 25º aniversario de su bota 50/50
REEDITA LA BOTA REVERSE Y EL INNOVADOR USO DEL STRETCH
Stuart Weitzman celebra el 25º aniversario de su icónica bota 50/50. Con
este diseño, la firma de calzado de alta
gama revolucionó la industria del calzado gracias al uso innovador del stretch
en la fabricación de botas. Su nombre
50/50 hace referencia a la combinación
de sus materiales: la mitad de cuero o
ante y la otra mitad de punto elástico.
Para celebrar este aniversario, Stuart
Weitzman rinde homenaje a 50/50 con
una reedición de su modelo Reserve,
calzado por Kate Moss en la campaña
publicitaria de primavera-verano 2018.
El precio de venta al público de cada
par ronda los 680 euros.

Sneakers de Louis Vuitton.

Cada vez más marcas de alta
gama apuestan por incorporar
sneakers en sus colecciones.
Las zapatillas deportivas comparten espacio con vestidos de
alta costura y accesorios de lujo
en los escaparates de las tiendas
más exclusivas. Un último ejemplo
de ello es la línea Achlight que
presentó hace unos meses la firma
francesa en las pasarelas de todo
el mundo. De estilo futurista, esta
zapatilla destaca por su suela
externa con forma de ola elástica y
por su lengüeta extragrande con un
corte bajo alrededor del tobillo para
darle un toque delicado y femenino. Disponibles en cuatro colores,
las zapatillas Achlight alcanzan un
precio de venta al público de alrededor de 790 euros cada par.
Para potenciar esta colección de
sneakers, Louis Vuitton abrirá en los
próximos meses una tienda pop-up
en el SoHo de Nueva York, que
estará dedicada por completo a la
comercialización de las zapatillas
Archlight.
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Durante el último cuarto de siglo,
este modelo ha conseguido reunir a
un gran número de fieles seguidoras
convirtiéndose en un diseño ya atemporal por encima de las tendencias.
Su presentación tuvo lugar en 1993 y
desde entonces ha evolucionado con
diferentes alturas, colores y materiales, como el modelo Reserve con algo
más de altura en el tacón y con un
ajuste perfecto a la pierna.

Kate Moss con botas 50/50.

Stuart Weitzman
Fundada en el año 1986 por el diseñador Stuart Weitzman, esta firma de
calzado es en una de las marcas de
lujo más populares del mundo, cuyos
zapatos se producen en gran parte
en fábricas de Elda (Alicante). Desde
2015 forma parte del grupo estadounidense de moda Coach.
Stuart Weitzman cuenta con 81 tiendas propias en Estados Unidos y en
Europa (dos de ellas en España). Sus
diseños también se venden en tiendas
multimarcas internacionales y corners
de grandes almacenes, tiendas especializadas además de e-commerce en
más de 70 países.

Chiruca consigue el sello completo
de Huella de Carbono
Chiruca, marca riojana fabricante de
botas y calzado outdoor, ha obtenido el sello completo «Huella de
Carbono». Este sello, emitido por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, garantiza que la
firma está dentro del listado oficial de
empresas que calculan su huella de
carbono y que trabajan en su reducción.
Chiruca ha puesto en marcha varios
proyectos de absorción de dióxido de
carbono que no solo han reducido su

generación, sino que han conseguido
compensarla. Una de estas iniciativas
de compensación es el Bosque Chiruca en el municipio de Bergasa (La
Rioja), el cual se compone actualmente de 6.000 encinas en 16 hectáreas,
que es capaz de compensar el 50 por
ciento de la huella de carbono que
provoca la actividad de Chiruca. Para
alcanzar el 100 por ciento, la empresa pretende plantar hasta 15.000
árboles, tratando de imitar un bosque
autóctono con serbales, robles, arces,
etc.

Louboutin podría perder
la exclusividad de la suela roja
LA MARCA NO TIENE LA EXCLUSIVIDAD SOBRE LA SUELA ROJA
El Tribunal de Justicia Europeo está a
punto de retirar a Christian Louboutin
la exclusividad del uso de suelas
rojas en la Unión Europea. Según un
juez de este tribunal, la firma francesa de calzado de lujo no posee la
patente sobre la utilización de sus
característicos pisos de color bermellón (Pantone 18-1663 TPX) y, por lo
tanto, pueden ser utilizados por otras
marcas.
La corte europea da la razón de este
modo a la cadena de zapatería holandesa Van Haren, la cual puso a la
venta en 2012 unos zapatos de tacón
con suela roja. En aquel entonces,
Louboutin logró paralizar la comercialización de estos modelos, alegando
que los stilettos de piso rojo son un
diseño registrado y, por lo tanto, no
pueden copiarse. Sin embargo, el
Tribunal de Justicia Europeo considera que «las suelas no constituyen una
entidad separada del diseño de los
zapatos, y las formas generalmente
no pueden ser registradas bajo las
leyes de la Unión Europea».
Ahora el caso vuelve nuevamente a
los tribunales de los Países Bajos.
Aunque las opiniones de la corte
europea no son vinculantes, sí suelen
tenerse en cuenta por los jueces
nacionales.

Nueva colección
de Harley VieraNewton para
Butterfly Twists

Zapatos de suela roja de Louboutin.

No es la primera vez que la marca
francesa de zapatos defiende en los
tribunales la propiedad sobre las suelas rojas. Ya en 2011, Louboutin acusó
al grupo de moda Yves Saint Laurent
de copiar sus características suelas.
Un año después, un tribunal estadounidense falló a su favor y reafirmó su
exclusividad para fabricar y vender
calzado con la suela teñida de rojo.
Esta no ha sido su única victoria en
los juzgados. El diseñador francés de
zapatos de lujo ha pleiteado a su favor
con numerosas marcas de moda en
distintos países, con Zara en Francia
o con Dr. Adams Footwear en Bélgica.
Christian Louboutin tiene actualmente
protegida la suela roja como marca registrada en la Unión Europea, China,
Rusia, Australia, Ucrania, Mónaco y
Singapur.

Modelos de Viera-Newton para BT.

La marca británica de calzado
Butterfly Twists se ha asociado
con la diseñadora de moda Harley
Viera-Newton para el lanzamiento de
una colección exclusiva de zapatos
para la temporada primavera-verano
2018. Viera-Newton ha diseñado
unas bailarinas de estilo vintage y
una paleta de colores muy femenina. La línea ButterflyTwistsxHVN
constará de tres modelos de edición
limitada: Carla, Charlotte y Olivia.
Las bailarinas de Harley VieraNewton estarán disponibles en las
tiendas de todo el mundo a partir
del próximo mes de abril y su precio rondará los 70 euros.

EMPRESAS

Novel Walk
triunfa en Pitti
Bimbo

Birkenstock gana el premio Libby
2017 por su calzado vegano
PETA RECONOCE EL COMPROMISO DE ESTA MARCA ALEMANA

Sandalias de la línea vegana de Birkenstock.

Colección Origami de Novel Walk.

Novel Walk obtuvo el premio «One
to Watch» durante la pasada
edición de la feria Pitti Immagine
Bimbo. Esta firma de calzado infantil, asentada en Barcelona, se hizo
con el galardón entre 130 marcas
que optaban a él. El jurado del blog
Pirouette valoró «la creatividad,
atención al detalle y diseño» de la
marca española. «Novel Walk fabrica zapatos para niños que desean
descubrir el mundo, en una combinación de artesanía, materiales de
calidad y un estilo contemporáneo
y divertido. Todo respetando un valor de producción ética», explican
los miembros del jurado.
Novel Walk es una firma nacida en
2016 de la mano de la diseñadora
Cati Ferragut. Sus modelos, íntegramente fabricados en España,
se caracterizan por sus originales
diseños y por el cuidado de los
procesos y materiales utilizados.
Recientemente ha lanzado al mercado su tercera colección, Origami,
pensada para la primavera-verano
2018. La componen zapatos repletos de color, confeccionados con
pieles metalizadas y terciopelos
mate.
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Birkenstock ha recibido el Libby a la
«Empresa de Calzado más VeganFriendly de 2017», premio que entrega
anualmente la ONG animalista PETA2.
Con este galardón, la sección juvenil de
PETA ha querido reconocer el compromiso del mayor fabricante de calzado
de Alemania para producir zapatos
libres de cualquier material de origen
animal. El resto de finalistas fueron las
marcas Native Shoes, PAWJ y Zappos.
Para realizar esta elección, Peta2
invitó a jóvenes de todo el mundo a
votar online, con una participación sin
precedentes en la historia del premio,
y más del doble que la edición ante-

rior. Este es ya el segundo premio que
Birkenstock recibe de la mayor organización del mundo para los derechos
de los animales. En septiembre de
2016, PETA Alemania entregó a la
marca el premio de «Moda Vegana»
por la versión vegana de su modelo
de sandalias Madrid.
«Hay un porcentaje creciente de
nuestros clientes que elige el estilo de
vida vegano, especialmente entre los
más jóvenes, y por eso les ofrecemos numerosos modelos», explica el
director general de Birkenstock, Oliver
Reichert. «Este premio nos motiva a
seguir por este camino», añade.

