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EDITORIAL

Momad Shoes ha
iniciado un proceso de
transformación radical
con el objetivo de
adaptar la exposición
ferial a la realidad del
sector.

Y

¿Quo vadis,
Momad Shoes?

a no hay marcha atrás. Tras tocar fondo en su pasada edición de marzo de

2018, la feria madrileña de calzado Momad Shoes ha iniciado un proceso
de transformación radical con el objetivo de adaptar la exposición ferial a

la realidad del sector. Porque lo primero que ha entendido la nueva dirección del
certamen, liderada desde hace unos meses por Charo Izquierdo, es que las viejas
fórmulas del pasado ya no funcionan, ya que ni el sector español del calzado es el
mismo, ni el contexto económico e industrial se parece al de hace dos décadas.
¿Tiene sentido repetir el modelo de exposición de muestras de hace 20 años si
nuestro sector no es el de entonces; si la industria cada vez está más concentrada
y dominada por las nuevas tecnologías; si está sumida en una dependencia irreversible de los nuevos canales de distribución digitales, con un consumidor que exige
cada vez más un zapato personalizado, cómodo y al instante? Obviamente, no. Y a
partir de esta toma de conciencia; de reconocer que, si todo cambia a tu alrededor,
hacer lo mismo es no hacer nada; la nueva dirección de Momad Shoes, en colaboración con la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), se han puesto
manos a la obra para remozar por completo el escaparate ferial.
Algunos de los cambios que se barajan están orientados a convertir la exposición
de muestras en un evento más parecido a las pasarelas de moda, donde prime
la rentabilidad del expositor y se dé especial importancia a su repercusión en los
medios de comunicación y en el consumidor ﬁnal. Para alcanzar esa rentabilidad,
los responsables del certamen están pensando en reducir el tamaño del evento y
de los propios stands y, de este modo, hacer que la inversión de los expositores
sea menor. Por otro lado, se buscará hacer compatible la presentación tradicional de muestrarios con la organización espectacular de desﬁles y showrooms. Se
pretenderá, de este modo, compaginar el desarrollo de una feria profesional con la
realización de un evento más promocional, que no se dirija exclusivamente a tiendas y distribuidores sino que también suscite el interés del consumidor ﬁnal. No se
descarta tampoco trasladar el escenario ferial lejos de los pabellones de exhibición
de Ifema y encontrar un emplazamiento más innovador y rupturista, al estilo de lo
que hizo Gallery Shoes tras la desaparición de la GDS.
Por el momento, el proyecto transformador de Momad Shoes está previsto que se
ponga en marcha en la primera edición de 2019, entendiendo que la convocatoria
de septiembre de 2018 constituirá una mera transición hacia lo que será la nueva
feria de calzado. Todavía es pronto, hasta que no se concrete el nuevo concepto
ferial, para evaluar cómo de grandes y ambiciosos serán los cambios que traerá
consigo Momad Shoes. En lo que toda la industria nacional del calzado está de
acuerdo es en que es necesario presentar un propuesta de feria que vuelva a ilusionar al sector de manera que nuestro país disponga de nuevo de un escaparate
a la altura de la relevancia, peso económico y calidad del calzado made in Spain.

Julio-Agosto
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GENTE

JUAN
ROMERO

ÓSCAR
GÁMEZ

NIEVES
ÁLVAREZ

El pasado 25 de julio la Asociación de Industrias de Calzado y
Alpargatas del Noroeste (Murcia) celebró su asamblea anual
ordinaria en la que se renovó
la presidencia de la institución.
De esta manera, Juan Romero,
gerente de la empresa Calzados
Dfelino, fue elegido por unanimidad nuevo presidente de la asociación, en sustitución de Manuel
Polo, de Maypol. En su primera
intervención, Juan Romero invitó a
todos a formar parte de su Junta
Directiva y a «sumar para mejorar
el posicionamiento del sector y
tener la suﬁciente fuerza y unión
para afrontar los retos de futuro».
Asimismo, la asamblea aprobó
también el informe de gestión de
las actividades llevadas a cabo
en los últimos años, entre las que
destaca la organización de cursos
de formación de aparado, así
como las actividades para modernizar las empresas y mejorar su
productividad.

La Asociación de Industrias del
Calzado y Conexas de La Rioja
(Aiccor) y el Centro Tecnológico
del Calzado de La Rioja (CTCR)
han renovado sus cargos de
dirección en su pasada asamblea
general. De esta manera, el nuevo
presidente de ambas instituciones será a partir de ahora Óscar
Gámez Sáenz de Tejada, gerente
de Garmaryga, quien ocupará el
cargo durante los próximos cuatro
años, sustituyendo a Basilio García, de Calzados Hergar. El nuevo
comité ejecutivo estará compuesto a su vez por Carlos Ortigosa,
de Calzados Évori; Sergio León,
de Calzados Cienta; Alfonso Ruiz,
de Arneplant, y Fran Sáenz, de
José Sáenz. Según han anunciado desde Aiccor y CTCR, los
nuevos representantes trabajan
ya en la elaboración de un plan
de acción para poner en marcha
en los próximos años y asegurar
la continuidad de los proyectos ya
iniciados.

La modelo Nieves Álvarez ha sido
reconocida con el premio la Mejor
Calzada de España 2017, que entrega anualmente el Museo del Calzado de Elda. El galardón no solo
destaca su trabajo en las pasarelas
de todo el mundo sino también su
importante labor social en temas
como la anorexia o la integración
de jóvenes en peligro de exclusión.
Por segundo año consecutivo, el
diseñador Modesto Lomba presidió el jurado del premio, en el que
también han participado inﬂuyentes personalidades del sector,
como Charo Izquierdo, nueva
directora de las ferias Momad;
Natalia Bengoechea, directora de
moda de la revista SMODA, o el
diseñador Hannibal Laguna.
Creado en 1999, este galardón
nació con el objetivo de reivindicar la industria del calzado de
Elda como ciudad productora de
un zapato femenino de calidad.

EMPRESAS

Ferragamo sí
apuesta por el
pelo

Fluchos busca prevenir las
cardiopatías en el fútbol
HUELLAS BY FLUCHOS ES LA COLECCIÓN SOLIDARIA DE LA MARCA

Responsables de Huellas by Fluchos y el jugador de fútbol Fernando Llorente (centro).

Sandalia y bolso de Ferragamo.

Las grandes ﬁrmas internacionales
de alta costura abandonan una tras
otra el uso de piel de pelo animal
en sus colecciones de moda, como
ha sido el caso de Gucci, Armani,
Calvin Klein y tantos otros. Sin embargo, pese a esta tendencia que
se impone poco a poco en el mundo de la moda, la casa italiana de
calzado y bolsos Salvatore Ferragamo ha reaﬁrmado su apuesta por
el pelo en su colección pre-otoño
2018 de zapatos y accesorios.
De esta manera, el pelo se convertirá en el gran protagonista de la
próxima temporada otoñal, con diseños que conservan el estilo característico de Ferragamo y al que añade
una gama de tonos que va desde
los neutros a una colorida combinación de colores inspirada en el
Rainbow del fundador de la ﬁrma.

El nuevo proyecto de la iniciativa Huellas by Fluchos tratará de ayudar en
la detección y prevención de cardiopatías en el fútbol base y profesional
de La Rioja. Con la colaboración de
la Federación Riojana de Fútbol, se
realizará un seguimiento a varios
jóvenes futbolistas con un nuevo
sistema de detección de arritmias y
los datos de los esfuerzos generados
serán analizados por cardiólogos de
la federación.
Esta nueva iniciativa cuenta con la
participación del futbolista internacional Fernando Llorente, imagen de la
marca riojana de zapatos Fluchos.

Huellas by Fluchos
A través de la colección Huellas by
Fluchos, esta ﬁrma riojana de calzado
pone en marcha distintas acciones
solidarias. Fluchos destina parte de
los beneﬁcios obtenidos con la venta
de estos zapatos a proyectos como
la construcción de una Aldea de Cultura y Música en Mali o a desarrollar
talleres musicales de integración en la
Cañada Real de Madrid. Otros ejemplos son la donación de 750 pares a
Cooperación Internacional o la recaudación de más de 12.000 euros para
la Fundación Voces. A partir de ahora,
también ayudarán a evitar casos de
muerte súbita en el mundo del fútbol.

Crocs también para los pequeños
Nueva línea infantil de Crocs.

La popular ﬁrma de zuecos Crocs está
revitalizando la marca con el lanzamiento de nuevos diseños y ampliando
su público objetivo. Un ejemplo de ello
es su última colección para niños, la
cual se caracteriza por su colorido y
por estar decorada con los personajes
preferidos de los más pequeños. Los
nuevos zapatos de la ﬁrma combinan
diversión, diseño y comodidad para
chicos y chicas y proponen una gran
variedad de modelos: botas, chanclas,

zuecos, sneakers, etc.
Crocs protege a los niños del frío,
de la lluvia y de la humedad en sus
modelos de invierno, pero también
asegura la ventilación del pie en los
zapatos de verano. Además, la resina
con la que están fabricados los Crocs
se adapta a la temperatura de la piel,
ofreciendo una sensación térmica
perfecta. También son antibacterianos
y evitan los malos olores.

EMPRESAS

Zapatos de
bambú
El tejido de bambú es cuatro veces
más absorbente que el algodón y
contiene propiedades antibacterianas, antiácaros, hipoalergénicas y
antiolor. Además, al ser una ﬁbra
porosa, es muy higiénica, fresca en
verano y cálida en invierno y permite un fácil lavado. Por todo ello,
la ﬁbra de bambú es un material
excelente para la confección de
calzado, como demuestra la última
colección de Doctor Cutillas. Su
tacto suave y agradable y sus cualidades no irritantes convierten a
estos modelos en una opción ideal
para los usuarios con pieles sensibles. De igual manera, el bambú
ayuda a curar ampollas, dermatitis,
alergias, hongos e infecciones y es,
al mismo tiempo, un material biodegradable y sostenible, ya que su
descomposición no provoca ningún
tipo de contaminación.

«Manolos»
para hombres

Diseño masculino de Manolo Blahnik.

El diseñador de calzado Manolo
Blahnik ha decidido diversiﬁcar sus
colecciones y crear una línea de
zapatos para hombres. Famoso por
sus exclusivos modelos de zapatos
para mujeres, desde el pasado mes
de julio la marca cuenta con una
tienda en Londres (Reino Unido)
donde comercializa su nueva colección de hombre. Esta línea está
compuesta por 35 modelos en diferentes colores y estampados, entre
los que encontramos diseños de
todo tipo como Oxfords, alpargatas,
sandalias, botines, etc.
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PrettyBallerinas pone «el mundo a
tus pies»
SU ÚLTIMA COLECCIÓN INVITA A VIAJAR ALREDEDOR DEL MUNDO

Modelos de la última colección The World at your feet de PrettyBallerinas.

La última propuesta de la marca
PrettyBallerinas lleva por nombre The
world at your feet («El mundo a tus
pies»). Se trata de un colección de tres
bailarinas-loafer con las que esta marca invita a sus clientes a viajar por el
mundo a través de sus diseños. Disponibles en tres colores diferentes, cada
modelo está decorado con un bordado
original de inspiración multicultural.
Los protagonistas esta temporada son
los dragones de la mitología china.
Por eso, Pretty Ballerinas presenta Ella
dragon loafer, un diseño de loafer en
ante azul jeans con estilizada forma

puntiaguda y decorado con dragones
bordados, símbolos del lujo asiático.
Por su parte, Ella gold lion es la propuesta para las rutas africanas, transportándonos a Kenia con los loafers
verde safari con bordados dorados
que representan a uno de los animales
más salvajes de la naturaleza: el tigre.

M

Y

CM
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CY

CMY

K

Por último, la fascinación de la sociedad por el antiguo Egipto es constante y por eso PrettyBallerinas presenta
Ella pharaoh loafer, de clara inspiración faraónica, que te llevará a Egipto
con su cultura, colores y delicadeza.

Desodorante deﬁnitivo para zapatos
Alrededor del 62 por ciento de los
usuarios de calzado ha intentado en alguna ocasión mitigar el mal olor de sus
zapatos; sin embargo, más de la mitad
de ellos no quedó satisfechos con los
resultados. Todos ellos recibirán con
entusiasmo el último gadget de Panasonic: el desodorante deﬁnitivo para
calzado. Se trata del MS-DS100, un pequeño dispositivo que genera hidroxilo
para eliminar los olores desagradables
de los zapatos mientras no se están
utilizando. El aparato se coloca dentro

C

MS-DS100 de Panasonic.

del zapato y se activa su interruptor,
distribuyendo el hidroxilo por todo el
interior a través de sus seis salidas.
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Encuéntranos como GLS Spain en:

EMPRESAS

Sandalias
Skechers para
los días de calor

Mayoral gana el premio Marca
Premium Asepri 2018
ASEPRI PREMIA A LAS MEJORES EMPRESAS DE MODA INFANTIL

Entrega de premios Marca Premium Asepri 2018.

Varias sandalias de Skechers.

Skechers presenta su colección de
sandalias para este verano 2018 en
el que el color, los apliques metálicos y los materiales de tendencia
son protagonistas. Una línea en la
que las clásicas ﬂip-ﬂops se reinventan con grandes lazos de raso
o apliques fantasía, mientras que
las tiras de las sandalias se llenan
de color, dibujos geométricos y diseños modernos y divertidos. Todo
ello con una suela que aporta comodidad sin renunciar al estilo, con
el ya emblemático memory foam
de la ﬁrma, que las convierte en las
favoritas para disfrutar de la ciudad
o la playa a altas temperaturas.
Este verano, Skechers también
presenta la versión más ligera de
D’Lites, unas originales sandalias
deportivas en color negro que
mantienen la identidad de estas cómodas zapatillas que han conquistado a las seguidoras de las últimas
tendencias y a las amantes de los
looks más punteros, gracias a sus
características y musculosas suelas
en color blanco con detalles negros.
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La ﬁrma de calzado y textil infantil
Mayoral ha sido distinguida con el
premio Marcas Premium Asepri 2018,
en la categoría de E-commerce. Estos
galardones, que entrega la Asociación Española de Productos para la
Infancia (Asepri), tienen como objetivo
reconocer a las mejores empresas
de moda infantil, prestando especial
atención a su adaptación a las nuevas
tecnologías. De esta manera, el jurado
destacó el útil canal de venta online
B2C (ventas directamente al consumidor) que mantiene activo Mayoral.

Otras marcas que optaron por este
premio fueron Alondra, Baby Bites,
Babymoov, Boboli, Desigual, Pablosky, Pisamonas, y Tuc Tuc.
Por su parte, el galardón que premia
el buen uso de las redes sociales para
la comercialización de productos de
moda infantil recayó sobre la marca
de puericultura Suavinex, imponiéndose sobre otras empresas como Baby
Bites, Bóboli, Conguitos, Gioseppo
Kids, Nanos, Nueces Kids, Tuc Tuc y
Mi Cuna.