Joma cumple años
A finales del pasado mes de enero, la
firma española de calzado deportivo
Joma cumplió 54 años desde su fundación. Para celebrarlo, el rey Felipe
VI visitó sus instalaciones, felicitó al
personal de la empresa y les animó «a
llegar al centenario».
Joma posee su sede central en Portillo
de Toledo (Toledo), unas instalaciones
de 65.000 metros cuadrados en las
que trabajan casi 200 empleados.
Actualmente la marca tiene presencia
en 110 países de todo el mundo, así
como ocho filiales internacionales en
Estados Unidos, México, Italia, Reino

Unido, Alemania, China y Latinoamérica. El centro logístico se caracteriza
por ser uno de los más innovadores
del sector en España. En los últimos años la compañía ha realizado
grandes inversiones para agilizar el
movimiento de mercancía y la salida
de pedidos. El pasado año implantó
una megaestructura de 1.500 metros
cuadrados que tiene la capacidad de
almacenar cuatro millones de referencias, compuesta por cinco robots
que procesan los pedidos con gran
celeridad y que ayudan a llevar el
envío inmediato de material deportivo
a sus clientes.

BALANZA COMERCIAL

Enero-noviembre 2017

Balanza comercial de calzado
Por segundo mes consecutivo, en noviembre de 2017
volvió a subir el valor de las exportaciones españolas
de calzado, en torno a un 1,5 por ciento.
A falta de conocer los datos del último
mes del 2017, se puede asegurar ya
sin riesgo a equivocarse que el sector
español del calzado cerró el pasado
año con un ligero repunte del valor
de sus exportaciones, en torno al 1,5
por ciento. El pasado noviembre fue
el segundo mes consecutivo en el
que se registró un porcentaje positivo,
sin embargo, las ventas al exterior de
calzado todavía están muy lejos de recuperar los niveles previos a la caída
sufrida en 2016.
Según la Dirección General de
Aduanas, entre enero y noviembre
del pasado año las firmas zapateras
españolas vendieron en el extranjero
más de 148 millones de pares por un
valor superior a los 2.500 millones de
euros. En comparación con el mismo
período de 2016, las exportaciones
de calzado crecieron un 2,65 por
ciento en términos de cantidad y un
1,48 por ciento en valor. El precio
medio del par vendido en el extranjero durante este período fue de 16,88
euros.
En cuanto a las importaciones, entre
enero y noviembre de 2017, España adquirió en el extranjero 285,6
millones de pares de zapatos por un
valor de más de 2.777 millones de
euros. Nuestras importaciones de
calzado crecieron con respecto al
mismo período de 2016 un 1,39 por
ciento en términos de cantidad y un
4,55 por ciento en valor. El precio
medio del par comprado en el extranjero durante este período fue de
9,72 euros.
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Fuentes: D.G.A. Elaboración Inescop -FICE.

NOTICIAS

El año de la digitalización del sector de la moda
MCKINSEY PRESENTA LAS 10 TENDENCIAS CLAVE QUE TRANSFORMARÁN EL SECTOR DEL CALZADO
El 2018 no va a ser un año más para
la industria de la moda y el calzado.
Según el estudio The State of Fashion
2018, elaborado por McKinsey &
Company, este año en curso se caracterizará, entre otras cosas, por la
digitalización del sector. Para ayudar
a las marcas del sector, McKinsey
& Company ha identificado en este
estudio las 10 tendencias clave que
transformarán durante el presente
año la industria de la moda textil y
calzado y marcarán su futuro.

3.- «Poder asiático»
Más de de la mitad de las ventas electrónicas de todo el mundo se producen en Asia y es en este continente
donde residen dos tercios de los
mayores operadores de venta online
de todo el mundo. En este sentido, se
espera que en 2018 estas empresas
continúen ganando cuota de mercado
y sigan innovando.

5.- «Se imponen las plataformas»
Los consumidores confían cada vez
más en las plataformas online para
realizar las primeras búsquedas de sus
productos de moda, atraídos fundamentalmente por su amplia variedad
de oferta. Estas plataformas seguirán
creciendo durante el presente año, así
como su uso, convirtiéndose en uno de
los canales de venta más importantes.
Las marcas no tendrán más alternativa
que colaborar con ellas.

1.- «Predeciblemente impredecible»
McKinsey & Company aconseja a las
empresas del mundo de la moda a
acostumbrase a la agitación geopolítica y a la incertidumbre económica.
Urge adaptarse a un entorno en constate cambio.

Número de grandes empresas del ecommerce y su valor en dólares.

4.- «Perseguir la personalización»
¿Qué palabra usarías para definir tus senti- La personalización será un factor muy
mientos sobre la industria de la moda?

2.- «Reiniciar la globalización»
A pesar del auge de los nacionalismos y la retórica aislacionista, la
globalización no se parará y continuará extendiéndose. Nos enfrentaremos
a una nueva fase de la globalización
caracterizada por la ausencia de fronteras, la conectividad y el intercambio
de datos digitales.

Desarrollo de ancho de banda transfronterizo en miles de gigabytes por segundo.
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importante para el consumidor. Los
compradores de moda exigen, cada
vez más, autenticidad y distinción en
sus prendas. Las marcas deberán
apostar por ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes.

Porcentaje de los consumidores que demanda personalización cuando compra moda.

Crecimiento aproximado de dos grandes
plataformas de venta online.

6.- «Obsesionados con el móvil»
A medida que la obsesión de los
consumidores con los dispositivos
móviles crece, los smartphones se
convierten en una herramienta imprescindible para realizar las compras de
moda. Las marcas se deben adaptar
a esta realidad y habilitar sus portales
para facilitar las ventas fáciles y seguras a través de ellos.

Aumento de los porcentajes del pago con el
móvil 2015-2018.

7.- «IA se vuelve real»
Las posibilidades en el sector de la
moda derivadas de la aplicación de la
inteligencia artificial (IA) son inabarcables. La sofisticación de esta tecnología va más allá de las áreas tradicionales y permite una nueva interacción
más creativa entre cliente y marca.

9.- «Precios bajos»
A pesar de que la industria del lujo
continúa creciendo, en 2018 se van
a multiplicar las oportunidades para
otros segmentos con un rango de
precio inferior. El exceso de stock
en un mercado saturado y el lento
crecimiento económico favorecen la
aparición de cadenas de venta de
moda a bajo precio, sobre todo en los
Estados Unidos, Europa y Asia.

10. «Filosofía startup»
Debido a la demanda acuciante de
innovación por parte de la industria de
moda, proliferarán las nuevas compañías de textil y calzado que emulan el
modelo de colaboración, innovación y
agilidad de las startups. Supone, al fin
y al cabo, reivindicar el talento, nuevas formas de trabajar y una manera
diferente de entender la empresa.

Crecimiento de las cadenas de moda de
bajo precio entre 2015 y 2018.

Las barreras más importantes para cumplir
con los requisitos digitales.

Porcentaje del aumento de la inversión del
comercio minorista en inteligencia artificial
previsto para los próximos dos años.

8.- «Sostenibilidad creíble»
La sostenibilidad dejará de ser un
dietario de iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa enfocadas a
vender más para pasar a formar parte
de un sistema integral y planificado
en el que prime la economía circular,
la transparencia y la ética empresarial. Cada vez más marcas planifican
su producción de artículos de moda
apostando por la reutilización y el reciclaje, gracias en gran medida a los
avances tecnológicos desarrollados
en los últimos años en esta materia.

Porcentaje de las 100 más grandes marcas
de moda que publicadan detalles de sus
proveedores en 2017.

Datos extraídos del estudio «The State of Fashion 2018» de McKinsey & Company .

Marzo-Abril
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El calzado
portugués se
rejuvenece

Nace en Elda el primer título
universitario especializado en calzado
NACE PARA SATISFACER LA DEMANDA DE PROFESIONALES
Cartel de Famest.

Un consorcio de 23 empresas portuguesas del sector del calzado ha
puesto en marcha el proyecto Famest, en el que invertirán cerca de
6 millones de euros para mejorar
la cualificación y rejuvenecer sus
plantillas. El consorcio incluye compañías de toda la cadena de valor
del sector, desde fabricantes de
plantillas, firmas de productos químicos o empresas de logística. El
objetivo último de este proyecto es
dinamizar y fortalecer la imagen del
zapato portugués para impulsar todavía más su internacionalización.
Según explican sus responsables,
se quiere dar «un salto cualitativo»
en la próxima década, convirtiendo
el sector zapatero de Portugal en
«una referencia fundamental en el
escenario mundial».

«Hacen falta más de 1.000 trabajadores cualificados en la industria del
calzado», explicó Antonio Porta, el
presidente del instituto tecnológico
Inescop durante la presentación del
primer título universitario en España
especializado en calzado. Bajo el
nombre de Experto en Diseño Digital
y Tecnología en el Calzado y organizado por la Universidad de Alicante,
el Ayuntamiento de Elda, Inescop y
la Escuela de Relaciones Laborales,
este nuevo título nace con el objetivo
de satisfacer esta demanda de profesionales en el sector zapatero.
«El título ofrece una visión global,
innovadora y de calidad, logrando
una formación del más alto nivel en el
sector del calzado», informó el rector
de la Universidad de Alicante, Manuel
Palomar. Entre las asignaturas que

componen el título destacan algunas
como Patronaje de calzado asistido
por ordenador, Robótica en calzado,
Confort en el calzado, Materiales
para el calzado o Diseño de calzado
sobre horma digital. Las clases se
impartirán tanto en la sede de Inescop
como en la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales de Elda. Un
programa lectivo que, en palabras de
sus responsables, «vincula creación y
producción, atendiendo a las necesidades actuales del sector».
Los alumnos que quieran acceder a
esta nueva oferta formativa semipresencial deberán contar con Título de
Educación Superior, aunque también
se podrán acceder aquellos que
cuenten con experiencia profesional y
superen la prueba de acceso específica.

Crecen las exportaciones
europeas de calzado
EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES EUROPEAS CRECIÓ UN 7%
El valor de las exportaciones de
calzado de la Unión Europea superó
los 20.560 millones de euros durante
el primer semestre de 2017. Esta
cifra supone un 7 por ciento más con
respecto al mismo período del año
anterior. Los 28 países miembro de
la Unión Europea exportaron entre
enero y junio de 2017 alrededor
de 1.000 millones de pares, lo que
supuso un aumento en términos de
volumen del 3,6 por ciento con respecto a 2016.
Las ventas al exterior de calzado de la
UE se concentraron en apenas ocho
países, siendo Italia (4.590 millones
de euros), Alemania (3.180 millones

de euros), Bélgica (2.970 millones
de euros), Francia (1.580 millones de
euros), Países Bajos (1.520 millones
de euros), España (1.430 millones
de euros), Portugal (960 millones de
euros) y Reino Unido (910 millones de
euros) los responsables de más del
83 por ciento de todas las exportaciones comunitarias de calzado.
Salvo el Reino Unido (-4 por ciento),
el resto de países registró un crecimiento positivo de sus exportaciones
durante los seis primeros meses de
2017. Alemania fue el país que obtuvo
un mayor aumento de sus ventas al
exterior en este período, superior al
26,2 por ciento.

Las ventas
minoristas
crecen en UE
Las ventas minoristas de productos
de moda (ropa y calzado) en la
Unión Europea crecieron el pasado
año un 2,9 por ciento con respecto
a 2016. Este porcentaje se reduce
al 1,3 por ciento si analizamos tan
solo la zona euro.
En términos generales, el comercio
minorista creció en 2017 un 2,4 por
ciento y en un 1,9 por ciento en la
zona euro. En España, las ventas al
por menor aumentaron un 0,5 por
ciento el pasado año. Por su parte,
Malta fue el país de la Unión Europea donde más creció el comercio
minorista en 2017, con una subida
de las ventas del 12,4 por ciento.

NOTICIAS

La Escuela del
Calzado en
Almansa

«¡Sacude el futuro del sector del
calzado!»
QUIERE ANIMAR A LOS MÁS JÓVENES A TRABAJAR EN EL SECTOR

El calzado es uno de los principales motores económicos de Almansa. En la actualidad, la industria
zapatera emplea en esta localidad
albaceteña a más de 2.000 trabajadores en cerca de 60 empresas,
entre firmas de calzado e industria
auxiliar.
Para apoyar esta industria y facilitar
la entrada de jóvenes profesionales
en el sector, el ayuntamiento de
Almansa ha puesto en marcha la
primera edición del curso Escuela
de Calzado en la ciudad. El 25 por
ciento de las horas se dedicarán
a la teoría sobre la producción de
zapatos y el resto serán prácticas
que se realizarán en una de las
cinco empresas que han suscrito el
convenio (Albacete Industrial, Calzados Michel, Milán Classic, Igmapa y Fratelli Regaly). En el primer
curso participan 14 estudiantes.

Leve caída del
empleo en el
sector en 2017
El sector español del calzado cerró
2017 con una pérdida de 129 empleos con respecto al año anterior.
La industria zapatera registró en
la Seguridad Social el pasado año
un total de 45.335 afiliados, lo que
supuso una leve caída del 0,28 por
ciento en relación con 2016.
El pasado año fue, por tanto, el
segundo ejercicio consecutivo en
el que la industria del calzado sufre
una pérdida de empleo, tras varios
años de subidas. Desde 2015 se
han destruido 509 trabajos en el
sector zapatero.
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Logotipo de la última iniciativa de la CEC.

La industria europea de calzado lleva
tiempo tratando de atraer al sector
a los jóvenes talentos. Para ello, la
Confederación Europea de la Industria del Calzado (CEC) ha convocado
el primer concurso europeo para
jóvenes estudiantes «Sacude el futuro
del sector del calzado». El objetivo del
concurso no es otro que el de animar
a las nuevas generaciones a trabajar
en la industria del calzado.
De esta manera, la CEC convoca a
instituciones educativas y centros
de formación especializados en el
calzado a que se unan a esta iniciativa para que sus alumnos puedan
participar en ella. El concurso contará
con dos categorías. La primera de
ellas estará dirigida a estudiantes de
entre 19 y 25 años, quienes tendrán
que diseñar un innovador zapato que
«transcienda las modas actuales y
las necesidades de los consumidores» y prestando especial atención
«al atractivo visual, diseño general,
técnicas de fabricación y selección
de materiales». En la segunda categoría estará pensada para estudiantes de entre 16 y 18 años, quienes
deberán presentar un trabajo en el
que imaginen cómo será la fábrica de
calzado del futuro, haciendo hincapié

en cómo hacer este espacio más
acogedor a los más jóvenes. Se evaluarán múltiples aspectos de las propuestas, tales como «el espacio de
las áreas de trabajo, la organización
y el estilo de trabajo, la conciliación
laboral, los equipos tecnológicos y el
intercambio de tecnologías». Según
sus responsables, «el concurso ofrecerá a los ganadores la oportunidad
de beneficiarse de una experiencia
de trabajo en una empresa europea
de calzado, y dará además la oportunidad a los equipos finalistas de
reunirse con importantes representantes del calzado de Europa durante
la ceremonia de entrega de premios».
En este sentido, los premios todavía
están pendientes de definirse. El fallo
del concurso tendrá lugar el próximo
mes de junio.
El primera edición del concurso «Sacude el futuro del sector del calzado»
forma parte de una campaña de
comunicación más amplia enmarcada
dentro del proyecto europeo «Atrayendo la mano de obra cualificada
para trabajos de calidad en el sector
europeo del calzado» y cuyo objetivo
es hacer más atractivo el sector del
calzado a los estudiantes y que vea
en él una salida laboral de éxito.

El calzado deportivo
se impone en los Estados Unidos
LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEPORTIVO CRECE UN 2% EN EE. UU.
El calzado deportivo es tendencia.
Las zapatillas ya no son de uso exclusivo en prácticas deportivas, sino que
se han incorporado como un complemento más en actividades más formales y de ocio. En los Estados Unidos
esta popularización de la moda
athleisure ha provocado que durante
el pasado año la industria de calzado
deportivo en este país crezca un 2 por
ciento, según datos ofrecidos por la
consultoría NDP. En total, las ventas
de este tipo de calzado alcanzaron
los 19.600 millones de dólares en
los Estados Unidos. En este sentido,
el precio medio de par de este tipo
de calzado vendido en 2017 en los
Estados Unidos fue de 58 dólares. El
calzado deportivo que más creció fue
el dirigido a mujeres (más de un 5 por
ciento), mientras que el masculino lo
hizo tan solo un 1 por ciento, porcentaje similar que el registrado por el
segmento infantil.
El sector denominado «ocio deportivo» fue el que más aumentó, con una
subida del 17 por ciento; una cifra
que contrasta con la caída del 10 por
ciento correspondiente a la zapatilla
de «rendimiento», es decir, la desarrollada específicamente para hacer
deporte. Como indica NDP, la tendencia es clara: el calzado deportivo más

Assomac lanza
su «etiqueta
verde»

Evolución por trimestres de las ventas de
calzado deportivo en los Estados Unidos.
durante el 2017 en dólares.

orientado a las tendencias de moda y
al ocio sube, al mismo tiempo que el
centrado en la práctica deportiva se
estanca o baja.
Las marcas deportivas más vendidas
en 2017 fueron Nike, Adidas, Skechers, Under Armour y New Balance.
Destaca el notable crecimiento de
Adidas durante el pasado año, marca
que aumentó su presencia en el mercado estadounidense en más de un
50 por ciento.
«A menudo me preguntan si la burbuja alrededor del ocio estallará pronto,
y la respuesta es no» explica Matt
Powell, supervisor jefe de la sección
de deportes de NPD. «No hay un solo
zapato de rendimiento en el top 10, lo
que ilustra el ciclo de moda de ropa
deportiva en el que nos encontramos.
Athleisure domina la pista», añade.

Green Label de Assomac.

La creciente conciencia de los
consumidores sobre los problemas
medioambientales ha animado a la
Asociación Nacional de Fabricantes
Italianos de Maquinaria y Accesorios
para la Curtición y la Fabricación de
Calzado y Marroquinería (Assomac)
ha lanzar Green Label. A través de
esta «etiqueta verde» la asociación
italiana facilitará a las empresas
italianas de maquinaria para el calzado una herramienta para informar
a clientes y consumidores finales
sobre la eficiencia y el impacto ambiental de sus productos, teniendo
en cuenta factores como la huella
de carbono. Por el momento, ya hay
25 empresas inscritas voluntariamente en este proyecto.
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4ª Conferencia
del Comercio
del Calzado
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Logotipo de la conferencia.