Personaliza tus Tbs

Modelos personalizables de Tbs.

La personalización es una tendencia
cada vez más asentada en el sector
de la moda y también en el del calzado. Un ejemplo de ello es la nueva
colección de Tbs, la cual anima a sus
clientes a liberar su creatividad y a
crear sus propios modelos, únicos,
originales y exclusivos.
Esta ﬁrma francesa de inspiración náutica permite la personalización a través
de su página web de su calzado
náutico. El modelo Globe para hombre

y el modelo Pietra para mujer son los
emblemáticos náuticos de la marca
Tbs que se pueden customizar con
libertad en ocho fáciles pasos, que van
desde el empeine, suela, costados,
parte trasera hasta la suela interior, etc.
Ambos modelos de calzado cuentan
con suela Technigrip, una novedosa
tecnología patentada que conﬁere al
zapato una adherencia inmejorable. El
precio en el mercado de cada par va
desde los 129 a los 159 euros.

Rhenoﬂex Rx 35, uno de los materiales biológicos
más innovadores del año
RX 35 DE RHENOFLEX HA SIDO GALARDONADO CON EL PREMIO AL MEJOR «MATERIAL BIO» DEL AÑO
El nuevo material biodegradable Rx
35 de Rhenoﬂex ha sido recientemente galardonado con el premio al mejor
«Material bio» del año, el cual reconoce los materiales con base biológica
más innovadores del mercado. Rx 35
es un nuevo material compuesto en un
35 por ciento por un relleno de cascarilla de arroz. Por un lado, dispone de
un aspecto suave como el del cuero,
apto para las partes exteriores de los
zapatos, y, por otro, se compone de
un laminado de malla ﬁna, que ofrece
gran resistencia y elasticidad.
Rx 35 no contiene solventes y es completamente reciclable. Sus propiedades únicas le permiten trabajar a 90°

Rx 35 de Rhenoﬂex está compuesto por un relleno de cascarilla de arroz.

C, lo que facilita considerablemente
su manipulación en la confección
del zapato. Es especialmente útil en
calzado de tipo artesanal y en accesorios de moda, pero también puede
aplicarse en la fabricación de jugue-

tes, gracias a su gran versatilidad.
Rhenoﬂex es uno de los principales
proveedores mundiales de soluciones de materiales de refuerzo para el
calzado.

EMPRESAS

El Tribunal de Justicia de la UE da la razón a Louboutin
RECONOCE EL DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA SOBRE LAS SUELAS ROJAS EN STILLETOS
Louboutin ha ganado en Europa una
importante batalla en su guerra legal
por hacerse con la exclusividad de
las suelas rojas en los zapatos de mujer. El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) ha fallado recientemente a favor del diseñador francés
y reconoce su derecho exclusivo del
uso de las suelas bermejas en stilletos de mujer. «El tribunal ha conﬁrmado que la colocación del color rojo
en la suela de un zapato de tacón
alto se puede proteger bajo la ley de
marcas, lo que conﬁrma el argumento apoyado por Christian Louboutin.
Asimismo, se reconoce la naturaleza
exclusiva de este signo que permite
al público identiﬁcar al creador», han
asegurado los abogados del diseñador francés.

Nueva línea
«lavable» de
Titanitos

tintiva ni exclusiva de una compañía.
Para dirimir este conﬂicto, el Tribunal
de La Haya trasladó el caso al TJUE,
el cual ha dado ﬁnalmente la razón a
Louboutin, sentenciando que la suela
«no se trata de una forma especíﬁca
sino que es indicativa de donde se
sitúa el color».
Zapato de Loubotin.

El principio de este proceso se
remonta a 2012, año en el que la
marca holandesa Van Haren puso a
la venta unos zapatos femeninos con
piso rojo. A pesar de que la marca del
diseñador francés había registrado en
Bélgica la suela roja como distintivo
de marca hacía dos años, Van Haren
sostuvo que la forma no podía ser dis-

Este fallo del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea no se pronuncia sobre
el uso del color rojo por parte de Van
Haren, sino más bien sobre su inclusión en una forma característica como
la suela de un stilleto. Ahora deberá
ser el Tribunal de La Haya el que tome
una decisión acerca de la exclusividad
de los pisos de color bermellón (Pantone 18-1663 TPX) teniendo en cuenta la
interpretación de la normativa europea.

Victoria y Mahou se unen en una
colección especial

Zapato Lavables de Titanitos.

Lavables es la nueva línea de la ﬁrma
de calzado infantil Titanitos, unos modelos que, según sus creadores, «son
los primeros zapatos de cuero que
se pueden limpiar en una lavadora».
Pensados para los más pequeños,
a quienes les encanta correr, pisar
charcos y ensuciar sus zapatos, pero
también para sus padres, quienes
hasta ahora los tenían que lavar a
mano, Titanitos ha lanzado Lavables,
una gama de zapatos de cuero que
puede lavarse a máquina tantas veces
como sea necesario sin que pierda su
aspecto original.
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Varios modelos de la colección Mahou by Victoria.

La cervecera Mahou y la marca de
calzado Victoria han unido fuerzas
para crear una colección de zapatillas
muy especiales. El resultado de esta
inesperada colaboración es Mahou by
Victoria, una versión de la clásica zapatilla inglesa de lona de Victoria con
estampaciones de chapas y botellines
de Mahou, obra de la artista Rebeca
Khamlichi.
Con esta nueva línea, tanto la marca

de cerveza como la de calzado han
querido reivindicar su legado centenario al mismo tiempo que demuestran cómo tradición y modernidad
pueden llegar a ser compatibles
generando un modelo de negocio de
éxito.
Las zapatillas Mahou by Victoria se
pueden adquirir en las páginas webs
de las dos marcas. Su precio de venta
al público es de 34,90 euros.

NOTICIAS

El calzado
español, rumbo
a Rusia
El calzado español apuesta por
Rusia como nuevo mercado estratégico. Con el objteivo de impulsar
las exportaciones de zapatos
durante el presente año, la Federación de Industrias del Calzado
Español (FICE), con el apoyo de
ICEX, organiza la participación de
ﬁrmas españolas en las ferias rusas
Euro Shoes y en Obuv Mir Kozhi.
La primera, que se celebrará del 27
al 30 de agosto en Moscú, sirve de
escaparate para un tipo de calzado
urbano y de confort de los segmentos medio y medio-alto, mientras
que la segunda, que tendrá lugar
también en Moscú del 22 al 25 de
octubre, se centra más en el segmento premium.
Rusia, un mercado en expansión
Rusia es un mercado de 150 millones de habitantes con una creciente
clase media. La economía rusa
comienza a ver signos de recuperación y ve como aumenta poco
a poco su consumo. Después de
varios años de caídas, en 2017 las
exportaciones de calzado español
a Rusia rozaron los 1,5 millones
de pares por un valor superior a
los 38,6 millones de euros, lo que
supuso un crecimiento con respecto
al año anterior del 39,6 por ciento
en volumen y del 31,9 por ciento
en valor. En 2018, este crecimiento
parece haberse estancado y entre
enero y mayo las ventas de calzado
español con destino a Rusia han
registrado leves caídas del 0,05 por
ciento en cantidad y del 2 por ciento
en valor. El 75,5 por ciento del valor
de lo exportado a Rusia en 2017
corresponde a calzado de cuero.
En concreto, el calzado de mujer de
cuero representa el 54 por ciento
del total con un precio medio de
exportación de 42,33 euros por par.
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Caen las ventas de calzado de cuero
NOTABLE CRECIMIENTO DEL CALZADO CON MATERIAL TEXTIL

Exportaciones mundiales por tipo calzado durante el período 2007-2017. [Fuente: Apiccaps].

Cada vez se fabrican y venden menos
zapatos de cuero. Desde hace años
los consumidores se inclinan por la
compra de un calzado más deportivo y confeccionado con materiales
alternativos al cuero, como el caucho
o los tejidos. De este modo, actualmente menos del 15 por ciento de los
pares de zapatos exportados en todo
el mundo están hechos con cuero,
frente al algo menos del 50 por ciento
de plástico/caucho y el más del 30 por
ciento de material textil. En términos de
valor, las ventas en el extranjero de zapatos de cuero supusieron el 38,9 por
ciento del total, las de plástico/caucho
se mantuvieron por debajo del 30 por
ciento y las de textil alcanzaron una
cuota de mercado del 30 por ciento.
Según datos de la patronal portuguesa Apiccaps, publicados en su
anuario mundial del calzado, mientras
que en 2017 las exportaciones de
calzado de cuero en términos de valor
tocaba sus valores más bajos y las de
plástico/caucho volvían a retroceder,
los zapatos con partes textiles fueron
la segunda categoría más comercializada en todo el mundo, duplicando
su valor en tan solo una década. El
textil se convierte, de este modo, en el
material con mayores perspectivas de
crecimiento dentro del sector mundial
del calzado.
Por continentes, el calzado de cuero

continúa siendo el preferido en Europa
y Oceanía, en términos de cantidad.
Sin embargo, el pasado año en América del Norte cedió el primer puesto al
calzado de plástico/caucho. En América de Sur, África y Asia el mayor volumen de calzado exportado lo acaparó
el confeccionado con plástico/caucho;
especialmente en Sudamérica, donde
este tipo de zapatos obtuvo un cuota
de mercado en número de pares de
alrededor del 73 por ciento. El pasado
año, solo en África se detectó una
tendencia al alza del comercio de
calzado de cuero, mientras que en el
resto de continentes se hizo evidente
una pérdida de cuota de mercado.
En cuanto al precio medio del calzado
exportado en todo el mundo, una vez
más fue el confeccionado con cuero
el que registró un precio más elevado,
superior a los 25 dólares. Sin embargo, pese a que en la última década el
precio medio del zapato de cuero ha
aumentado un 56 por ciento, sí se detecta un estancamiento en los últimos
tres años. Por otro lado, la segunda
categoría con mayor precio medio en
sus ventas al exterior fue el del calzado
textil, alrededor de los 9 dólares y un
crecimiento entre 2007 y 2017 del 92
por ciento. Por último, el calzado de
plástico/caucho es el que se comercializa más barato, por apenas 5,2 dólares
de media, a pesar de haber crecido un
71 por ciento en la última década.

NOTICIAS

Todo listo para
la 2ª edición de
la Escuela del
Calzado
Almansa (Albacete) acogerá en
otoño la celebración de la segunda
edición de su Escuela del Calzado.
En esta ocasión, 15 nuevos alumnos
iniciarán el curso y dos empresas
más se sumarán a las que ya participaron en la anterior promoción.
La Escuela del Calzado se puso
en marcha en marzo de 2018 con
el objetivo de formar a las nuevas
generaciones para facilitarles una
salida profesional dentro de la
industria del calzado de Almansa.
Asimismo, esta iniciativa ayuda a
las empresas de la región a paliar
la preocupante escasez de mano
de obra formada de la que adolece
el sector. La Escuela del Calzado
ofrece a sus alumnos un contrato
de trabajo, formación y aprendizaje
en las empresas participantes con
una duración de un año y con una
remuneración económica que ronda
el salario mínimo interprofesional.
Las previsiones para esta segunda
edición son halagüeñas, teniendo
en cuenta que la primera promoción del curso ha logrado casi en
su totalidad encontrar trabajo en el
sector. Los 15 nuevos estudiantes
realizarán 40 horas semanales de
las cuales 30 horas serán directamente en la empresa y 10 horas de
la formación práctica.
Almansa
Almansa es una localidad albaceteña con una larga tradición como
centro de producción de calzado.
En la actualidad trabajan en esta
localidad 62 empresas, entre fábricas de calzado e industria auxiliar,
que emplean a alrededor de 2.200
trabajadores.
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Plug-Mi, el primer evento italiano
dedicado a las sneakers
MICAM ACOGERÁ LA PRIMERA FERIA DEDICADA A LAS SNEAKERS
La feria de calzado Micam, en colaboración con Fandango Club, organizará
en 2019 en Milán (Italia) Plug-Mi, el
primer evento italiano dedicado exclusivamente al mundo de las sneakers
y dirigido a la generación millennial.
El formato de la exposición ferial combinará la exhibición de muestras con
la celebración de juegos deportivos,
conciertos musicales y muchas más
actividades pensadas para un público
joven fanático de las zapatillas. Más
allá de una clásica feria comercial,
Plug-Mi se deﬁne como un evento
para comprar, divertirse y aprender.
Las zapatillas deportivas se han convertido en los últimos años no solo
en una moda muy extendida entre
los jóvenes consumidores, sino en
un importante nicho de mercado que
vendió solo en Italia casi 27 millones de pares en 2017 por un valor
de 1.245,4 millones de euros. Sin
embargo, las estimaciones muestran

Cartel de Plug-Mi.

que el mercado mundial de zapatillas
podría alcanzar un valor de 115.600
millones de dólares en 2023. Según
un estudio del Grupo NPD, el comercio de sneakers crecerá en todo
el mundo, espoleado, sobre todo,
por un mayor gasto del consumidor
masculino en artículos de moda
deportiva.
Plug-Mi celebrará en febrero del próximo año un primer evento a modo de
prueba, pero su debut oﬁcial tendrá
lugar en septiembre de 2019, en paralelo a la segunda edición de Micam
en Milán.

Inversión en tecnología, crucial
para el sector del calzado
«La inversión en tecnología para que
las empresas del calzado mejoren su
productividad y competitividad es una
necesidad». Así de rotundos se mostraron Joaquim Martí y Andrea Garay,
expertos en transformación digital de
la consultora especializada Oxygen
Solutions, durante la celebración de
una jornada organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado (Avecal).
Los ponentes realizaron un recorrido
por las tendencias tecnológicas que
existen actualmente, y la incidencia
de las nuevas tecnologías como la big
data, la industria 4.0 y la inteligencia

artiﬁcial en el entorno empresarial.
Además, destacaron que cualquier
empresa, sea grande o pequeña, puede adaptarse a las nuevas tecnologías
y esperar un retorno de la inversión
en tecnología. «Invertir en tecnología
signiﬁca ganar en productividad, no
solo en el corto plazo, sino también en
el largo plazo», aseguraron.
«La transformación digital es una
realidad que ha venido a quedarse
por la rentabilidad que supone invertir
en ella», aﬁrmaron. Por esta razón,
los expertos puntualizaron que las empresas no deberían «vivir al margen
de ella».

Avecal, agencia de colocación en
el sector del calzado
QUIERE SER UN REFERENTE EN LA COLOCACIÓN DE EMPLEO
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal)
quiere convertirse en un referente
en la colocación de empleo dentro
del sector del calzado para atraer a
nuevos profesionales y captar talento
para la industria. Y es que la búsqueda de mano de obra cualiﬁcada
es uno de los principales desafíos
a los que se enfrentan en la actualidad las empresas de calzado. Para
ayudar a las ﬁrmas zapateras en su
proceso de búsqueda de nuevos
profesionales, Avecal ha creado en su
página corporativa un nuevo apartado denominado «Agencia de Colocación», el cual tiene un objetivo muy
claro: «fomentar la empleabilidad en
el sector». «Queremos actuar como
intermediarios y ayudar a las personas que buscan empleo y también a
las empresas que buscan profesionales para que puedan trasladar sus
ofertas y demandas de forma ágil,
rápida y sencilla a través de nuestra
web», explica Marián Cano, presidenta ejecutiva de Avecal.
La agencia de colocación de Avecal
cuenta con la autorización administrativa para realiza actividades de
intermediación laboral y de selección de personal con la ﬁnalidad de
proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus

Por una
industria
sostenible

Cartel del seminario.