El próximo 15 de marzo se celebrará
en Hong Kong la cuarta edición de
la Conferencia del Comercio Mundial del Calzado. En ella se reunirán
más de un centenar de minoristas
internacionales del calzado para
debatir sobre nuevas ideas, últimas
innovaciones, tecnologías y otras
cuestiones fundamentales para el
sector de la distribución de calzado.
La jornada acogerá un total de seis
ponencias. La primera de ellas, a
cargo de Andy Polk, vicepresidente
de la asociación FDRA, realizará
una radiografía de la situación actual del sector minorista del calzado
en el mundo. A continuación, Erica
Ng (WGSN Insight) y Orietta Pelizzari (Mattori Studio) discutirán sobre
los últimos cambios en los hábitos
de compra de las generaciones
más jóvenes. Después, Andrey Golub (ELSE) y Darren Glenister (PTC)
centrarán sus intervenciones en
nuevas tecnologías e innovaciones
que están transformando la manera
de vender zapatos. Tras una pausa,
será el turno de Howard Herman (Li
& Fung Sourcing) y Scott Thomas
(Wolverine Worldwide), quienes
se ocuparán de cómo los nuevos
materiales están cambiando el mercado del calzado. Posteriormente,
Chris Hillyer (Deckers) hablará del
caso de la firma Deckers. Y cerrará
la jornada nuevamente Andy Polk,
quien volverá a reflexionar sobre
materiales y tendencias en constante cambio que transforman la
distribución mundial de calzado.
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Buenos resultados de las
exportaciones italianas
LAS EXPORTACIONES ALCANZARÁN UN MÁXIMO HISTÓRICO
Durante los 10 primeros meses de
2017, las exportaciones italianas de
calzado alcanzaron los 180,6 millones
de pares por un valor de 7.780 millones de euros. Con respecto al mismo
período de 2016, estas cifras supusieron un crecimiento del 1,5 por ciento
en términos de volumen y un 3,3 por
ciento en cuanto al valor. Entre enero
y octubre del pasado año, las ventas
al exterior del calzado italiano con
destino a la Unión Europea (su mercado más importante) aumentaron un
2,2 por ciento en valor, aunque cayó
ligeramente en cuanto a cantidad
de pares. Fuera de la UE, destacó el
aumento de las exportaciones en el
mercado ruso, donde creció un 20 por
ciento valor y un 28,4 por ciento en
volumen. Por el contrario, la industria
italiana del calzado continúa tenien-

Suela de un zapato «made in Italy».

do problemas para penetrar en el
mercado norteamericano, ya que sus
exportaciones disminuyeron, tanto en
términos de valor como de volumen
en Canadá, y en cuanto a valor en los
Estados Unidos (-4,8 por ciento).
Según las previsiones de la agencia
de estadística de Italia, se espera
que se cierre 2017 con unas exportaciones algo por debajo de los 9.200
millones de euro, el valor más alto en
los últimos 15 años.

Ayudas para las transformación
digital del calzado valenciano
La digitalización es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las
empresas de calzado en estos últimos
años para seguir siendo competitivas.
Para ayudarlas en este proceso, la
Conselleria de Economía Sostenible
de la Comunitat Valenciana destinó,
a través del Ivace, el pasado 2016
cerca de 200.000 euros en ayudas
para emprender diferentes proyectos
de transformación digital. La puesta
en marcha de estos proyectos ha generado en las empresas una inversión
de casi 700.000 euros.
Esto refleja el «esfuerzo inversor de los
empresarios y la visión del sector para
aprovechar las oportunidades que
brindan la digitalización y las innovaciones tecnológicas», explica la direc-

tora general de Ivace, Júlia Company.
Asimismo, la responsable de Ivace
anuncia que la Conselleria continuará
financiando a las empresas valencianas de calzado para que acometan
iniciativas en innovación, internacionalización y cualificación profesional.
Entre 2015 y 2017, la Conselleria
concedió a las empresas del calzado
ayudas por valor de 13,2 millones de
euros para el desarrollo de cerca de
650 proyectos. De cara a los próximos
años, Company ha destacado que
en breve se lanzará el Plan de I+D+i
Empresarial de 2018, un conjunto de
convocatorias de ayudas dotadas de
cerca de 20 millones de euros «con
una clara apuesta por la I+D, la innovación y la transformación digital».
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Madrid, 2-4 de marzo

Momad Shoes

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

Momad Shoes celebrará su quinta
edición del 2 al 4 de marzo en el
pabellón 4 del recinto ferial de Madrid
Ifema. En esta nueva convocatoria
se volverán a dar cita algunas de
las principales marcas del mercado
nacional, como Wonders, Gioseppo,
Chika10, Victoria, Valeria´s, Xiquets o
Mayoral, presentando sus novedades
de cara a la temporada otoño-invierno
2018/2019. A su vez, reunirá a destacados compradores nacionales e
internacionales. Como en ediciones
anteriores, el salón del calzado y los
accesorios de Madrid ha organizado un programa de compradores
nacionales e internacionales, en el
que participan 40 profesionales de
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Estonia, Francia, Grecia, Guatemala,
Irlanda, Italia, México, Puerto Rico,
Rusia y Turquía.
Actividades paralelas
En paralelo a su oferta comercial,
Momad Shoes ofrecerá una completa
agenda de actividades con el objetivo

28

Revista del Calzado

de enriquecer la experiencia del visitante. Entre ellas, cabe destacar una
nueva edición del Foro Momad, área
de divulgación del salón sobre temas
de actualidad para el sector, que entre
otros contenidos tratará sobre la digitalización del retail y la transformación
digital.
Asimismo, la quinta edición de
Momad Shoes incluirá la pasarela Momad Catlwalk y exposiciones en torno
al mundo del calzado y los complementos. En este sentido, está prevista
una exposición de bolsos con historia
y una singular muestra de cajas de
zapatos personalizadas, así como
un escaparate con las tendencias de
calzado infantil.
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 (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 de calzado Gallery Shoes
ultima los preparativos de su segunda
edición, que se celebrará del 11 al
13 de marzo en el recinto ferial Areal
Böhler de Düsseldorf (Alemania). En
ella alrededor de 500 marcas internacionales de 17 países presentarán sus
novedades en calzado de cara a la
temporada otoño-invierno 2018/2019.
La llegada de nuevas empresas
participantes ha obligado a la organización del certamen a ampliar su
espacio expositivo incorporando más
salas, aunque se mantiene fiel a su
filosofía de limitar el tamaño del stand
individual a los 150 metros cuadrados de máximo. No obstante, la feria

mantendrá su segmentación en cinco
áreas diferenciadas: Premium, Contemporary, Urban, Comfort, Kids (que
se trasladará a un área más grande)
y Accessories. «Aunque nuestras
capacidades en términos de espacio
son limitadas, es muy importante para
nosotros que constantemente desarrollemos y mantengamos nuestra
cartera de marcas variada e interesante», explica Ulrike Kähler, directora
del certamen.

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. Especialmente pensadas para
amenizar la visita a la feria por parte
de los compradores internacionales,
la organización de Gallery Shoes ha
preparado diversas actividades en
sus espacios al aire libre, así como
varias conferencias y presentaciones
de moda.

En cuanto al número de visitantes, la
organización cree que se superarán
los cerca de 9.200 compradores profesionales europeos que acudieron a

Participación española
Se espera que en la segunda edición
de Gallery Shoes la presencia de
empresas españolas vuelva a ser muy
numerosa. Desde la organización de
la feria confían en que en la convocatoria de marzo se superen las 71
marcas nacionales que expusieron en
la edición inaugural. Por el momento,
ya han confirmado su participación
cerca de 40 empresas nacionales, en
representación de unas 80 marcas.

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.
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Elche (Alicante), 14 y 15 de marzo

Futurmoda

La organización del certamen Futurmoda prepara la
celebración de su 39ª edición, en la que espera reunir
a más de 300 expositores y más de 6.000 visitantes.

El Salón Internacional de la Piel,
Componentes y Maquinaria para el
Calzado y la Marroquinería (Futurmoda) se ha consolidado como uno de
los certámenes de la industria auxiliar
del calzado más rentables dentro del
calendario internacional de ferias.
Futurmoda volverá a demostrar esta
capacidad dinamizadora del negocio
de los componentes en su próxima
convocatoria, que se celebrará en el
recinto ferial IFA de Elche (Alicante)
los días 14 y 15 de marzo. En esta
edición se prevé que alrededor de
300 expositores, en representación de
más de 500 marcas, presenten sus
colecciones de cara a la temporada
primavera-verano 2019 de los sectores
de los componentes, accesorios, tejidos, materiales sintéticos, pieles, adornos, fornituras, productos técnicos,
químicos, envases y diseños para el
calzado. En cuanto a la visita de compradores profesionales, se espera que
se acerquen a la feria más de 6.000,
muchos de ellos internacionales.
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En este sentido, cabe destacar el aumento de la participación de empresas extranjeras en las últimas ediciones del certamen, gracias a las cuales
ha logrado ganar peso internacional.
Aunque las firmas expositoras proceden mayoritariamente de España,
Italia y Portugal; la feria de componentes ya cuenta con empresas expositoras originarias de países como Arabia
Saudí, Países Bajos, Lituania, Francia,
China, Rusia y Brasil.
En sus últimas cinco ediciones, la
feria no ha parado de crecer, y actualmente ocupa más de 12.000 metros
cuadrados de superficie, lo que para
los organizadores supone un nuevo

desafío, ya que el proyecto comienza
a verse nuevamente limitado al haber
alcanzado casi el 100 por ciento de la
superficie expositiva del pabellón 2 de
la institución ferial alicantina IFA.
Según Álvaro Sánchez, director de la
Asociación Española de Empresas de
Componentes para el Calzado (AEC),
organizadores del certamen, «la
feria está llevando un fuerte ritmo de
contratación hasta la fecha, contando
además con un alto nivel de solicitudes nuevas de participación que ya
se están registrando. Con este ritmo
prevemos que Futurmoda seguirá creciendo como la mayor y mejor oferta
expositiva de nuestro sector».