Página web de Avecal.

características, así como facilitar a las
empresas empleadoras los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades. La aplicación
permite tanto dejar el currículum, para
la posterior valoración de aptitudes y
conocimiento por parte de los empleadores, como solicitar candidatos para
puestos concretos en las empresas
de calzado.
La agencia de colocación también
desarrolla procesos personalizados
de orientación y asesoramiento, de
formación y recualiﬁcación profesional
y de emprendedurismo y autoempleo,
prestando especial atención a la
preparación profesional de mandos
intermedios y a la certiﬁcación de
oﬁcios con el objetivo de «tratar de
dar solución al problema de relevo generacional que adolece este sector»,
añade Cano.

La sostenibilidad es un factor crucial para asegurar la viabilidad de
la industria del calzado. De hecho,
la mejora de su impacto medioambiental es hoy en día uno de los
grandes retos a los que se enfrentan las empresas del sector, las
cuales se ven obligadas a producir
un calzado de mayor valor añadido
mediante procesos más ecoeﬁcientes, con un mayor aprovechamiento
de las materias primas y una reducción de costes. Para ayudar a las
empresas zapateras en esta tarea,
el Clúster Calzado Innovación, en
colaboración con el instituto tecnológico Inescop, organizó el pasado
26 de junio la jornada «Por una
industria sostenible». Al evento, que
tuvo lugar en las instalaciones de
Inescop en Elda (Alicante), asistieron ﬁrmas como Loewe, Robusta
o El Naturalista para tratar uno de
los grandes retos de la industria del
calzado y componentes: la sostenibilidad. Entre otros temas, se habló
sobre la economía circular, la huella
ambiental en el calzado y la revalorización de los residuos industriales.

NOTICIAS

Shoes from
Spain celebra
su 30ª edición

II Congreso Nacional de Calzado:
«Del concepto al mercado»
SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 19 DE OCTUBRE EN ELDA (ALICANTE)

Shoes from Spain Exhibition, la exposición comercial de calzado español en Tokio (Japón), celebró del
11 al 13 de julio su 30ª edición. En
ella, 26 expositores, en representación de 35 marcas, expusieron
en primicia en el mercado nipón
sus colecciones para la temporada
primavera-verano 2019.
Organizada por la Federación de
Industrias del Calzado Español
(FICE), Shoes from Spain Exhibition
es la principal plataforma para que
las marcas españolas de calzado
presenten las nuevas colecciones a
los clientes japoneses. La exposición se celebra dos veces al año y
atrae a alrededor de 750 visitantes
en cada edición.

China reduce
sus aranceles
al calzado
El Gobierno chino ha reducido
desde el pasado 1 de julio los
aranceles a la importación de
alrededor de 1.500 productos de
consumo diario. De esta manera,
artículos como el calzado pasan
de soportar un gravamen en aduanas del 15,9 por ciento a tener
un impuesto del 7,1 por ciento.
Esta reducción de los aranceles
a la importación también afecta
a productos como la ropa, los
sombreros, el menaje de cocina o
los artículos deportivos. Con esta
medida, el Gobierno dirigido por el
primer ministro Li Keqiang quiere
facilitar la apertura del mercado
de consumo en China e impulsar
la modernización industrial y su
competitividad.
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Cartel del II Congreso Nacional de Calzado.

El Clúster Calzado Innovación, en colaboración con el Instituto Tecnológico
de Calzado y Conexas (Inescop) y la
Federación de Industrias del Calzado
Español (FICE), organizará el próximo
19 de octubre en Elda (Alicante) el
II Congreso Nacional de Calzado. Si
la primera edición de 2016 tuvo por
lema «La fábrica del futuro», en esta
convocatoria de 2018 el tema que
vertebrará el congreso será «Del concepto al mercado», a través del cual
se intentará ofrecer una visión general
sobre los avances más signiﬁcativos
que ha experimentado la industria
del calzado en los últimos años en
cuanto a tecnologías, industria sostenible y organización empresarial. En
esta segunda edición, y tras el éxito
alcanzado hace dos años, el evento
se centrará en aspectos esenciales
para la industria del calzado como la
transformación digital, la personalización, el confort y la salud, los nuevos
modelos de comercialización y el
liderazgo industrial; todo ello desde
el paradigma del desarrollo industrial
sostenible.
Con una estructura de media jornada,
dividida en tres grandes áreas y con
la participación de empresas pun-

teras que expondrán sus casos de
éxito; se prevé que el congreso sea
un dinámico intercambio de opiniones
de manera que los asistentes conozcan de primera mano la situación
actual de la industria, así como los
avances que aún están por llegar. Por
el momento, ya han conﬁrmado su
asistencia como ponentes importantes
expertos del sector de la moda como
Antonio Gonzalo, de la consultora
McKinsey & Company, quien anticipará las 10 tendencias clave que
transformarán la industria de la moda.
También intervendrá Jaume Homs, de
HP Inc., que hablará de la aplicación
en el sector del calzado de la fabricación aditiva. Por su parte, Andrés
Montoya, de Aname, tratará el tema
de la tecnología plasma para mejorar
la adhesión en calzado. Finalmente,
el último ponente conﬁrmado es Víctor
Alfaro, experto en podología deportiva. En los próximos días se anunciará
el programa completo con todas las
ponencias.
El II Congreso Nacional de Calzado
tendrá lugar en la fundación Ficia en
Elda y se celebrará un día después
de la clausura de la feria de calzado
Futurmoda en Elche (Alicante).

Premio al talento en el calzado
PRIMERA EDICIÓN DE «SACUDE EL FUTURO DEL CALZADO»

Ganadores y responsables del concurso «Sacude el futuro del sector del calzado».

El pasado 25 de junio se celebró en
Milán (Italia) la entrega de premios
del primer concurso europeo para
jóvenes estudiantes «Sacude el futuro
del sector del calzado». El concurso,
cuyo principal objetivo es animar a las
nuevas generaciones a trabajar en la
industria del calzado, contó con dos
categorías: «Diseña tu propio zapato» y «Diseña la empresa de calzado
del futuro». La primera de ellas, que
proponía la creación de un diseño

innovador de calzado, tuvo como ganador el proyecto 3FLT, elaborado por
los estudiantes checos Adam Frk y
Michaela Šimunková de la universidad
West Bohemia. Por otro lado, la categoría «Diseña la empresa de calzado
del futuro», pensada para que cada
participante imaginara cómo será la
fábrica de calzado del futuro, galardonó, en primer lugar, al equipo italiano
de la escuela ISIS Bernocchi por su
trabajo Bernox-La clase que te inspira.

El calzado
se opone al
proteccionismo
La batalla comercial que enfrenta a
Estados Unidos y China ha abierto
un nuevo escenario económico
caracterizado por la incertidumbre.
Por supuesto, la industria mundial
del calzado no es ajena a esta
situación de inestabilidad. Para
reforzar su compromiso con «el
comercio libre y justo», representantes de las cámaras y asociaciones nacionales de calzado de todo
el mundo, reunidos para la celebración del Foro Internacional del
Calzado, suscribieron el pasado 16
de mayo en Oporto (Portugal) una
declaración conjunta comprometiéndose a cooperar comercialmente dentro del sector zapatero.

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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El 8,1% de las
ventas de ropa
y calzado son
falsiﬁcaciones

España produjo casi 100 millones
de pares de zapatos en 2017

Cartel de Euripo contra las falsiﬁcaciones.

Evolución de la producción de las empresas de calzado español (2011-2017). [Fuente: FICE]

Las falsiﬁcaciones de bienes de
consumo suponen una pérdida
anual de casi 60.000 millones de
euros en la Unión Europea (UE), lo
que corresponde al 7,5 por ciento
de sus ventas cada año. Según un
estudio de la Oﬁcina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (Euipo), elaborado durante los últimos
cinco años, el sector de la ropa, el
calzado y los accesorios es el más
afectado por este tipo de vulneraciones de la propiedad intelectual.
En concreto, las falsiﬁcaciones de
calzado, ropa y accesorios provocan al año unas pérdidas directas
en la UE de 23.247 millones de
euros, un 8,1 por ciento del total de
sus ventas. En términos de empleo,
el Euipo calcula que las copias de
zapatos, ropa y complementos destruyen al año alrededor de 277.800
trabajos directos. Además, debido
a que los productores y vendedores
de productos falsiﬁcados no pagan
impuestos, contribuciones sociales, ni IVA, más de 6.500 millones
de euros en ingresos públicos no
son recaudados. Según la oﬁcina
europea en defensa de la propiedad intelectual, las falsiﬁcaciones
del sector de calzado, ropa y
accesorios son, con diferencia, las
que más pérdidas genera y puestos
de trabajo destruyen en la UE con
respecto a otros sectores. En España las ventas fraudulentas de ropa,
zapatos y accesorios suponen unas
pérdidas económicas de 2.063
millones de euros.
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EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN SUPERÓ LOS 2.000 MILLONES

Distribución de la producción de calzado por tipo de materiales (2016-2017). [Fuente: FICE]

El pasado año se produjeron en España cerca de 98 millones de pares por
un valor de 2.004 millones de euros,
según estadísticas recientemente
publicadas por la Federación de
Industrias del Calzado Español (FICE).
Estas cifras suponen un descenso
de la producción del 4 por ciento en
términos de cantidad y un crecimiento
del 0,6 por ciento en cuanto al valor
en comparación con la producción
de calzado de 2016. El precio medio
del par fabricado en nuestro país el
pasado año fue de 20,45 euros, un
4,8 por ciento más caro con respecto
a 2016. Con este, es el séptimo año
consecutivo de aumentos del valor de
la producción nacional de zapatos.
Por materiales del producto, el pasado año, como en 2016, volvió a caer
la fabricación de zapatos confeccionados con materiales sintéticos y textiles, mientras que la producción de
calzado de cuero detectó unas tímidas subidas. De esta manera, el 63,8
por ciento del los pares de zapatos
fabricados en España en 2017 usaron
como materia prima el cuero, frente al
5 por ciento que fue sintético y el 28,2

Distribución de la producción en valor.

por ciento que fue textil. En cuanto
al valor, cerca del 83 por ciento de la
fabricación fue de cuero; un 11 por
ciento, textil, y un 2,2 por ciento, de
material textil.
Por tipo de producto, el 40,5 por ciento de la producción total del pasado
año correspondió a pares de zapatos de señora; el 12,8 por ciento, a
zapatos de hombres; el 7,2 por ciento,
a zapatos de niño, y, por último, un
0,7 por ciento, a pantuﬂas. Si analizamos el valor de la producción por tipo
de producto, el calzado de señora
copó el 52 por ciento del total; el de
hombre, el 20,9 por ciento; el infantil,
el 6,4 por ciento, y las pantuﬂas, el 0,4
por ciento.

BALANZA COMERCIAL

Anuario del sector mundial del
calzado: año 2017
PRODUCCIÓN. En 2017 la producción mundial de calzado
alcanzó los 23.500 millones de pares, un 2 por ciento más
que en el año anterior. La fabricación de zapatos se concentró fundamentalmente en Asia, donde se elaboró el 87 por
ciento de todos los pares de calzado del mundo. En este

sentido, los cuatro principales países productores son asiáticos: China, India, Vietnam e Indonesia, por este orden. En
la quinta posición se encuentra Brasil, el mayor productor
de calzado no asiático. Por su parte, Italia es el único país
europeo que forma parte de este top 10.
Pares
Porcetanje 2017/2016
(millones) mundial (cantidad)

1º

CHINA

13.523

57,5%

+3,2%

2º

INDIA

2.409

10,2%

+6,7%

3º

VIETNAM

1.100

4,7%

-7,2%

4º

INDONESIA

1.083

4,6%

-1,5%

5º

BRASIL

909

3,9%

-4,7%

6º

BANGLADÉS

428

1,8%

+13,2%

7º

TURQUÍA

400

1,7%

-20%

8º

PAKISTÁN

398

1,7%

-0.3%

9º

MÉXICO

259

1,1%

+2%

10º

ITALIA

191

0,8%

+1,6%

16º

ESPAÑA

102

0,4%

+2%

CONSUMO. Asia compró el 54 por ciento de todos los zapatos comercializados el pasado año en el mundo. A Asia
le siguieron Europa, con una cuota del 16 por ciento, y
América del Norte, con un 15 por ciento. Por países, destaca el crecimiento del consumo de zapatos de la India,

el cual superó a los Estados Unidos como segundo mayor
consumidor mundial de calzado. Reino Unido, Alemania y
Francia, por este orden, son los tres únicos países europeos en la lista de los 10 primeros consumidores mundiales de zapatos.
Porcetanje 2017/2016
Pares
(millones) mundial (cantidad)

1º

CHINA

3.985

18,4%

+2,9%

2º

INDIA

2.491

11,5%

+10,7%

3º

EE. UU.