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

Milán (Italia), 16-19 de septiembre

Micam

La última edición de la feria italiana Micam concluyó
con la participación de 1.364 expositores (-2,9%) y
44.227 visitantes (-0,8%).

Micam cerró su 85ª edición, celebrada del 11 al 14 de febrero en Milán
(Italia), con la participación de 1.364
empresas expositoras y la presencia
de 44.227 visitantes. Estas cifras
suponen, con respecto a la edición
del año pasado, unas leves caídas del
2,9 por ciento (41 empresas menos)
en cuanto a expositores y del 0,8 por
ciento (383 compradores menos) con
relación a los visitantes.
El certamen destacó por su marcado
perfil internacional, siendo el 45 por
ciento de los expositores de fuera de
Italia, un porcentaje que se disparó
hasta el 60 por ciento si examinamos
la presencia de visitantes extranjeros.
En este sentido destacó la partici-

pación de compradores rusos (+ 22
por ciento), Ucrania (+7 por ciento),
Alemania (+9 por ciento) y Francia (+1
por ciento). En el caso contrario, se
detectaron descensos en la afluencia
de compradores de China, Reino
Unido y España.
Novedades
Entre las novedades que se incorporaron en la última edición, destacó la
organización por primera vez del área
de Diseñadores emergentes, así como
la presentación de Cuando un zapato
no es un zapato: falsificaciones y rarezas, una exposición cuyo objetivo fue
el de llamar la atención sobre el daño
que producen las copias fraudulentas
a las marcas legítimas de calzado.

Horario: de 9.30 a 19.00 h. (Último día de 9.30 a 16.00 h.).
Lugar: Fiera Milano Rho. Strada Statale del Sempione, 28.
Periodicidad: Bianual.
Web: www.themicam.com
Nº de expositores en septiembre de 2017: 1.441.
Nº de visitantes en septiembre de 2017: 47.187.

Asimismo, la feria incluyó numerosos
seminarios organizados por la agencia de tendencias WGSN, los cuales
proporcionaron claves imprescindibles para entender el sector actual de
la moda y del calzado.
Participación española
Tras Italia, España fue el país que más
expositores aportó a la feria. En total,
185 empresas nacionales exhibieron
sus colecciones en la feria de Milán.
Esta cifra supuso un descenso del 7
por ciento con respecto a la edición de
febrero de 2017. En términos generales, nuestras marcas mostraron su
satisfacción por los resultados obtenidos durante el certamen, aunque sí
percibieron una menor afluencia de
compradores españoles y protestaron
ante la última subida del precio del
stand.
Próxima edición
La próxima edición de Micam transcurrirá del 16 al 19 de septiembre,
coincidiendo en el último día con la
semana de la moda de Milán.
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Madrid, 20 y 21 de marzo

ILS 2018
Más de 60 fabricantes de calzado y artículos de cuero
de la India expondrán sus novedades en Madrid en
busca de nuevos clientes.

Un año más el Salón del Calzado, la
Piel y Marroquinería de la India (ILS
2018) reunirá una importante representación de la industria del calzado, cuero
y marroquinería de la India. Alrededor
de 60 firmas expondrán los días 20 y 21
de marzo en el centro de exposiciones
MeeU (Estación de Chamartín) sus
novedades en cuanto a cuero acabado,
artículos de cuero, piel, poliuretano,
calzado, calzado de seguridad, etc.
El evento estará organizado por el
Council for Leather Export (CLE),
máxima organización de la India que
aglutina a todos estos fabricantes y
que contará también con un stand
propio durante la celebración del
evento.
La asistencia a ILS 2018 es totalmente
gratuita para los profesionales del
sector que hagan su inscripción a
través de la web.
Séptimo importador
España es el séptimo mayor importador de piel, calzado de cuero y
marroquinería procedente de la India,
solo superado por Alemania, Estados
Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y
Hong Kong.
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Horario: de 10.00 a 18.00 h.
Lugar: Centro de exposiciones MeeU (Estación Chamartín).
Periodicidad: Anual.
Leyenda: Salón del Calzado, la Piel y Marroquinería de la India.
Nº de empresas expositoras: 62.
Nº de visitantes: Alrededor de 250.

Riva del Garda (Italia), 16-19 de junio

Gardabags
Gardabags nace para ofrecer un total look de moda,
compuesto por bolsos y demás accesorios de cuero, que
complete la exposición de calzado de Expo Riva Schuh.
Los organizadores de Expo Riva
Schuh han creado un nuevo evento
dedicado a los bolsos y los accessorios, Gardabags. Su primera edición
tendrá lugar en Riva del Garda (Italia)
del 16 al 19 de junio, en coincidencia
con la 90ª edición de la feria de calzado de grandes volúmenes.
«Los accesorios desempeñan un papel clave en la moda», explican los
promotores de este nuevo proyecto.
«Por esta razón hemos decidido ampliar los horizontes de nuestro evento
para incluir también bolsos, prestando especial atención al producto de
gama media, en línea con el objetivo
del calzado expuesto en Expo Riva
Schuh, ya que nuestros visitantes
internacionales tienen que tratar con

un consumidor cada vez más interesado en el total look», añaden.
El objetivo de este nuevo certamen
es completar la oferta de Expo Riva
Schuh con las propuestas de bolsos,
cinturones y accesorios de cuero de
Gardabags. Se trata, en definitiva,
de ofrecer un completo total look de
moda a los más de 13.000 visitantes
internacionales que acuden en cada
edición a Riva del Garda.
Está previsto que en la primera
edición de Gardabags participen
expositores de Italia, España, Francia,
Portugal, China, India y Tailandia, los
cuales exhibirán sus productos en un
área de más de 2.000 metros cua-

Horario: de 9.00 a 18.00 h. El último día la feria acaba a las 16.00 h.
Lugar: PalaVela Riva del Garda (TN).
Periodicidad: Bianual.
Web: www.gardabags.it.

drados en el nuevo pabellón ferial de
Riva del Garda.
«Gardabags es un importante paso
adelante en la evolución de nuestro
evento», concluyen los organizadores
de Expo Riva Schuh. «Queremos responder a las demandas del mercado
y a las nuevas dinámicas de producción y distribución, avanzando con
nuestra la estrategia de innovación y
el crecimiento continuo del evento, lo
que nos hará aún más innovadores y
competitivos en el ámbito internacional», aseguran.
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AVECAL
Tras una larga experiencia dentro de asociaciones sectoriales de la Comunitat Valenciana, desde 2010 Marián
Cano ocupa la presidencia ejecutiva de la Asociación
Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal).
Hablamos con ella de la situación actual del sector
valenciano del calzado, de su adaptación a la industria
4.0 y a los principales desafíos a los que se enfrenta.

MARIÁN
CANO
PRESIDENTA EJECUTIVA DE AVECAL
Revista del Calzado: Ha pasado algo más de dos años
desde que se hiciera con la presidencia ejecutiva de
la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado
(Avecal). ¿Qué balance hace de este período?
Marián Cano: El balance, sin duda, es muy positivo.Estar
al frente de la presidencia de Avecal me ha permitido estar
muy cerca de los profesionales de este sector, conocer
su realidad a fondo y aprender más acerca de sus necesidades. Unas necesidades a las que tratamos de dar
respuesta con la actividad que desarrollamos desde esta
asociación. Estoy satisfecha con la labor desarrollada
hasta ahora, aunque soy consciente de que el sector tiene
retos importantes que afrontar y en ellos debemos centrar
nuestros esfuerzos como patronal.
R. del C.: En los últimos años se ha constatado un proceso de relocalización de la industria del calzado. ¿Qué
factores han favorecido este regreso de la fabricación a
España?

La industria
4.0 ha
llegado al
calzado para
quedarse
36
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M. C.: La principal motivación en ese cambio de tendencia es que nuestras empresas siempre buscan ser más
competitivas. Ahora producir en otros países ya no resulta
tan atractivo a nivel de costes como hace años. El cambio
en el time to market, la creación de medias colecciones y
la demanda online también exige una mayor flexibilidad
en la entrega de los modelos, y para ello es necesario
disponer de un knowhow que nuestras empresas dominan
plenamente, situándolas en una posición óptima. A todo
ello, se suma la calidad del servicio que prestan nuestras
empresas.
R. del C.: ¿Qué porcentajes maneja Avecal en cuanto a
fabricación local frente a externalización en la industria
del calzado de la Comunitat Valenciana?
M. C.: Cada empresa dispone de su propia estrategia
de producción, por lo que los porcentajes de fabricación
dependen de cada una de ellas y de las necesidades de
comercialización que tengan en cada momento. En Avecal
no disponemos actualmente de datos generales sobre esto.
R. del C.: ¿De qué manera puede ayudar la industria 4.0
a la relocalización de la industria?

M. C.: La introducción de la industria 4.0 en el sector
del calzado ha supuesto toda una revolución en lo que
conocíamos hasta ahora, tanto en los procesos productivos como en la gestión. Las demandas de consumo están
cambiando y eso ha generado que el tiempo en los pedidos cambie. Las marcas ya hace tiempo que hacen medias colecciones, tiradas cortas y reposiciones de producto, y eso exige una gran flexibilidad a la hora de fabricar
el calzado. Ante este contexto, creo que la transformación
digital puede favorecer a nuestras empresas, ya que son
capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades que
impone el mercado.