2.342

10,8%

+2,3%

4º

INDONESIA

886

4,1%

+1,3%

5º

BRASIL

805

3,7%

-5,4%

6º

JAPÓN

704

3,3%

+6,8%

7º

REINO UNIDO

489

2,3%

-8,6%

8º

ALEMANIA

450

2,1%

+2,8%

9º

PAKISTÁN

416

1,9%

+7,5%

10º

FRANCIA

409

1,9%

+1,5%

18º

ESPAÑA

238

1,1%

+1,3%
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EXPORTACIÓN. Durante la última década, Europa ha sido
el único continente que ha aumentado sus exportaciones de
calzado. De cualquier modo, Europa tan solo realiza el 13,8
por ciento de las ventas de calzado al exterior, mientras que
de Asia parten un 83,3 por ciento. El resto de continentes solo

representa un 3 por ciento del total. Por países, dos de cada
tres zapatos exportados en todo el mundo se venden desde
China. De Europa encontramos cinco países: Alemania, Bélgica, Italia, Reino Unido y Países Bajos, en muchos casos gracias a su modelo comercial de importación y reexportación.
Pares 2017/2016
Valor
2017/2016
(millones) (cantidad) (millones $) (valor)

1º

CHINA

9.678

+3,9%

45.897

+2,3%

2º

VIETNAM

1.018

-0,3%

18.018

+18%

3º

ALEMANIA

281

+11,1%

7.013

+29,2%

4º

BÉLGICA

252

+5,9%

6.578

+10,6

5º

TURQUÍA

222

+3,7%

729

+9,8%

6º

INDONESIA

217

-16,2%

4.784

+5,7%

7º

ITALIA

216

+4,9%

10.388

+5,7%

8º

REINO UNIDO

196

-8,8%

2.135

-1%

9º

INDIA

183

-22,5%

1.810

-26%

10º

PAÍSES BAJOS

180

+22,4%

3.607

+23,9%

11º

ESPAÑA

164

+3,1%

3.040

+5,3%

IMPORTACIÓN. Europa todavía representa más de un tercio de las importaciones mundiales de calzado, mientras
que América del Norte acumula casi una cuarta parte. Sin
embargo, en los últimos 10 años, estos continentes han perdido cuota del mercado de la importación en favor de los

continentes asiático y africano. Ocho de los 10 primeros países importadores mundiales de calzado son europeos, pero
esta lista la lidera de manera indiscutible Estados Unidos,
que cuadruplica el volumen de compras en el exterior del
segundo clasiﬁcado.
Pares 2017/2016
Valor
2017/2016
(millones) (cantidad) (millones $) (valor)
2.394

+2,2%

26.260

+0,4%

ALEMANIA

692

+5,6%

11.245

+10,8%

3º

REINO UNIDO

679

-8,9%

6.682

+1,7%

4º

JAPÓN

651

+7,1%

5.058

-2%

5º

FRANCIA

498

+2,3%

7.773

+7,3%

6º

BÉLGICA

347

+18,8%

4.526

+17,1%

7º

ITALIA

341

+1,5%

5.259

+1,1%

8º

ESPAÑA

300

+2%

3.383

+6,9%

9º

PAÍSES BAJOS

286

+12,6%

4.489

+32,7%

10º

FED. RUSA

270

-2,5%

3.024

+13%

1º

EE. UU.

2º

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

WF2018RCZ
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BALANZA COMERCIAL

Enero-mayo 2018

Balanza comercial de calzado
Tanto las ventas al exterior de zapatos como su importación no
muestran cambios signiﬁcativos con respecto al mismo período del
pasado año, reﬂejo del clima de estabilidad del sector.
Las exportaciones españolas del
calzado se mantuvieron durante el
pasado mes de mayo en unos valores
muy similares a los detectados en el
mismo mes del año pasado. Algo parecido sucedió con nuestras compras
de zapatos en el exterior, las cuales,
sin variaciones signiﬁcativas, reﬂejaron el clima de estabilidad general
que domina al sector del calzado en
España durante los últimos meses.
Según la Dirección General de
Aduanas, durante los primeros cinco
meses del presente año las ﬁrmas
españolas vendieron en el extranjero
72,8 millones de pares por un valor superior a los 1.206 millones de
euros. En comparación con el mismo
período del año 2017, las ventas al
extranjero cayeron un 1,35 por ciento
en volumen y crecieron un 1,59 por
ciento en valor. El precio medio del
par exportado entre enero y mayo de
2018 fue de 16,57 euros.
En cuanto a las importaciones, durante los cinco primeros meses del
presente año, España adquirió en
el extranjero casi 140,4 millones de
pares por un valor rozando los 1.230
millones de euros. Nuestras compras
en el exterior aumentaron con respecto al mismo período de 2017 un
2,39 por ciento en cantidad y cayeron
apenas un 0,21 por ciento en valor.
Nuestros principales proveedores de
calzado fueron, por este orden, China,
Vietnam, Italia, Bélgica y Países Bajos.
El precio medio del par importado
entre los meses de enero y mayo de
2018 fue de 8,76 euros.
Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop -FICE.
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FICE
Desde 2015, José Monzonís preside la Federación
de Industrias del Calzado español (FICE). En esta
entrevista repasamos con él los principales desafíos a
los que se enfrenta el sector nacional del calzado en la
actualidad: internacionalización, adaptación a la industria 4.0, participación en ferias sectoriales, formación
de sus trabajadores, etc.

JOSÉ
MONZONÍS
PRESIDENTE EJECUTIVO DE FICE
Revista del Calzado: ¿Cómo está transcurriendo el presente año para la industria española de calzado?
José Monzonís: Yo diría que está siendo un año de estabilidad. Con respecto al año pasado, creo que vamos a
mantener los mismos datos en exportaciones y en producción. Lo que sucede es que la estabilidad en términos
macro no es la misma que en términos micro y, aunque las
exportaciones se mantengan igual tanto en valor como en
pares, no es homogénea en todos los destinos. De este
modo, perdemos posiciones en nuestros grandes mercados francófonos, como Francia y Bélgica, pero luego en los
destinos extracomunitarios detectamos crecimientos del 3
y el 4 por ciento. Lo mismo sucede en cuanto a la producción. En términos macro existe una relativa estabilidad en
los últimos ocho o 10 años, pero también es cierto que
cada vez se ven más procesos de concentración empresarial.
R. del C.: A pesar del ligero repunte de las exportaciones durante el pasado año, el sector todavía está lejos
de los niveles alcanzados en 2015...

La incorporación
del calzado a
la industria 4.0
está siendo
lenta
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J. M.: Cuando evaluamos las cifras de exportación hay
que ser enormemente prudentes, porque España, aparte
de ser productor, también concentra grandes empresas
logísticas en calzado que pueden incrementar o reducir
las exportaciones de una manera signiﬁcativa con tan solo
tomar una determinada decisión de abordar un mercado
desde una ﬁlial u otra. Por lo tanto, creo que los datos de
2015 fueron extraordinarios pero que muy probablemente
no reﬂejaron la capacidad exportadora del sector productivo español. Si nos ﬁjamos en las cifras de producción, las
cifras permanecen muy estables y continuamos exportando en torno al 70 por ciento de la producción nacional.
R. del C.: Ante el evidente agotamiento de algunos mercados tradicionales en la Unión Europea como Francia,
Reino Unido o Bélgica, ¿por qué países deben apostar
las empresas nacionales para mantener su liderazgo en
el mercado internacional?
J. M.: Las exportaciones que más están creciendo en los
últimos tres años son las extracomunitarias, lo que nos
indica que cada vez tenemos menos marcas pero más

globalizadas con apetito de internacionalización más allá
del mercado europeo. Y entre estos países, sin duda,
destaca los Estados Unidos como mercado prioritario para
nuestras empresas. Por áreas geográﬁcas, en América los
mercados más prometedores para el calzado español son
Canadá, Estados Unidos y México y en Asia-Pacíﬁco, Japón, Corea del Sur, China, Australia y Nueva Zelanda. Con
estos dos últimos países se va a concretar próximamente
un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que va
a ser muy interesante para las exportaciones de calzado.
R. del C.: En los últimos años se ha hablado de una
relocalización de la industria de calzado. ¿El regreso de
la fabricación de zapatos a España ha sido verdaderamente signiﬁcativo?
J. M.: No, no lo ha sido. La fabricación española de
calzado se ha mantenido estable durante los últimos años
con pequeños ciclos positivos y negativos. Ha habido
relocalización en Europa en cuanto a la producción de
zapatos soﬁsticados de salón de mujer, pero no tanto en
España. ¿Ha habido relocalización de la producción de
sneakers? Pues, probablemente, en mucha menor medida.
Por tanto, la relocalización tiene mucho que ver con los
tipos de producto. Aun así, hay que decir que el empleo en
el sector español de calzado sigue creciendo de manera
un tanto vegetativa, que es un reﬂejo de la estabilidad que
caracteriza al sector en los últimos años. Lo que no es
poco. Hoy por hoy, con la competencia internacional tan
dura que hay, los datos de producción, empresas y empleo
son buenos.
R. del C.: Hace un par de años se puso en marcha un
plan estratégico para incorporar nuevas tecnologías
y procesos productivos a la industria española de
calzado. ¿Qué tal ha funcionado? ¿Se han logrado los
objetivos con los que se inició?
J. M.: Seguimos pensando que el sector del calzado, al
igual que el resto de sectores conformado por pymes
familiares, se enfrenta a los mismos desafíos: dimensión,
profesionalización y transformación digital. La incorporación de las pymes a estos tres retos sigue siendo muy
lenta en nuestro país. Estoy absolutamente convencido de
que poco a poco cada vez más empresas van a ir trabajando para mejorar en marketing, tecnología y formación.
Ya empezamos a ver ejemplos interesantes de empresas
que se van animando en este sentido, pero evidentemente
existe todavía muchísimo por hacer.
R. del C.: Personalización, automatización, pedidos
más cortos y rápidos, etcétera. ¿Hacia dónde se dirige
la fabricación del calzado?
J. M.: Es difícil a veces poder contestar a esta pregunta. A

los tres retos que comentábamos antes (dimensión, profesionalización y transformación digital), que son trasversales para el conjunto de empresas industriales conformadas
básicamente por pymes en el sur de Europa; al sector del
calzado hay que añadirle desafíos adicionales, como, por
ejemplo, cómo implantar procesos de fabricación mucho
más ﬂexibles, ágiles y rápidos. Creo que eso el sector del
calzado lo ha entendido muy bien desde hace años y se
ha organizado en clústeres productivos que facilitan la
especialización de empresas en determinadas actividades
de la cadena de valor favoreciendo la adaptabilidad a los
cambios y ayudando a la ﬂexibilidad, agilidad y rapidez de
respuesta de nuestra industria. Para mejorar estos procesos productivos, la introducción de una mayor innovación
con nuevas tecnologías en combinación con el oﬁcio y la
experiencia va a ser fundamental en los próximos años.
Otro reto adicional es, por ejemplo, cómo conciliar los
datos con las tendencias y las propias predicciones de
diseñadores y empresarios. Vamos a tener que aprender
a desarrollar productos basados en el análisis de datos;
esto va a ser fundamental incluso para las pymes. Estamos
alejándonos cada vez más de las dos temporadas tradicionales para pasar a diseñar para cuatro y seis colecciones
al año, y esto acarrea retos impresionantes, muy asociados
a las nuevas tecnologías, porque es la única manera de
obtener datos casi en tiempo real para poder tomar decisiones rápidas para las nuevas colecciones.
Otro reto es cómo perseguir la omnicanalidad para poder
alcanzar al consumidor en sus diferentes pautas de consumo. O estás en internet o ya no estás en el mercado. Una
gran parte de los consumidores, antes de ir a comprar a la
tienda, han visto por internet tres o cinco marcas para conocer con antelación sus productos. La discusión ya no es
la de si una marca que vende por internet quita cuota de
mercado a la tienda tradicional. Ahora el dilema es si una
marca que no tiene una buena base promocional a través
de plataformas en internet va a ser capaz de vender en la
tienda tradicional. Los consumidores se informan mucho
antes de comprar zapatos. No se trata de elegir un canal
u otro, sino de abarcar todas las pautas del consumidor,
y eso hoy solo puede hacerse potenciando la omnicanalidad.
R. del C.: Hace un año, FICE puso en marcha un marketplace B2B de calzado español. ¿Qué tal está funcionando? ¿Están satisfechos con la respuesta obtenida
por las ﬁrmas de calzado?
J. M.: Obviamente, todo es mejorable. Hay que entender
que es una experiencia piloto y este tipo de experiencias
pioneras siempre exigen más esfuerzo. Seguimos teniendo un número básicamente estable de marcas en torno a
las 30 empresas, con altas y bajas. En cuanto a retailers,
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tenemos en torno a 1.800 registrados. Pero es cierto que
debemos seguir trabajando con el portal y las marcas
inscritas deben hacer un mayor esfuerzo por dinamizar
sus contenidos. Al ﬁnal la plataforma que hemos lanzado
nosotros es una más de las que conviven en la red. Lo
importante es que las empresas se posicionen a través de
diferentes canales y plataformas y puedan sacarles todo
el jugo a todas y cada una de ellas. Otras asociaciones
de moda en España prevén lanzar plataformas similares,
lo que nos indica que nos podremos equivocar en mayor
o menor medida, pero no estamos equivocados con el
concepto ni la estrategia. Tenemos ideas y proyectos para
seguir creciendo y corrigiendo errores porque entendemos que vamos en línea de lo que va a ser el futuro en el
sector.
R. del C.: Otro agente importante dentro del sector del
calzado que está actualmente viviendo una transformación radical es el de las ferias sectoriales. En su
opinión, ¿siguen siendo una plataforma útil para la
promoción y venta de zapatos?
J. M.: No me cabe ninguna duda de que lo son y lo van a
seguir siendo, pero sí creo que van a sufrir también una
profunda transformación asociada a la propia transformación de las empresas y del mercado. Las ferias van a
ser importantes, sí; pero se van a tener que adaptar a los
cambios que están sufriendo la distribución y las propias
marcas. Yo creo que el futuro son eventos más reducidos
y con menor inversión por parte de la marcas para que
el beneﬁcio percibido por el expositor sea superior a esa
inversión. Los eventos van a dirigirse más al marketing,
serán ferias profesionales pero que ayuden a las marcas a
posicionarse también ante el consumidor ﬁnal.
R. del C.: ¿Es Momad Shoes la feria inﬂuyente que
demanda la industria del calzado en España? De no ser
así, ¿qué cambios debería realizar para alcanzarlo?
J. M.: Debemos ser capaces de recoger aquellos elementos más tradicionales de una feria, pero incorporando otras
herramientas y planteamientos mucho más novedosos y radicales que nos permitan que un evento profesional pueda
ser utilizado para posicionar marca, productos e incluso
tiendas frente al consumidor ﬁnal.
En este sentido, actualmente estamos trabajando en colaboración con el equipo de moda de Ifema para trasladar
el concepto de pasarela al concepto ferial. Las pasarelas
son eventos para profesionales pero con una gran repercusión en los medios de comunicación y el consumidor ﬁnal.
Trasladar ese concepto a eventos feriales o showrooms es
algo que estamos discutiendo con Ifema para las próximas
ediciones de 2019. Hoy hay estupendas herramientas
tecnológicas para poder hacerlo, si lo hacemos bien. Las
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pasarelas son divulgadas en streaming durante todos los
días. ¿Por qué no plantearnos no solo potenciar marcas y
expositores a través de redes sociales, sino también utilizar
el streaming durante todo el evento? Pero también por qué
no utilizar otros escenarios maravillosos de los muchos de
que disponemos en Madrid, no solo las instalaciones de
Ifema, que probablemente puede que no sean las más
adecuadas para un evento innovador y rupturista y mucho
más pequeño en metros cuadrados pero más amplio desde el punto de vista conceptual. Si el beneﬁcio debe ser
mayor a la inversión, hemos acordado con Ifema que no
hay que vender metros cuadrados sino conceptos. Debemos vender conceptos antes que espacios.
Esto nos ayudará a tener el evento de calzado que todos
queremos. El segundo productor europeo de calzado y
uno de los más importantes del mundo en cuanto a consumo de calzado y con una ligazón cultural muy importante
con Sudamérica debe tener una feria fuerte. Tenemos que
utilizar las nuevas tecnologías porque los eventos van a
evolucionar hacia la reducción de espacio. Esto es un hecho que necesariamente va a llegar, aunque solo sea por
una cuestión de costes. ¿Por qué montar stands de 200
metros cuadrados? A lo mejor es suﬁciente la exposición
con tan solo 24 o 36 metros. Un ejemplo cercano de esto
lo encontramos en Gallery Shoes en Düsseldorf. De igual
modo, nosotros estamos pensando en limitar el espacio
de exposición en la feria de calzado de Madrid de cara a
2019.
Muchos de estos cambios ya han sido consultados con
nuestro comité ejecutivo e Ifema también está entrevistándose con las marcas por su parte, y la respuesta general
está siendo muy positiva. Al ﬁnal, lo que determina el éxito
de una feria son los detalles. En este sentido, esperamos
que Ifema sea capaz de pulir todos los detalles, pero
en general el concepto está gustando y todo suena en
principio muy bien. Los eventos tienen que adaptarse a los
propios ritmos de las empresas y evidentemente no podemos pensar que los mismos eventos que hace 20 años funcionaban fantásticamente ahora vayan a funcionar igual,
aunque esto no signiﬁque que haya que tirar por tierra toda
la experiencia que atesoramos.
R. del C.: En cuanto a ferias, ¿tiene FICE previsto
recuperar próximamente la celebración del evento
Co_Shoes?
J. M.: Sí, lo tenemos previsto, pero lo haremos según
podamos ir recuperando recursos. Consideramos que
Co_Shoes es una necesidad. Aunque la producción y el
empleo se mantienen estables, comprobamos que se desarrolla un proceso de concentración marquista que hace
que otras empresas que habían tratado en años anteriores
de desarrollar sus propias marcas ahora estén enfocando

sus estrategias hacia la producción a terceros, ya sea
mediante marcas del fabricante o a través de marcas del
distribuidor.

tos de trabajo dentro de las empresas del mismo sector,
sino también entre diferentes industrias de una misma área
geográﬁca.

R. del C.: Otro desafío al que se está enfrentando
actualmente el sector nacional del calzado es a la
renovación de sus plantillas de trabajadores. ¿Por qué
los más jóvenes no se sienten atraídos por el sector
del calzado? ¿De qué manera pueden las empresas de
calzado seducir a los jóvenes talentos?

Todo esto es una tarea que incumbe a las administraciones
y a los centros de formación para adaptar los sistemas de
cualiﬁcación, la formación profesional y para establecer
líneas adecuadas de formación dual y contratos de formación y aprendizaje que se adapten a las pymes. Y también
es responsabilidad, por supuesto, de los empresarios, de
los directivos y de los cargos intermedios, porque cuanto
más formados tengamos a nuestros mandos intermedios,
más gente seremos capaces de atraer a nuestras empresas. Una de las claves de nuestro sector y de otros
sectores manufactureros es, sin duda, la propia formación
de los mandos intermedios; formación técnica y también
de recursos humanos. Las grandes empresas líderes con
crecimiento importante ya lo tienen claro y están apostando por ello.

J. M.: Creo que hay una parte del talento que sí se siente
muy atraída por el sector del calzado. Es esa parte que
está mucho más asociada a actividades creativas (diseño,
marketing digital, etc.). Otra cosa es que la estructura empresarial de pymes en el sur de Europa (España, Portugal
e Italia) tenga la capacidad suﬁciente para absorber ese
talento creativo que en este momento sale de las escuelas
de diseño o de las universidades. Ahí tendríamos más bien
un problema de absorción que de atracción. Donde sí existe un problema importante de atracción de gente joven es
en las áreas más operativas y productivas. Por un lado, es
un problema trasversal: la gente joven del sur de Europa
suele buscar trabajos creativos y sociales en el sector servicios antes que en áreas industriales. No ocurre lo mismo
en Alemania, por ejemplo, donde los sectores industriales
siguen atrayendo a su juventud. Luego el mundo del calzado tiene sus peculiaridades, porque históricamente en
él se ha trabajado con operaciones muy repetitivas, donde
no se ha potenciado la polivalencia del trabajador y donde
evidentemente los sueldos y salarios han sido inferiores
que en otras áreas industriales mucho menos intensivas
en mano de obra y mucho más intensivas en capital. En un
entorno abierto es cierto que puede haber muchos jóvenes
que preﬁeran marcharse a trabajar a otros sectores donde
por distintas circunstancias se puedan pagar mayores salarios; pero yo creo que en el fondo, independientemente
de que haya que seguir mejorando los salarios en el sector
con base a la productividad y al posicionamiento a largo
plazo, el sector debe vender valores intrínsecos como el
de la creatividad. La persona que está ensamblando o que
está punteando tiene que tener claro que no está haciendo
solo eso, que lo que está haciendo es fabricar un maravilloso zapato que lo va a calzar una persona que se va a
gastar 200 o 300 euros y que muchas veces vive a 5.000
kilómetros de distancia y que lo va a saber apreciar. Hay
que ser capaces de vender estos valores, también dentro
de la propia empresa, porque de no ser así nos va a ser
muy difícil que nuevas generaciones de jóvenes vengan a
trabajar al sector.
El nuevo trabajador en el sector del calzado tiene que
ser una persona con capacidad para aprender el oﬁcio
tradicional y, al mismo tiempo, con formación en nuevas
tecnologías, además, tener movilidad, no solo entre pues-

R. del C.: Por último, teniendo en cuenta todos los
desafíos y diﬁcultades a los que se debe enfrentar el
sector en los próximos años, como hemos repasado
durante la entrevista, ¿es optimista de cara al futuro?
J. M.: Sí, sin duda soy muy optimista de cara al futuro.
En nuestro sector cada año aparecen empresas líderes
con crecimientos muy importantes. En términos macro,
las exportaciones están creciendo en torno a un 3 y un
4 por ciento, lo que signiﬁca que estas empresas están
ganando en globalidad. Muchas de estas empresas líderes
ya han realizado su proceso de cambio generacional de
forma muy exitosa y tienen al frente directivos que no solo
han sabido recoger el ADN del fundador sino que están
enormemente comprometidos con la empresa y tienen una
gran capacidad directiva. Si todos estos procesos continúan adelante y nuestras empresas saben encontrar esos
nichos producto-mercado escalables internacionalmente,
que parece que lo están consiguiendo; si además de eso
somos capaces de colaborar entre nosotros y poder, como
sector, proyectar una buena imagen al exterior; si somos
capaces de seguir prestigiando la marca España del
calzado en el exterior, sin duda vamos a seguir ocupando las primeras posiciones, no evidentemente en cuanto
a volumen de fabricación, pero sí en cuanto a imagen,
exportaciones y valor del producto en segmento medios,
medio-altos y altos. Por tanto, yo creo que debemos ser
optimistas, no solo en este sector, sino que, desde mi punto de vista, debemos conﬁar en las capacidades de todo
este país. La historia del país es una historia de éxito. En
los últimos 40 años, España ha sido uno de los tres, cuatro
o cinco países con mayores tasas de crecimiento acumulado en este período. Y eso lo hemos logrado entre todos.
Pasaremos por ciclos peores o mejores, pero yo sí creo
que debemos ser optimistas.
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Düsseldorf (Alemania), 2-4 de septiembre

Gallery Shoes

La feria alemana de calzado Gallery Shoes lleva varios
meses con todo el espacio reservado de cara a su
próxima edición.

La feria alemana de calzado Gallery
Shoes lleva varios meses con todo el
espacio reservado de cara a su próxima edición, que tendrá lugar en el
Areal Böhler en Düsseldorf (Alemania)
del 2 al 4 de septiembre. En ella más
de 500 marcas de 20 países expondrán sus colecciones de zapatos y
accesorios ante un público profesional
que se espera que ronde la cifra de
los 10.000 visitantes. «Es un completo
éxito. Gallery Shoes se ha consolidado en tan solo tres ediciones como un
evento de referencia para las marcas
internacionales», explica Ulrike Kähler,
directora de la feria.
En la próxima edición de septiembre,
Gallery Shoes ampliará su espacio de
exposición en 1.900 metros cuadrados,
concretamente en la zona Premium,
dedicada al calzado de mayor calidad,
lo que permitirá acoger a un mayor
número de marcas europeas de este
sector. Otra novedad será el traslado
de la entrada principal para facilitar el
acceso a la feria y el montaje de nuevos espacios de restauración al aire
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libre, con puestos de comida y zonas
de relax. El exterior de los pabellones
también se utilizará para la exposición
de calzado, ya que marcas como
Darkwook, Havaianas, Sioux-Grashopper, Chiemsee, Scotch & Soda y P448
exhibirán sus colecciones en elegantes
caravanas plateadas.
Por último, en consonancia con la
cada vez mayor presencia de la moda
textil en la feria de calzado, la ampliación de metros cuadrados facilitará la
exposición de grandes marcas internacionales de alta costura como Marc
Cain, Calvin Klein y Kenneth Cole, las
cuales se ubicarán en la nueva área
denominada Fashion Lifestyle Corner.
Este espacio también acogerá, por

primera vez, una pasarela de moda
con desﬁles diarios, donde se combinarán las últimas propuestas tanto de
zapatos como de vestidos.
Pasada edición
En su pasada edición de marzo
Gallery Shoes reunió a alrededor de
350 expositores internacionales de 17
países en representación de más de
500 marcas. En cuanto a la presencia
de compradores, se registró un total
de 9.800 visitantes profesionales, un
6,5 por ciento más que en la anterior
edición. La segunda edición de la
feria contó con la presencia de alrededor de 40 empresas españolas, en
representación de más de 80 marcas
de zapatos.

Horario: de 9.00 a 18.00 h. El último día la feria acaba a las 17.00 h.
Lugar: Areal Böhler // Hansaallee.
Periodicidad: Bianual.
Leyenda: International Trade Show for Shoes and Accessories.
Nº de expositores en marzo 2018: Más de 500 marcas.
Nº de visitantes en marzo 2018: 9.800.

Madrid, 7-9 de septiembre

Momad Shoes

La feria madrileña Momad Shoes impulsará un
importante programa de compradores internacionales
en su próxima edición de septiembre.

La feria de calzado Momad Shoes
impulsará en su próxima edición, que
se celebrará del 7 al 9 de septiembre
en Madrid, un ambicioso programa
de compradores internacionales. En
colaboración con el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), este
programa atraerá al evento una importante representación de 40 cadenas
de compras y distribución de calzado
de países como Arabia Saudí, Catar,
Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados
Unidos, Emiratos Árabes, Guatemala,
Irlanda, Israel, Jordania, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y República
Dominicana.
En paralelo a la actividad comercial,
Momad Shoes celebrará desﬁles en la

pasarela Momad Catwalk, exposiciones temáticas de calzado y accesorios y el Foro Momad con conferencias
en torno a temas del máximo interés
para el sector. También pondrá a
disposición de expositores y visitantes
la SummerTerrace con zona de ocio,
gastronomía y música. Completará las
iniciativas de esta edición el concurso
Momad Talents, convocado en junio
pasado a través de redes sociales en
apoyo a jóvenes diseñadores. Los dos
ganadores obtendrán como premio
participar en Momad Shoes.
La próxima edición de Momad Shoes
reunirá a algunas de las principales
marcas del calzado español e internacional, presentando sus colecciones

Horario: de 10.00 a 19.00 h. El último día la feria acaba a las 16.00 h.
Lugar: Ifema. Avenida Partenón, 5. Madrid.
Periodicidad: Bianual.
Web: www.ifema.es/momadshoes_01.com.
Nº de expositores en marzo 2018: Alrededor de 110.
Nº de visitantes en marzo de 2018: Cerca de 4.000.

de cara a la temporada primavera-verano 2019. Esta edición coincidirá con
la celebración de Momad Metrópolis,
el certamen de exposición de moda
textil y confección.
Con toda seguridad, la convocatoria
de septiembre se plantea como una
transición hacía un nuevo concepto
de feria, más enfocada al mundo de
las pasalelas y la moda.
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Milán (Italia), 16-19 de septiembre

Micam

La feria milanesa de calzado Micam celebrará del 16
al 19 de septiembre su 86ª edición con previsiones
muy optimistas.

La feria de calzado Micam tiene todo
listo para la celebración de su próxima edición, la cual tendrá lugar en el
recinto ferial Rho de Milán (Italia) del
16 al 19 de septiembre. La organización del certamen espera mantener
cifras similares de participación a las
obtenidas en su pasada convocatoria
de febrero. En ella, se reunieron más
de 1.400 expositores, de los cuales
un 45 por ciento fueron extranjeros de
40 países, presentando sus novedades en una superﬁcie superior a los
64.000 metros cuadrados netos de
exposición, distribuidos en siete pabellones con cinco conceptos: Active
(calzado de estilo deportivo), Contemporary (calzado trendy de nivel
medio-alto), Cosmopolitan (calzado
de confort), Kids (calzado infantil) y
Luxury (calzado de lujo). En cuanto a
la visita de profesionales, se registró
una aﬂuencia de 44.227 profesionales,
más de la mitad de ellos internacionales.
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Participación española
La presencia de empresas españolas
en Micam suele una de las más numerosas. De esta manera, un total de
185 ﬁrmas nacionales expusieron sus
colecciones en la pasada edición de
la feria. Con respecto a la presencia
de compradores españoles, España
también destaca, junto a Alemania,
como uno de los principales países
que aporta visitantes al certamen
italiano. En este sentido, algo más del
5 por ciento de los visitantes totales
de Micam proviene de nuestro país,
un porcentaje solo superado por la
anﬁtriona Italia.

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 febrero de 2018: más de 1.400.
Nº de visitantes en febrero de 2018: 44.227.

Elche (Alicante), 17 y 18 de octubre

Futurmoda

La feria ilicitana Futurmoda celebrará su 40ª edición,
20 años de trayectoria, en su próxima convocatoria de
octubre.

La organización del Salón Internacional
de la Piel, Componentes y Maquinaria
para el Calzado y la Marroquinería (Futurmoda) celebrará su 40ª edición los
días 17 y 18 de octubre en el recinto
ferial de Alicante IFA, donde se presentarán las colecciones de cara a la
temporada otoño-invierno 2018/2019.
Además, supondrá un momento muy
destacado para el certamen ya que se
alcanzarán las dos décadas de celebración de la feria. En octubre también
estará presente el sector de la maquinaria, con el atractivo que supone para
los visitantes poder conocer las últimas
novedades del sector tecnológico.

El objetivo de la próxima edición de
octubre de Futurmoda no será otro
que el de continuar creciendo y volver
a superar las cifras logradas en convocatorias anteriores. En este sentido,
en la pasada edición de marzo acogió
la participación de alrededor de 250
expositores en representación de
cerca de medio millar de marcas, que
presentaron sus novedades para la
primavera-verano 2019 en cuanto a
componentes y accesorios, tejidos y
materiales sintéticos, pieles, adornos y fornituras, productos técnicos
y ecológicos, químicos, envases y
diseños para el calzado. Con respecto

a la visita de compradores, se calcula
que se superaron los 6.000 visitantes,
muchos de ellos internacionales. En
esta edición destacó la importante
presencia de expositores y visitantes
internacionales, especialmente de
Portugal, Italia, el Magreb, Argelia y
Francia. «El gran número de expositores nacionales e internacionales
conﬁrman ya su interés en volver a
participar en la feria, incluso ampliando sus stands en metros de ocupación, lo que nos obligará nuevamente
a replantearnos la distribución de los
espacios», comenta Álvaro Sánchez,
director del certamen.