«Ahora producir en
otros países ya no
resulta tan atractivo a
nivel de costes como
hace años»
R. del C.: Y hablando de industria 4.0, ¿cuáles cree que
van a ser las principales novedades que traerá consigo
la cuarta revolución industrial al sector del calzado?
M. C.: La llegada de esta nueva revolución industrial
permitirá mantener su competitividad a las empresas que
se adapten a ella, y reducir los costes en los procesos
productivos. Cuestiones como el big data, el internet de
las cosas, la robótica colaborativa o la impresión 3D, entre
otras, son solo algunas de las tendencias que ya han empezado a llegar al sector arrastradas por la entrada de la
industria 4.0 en el calzado
R. del C.: En este sentido, da la sensación de que se
está creando una gran brecha tecnológica entre marcas
muy innovadores y que invierten en tecnología y otras
que no terminan de confiar en el nuevo modelo productivo 4.0 y se mantienen fieles a los procesos tradicionales. ¿En la industria valenciana se percibe también esta
brecha? ¿Qué cree que le sucederá a este grupo de
empresas reticente con la industria 4.0?
M C.: La industria 4.0 ha llegado para quedarse, y esto es
una realidad a la que nuestras empresas no deben ni pueden darle la espalda. Las empresas que no logren adaptarse a las nuevas tendencias que marca la transformación
digital perderán capacidad para competir en el mercado.
Nuestras empresas son conscientes del peso que va a
tener la transformación digital en su modelo de negocio,
y muchas de ellas ya se han adentrado en este mundo.

Sin embargo, es cierto que otras aún no han iniciado ese
camino que deben recorrer necesariamente para que su
competitividad no disminuya.
R. del C.: Desde las distintas administraciones, ¿se
está apoyando al sector para que realice esta adaptación tecnológica a la industria 4.0?
M. C.: Las administraciones están trabajando en potenciar
la industria 4.0 entre las empresas de la Comunidad Valenciana. Cualquier iniciativa promovida, en este sentido, es
siempre bienvenida por las empresas del calzado, aunque
no nos cansamos de reivindicar que las administraciones
deben apoyar aún más a este sector. No debemos olvidar
que adaptarse a la transformación digital conlleva una
serie de costes iniciales que hay parte de nuestro tejido
empresarial –formado principalmente por pequeñas y
medianas empresas– al que le puede suponer un esfuerzo
económico importante.

«No solo debemos de
ser capaces de atraer
ese joven talento,
sino también de ser
capaces de retenerlo»
R. del C.: Un factor fundamental en la cuarta revolución
industrial son los trabajadores. ¿Están invirtiendo las
empresas lo suficiente en la formación de sus empleados para adaptarse a industria 4.0?
M. C.: Los trabajadores siempre han sido fundamentales
para la buena marcha del sector. Ahora con la industria
4.0 se necesita que esos trabajadores adquieran nuevos
conocimientos, que ya se han empezado a promover y potenciar con cursos de especialización. Nuestras empresas
están dando los primeros pasos, pero aún es necesario
invertir más en el campo del capital humano. En Avecal
también nos implicamos en la formación de los profesionales del sector, de ahí que organicemos de manera constante jornadas que se centran precisamente en la transformación digital
R. del C.: ¿Por qué cuesta tanto atraer a trabajadores
jóvenes y bien formados al sector del calzado?
M. C.: Cuesta porque algunas personas a día de hoy no
ven atractivo este sector industrial como posible salida laboral. Uno de los principales retos que tiene el calzado es
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lograr que los jóvenes se sientan atraídos por este sector
y quieran trabajar en él. Pero no solo debemos de ser capaces de atraer ese talento, sino también de retenerlo para
garantizar la continuidad del calzado.

«2018 puede ser
un buen año para
la industria, aunque
debemos ser
prudentes»
R. del C.: Uno de los grandes problemas nunca resueltos de la industria del calzado en zonas como Alicante es el aparado clandestino. ¿Por qué cuesta tanto
acabar con la economía sumergida en el sector del
calzado? ¿Existe verdadera voluntad por parte de las
instituciones empresariales y políticas por acabar con
estas prácticas fraudulentas?
M. C.: Las administraciones coordinan e impulsan la
realización de inspecciones en las empresas de cualquier
sector, por lo que es evidente que existe interés por su
parte en detectar posibles prácticas laborales que no
cumplen con la legislación vigente. En Avecal siempre
nos hemos mostrado totalmente en contra de cualquier
práctica de carácter ilegal que pueda hacer una empresa,
ya que supone una práctica de competencia desleal para
todas las empresas del calzado que sí cumplen de manera
rigurosa con la ley.
R. del C.: ¿De qué manera la venta online está transformando la distribución de calzado?
M. C.: La venta online está revolucionando el modelo de la
distribución. Ahora la demanda online exige que los tiempos
de entrega del producto desde que se solicita sean mucho
menores. La inmediatez en la entrega del producto es muy
valorada por el consumidor. Las nuevas tendencias de consumo hacen que la omnicanalidad sea más que necesaria
en nuestro sector, ya que muchos consumidores buscan el
producto online pero luego desean acudir a la tienda para
probárselo. El sector retail y los fabricantes son conocedores de esta realidad y deben tratar de adaptarse a ella.
R. del C.: ¿Está viviendo el sector del calzado en la
Comunitat Valenciana una concentración empresarial;
es decir, unas pocas empresas cada vez más grandes
y la desaparición de las de tamaño más mediano y
pequeño?
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M. C.: Nuestro tejido empresarial se caracteriza por estar
formado principalmente por empresas pequeñas y medianas. Es cierto que la falta de tamaño puede suponer un
factor de riesgo a la hora de dar continuidad al negocio,
y es un problema si la empresa desea dar el salto a la
internacionalización. Dentro de la Comunitat Valenciana
encontramos de todo, hay empresas grandes y otras de
menor tamaño.
R. del C.: ¿Están satisfechos con los resultados de la
feria sectorial del calzado de Madrid Momad Shoes?
¿Por qué cree que muchas de las marcas de referencia
del sector, entre ellas algunas de la Comunitat Valenciana, son reacias a participar en este certamen?
M. C.: En la última convocatoria de septiembre, las
marcas de la Comunitat Valenciana han mantenido su
apoyo a Momad Shoes con una participación similar a
la edición anterior. Cada empresa define sus objetivos
y canales comerciales y con base a ello determina si la
asistencia o no a una feria concreta entra o no dentro
de su estrategia empresarial. Desde Avecal trabajamos
junto a FICE y la propia organización del certamen para
potenciar la presencia de nuestras marcas en este evento, que supone un magnífico escaparate del shoes from
spain.

«La feria Momad
Shoes supone un
magnífico escaparate
del “shoes from
Spain”»
R. del C.: ¿Qué previsiones tiene para el futuro con
respecto a la industria valenciana del calzado? ¿Cómo
evolucionará en los próximos años?
M. C.: En 2017 se ha iniciado un cambio de tendencia positivo para nuestro sector, que ha estado impulsado por el
incremento del número de pares vendidos. Pero para que
ese cambio de tendencia se consolide verdaderamente
necesitamos que el valor de las ventas también aumente.
Creemos que este año puede ser un buen año para la
industria, aunque debemos ser prudentes, no confiarnos
en exceso y esperar a ver cómo se comporta la demanda
en los mercados europeos de Francia, Reino Unido, Italia y
Alemania, donde acaba una gran parte de nuestra producción. En esa evolución, va a ser determinante la llegada de
la industria 4.0 al calzado.

INFORME

Inescop trabaja en la eliminación de
sustancias críticas en el calzado infantil
Inescop, en el marco del proyecto Ivace I+D propia 2018, trabaja en la validación de materiales para componentes de calzado con sustancias químicas alternativas a ftalatos tóxicos y determinados acelerantes sensibilizantes, dando así la posibilidad al sector del calzado infantil de ofertar un calzado inocuo durante su uso habitual
o como juguete o artículo de puericultura.