Horario: de 9.30 a 19.00 h.
Lugar: IFA. Ctra Nacional Elche – Alicante, km 731.
Periodicidad: Bianual.
Leyenda: Salón Int. de la Piel, Componentes y Maquinaria.
Nº de expositores marzo 2017: 210.
Nº de visitantes marzo 2017: 6.319.
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TENDENCIAS

Calzado • Tendencias clave
MUJER Y HOMBRE • PRIMAVERA-VERANO 2019

Informe realizado por
www.trendstop.com

MULE
MODERNISTA

Sportmax.

Colovos.

Dion Lee.

Tibi.

Louis Vuitton.

Versus Versace.

Public School.

Fatima Lopes.

La versión elegante y contemporánea del zapato sin cordones, el mule, se renueva en la próxima temporada de
primavera-verano con una estética aún más elegante y minimalista. Las partes superiores se las nuevas mules
se inspiran en la tradicionales babuchas y las traseras aparecen, en muchas ocasiones, libres y sin tirantes.

SUELA DE
SNEAKERS

Las suelas de las zapatillas serán una auténtica declaración de intenciones en la próxima temporada primaveraverano 2019, las cuales adoptan perﬁles extremos y exageradamente gruesos y altos. El arco desmesurado de
la suela transforma el clásico estilo athleisure.

FLIP-FLOP
ELEVADO

Dion Lee.

Assembly X Collina Strada.

Michael Kors.

Fenty Puma by Rihanna.

Las clásicas sandalias de goma se elevan en la próxima temporada primavera-verano 2019 y, además, se renuevan con tiras más elegantes y colores más modernos. Acabadas en caucho o en cuero premium, los detalles
aportan un toque de lujo a este modelo atemporal de la playa.
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ZAPATILLA DE
PISCINA CON
DIBUJOS

22 4 Hommes.

GCDS.

Fendi.

N21.

Las sencillas zapatillas de piscina se actualizan con nuevos diseños de alta moda gracias a la incorporación de
dibujos y fotografías impresas en sus empeines. Las tiras anchas se conviertes, de este modo, en un lienzo para
incluir motivos e iconos llamativos. Destaca la estética retro.

BOTACALCETÍN

GCDS.

Emporio Armani.

Christopher Raeburn.

Damir Doma.

La inﬂuencia del submarinismo convierte a las botas de la próxima temporada de verano en una segunda piel
gracias a sus palas elásticas y a un calce ultracómodo. Los tejidos técnicos y los materiales de neopreno incrementan la sensación de estar usando un calzado deportivo de alto rendimiento.

INSPIRACIÓN
EN LOS 90

MSGM.

Dior Homme.

White Mountaineering .

Damir Doma.

Las zapatillas deportivas miran al pasado. Los diseños del calzado para runners se inspiran en la década de los
noventa con piezas multicolores y muchas capas. Las suelas gruesas y los contrastes brillantes nos recuerdan a
aquella época.
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Inescop desarrolla una app para la
obtención de la talla del pie
Con el ﬁn de facilitar la venta online y reducir las devoluciones de calzado comprado a través de internet, Inescop trabaja en un sistema que sea capaz de calcular la talla adecuada para cada usuario. Para ello está desarrollando una aplicación móvil que obtenga las medidas del pie y que, en función de las características de tallaje
utilizado por el fabricante, determine el número exacto a comprar.

Informe realizado por

www.inescop.es

La popularización y amplia difusión
de las tecnologías de información
y comunicación ha posibilitado la
apertura a los fabricantes de calzado
de nuevos modelos de negocio. Una
de las soluciones mayoritariamente
adoptadas, ha sido la implantación de
plataformas de venta online, a través
de las cuales el cliente puede adquirir
el producto desde cualquier ubicación
geográﬁca, a cualquier hora del día.
Sin embargo, este modelo de venta tiene una importante limitación
cuando se trata de calzado, ya que
el comprador no se puede probar el
zapato y por tanto pierde la opción de

comprador, esto implica que la talla
adecuada para él, varía en función
del fabricante, e incluso entre diferentes modelos de su mismo catálogo.
Debido a ello, el criterio de selección
de talla a la hora de comprar zapatos,
se basa habitualmente en el método
de prueba y error.
Para los fabricantes de calzado, cada
par de zapatos devuelto supone
cubrir los costes del envío y devolución, emplear tiempo y recursos en
gestión, y lo que es más grave, perder
una oportunidad de venta. Por tanto, a
la empresa le interesa que el usuario acierte con la talla a la primera,

«Inescop desarrolla una plataforma
para determinar la talla adecuada
en función de las características
especíﬁcas de tallaje»
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comprobar la sensación de confort y
el correcto ajuste al pie, parámetros
fundamentales a la hora de decidir si
adquirir o no este tipo de producto.

evitando que los zapatos le queden
demasiado pequeños u holgados, no
satisfaciendo así al comprador que
acabará devolviéndolos.

Adicionalmente, y a pesar de que
existe una normativa internacional
que establece la metodología que
los fabricantes deben seguir a la
hora de marcar las diferentes tallas
de un modelo de calzado, estos se
rigen de manera habitual por criterios
propios, los cuales han ido adquiriendo en base a su experiencia. Para el

Dado que resulta inviable que las
marcas fabricantes de calzado
adopten de manera global una misma
convención para establecer la talla,
es necesario establecer un mecanismo destinado a garantizar que el
usuario pueda adquirir sus zapatos
por internet de la talla correcta de
forma directa. Con este objetivo, Ines-

Arquitectura y esquema básico de funcionamiento de la plataforma propuesta.

cop trabaja en el desarrollo de una
plataforma basada en tecnologías
de computación en la nube, la cual
determinará la talla adecuada en función de las características especíﬁcas
de tallaje utilizado por el fabricante de
calzado en cada uno de sus modelos,
a partir de establecer una relación

La arquitectura permitirá albergar la
información del marcado de tallas
del conjunto de modelos u hormas
del catálogo de cada fabricante. Este
sistema debe ser lo suﬁcientemente
adaptable, escalable y reconﬁgurable
como para constituir una solución
totalmente personalizable para cada

«Se está desarrollando un
sistema de adquisición de
información biométrica mediante
dispositivos móviles»
con las medidas del pie del usuario.
Esta investigación se desarrolla en el
marco del proyecto Obtención de la
talla del pie y su adecuación al sistema de tallaje propio de las empresas
de calzado utilizando técnicas de
cloud-computing y uso de dispositivos móviles. IMDEEA/2018/66-MORFOCLOUD.

fabricante; además de permitir de
forma sencilla y transparente, la
actualización de la información de los
distintos tallajes según se amplía y/o
renueva el catálogo.
Para proporcionar al sistema la
información antropométrica del pie
del usuario, se está desarrollando un

sistema de adquisición de información
biométrica mediante dispositivos móviles, posibilitando su integración en el
ciclo de compra de calzado online. De
esta forma, el usuario podrá obtener
sus parámetros biométricos de manera deslocalizada desde su terminal, y
automáticamente recibirá la recomendación de la talla óptima para su pie
del zapato que desea adquirir.
La investigación que se está llevando a cabo busca un aumento de la
competitividad de las empresas de
calzado, a partir de beneﬁciarse de
las ventajas de la implantación y uso
de un desarrollo tecnológico completamente orientado al mercado, capaz
de dotar de valor añadido al proceso
de venta mediante comercio electrónico del calzado. Estas ventajas son,
principalmente, la reducción de los
gastos derivados de las devoluciones de zapatos por talla incorrecta,
y el aumento de las ventas a través
de este canal por medio de generar
conﬁanza, satisfacción y lealtad hacia
la marca.

Financiación: Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigida a centros tecnológicos
de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2018 que cuenta con el apoyo del IVACE (Generalitat Valenciana) y la coﬁnanciación en un
50 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020, con número de expediente IMDEEA/2018/66.
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ENTREVISTA

MEPHISTO
Con más 50 años de trayectoria, la marca francesa
Mephisto es una de las ﬁrmas especializadas en calzado
de confort más prestigiosas y con mayor éxito del mundo.
España es uno de sus mercados prioritarios, y por ello, de
la mano de su nuevo responsable en la península ibérica,
Xavier Sanpera, quiere seguir creciendo. Hablamos con
él sobre las estrategias y próximos proyectos de la marca.

XAVIER
SANPERA
NUEVO RESPONSABLE DE MEPHISTO EN ESPAÑA
Y PORTUGAL
Revista del Calzado: ¿Cuándo y por qué se crea Mephisto?
Xavier Sanpera: Mephisto empieza su historia en el año
1965, cuando el señor Martin Michaeli ﬁja su compañía
en Francia creando un concepto innovador de calzado
de confort. Su fundador, un visionario en su época, creyó
ﬁrmemente en la idea de crear un calzado orientado a la
comodidad con los principios básicos de amortiguación,
calidad de los materiales y producción artesanal.
R. del C.: ¿Cómo fueron los inicios de la marca?
X. S.: Los inicios de Mephisto no fueron fáciles; sin embargo, tener un objetivo claro del proyecto y la determinación
del señor Michaeli fueron decisivos y dieron sus frutos. La
marca alcanzó su reconocimiento internacional en 1975.
R. del C.: ¿Qué tipo de calzado comercializa Mephisto?
X. S.: Mephisto es ante todo calidad, diseño y confort. La
marca comercializa cinco líneas de producto bien diferenciadas por su tecnología y beneﬁcios: Mephisto (tecnología
Soft Air), Mobils (ancho especial y plantilla intercambiable),
Sano (suela curva), Allrounder (amortiguación para el tiempo libre) y Nature is Future (línea eco).

Mephisto es
una marca
comprometida
con el confort
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R. del C.: ¿Qué tal está funcionando la línea de
sneakers de Mephisto? ¿Cree que el mercado de las
sneakers seguirá creciendo en el futuro?
X. S.: Las sneakers son una realidad y han venido para
quedarse. Su progresión ha sido exponencial en los últimos años, aunque creo que su crecimiento va a ir estabilizándose. Mephisto trabaja muy de cerca las tendencias
del mercado y las adapta a su concepto de confort así
como a las diferentes tecnologías. Es por ello que encontramos sneakers en sus líneas de producto en las marcas
Mephisto, Mobils, Allrounder y Sano.
R. del C.: Por otro lado, el mercado del calzado de
confort y bienestar está actualmente saturado de oferta.
¿Cuál es el secreto de Mephisto para sobrevivir en un
segmento de mercado tan competitivo?

Instalaciones de Mephisto en Sarrebourg (Francia).

X. S.: El mercado del bienestar/comodidad se ha vuelto
hipercompetitivo. En los inicios de Mephisto las marcas de
confort real (con argumento tecnológico) se podían contar
con los dedos de una mano. Actualmente gran cantidad de
marcas han encontrado un nicho de mercado que cubrir y
se han lanzado a incluir la palabra «confort/comodidad» en
sus colecciones, aunque solo sea una acción de marketing
y no exista ningún tipo de tecnología real que la avale.
Mephisto ya desde sus orígenes se apoyó en los avances
de la biomecánica y la tecnología para crear su concepto
de confort. El I+D es vital para la marca, ya que la continua
investigación de sus departamentos dan como resultado
unas colecciones extremadamente ligeras, con amortiguación excepcional y de diseño actual siguiendo la tendencia
del mercado. La cuidadosa selección de materiales así
como el rigor en la producción dan como resultado un
producto excepcional.
Un éxito que se reﬂeja en el alto índice de ﬁdelidad del
consumidor a la marca.
R. del C.: Mephisto es una marca reconocida internacionalmente. ¿En cuántos países está presente?
X. S.: Mephisto actualmente se encuentra presente en más
de 70 países y cuenta con más de 800 tiendas propias
oﬁciales alrededor del mundo.
R. del C.: ¿Qué importancia tiene el mercado español
para Mephisto? ¿Cómo ve el futuro de Mephisto dentro
de él?

X. S.: El mercado español es de capital importancia
para Mephisto. Aunque la marca está bien implantada
en España, queda todavía mucho por hacer: ¡ese es mi
reto!
Mephisto es una empresa altamente comprometida con el
sector del confort, que ha logrado un producto único. Esta
es una combinación de éxito seguro que nos llevará en los
próximos tres años a crecimientos de dos dígitos anuales
en España.
R. del C.: ¿Cuáles son los objetivos de Mephisto de
cara al futuro?
X. S.: Nuestro objetivo pasa por una mayor implantación
de la marca, incremento de la presencia del producto, así
como el de informar y formar a nuestros clientes sobre los
beneﬁcios de todas y cada una de las líneas de producto
Mephisto. Además, por primera vez habrá un showroom
oﬁcial de la marca en Barcelona (travessera de Gracia, 30,
4º D), en el que atenderemos a nuestros clientes, ofreciendo también un servicio de backofﬁce.
R. del C.: ¿Es optimista de cara al futuro de Mephisto?
X. S.: Sinceramente, no puedo ser más optimista. Cuando
tienes el mejor producto, crees en él, ves la ﬁdelidad del
mercado con Mephisto y tienes una gran empresa apoyando esta idea, no hay más camino que el éxito. Solo
tenemos que repasar su historia de éxitos o, como dice su
fundador: solo hay que ver hasta dónde sus zapatos le han
llevado.
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Euroﬁns aumenta su footprint en el sector del
calzado y la piel con la adquisición de BLC

Euroﬁns adquiere BLC Leather
Technology Centre en Reino Unido y
amplía su oferta de servicios especializados en la industria de la moda
posicionándose como laboratorio
de referencia mundial para el sector
del calzado y la piel.
Hace menos de un año que el
grupo internacional de laboratorios
Euroﬁns inauguró su ﬁlial española
en Elche (Alicante). Como líder
mundial en el sector de análisis de
laboratorio, Euroﬁns complementa
así su portafolio de servicios de ensayos físico-mecánicos, seguridad y
salud del producto existentes en su
red internacional de laboratorios.
España, mercado clave
Euroﬁns Scientiﬁc, uno de los grupos empresariales que más crece
en toda Europa y número uno en el
sector de los ensayos, inspección
y auditoría, está apostando por
España como mercado clave en su
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ambicioso plan de expansión de doble digito, así como en otros países
de producción, como son China,
India, Vietnam y Turquía. Su objetivo
es convertirse en el laboratorio de
referencia del sector en Europa,
ya que el laboratorio de Elche es
el centro de competencias a nivel
mundial para calzado y textiles.
En las instalaciones de Elche trabajan más de 20 empleados con una
media de experiencia de 10 años
en otros laboratorios de ensayos,
un área de laboratorio dedicada a
los ensayos químicos dotada con
equipamiento de última tecnología,
así como otras dos áreas de trabajo
acondicionadas para ensayos físicomecánicos en piel, calzado y textil.
La elección de Elche como sede de
este laboratorio en España supone
para Euroﬁns una apuesta por la
industria del calzado y auxiliar en la
que se estima un importante cre-

cimiento en los próximos años. La
compañía se encuentra ubicada en
el parque empresarial de Torrellano,
uno de los principales núcleos de
producción de calzado de España,
donde trabajan más de 12.000 personas relacionadas con esta industria.
Elche y Alicante son por excelencia
y tradición el clúster nacional para
la industria del calzado y auxiliar, por lo que es una ubicación
estratégica para cubrir la demanda
del sector. Realizar este tipo de ensayos de forma local sin tener que
preocuparse del envío de muestras
a otros países y establecer un contacto cercano a precio competitivo
es un gran valor añadido al servicio
sumando el asesoramiento y el soporte técnico en lengua nativa.
La relación con la matriz internacional Euroﬁns Scientiﬁc aporta muchas
ventajas. «Euroﬁns Textile, Footwear
& Leather Testing pertenece a la

división Consumer Product Testing
(que junto con Agrofood, Biopharma y Medio Ambiente conforman
la estructura del grupo) siendo el
laboratorio de Elche el centro de
competencia junto con el BLC (British Leather Center), adquirido por
Euroﬁns en 2018 para el calzado, la
piel y el textil», comenta Enrique Rivas, director general de este centro.
Las ventajas de pertenecer a un
grupo multinacional como Euroﬁns
Scientiﬁc (uno de los grupos empresariales que más crece en Europa y
el primero en el sector de laboratorios de ensayos, con un crecimiento
medio del 24 por ciento en los
últimos años) es la capacidad de
inversión, el capital técnico y humano que permite una gran ﬂexibilidad
y rapidez a la hora de acometer
planes de expansión basados en
la demanda de nuestros clientes y
del sector, así como la fortaleza de
la marca obtenida en otras líneas,
durante los últimos 30 años, donde

Euroﬁns es líder indiscutible.
Asimismo, sus clientes pueden acceder a cualquiera de los servicios,
formación y eventos liderados por
otros laboratorios del grupo, como
es el caso de la próxima jornada que
coordina BLC sobre sostenibilidad
en la cadena de suministro de la piel
y el retail, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en Londres .
Euroﬁns, un paso por delante
Dentro del sector del calzado, piel
y moda existen varios actores, entre
ellos las organizaciones no gubernamentales que luchan para exigir
el cumplimiento de estándares
relacionados con la responsabilidad
sociolaboral y medioambiental que
todavía no están reglamentados por
los gobiernos.
Para las empresas del sector de
moda, cumplir los requisitos legales
no siempre es suﬁciente, porque a
menudo el mercado exige más.

Euroﬁns ofrece un portafolio
completo de ensayos, tanto físicomecánicos como de seguridad y
salud del producto para el sector
del calzado, piel y marroquinería.
Adecuar la oferta a la demanda de
las grandes cadenas de distribución
y retail ayuda al sector a cumplir
con estos requisitos.
En este sentido, la adquisición de
BLC, que es el centro técnico más
especializado y con mayor pedigrí
en el sector de la piel, complementa
la oferta de Euroﬁns a nivel regional
y global, haciendo de Euroﬁns un
líder técnico indiscutible.
A esta adquisición hay que sumar la
reciente incorporación de Euroﬁns
al ZDHC Roadmap to Zero Program,
una coalición Europea de más de
100 colaboradores que trabajan
juntos en la implementación de
prácticas química más seguras para
proteger a los consumidores, los
trabajadores y el medioambiente.

SERVICIOS RELEVANTES PARA EL SECTOR DEL CALZADO Y PIEL
ENSAYOS QUÍMICOS
Ftalatos
24 tintes azoicos
SCCP (paraﬁnas cloradas de cadena corta)
MCCP (paraﬁnas cloradas de cadena media)
18 PAH (hidrocarburos aromáticos policíclicos)
Formaldehído
Fenoles clorados
Formamida
Tintes alergénicos
Tintes carcinogénicos
Compuestos de estaño
APEO
Dimetilfumarato
Dimetilformamida
Liberación de níquel
PFOS and PFOA
Organoclorados
Metales pesados
Cromo VI
Plomo
Cadmio
Compuestos orgánicos volátiles
191 SVHC - Reach
Retardantes de llama: TCEP, TCPP et TDCP
BPA

ENSAYOS FISICO - MECÁNICOS
CALZADO Y PIEL
Piel y corte-Resistencia a la ﬂexión
Piel y corte-Resistencia al rasgado
Piel y corte – Resistencia al frote
(húmedo/seco)
Resistencia a la ﬂexión de suela
Suela-Resistencia a la abrasión
Fuerza de retención de la tapa
Tacones /Resistencia al impacto
Zapato completo- Resistencia de la
suela
Zap.completo/Unión corte/Piso-pegado
Zapato completo/Resistencia a la ﬂexión
Zapato completo/Resistencia de la tapa
Zapatos – Resistencia al rasgado
del forro

ENSAYOS FISICO - MECÁNICOS
BOLSOS Y MALETAS
Capacidad
Rolling test
Resist./fatiga de asas y tirador
Acondicionamiento climático
Hebillas/correas-stress test
Cremalleras – Fatiga
Cremalleras / Tracción transversal
Accesorios metálicos /Corrosión
Accesorios metálicos /Resistencia
Resistencia del material a la tensión
Resistencia a la perforación
Resistencia de las costuras
Resistencia color a la luz
Abrasión
Waterproof

DATOS EUROFINS SCIENTIFIC
+38.000 de empleados
+ 400 laboratorios
44 países (Europa, USA, Sudamérica y Asia-Pacíﬁco)
+150.000 métodos analíticos
360 millones de ensayos al año
Contacto Euroﬁns Textile Testing Spain, s.l.u.
C/ Germán Bernácer 4 • 03202 • ELCHE (Alicante)
tlf.: +34 966 299 638 • www.euroﬁns.es/tex • textile_spain@euroﬁns.com
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La importancia de la
fotografía de
producto en 360º
Disponer de un sitio web online para la venta de productos es una de las mejores estrategias para impulsar las
ventas. Sin duda, en los últimos años, las empresas han
optado por convertir sus páginas web en auténticos espacios dedicados a persuadir al público para la compra.
Pero con el boom del e-commerce, la competencia de
tiendas online en la actualidad es muy importante.
Hay que tener claro que la gran desventaja del comercio online es que nuestros clientes no pueden tocar el
producto que quieren comprar. Por este motivo, hay que
romper la barrera entre el mundo físico y el mundo digital
y acercarles lo máximo posible al producto gracias a unas
buenas imágenes que consigan que el cliente preﬁgure
qué es lo que está buscando.
Por ello los expertos de todo el mundo y, según revela la
potente plataforma de eCommerce Shopify en su último
informe de tendencias para el 2018, la apuesta gira con
gran fuerza por una mayor y mejor calidad de las fotografías y vídeos que los vendedores pongan al servicio de los
usuarios, en especial la fotografía de producto en 360º, la
cual permite al usuario valorar de una manera real y casi
directa la calidad de los productos. Con la fotografía 360º,
el comprador tiene a su alcance más visión y perspectiva

ALPHASHOT 360

del producto por el que se siente interesado, lo que facilita
que se haga una idea más clara y concisa del producto y
le ayude a decidirse a comprar, y, además, para el vendedor supone un punto de calidad extra, lo que le permitirá
no tener que abaratar sus precios.
El comercio electrónico no debe solo ofrecer un buen producto al consumidor, sino que, por su función de electrónico, debe poner a disposición de los internautas imágenes
de máxima calidad. Es por ello que la fotografía en 360º se
está convirtiendo en la mejor y casi única opción.

•
•
•
•

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

ALPHASHOT XL PRO LED

Para más información: showroom : C/ Vico, 33 BARCELONA • tlf. 93 519 25 67// 634 537 370 • www.orbitvu.es
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Natural Formación lanza su curso de
«Revisor de Calidad de Calzado»

Natural Formación atesora más de
20 años de experiencia impartiendo
cursos de diseño gráﬁco, web y otras
áreas especializadas en el sector
del calzado. Su principal objetivo
es ofrecer a alumnos y empresas
formación que amplíe y actualice
sus conocimientos, siempre con un
enfoque práctico desde el primer momento. Un ejemplo de ello es el curso
de «Revisión de Calidad de Calzado», que ya va por su sexta edición,
dirigido a empresas que necesitan
equipos mejor cualiﬁcados para poder atender a los clientes, cada vez,
más exigentes.

debido a la gran demanda, ha tenido
que crear varias convocatorias para el
año 2018: curso intensivo de mañanas,
curso por las tardes y curso de ﬁn de
semana Y como novedad, también
disponen del curso de «Sketching»,
donde el alumno aprenderá a crear
desde cero sus propias colecciones.
Profesorado
El profesorado que forma parte del
equipo de Natural Formación cuenta

con una larga trayectoria y experiencia
en el sector, y varios de ellos, incluso,
han sido galardonados con premios
ALCE de publicidad o con el Lápiz de
Oro al mejor diseñador de calzado.
En Natural no solo se imparten cursos
sobre calzado, sino también otros
muchos más sobre nuevas tecnologías
y programas para desarrollar proyectos, como de Photoshop, Illustrator o
Indesign. En total, Natural Formación
imparte alrededor de 50 cursos.

Este curso de «Revisor de Calidad
de Calzado», único en la provincia de
Alicante, ya ha abierto las matriculas
de la nueva convocatoria y cuenta,
como novedad, con prácticas en el
instituto tecnológico Inescop, centro
de innovación y tecnología con más
de 45 años de experiencia en la investigación en el sector del calzado. Los
beneﬁcios de este curso son numerosos ya que mejora el nivel de conﬁanza en el técnico para transmitir la información al cliente, mejora la relación
de los trabajadores con el técnico y,
además, ayuda a la empresa a reducir
los costes de no calidad.
Los alumnos de las anteriores ediciones de este curso han experimentado
una notable y contrastada mejora en
sus puestos de trabajo, y a aquellos
que venían con conocimientos la titulación les ha permitido incorporarse
al mercado de trabajo fácilmente.
En Natural Formación también cuentan con otros cursos del sector como
el de «Patronaje de Calzado», que,

Para más información: tlf. 966 65 57 06 • www.naturalformacion.es
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stand D17

Rhenoﬂex, tecnología alemana para lograr
un calzado ecosostenible

Desde su fundación en 1952, la ﬁrma alemana Rhenoﬂex inició una larga trayectoria de fabricación y desarrollo
de refuerzos, topes y contrafuertes que la han situado como número 1 a nivel mundial en su sector.
Está comprobado que cada día aumenta la demanda de productos comprometidos con el medioambiente. Y
las principales marcas de calzado ya
han tomado nota de esta tendencia.
Apostar por los materiales ecofriendly
de Rhenoﬂex puede ser un factor decisivo para incrementar las ventas.
El uso de los materiales de origen natural de Rhenoﬂex (cascarilla de arroz,
paja en bruto, harina de mazorca de
maíz, ﬁbra de madera, etc.) disminuye
el calentamiento global y reduce el
uso de materiales poco respetuosos
con el medioambiente.
En España, la venta de materiales
ecosostenibles destinados al calzado casi se ha duplicado entre 2016
y 2017. Su aplicación en el terreno
de la medicina ortopédica (plantillas, prótesis, etc.) arroja unos datos
espectaculares. Un incremento casi
del 100 por ciento en las ventas. Y la
cuota de mercado está en torno 90
por ciento en la aplicación de resinas

termoplásticas para plantillas ortopédicas.
Pacto de Economía Circular
Los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
y de Economía, Industria y Competitividad han impulsado el Pacto por
la Economía Circular con objeto de
implicar a los principales agentes
económicos y sociales de España en
la transición hacia un nuevo modelo
económico.

En la economía circular se maximizan
los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que
permanezcan el mayor tiempo posible
en el ciclo productivo. La economía
circular aspira a reducir la generación
de residuos y a aprovechar al máximo
los que no puedan evitarse.
El uso de los materiales ecosostenibles de Rhenoﬂex es un aliado perfecto de las marcas para orientar sus
productos al «residuo cero», como
impulsa la economía circular. Además,
estos materiales homologados de
Rhenoﬂex han sido certiﬁcados por
los organismos de control de calidad
y medioambiente más reconocidos en
el mundo (ISO 9001, 14001, 50001 y
OSHAS 18001). Control, garantía de
origen, reciclaje y cumplimiento de leyes y directrices nacionales e internacionales son claves para lograr un 100
por ciento de productos ecológicos.
Rhenoﬂex, te ayuda a estar un paso
por delante

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

rias colecciones dentro de las cuales está la línea lavable.
Su imbatible relación calidad-precio ha hecho popular a
esta marca de calzado infantil.

Para más información: Tlf. 965 407 019
info@xiquets.eu • www.xiquets.eu
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Dorking, unión de
estilo y tendencia
La nueva colección de este otoño-invierno 2018/2019 te sorprenderá. Con nuevos modelos para tu día a día, ofreciéndote
el confort y un estilo único. Un calzado con un diseño y unos
materiales de gran calidad que siguen las últimas tendencias.
Presenta una inﬁnidad de modelos para todos los gustos,
ideales para caminar con estilo y comodidad en todas las
ocasiones.

Para más información:
tlf. 941 38 46 20 •
dorking@calzadosdorking.com •
www.calzadosdorking.com
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Fluchos pisa
fuerte y cómodo
Desde 1960 Fluchos ha innovado en cada una
de sus colecciones con una premisa 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 38 03 96 • www.ﬂuchos.com
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Nueva colección de Dechics
Para la temporada de verano, Dechics apuesta por una mezcla de estilos con base retro,
minimalista, chic, sport y grunge, así como líneas de vestir para aportar elegancia, sencillez y un aire fresco a todos los zapatos; una colecciones que fusiona lo artesanal con lo
tecnológico.
Para más información:
Ttlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • www.dechics.com
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Menbur se consolida
Menbur se consolida como un referente del sector calzado a nivel mundial
con su presencia en más de 80 países con 3.500 puntos de venta. A lo largo
de sus más de 50 años de historia, las colecciones de Menbur han sabido
adaptarse a las distintas tendencias sin perder su esencia; es por ello que han
incluido una línea casual desde hace varias temporadas con un rotundo éxito.
La variedad de diseños y su diversidad de hormas y materiales hacen de Menbur una apuesta segura para cualquier ocasión.
En su colección primavera-verano 2019 continúan apostando por hormas casual, cómodas y de tendencia, como sneakers, masculinos, slip- on, etc., sin
olvidar las hormas que han consagrado a la marca como un referente en ﬁesta:
peep toes, stilettos y sandalias con diferentes alturas, materiales y grosores de
tacón. Los colores predominantes de esta colección serán los metales, como
oro, plata, oro rosa y plomo; los tonos pastel, como maquillaje y azul empolvado; los tonos vibrantes y saturados de pura tendencia, como rojos subidos,
verdes, amarillos, etc., y los tonos naturales, como cuero y nude.