Informe realizado por

www.inescop.es

Cualquier artículo que se ponga en
el mercado no debería suponer un
riesgo para el consumidor, motivo
por el cual se implantan requisitos de
seguridad aplicables a los bienes de
consumo, especialmente a aquellos
que van destinados a la población
infantil, puesto que su bajo peso
corporal y corta edad la hace más
vulnerables.
Considerando un riesgo por exposición química, algunas sustancias
como determinados plastificantes tipo
ftalato, están restringidas en artículos
de puericultura y juguetes y en artículos destinados a menores de 12 o 13
años, según diversos reglamentos internacionales (REACH, CPASIA, etc.).
A pesar de que el calzado de bebé
no está incluido específicamente en la
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definición de artículo de puericultura,
los fabricantes de calzado infantil deben tener en cuenta que sus zapatos
sí son susceptibles de ser introducidos en la boca y succionados por los
bebés, por lo que se les considera
afectados por estas restricciones. Sin
embargo, otras sustancias de carácter
sensibilizante como el mercaptobenzotiazol (en adelante MBT) presentes
en calzado, únicamente refieren
limitaciones en cuanto a su migración,
establecidas en normativas aplicables a artículos de puericultura como
chupetes, tetinas y accesorios para
beber.
Los ftalatos se incorporan a materiales
plásticos empleados en componentes
de calzado, como plantillas, adornos,
suelas, cueros y textiles recubiertos,

para conferirles mayor flexibilidad
y suavidad, llegando a representar
hasta un 50 por ciento en peso de
material, y están clasificados como
sustancias peligrosas por ser principalmente disruptores endocrinos. El
MBT y sus derivados, por su parte,

rios una afección alérgica eccematosa
tras el contacto con el alérgeno. Sin
embargo, al contrario que los ftalatos,
estas sustancias no están sujetas a
regulaciones aplicables a calzado
y tampoco existen métodos para
su identificación y cuantificación en

«Algunas sustancias, como
determinados plastificantes
tipo ftalato, están restringidas
en artículos de puericultura y
juguetes»
son sustancias que se utilizan como
acelerantes en el proceso de fabricación del caucho, más concretamente
en la etapa de vulcanización, por lo
que se pueden encontrar en diversos
componentes de calzado como sue-

materiales de calzado, por lo que su
control se dificulta. Con respecto a los
ftalatos, en cambio, sí existen métodos para la detección y cuantificación
de ftalatos, aunque las condiciones
y métodos de extracción, necesarios

«Los resultados de este proyecto
serán interesantes para toda
la cadena de suministro en la
fabricación de calzado infantil»
las, contrafuertes, plantillas y adornos. para su posterior análisis, están en
Se clasifican como agentes sensibili- función de la propia naturaleza del
zantes pudiendo generar en los usua- material.

Existe, por tanto, la necesidad de un
adecuado control de estas sustancias
mediante desarrollo de metodologías
de análisis óptimas, así como la búsqueda de agentes químicos alternativos que se puedan incluir en calzado
infantil, sin aminorar la calidad de
los materiales de uso en este tipo de
calzado de alta exigencia. Con este
objetivo surge el proyecto de I+D titulado Alternativas técnicamente viables
para la eliminación de ftalatos tóxicos
y MBT en calzado de niño en el que
Inescop plantea por un lado, la investigación y desarrollo de materiales
con sustancias alternativas con el fin
de evaluar su viabilidad técnica para
su aplicación en componentes del calzado infantil y, por otro lado, la puesta
a punto y validación de metodologías de ensayo adecuadas, fiables y
reproducibles que permitan tanto la
cuantificación de estas sustancias de
una forma inequívoca como la evaluación del riesgo de migración durante
la exposición a calzado cuando es
usado de manera habitual o como un
juguete o artículo de puericultura.
Los resultados de este proyecto serán
interesantes para toda la cadena de
suministro en la fabricación de calzado
infantil, que tendrá acceso a la información sobre la presencia de estas
sustancias en materiales utilizados en
calzado, podrá analizar sus materias
primas de una forma fiable y reproducible y tendrá acceso también a posibles
alternativas técnicamente viables.
En definitiva, tendrá las herramientas
necesarias para poner en el mercado
productos con garantías de inocuidad.

Proyecto previsto que se solicite su financiación a la convocatoria 2018 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) que cuenta con el apoyo del IVACE y la cofinanciación de los Fondos Feder (Unión
Europea), dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
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Calzado • Tendencias clave

Informe realizado por
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www.trendstop.com

BOTA VAQUERA
DE MODA

Calvon Klein.

Céline.

VFiles.

Proenza Schouler.

La clásica bota vaquera se vuelve a poner de moda con un estilo más sofisticado. Perfiles aerodinámicos más
elegantes crean una silueta contemporánea al mismo tiempo que resaltan las punteras cuadradas. También destacan los bloques de textura de reptil.

ZAPATILLAS PARA
EL DORMITORIO

Prada.

Anya Hindmarch.

Natasha Zinko.

Simone Rocha.

Las mullidas y clásicas zapatillas de estar por casa sirven de inspiración para crear un zapato cómodo y nostálgico. Las proporciones gruesas y el estilo casual añaden más comodidad con pieles cepilladas suaves, felpas y
texturas divertidas de peluche.

NUEVAS FORMAS
DE ATAR LOS
ZAPATOS

Christopher Kane.

Ermanno Scervino.

Emporio Armani.

Central Saint Martins.

Funcionalidad y feminidad se combinan con cortes de estilo juvenil y con cierres ajustados al talón. Nuevas
formas de colores vibrantes, correas, tirantes en forma de jaula y hebillas confieren al zapato un nuevo aspecto
más sofisticado y al mismo tiempo práctico.
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BOTA
SENDERISTA

Christopher Shannon.

Versace

Y Project.

Sankuanz.

Las botas deportivas combinan la tecnología de la zapatilla de competición con la robustez del calzado senderista, dando lugar a un zapato híbrido muy especial. Formas y suelas gruesas se fusionan con zapatillas livianas
más ligeras.

FORMALISMO
MODERNISTA

Damir Doma.

Sibling.

Neil Barrett.

Miao Ran.

Los zapatos de vestir tradicionales se actualizan con un aspecto completamente moderno de cara a la próxima
temporada otoño-invierno. Las rayas estampadas, las letras de grafiti y el uso del color en contraste le dan un
toque urbano y juvenil a los zapatos con cordones Derby y Oxfords.

LA NUEVA
TRI-BANDA

White Mountaineering.

Etudes.

White Mountaineering.

Sunnei.

La clásica zapatilla de tres bandas blancas se reinventa en el próximo otoño-invierno de la mano de nuevos
diseñadores que le añaden otros colores y texturas en contraste. La triple banda aparece en diagonal y se le
añaden tipografías y nuevos detalles.
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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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Los cursos de calzado más punteros y
con más salida laboral de la mano de
Natural Formación
Natural Formación atesora más de 20
años de experiencia en el sector de
la enseñanza impartiendo cursos de
calidad para la inserción laboral de
sus alumnos. Para ello, han lanzado
la tercera convocatoria del curso de
«Revisor de Calidad de Calzado».
Las primeras ediciones de este curso
tuvieron un gran éxito y, gracias a él,
los alumnos pudieron aumentar sus
capacidades y habilidades.
El mundo de la moda y el calzado
está en continuo cambio, y Natural
Formación cambia con él, por ello han
añadido el curso de «Diseño 3D con
Rhynoceros». El diseño y la personalización en 3D es una herramienta

que cada vez más se está implementando en las empresas para toda su
cadena de producción. A través de la
creación de este contenido virtual, se
pueden hacer adornos, impresiones e
incluso ver los diseños finales y realizar las modificaciones oportunas sin
la necesidad de fabricar una muestra
real. Esto permitirá una reducción de
los costes y de tiempos, una mejora
de la competitividad y una fabricación
más rápida y eficiente.
Gracias a la amplia experiencia en
formación de Natural y a la confianza
que depositan en ellos las empresas,
poseen una útil bolsa de empleo. De
esta forma pueden ofrecer a sus alum-

nos una opción laboral tras salir de las
aulas.
Además, en Natural Formación llevan
más de 20 convocatorias de cursos
de «Diseño y Patronaje de Calzado» y
cuentan con profesores que trabajan
en activo en el sector y que acumulan prestigiosos premios de diseño,
como Jorge Murillo. Sus grupos son
reducidos y el horario es flexible para
adaptarse a las necesidades de sus
alumnos. Disponen de convocatorias
durante todo el año, con horarios de
mañana, tarde o fines de semana.
Para más información: tlf. 966 65 57 06 •
www.naturalformacion.es
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Rhenoflex, materiales y componentes
ecológicos para el calzado. Evite problemas
cumpliendo las normativas medioambientales

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
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Para más información:
C/ Andreu Castillejos, 24 • 03201 • ELCHE (Alicante) •
tlf.: 696 173 969 • alberto@rhenoflex.es • www.rhenoflex.es

Vapesol, pasión e innovación en las suelas
En 2018 Vapesol celebra sus 20 años
de actividad como fabricante de
suelas para el calzado. Durante estas
dos décadas de trayectoria, esta firma
portuguesa con sede en Felgueiras
ha vivido un importante crecimiento
fundamentado, sobre todo, en la inversión en tecnología y equipamiento.
Actualmente son líderes en la península ibérica en cuanto a la fabricación
de suelas inyectadas, con una producción anual de más de 5 millones
de pares en TPR, TPU y EVA.
En este sentido, en las próximas
semanas está previsto que dé por concluida su expansión de instalaciones,
así como la renovación de su equipo
industrial para fabricación de suelas en
TPR, TPU, y EVA; algo que le permitirá
tener la más avanzada tecnología para
la producción de este tipo de suelas.

Además, para adaptarse a la recientes tendencias de materiales ligeros,
su departamento de I+D ha desarrollado nuevas suelas con materiales
extralivianos, entre los que destaca el
EVA, microinyectado y microgel.

Medioambiente
Conscientes de la alta demanda de productos sostenibles, Vapesol ha creado
un compuesto 100 por ciento biodegradable, conviertiéndose de este modo en
una de las marcas más importantes e
innovadoras de suelas biodegradables
del mercado. En cuanto a las energías
limpias, la firma portuguesa cuenta con
hasta 600 paneles fotovoltaicos para
la producción de energía eléctrica,
reduciendo así sus emisiones de CO2 y
producciendo ella misma alrededor del
50 por ciento de la energía necesaria
para el trabajo diario.

desde la compra de la materia prima
hasta la venta de las suelas, donde
todos los procesos son monitorizados.
En este sentido, en julio de este año
espera completar el proceso de certificación de calidad con el sello ISO
9001 -2015.
Futuro
De cara al futuro, Vapesol tiene como
objetivos potenciar su certificación
medioambiental, reforzar su posición
en el sector de las suelas de EVA e
introducir en sus instalaciones algunos trabajos de prefabricados en sus
propias suelas.
Para más información:
Tfl.: 00351 255 330 146
info@vapesol.com•
www.vapesol.com

Industria 4.0
En los úiltimos años, Vapesol ha
realizado un importante esfuerzo para
automatizar y robotizar sus tareas
de producción, tanto en la fase de
inyección como en la de almacenamiento. Actualmente dispone de unas
modernas instalaciones donde se
almacenan materias primas y moldes
de manera automatizada.
Además, recientemente ha desarrollado un sistema totalmente integrado,
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Dorking, un
verano a la moda
La colección primavera-verano 2018
de Dorking viene marcada por las
últimas tendencias, apostando por la
comodidad y la variedad de estilos.
Un calzado muy confortable y fresco,
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 pisa
fuerte y cómodo
Desde 1960 Fluchos ha innovado en
cada una de sus colecciones con una
premisa fundamental por encima de
todas: comodidad absoluta. Utilizando materiales de primera calidad, sus
modelos se adaptan a las necesidades
del diseño y confort de las personas
más exigentes. La marca riojana está
presente en más de 30 países con un
proceso de fabricación basado siempre
en la artesanía y el compromiso por
la innovación. El futbolista Fernando
Llorente, campeón del Mundo en 2010
y campeón de Europa en 2012 con la
selección española, se ha convertido
en embajador de la marca e imagen
de la nueva campaña de publicidad de
Fluchos.

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
sus últimas propuestas para la temporada otoño-invierno
2018/2019. Estos nuevos modelos aúnan, como siempre,
tendencias de moda, materiales que cumplen los más rigurosos criterios para la salud y unos precios muy competitivos.
Para más información:
Ttlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • www.dechics.com
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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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Martina K, bolsos con glamour
Martina K es una empresa familiar, nacida en Barcelona
hace más de 15 años. Sus bolsos, zapatos y accesorios
apuestan por una imagen fresca y moderna con un diseño
personalizado e innovador. Sus colecciones se adaptan
a las nuevas tendencias de la moda en diseño, color y
materiales.
Para más información:
Teléfono: 933 174 162 • info@martinakonline.com
www.martinakonline.com
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Fleximax, para
Fleximax,
para
disfrutar andando
Fleximax acumula una larga experiencia en el diseño
Fleximax suma una larga experiencia en el diseño y
y fabricación de calzado confortable y de calidad. El
fabricación de calzado confortable y de calidad. El
objetivo de Fleximax es conseguir un calzado versátil que
objetivo de Fleximax es conseguir un calzado versátil que
acompañe al que lo usa tanto en su vida cotidiana como
acompañe al que lo usa tanto en su vida cotidiana como
en el trabajo.

en el trabajo.

El calzado que fabrica Fleximax está hecho en España,

El
calzado que fabrica Fleximax está hecho en España,
confeccionado enteramente de piel, tanto el exterior como
confeccionado
enteramente de piel, tanto el exterior
el forro interior del zapato, además las plantillas extraíbles
como
el
forro
interior
del zapato así como las plantillas
están forradas de piel. Todo ello para ofrecer un confort
extraíbles
están
forradas
de piel. Todo ello para ofrecer un
único al caminar.
confort único al caminar.

Para ello fabrica modelos de gran confort, ligeros, blanParafexibles
ello fabrica
modelos
gran confort,
ligeros,lablandos,
dos,
y con
hormas de
anchas
para garantizar
flexibles
y
con
hormas
anchas
para
garantizar
la comodicomodidad.

dad.

Para más información: tlf. +34 965 68 52 54 • www.fleximax.es
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Pitillos apuesta por las nuevas tendencias
La compañía riojana Pitillos ha vuelto a dar un paso más en su próxima colección otoño-invierno 18/19. En ella incorpora nuevos conceptos e inspiraciones,
alimentándose del mundo de la moda para lanzar una campaña para todos los
públicos.
La marca lanza una colección que aúna estética y diseño, explorando influencias de todo el mundo y dándole un nuevo enfoque al calzado. Están presentes
los modelos insignia de Pitillos, que no pasan de moda, pero con innovaciones
que hacen evolucionar a la marca.
La colección está rodeada de versatilidad, estableciendo la ligereza y la comodidad como ejes centrales de cada uno de los estilos.

Para más información:
tlf. 941 38 27 12
www.grupopitillos.com
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Menbur,
calzado que escucha a la mujer
Tras 50 años confeccionando calzado y complementos de mujer para fiesta y
novia, Menbur ha incorporado también hace unas temporadas una línea casual
con la que ha obtenido un éxito rotundo.
En su colección otoño-invierno 2018/2019, Menbur sigue apostando por hormas
casual, cómodas y de tendencia: sneakers, masculinos, slips on, etc., sin olvidar los modelos que han consagrado a la marca como un referente en fiesta:
peep toes, stilettos y sandalias, con diferentes alturas y grosores de tacón.
Como novedad este invierno, destacan las botas moteras, siempre con el toque
Menbur, es decir, piezas que se salen de lo cotidiano para esas mujeres que
vienen pisando fuerte sin olvidar la comodidad y la tendencia.
Menbur está presente en más de 3.500 puntos de venta en todo el mundo.
Para más información: tlf.: 958 436 492 • info@menbur.es
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stand 4D20

Una temporada más Gioseppo vuelve
a marcar tendencia y sorprende con
sus nuevos diseños pensados para
una mujer vanguardista, activa, seductora y moderna.
El mundo evoluciona a nuestro
alrededor y Gioseppo lo refleja en
sus diseños, en los que se aprecia
la innovación y moda con el uso de
perlas, plumas, metalizados y nuevos
materiales. Así es Gioseppo Woman.
Pero no nos conforman con eso, sino

que queren seguir sorprendiendo con
la nueva línea de sandalias planas y
de tacón a media altura, plataformas
y mules.
En definitiva, una colección para la
primavera-verano 2018 que, junto a
las innovadoras sneakers de Gioseppo, atrevidas y originales, completan
una propuesta con mucho estilo y
personalidad, preparada para los
nuevos cambios, que no dejará indiferente a nadie.

Para más información: tlf. 902 40 74 08 • www.gioseppo.com
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stand 4F18

La nueva colección otoño-invierno 2018/2019 de arche se caracteriza por su altura y por la dulzura que desprenden todos sus
modelos. Encontramos bucaneras elevadas, muy suaves y sensuales, que se adaptan a la pierna como si fuera su segunda piel.
En cuanto al color, destaca el blanco inmaculado y las tonalidades
más luminosas.
Para más información: tlf. 649 45 76 25 • www.arche-shoes.fr
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stand 4E30

La marca de calzado infantil y juvenil Mayoral
Shoes presenta de cara a la temporada otoñoinvierno 2018/2019 una colección de zapatos en
la que destaca la variedad y el diseño. Una amplia
variedad de modelos, inspirados todos ellos por las
tendencias clave de la temporada.

Para más información: tlf. 952 04 52 04 • www.mayoral.com
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stand 4B13

Valeria´s, sinónimo de confianza
Valeria´s participará un año más en la feria internacional de calzado Momad Shoes, que se celebra en Madrid del 2 al 4 de marzo. En su stand B13 del pabellón
4, presentará su nueva colección de otoño-invierno
2018/2019. Como novedad, se podrán ver sus nuevas
suelas exclusivas antideslizantes, que mejoran el agarre al suelo, así como sus plantillas extraíbles forradas
en piel de cordero, que aportan una experiencia única
al caminar y beneficia las articulaciones.
Para más información:
tlf. 965 078 258 • www.valerias.es

Marzo-Abril
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stand 4D19

Exé, elegancia y feminidad
La colección para la próxima temporada otoño-invierno
2018-2019 de Exé se caracteriza por el uso de las incrustaciones de pedrería y las tachuelas. Tanto en stiletto, botín

o bota alta, los nuevos modelos de Exé vestirán en invierno
los pies de las mujeres con unos zapatos muy elegantes y
femeninos.

Para más información: tlf. 965 43 43 25 • www.exeshoes.es
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stand 4F11

Xiquets, diseño y calidad

Xiquets, diseño y calidad

Xiquets diseña, fabrica y comercializa calzado especialmente pensado
para el público infantil. Esta firma,
con sede en Crevillente (Alicante), ha
lanzado al mercando varias colecciones dentro de las cuales está la línea
lavable. Su imbatible relación calidadprecio ha hecho popular a esta marca
de calzado infantil.
Para más información:
Tlf. 965 407 019
info@xiquets.eu • www.xiquets.eu

Marzo-Abril
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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 su colección de tallas especiales.
Para más información:
Tlf. 0034 96 663 16 57 • www.sondisan.com
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MUSSE & CLOUD
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SIGLEZAPA, SL
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4D16

THE CODE PLACE, SL

4F04D

LINEA7

4C21

PEPE MILAN, SL
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4C06

ZAXY
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MJC COLLECTION, SLU
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MK IMPORT, SL
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SARCA, SA
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SENDRA BOOTS
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SEQURA WORLDWIDE SL
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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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