Para más información: tlf. 958 436 492 • info@menbur.es
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Easy Walk Experience,
premiada con el IDA International Awards
gracias a su innovador diseño y tecnología
Para más información: www.easywalkexperience.com

La calidad, la creatividad y el diseño
de EasyWalkExperience® han sido
distinguidos por el prestigioso premio
de diseño IDA International Design
Awards, gracias a su modelo más joven y fresco, las Lolitas, por reunir en
un mismo calzado un estilo innovador
y unas características técnicas sin
precedentes.
EasyWalkExperience® en colaboración con Arcopedico®, la reconocida
ﬁrma portuguesa experta en calzado
de confort, presenta la nueva colección de Lolitas: Diamond Edition,una
edición creada con cristales de Swarovski®. Disponible en blanco y negro
con la decoración de los mejores elementos de cristal Swarovski® que se
incorporan a la combinación que ha
convertido a Lolitas en la abanderada de la innovación en el calzado: el
soporte de doble arco y la tecnología
Elstech®, diseñadas para adaptarse
a la forma del pie, distribuyendo sus
puntos de presión y descanso. La
nueva colección embellecida concristales Swarovski® es, sin duda, una
apuesta más para seguir conquistando y ﬁdelizando a las consumidoras.
Aun así, la marca se esfuerza por
ofrecer otros valores a sus portadoras, y es que, más allá de vender un
zapato cómodo y que se adapta a la
perfección a los pies, quiere transmitir diversión, optimismo y energía
en el día a día de las mujeres; y, por
eso, ya ha conquistado los corazones de miles de mujeres. No sin
razón revistas de moda creadoras de
tendencia, como Cosmopolitan, Elle,
Mía, Woman, InStyle, Clara y las de
viajes, como Conde Nast Traveler,
han seleccionado y recomendado las
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Lolitas como las bailarinas que más
se adaptan a la vida cotidiana de las
mujeres; y es que estas bailarinas son
sinónimo de versatilidad y comodidad.
Inﬂuencers de moda, deporte y viajes
Las Lolitas de Easy Walk Experience®
se pueden conjuntar con cualquier
atuendo y estilo de vida y son ideales
para seguir todas las tendencias, por
eso reputadas inﬂuencers como María
Valdés, Erea Louro y la presentadora
de informativos Isabel Jiménez han
querido mostrarlas y combinarlas
en sus redes sociales. De la misma
forma, la blogera ﬁtness, conocida
por Inspira Fit, Paula Butragueño, las
recomienda para antes y después
de hacer ejercicio, ya que no solo
combinan con un look más deportivo,
sino que también hacen que tu pie
descanse y se recupere. Asimismo,
son el calzado perfecto para viajar,
por ello el reconocido blog Viajeros
Callejeros apuesta por llevar siempre
un par de Lolitas en la bolsa para caminar, recorrer y perderse durante sus
viajes alrededor del mundo. Gracias a
su elasticidad, se doblan y caben en
cualquier hueco de tu equipaje y no
pesan nada.
Las Lolitas de Easy Walk Experience®
son alegres, cómodas, prácticas y
muy versátiles y se convierten en el
complemento perfecto para cualquier conjunto femenino gracias a su
amplio abanico de modelos creados
en multitud de colores y llenos de
vitalidad. Son el resultado de más de
medio siglo de actividad en el sector
del calzado con una decidida apuesta
de futuro en la moda de calzado
femenino.

Erea Louro, bloguera de moda.

Paula Butragueño, de Inspira Fit.

Pitillos, confort a la moda
Pitillos ha preparado para la primavera-verano 2019 una
colección muy comercial donde incorpora modelos con
accesorios brillantes, novedosas alturas y volúmenes y
nuevos tejidos y texturas. La marca continúa apostando
por el confort clásico al que nos tiene acostumbrados pero
al mismo tiempo apuesta por líneas renovadas y vinculadas con el mundo de la moda y las tendencias.
Los materiales varían entre las tradicionales napas, licras
y laminados, propios de Pitillos, y también con otros más
novedosos, como las pieles en ante y tucán, que aportan

dinamismo a la paleta de texturas de la colección. En
cuanto a los colores, la marca sigue ampliando su abanico
de tonos, prestando especial atención a los nude, celeste,
rojo, plata, oro y negro.
Su estilo es predominantemente urbanita, ofreciendo sandalias clásicas, así como zapatos a diferentes alturas; sin
olvidar las versátiles sneakers.
Para más información: lf. 941 38 27 12 •
www.grupopitillos.com
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Fabiolas, un compromiso
El mundo está cambiando, pero en Fabiolas continúan
fabricando localmente, cosiendo a mano, como siempre,
y utilizando materias primas de gran calidad: pieles, yute,
laminados, serraje, etc., con las que crean colecciones
únicas y autenticas, como los consumidores a los que
van dirigidas sus alpargatas y con las que disfrutan cada
momento, cada instante, intensamente. Porque la vida, la
felicidad, está hecha de pequeños grandes momentos.

Pequeñas cosas bien hechas, con calidad y sentido de responsabilidad social y medioambiental, porque les importa
y porque saben que también importa a sus consumidores.
Por eso Fabiolas no son unas alpargatas más, son también
una emoción que conecta al consumidor con sus gustos y
con la tierra, y a cada establecimiento en el que se venden
con sus clientes, generando un vínculo que es mucho más
que una simple compra, que es un compromiso.

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

58

Revista del Calzado

Valeria´s, sinónimo de conﬁanza
En Valeria´s se dedican al diseño y producción de
calzado 100% hecho en España. Abarcan todo el
territorio nacional e internacional, ofreciendo a sus
clientes un excepcional servicio. Por todo ello, sus
productos se comercializan prácticamente en la
totalidad del país. Valeria´s destaca por su experiencia en el mercado, la calidad, comodidad y
ﬂexibilidad de su producto, así como por su conocimiento del mundo de la moda y las tendencias.
Para más información:
tlf. 965 078 258 • www.valerias.es
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Como ocurre con las colecciones de prendas textiles, el calzado cada
vez presta mayor atención a las tendencias actuales de la moda; algo
que Mayoral Shoes también plasma en sus distintas líneas de zapatos:
sport, casual y vestir.
El éxito de las líneas de zapatos de Mayoral en las últimas temporadas
ha motivado el desarrollo de un amplio surtido de modelos de calzado infantil. De esta manera, de cara a la próxima colección primavera-verano
2019 se presentan atractivas propuestas de calzado para niños y niñas,
entre las tallas 19 y 38, para combinar con la moda infantil de la marca.

Para más información: tlf. 952 04 52 04 • www.mayoral.com
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Exé,
elegancia y
feminidad
La colección primavera-verano 2019
de Exé viene repleta de elegantes
sandalias de tacón. El tacón marca la diferencia y sorprende por su
soﬁsticación. Las sandalias con tacón
realzan y estilizan la ﬁgura y ayudan
a mirar el mundo desde otra perspectiva. También veremos sandalias con
pedrería, con ﬂecos, borlas, dorados,
negros, etc. Una gran variedad de estilos y modelos para que encuentres
la sandalia que mejor se ajuste a ti.

Para más información:
Tlf.: 965 43 43 25
www.exeshoes.es
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Colección vegana primavera-verano 2019 de
Blowﬁsh
SS19 Collection includes a Vegan Capsule Collection:
Over a decade ago, two footwear executives decided to combine their business and creative talents to create a
unique brand of shoes. Their goal was simple; make original quality fashionable shoes and sell them at
affordable prices. For every season since, Blowfish Malibu have delighted shoe lovers with styles that capture the
fresh youthful spirit and casual living that is distinctively Southern California.
For SS19, the season’s theme is inspired by Southern California desert flora. The focus is on neutral shades and

colors that have been over exposed from the high noon sun, leaving the palette desaturated and washed out.
SS19 Collection includes
a Vegan Capsule Collection:
Colors become non-colors.
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Para más información: tlf.: 0032 494 840 058 • rodericv@blowﬁshshoe.com • www.blowﬁshshoes.com
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stand 4B13

Los modelos primavera-verano 2019 de Arche subirán
la temperatura de la próxima temporada, levantando
pasiones..A través de juegos gráﬁcos en contraste con
colores afrutados, pasteles y brillantes; la ﬁrma presentará
cuatro líneas muy especiales.
Tutti Fruti: olvida el conformismo y diferénciate con mode-

los más audaces y contemporáneos.
Dulce: selección de tonos pasteles suaves, atrevidos y
vibrantes.
Puntuación de color: elegancia también a la hora de correr mediante la mezla de colores.
Anti y Dot: únete al punto. Diviértete con los lunares en su
forma más gráﬁca y magnética.

Para más información: tlf. 649 45 76 25 • www.arche-shoes.fr

Julio-Agosto
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PABELLÓN 4

MOMAD SHOES

4F15

4E26

4E28A

SS19 Collection includes a Vegan Capsule Collection:
Over a decade ago, two footwear executives decided to combine their business and creative talents to create a
unique brand of shoes. Their goal was simple; make original quality fashionable shoes and sell them at
affordable prices. For every season since, Blowfish Malibu have delighted shoe lovers with styles that capture the
fresh youthful spirit and casual living that is distinctively Southern California.
For SS19, the season’s theme is inspired by Southern California desert flora. The focus is on neutral shades and
colors that have been over exposed from the high noon sun, leaving the palette desaturated and washed out.
Colors become non-colors.
SS19 also welcomes a Blowfish Malibu capsule collection of Vegan sandals because “Cool shoes don’t have to
be cruel shoes”.

4F22
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EMPRESA/MARCA

PAB. • STAND

EMPRESA/MARCA

PAB. • STAND

EMPRESA/MARCA

PAB. • STAND

Acebos Shoes

4E14A

FICE

4D02

Palmiras Usera

4C41

Aerobics

4F17

Fée Céleste

4E07

Pepe Milan

4F12

Alma En Pena

4D12

Filipe Sousa

4E16

Pertegaz

4F10

Ana Zapico

4F04

Hannibal Laguna

4D10|4D10A

Pertini

4F09

Andy-Z

4E28

Irreverente Rosalía

4C47

Planitoi

4D05

Angari

4E01B

Isteria

4D07

Pons Quintana

4E10

Anna de Manel Espadrilles BCN

4C23

J.Marcelo

4C51

Repo / La Repo

4E03

Arche

4F15

Kayakstorm

4E01A

Revista del Calzado

4F22

Kdopa

4E07

Kennel & Schmenger

4F04

Kentho, S.C.

4C39

Robert Clergerie

4E18

Salord Jover

4F13

Armazéns Ronfe

4F01

Koala Bay

4E30A

Audley/Mireia Playà /United Nude

4C31|4F11

Avarcas Naturals de Menorca

4E07A

La Femme Plus Golden Union 4E22

Salord Jover / C�doux

4F13

Azarey

4E32

La Strada

4E01

Sergio Serrano / Chopo

4E14

Bella B - City Soft Wear

4F17

Lapierce

4D26

Silvia Fadó

4C33

Biorelax

4F16

Lapierce & Uauh!

4D26

Silvia Fadó

4C33

Blowfish Malibu

4E28A

Lapiz De Oro - I.E.S. La Torreta

4D28

Sixtyseven

4D10|4D10A

Lemali, S.L.

4C43

Slack London

4C31|4F11

Luciría De Melo Novotny

4C25

Sneaker Business

4E28

SS19 Collection includes a Vegan Capsule Collection:
Over a decade ago, two footwear executives decided to combine their business and creative talents to create a
unique brand of shoes. Their goal was simple; make original quality fashionable shoes and sell them at
affordable prices. For every season since, Blowfish Malibu have delighted shoe lovers with styles that capture the
fresh youthful spirit and casual living that is distinctively Southern California.

Caladan

4E20

M By Catablanca

4C27

Som.Mits

4F02

Calzados Acrisan, S.L.

4F03

Mad&Co

4F16

Starlove

4E12

For SS19, the season’s theme is inspired by Southern California desert flora. The focus is on neutral shades and
colors that have been over exposed from the high noon sun, leaving the palette desaturated and washed out.
Colors become non-colors.

SS19 also welcomes a Blowfish Malibu capsule collection of Vegan sandals because “Cool shoes don’t have to
be cruel shoes”.

Calzados Cosdam

4F16

Mamalola

4E01

Storm

4E01A

Calzados Marian

4E08

Manoletinnes

4C27

Style & Football

4C35

Calzanor

4E09

Manoletinnes Shoes

4C27

Suavshoes

4C37

Chie Mihara

4F06

Manuel Almazan Gomez

4D18

Suyute Slu

4F05

Chika10 Footwear

4D24

Mariamare

Tomy's Fashion Tribe,

4E30A

Coolsleep

4D26

Marmott

4C43

Top3

4D07

Cordwainer

4F09

Mastro Accessori Positano

4D16

Uauh!

4D26

Cosdam

4F16

Mibo Cosits

4E06

Ultrashoes

4E01A

Daniela Shoes

4E05

Mireia Playà

4C31|4F11

Dots Dash

4C33

Miss Julia

4E16

Uzurii Luxury Footwear

4F19

Eb Distrib

4E07

Mr. Sousa

4E16

Victor M. Tarraga Osma

4F09

Emily & Noah

4F14

Mtng Europe Experience

Vidorreta

4F07

Eureka Ss19

4E16

Nazova.

4F08

Visiona Web & Design Slu

4E02

Exé Shoes

4E26

Nival/ Nival Woman

4C45

Wilhelm Johann Meier

4F14

One Touch Style

4C29

Xyon Revolution

4F21

One&One Hats

4F08

Yutewalk

4F03
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4D10|4D10A

4D10|4D10A

United Nude

4C31|4F11

www.arche.shoes.fr

www.easywalkexperience.com
contact@easywalkexperience.com

rodericv@blowﬁshshoe.com
www.blowﬁshshoes.com

www.comelz.es
info@comelz.es

www.dechics.es
info@dechics.es

www.calzadosdorking.com
dorking@calzadosdorking.com

www.euroﬁns.es
textile-spain@euroﬁns.com

www.exeshoes.es
administracion@exeshoes.es

www.fabiolas.es
info@calzadoszels.com

www.futurmoda.es
aeecc@aeecc.com

www.ﬂuchos.com
info@ﬂuchos.com

www.gls-spain.es

www.inescop.es
inescop@inescop.es

www.mayoral.com

www.menbur.es
info@menbur.es

www.mephisto.com

www.themicam.com
info@themicam.com

www.ifema.es/momadshoes_01
momadshoes@ifema.es

www.naturalformacion.es

www.omnipiel.com
rs@omnipiel.com

www.orbitvu.es
espana@orbitvu.com

www.grupopitillos.com

www.rhenoﬂex.es
info@rhenoﬂex.es

www.valerias.es
info@valerias.es

www.xiquets.eu
info@xiquets.eu
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