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EDITORIAL

¿De qué se habló
en 2018?
Si tuviéramos que elegir
los dos temas que
mayor protagonismo
han reclamado para
sí durante 2018 en
casi todos los foros de
debate del calzado,
estos han sido la
digitalización y la
sostenibilidad.

D

urante el 2018 hemos podido visitar numerosas ferias, asistir a varios congresos, presenciar infinidad de charlas y, sobre todo, rodearnos de mucha
gente involucrada en la fabricación de zapatos y gran conocedora de sus
secretos. Un intenso trabajo mano a mano con el sector nacional e internacional
del calzado que nos ha permitido tomar el pulso a esta industria y conocer un poco
mejor cuáles son los intereses y preocupaciones de un sector centenario obligado
a reinventarse a cada momento. Y si tuviéramos que elegir los dos temas que mayor
protagonismo han reclamado para sí durante 2018 en casi todos los foros de debate
del calzado, estos han sido la digitalización y la sostenibilidad.
Sin lugar a dudas, la digitalización ha sido un tema de discusión omnipresente en
todos los eventos relacionados con el calzado que tuvieron lugar en 2018. La irrupción de las nuevas tecnologías ha transformado por completo la manera de fabricar
y vender zapatos. Desde el desarrollo de aplicaciones informáticas para la personalización del calzado a la utilización de la inteligencia artificial, pasando por la gestión
masiva de bases de datos (big data) o la robotización inteligente de los centros de
producción; la digitalización ha copado gran parte de las ponencias en los principales congresos nacionales e internacionales. Mención aparte merece el enorme
desarrollo acontecido en los últimos años con relación al comercio electrónico de
zapatos. En España ya una de cada tres compras de moda online es de zapatos y
se espera que el volumen de calzado adquirido por internet crezca más y más en los
próximos años. Entre otras cosas, la proliferación de las ventas electrónicas obligará
al comercio minorista tradicional a abordar una inaplazable adaptación en la que
deberá incluir elementos propios de la digitalización (probadores virtuales, personalización en tienda, configuradores web de calzado, etc.). Sea como sea, lo que
es evidente es que la digitalización no es ninguna opción, sino una necesidad, una
obligación. Las empresas con un mayor grado de digitalización superan con menos
daños los períodos de crisis, o lo que es lo mismo: las crisis eliminan a todas aquellas
empresas que no se han subido al carro de la cuarta revolución tecnológica.
Junto a la digitalización, otros asuntos recurrentes en las conversaciones del sector han sido los referentes a la sostenibilidad y a cómo hacer de la fabricación de zapatos una actividad más limpia y respetuosa con el medioambiente. El consumidor
cada vez está más concienciado con el impacto social y en el entorno natural de los
productos que compra; una preocupación que, en algunas ocasiones, se antepone
al precio: cuatro de cada 10 consumidores está dispuesto a pagar más por un artículo de moda socialmente responsable. Esta demanda de productos ecológicos y
no contaminantes ha llevado a las marcas de calzado a buscar nuevos materiales
con los que confeccionar sus pares, lo que ha provocado que en los últimos años
las ventas de zapatos de cuero, considerado (probablemente, de manera errónea)
un material contaminante, haya descendido notablemente y que se haya impuesto
el textil como el tipo de calzado más vendido en todo el mundo.
La digitalización y la sostenibilidad han sido los grandes asuntos de discusión de
la industria del calzado en el presente año, pero son dos temas que ni mucho menos
se han agotado y que, en consecuencia, se seguirán desarrollando en el año que
estamos a punto de inaugurar. De tal modo, si 2018 ha sido el año en el que se debatió sobre cómo digitalizar nuestro sector y cómo volver más sostenibles nuestros
zapatos, el 2019 será, sin margen de duda, el año en el que conversaremos sobre
cómo digitalizar aún más nuestros negocios y en qué medida podemos minimizar
todavía más nuestra huella ecológica. Son dos temas sobre los que queda mucho
por hablar.
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GENTE

CÉSAR
ARIAS

MARÍA
LAFUENTE

RAFAEL
BERNABÉU

El gerente de la firma ilicitana
de calzado Cetti Luxsportiveshoes, César Arias Alda, recibió
el premio Pyme del año 2018 de
Alicante. Estos galardones, que
entrega la Cámara de Comercio,
reconocen cada año a la pequeña
y mediana empresa más relevante de la provincia de Alicante. El
jurado destacó como principales
méritos para alzarse con este
premio la aportación a la creación
de empleo y a la internacionalización de esta empresa familiar de
zapatillas deportivas.

La diseñadora de moda sostenible María Lafuente preparó para
la marca miMaO una colección
de botas de edición limitada que
se puso a la venta el pasado 23
de noviembre, coincidiendo con
el Black Friday de este año. Con
esta unión, la firma española de
calzado mantiene su apuesta por
una moda más sostenible.

El jurado de la 44ª edición del la
Noche de la Economía Alicantina
reconoció la trayectoria profesional de la firma de calzado
J´Hayber, otorgándole el premio
a la Empresa Familiar 2017. Con
este galardón, entregado el pasado 25 de octubre en Alicante, la
Cámara de Comercio de Alicante
quiso premiar la labor empresarial de esta veterana firma
de calzado con sede en Elche
(Alicante). El premio fue recogido
por Rafael Bernabéu, fundador
de la compañía, acompañado por
su hijo.

De esta manera, Cetti Luxsportiveshoes optará al premio Pyme
del Año 2018 de ámbito nacional,
al que concurren pymes de todas
las provincias de España con una
facturación anual inferior a 50
millones de euros.
Cetti es una marca con más de
25 años de experiencia en el
sector del calzado deportivo
orientado a la moda urbana. Sus
responsables se enorgullecen de
confeccionar todos sus modelos
desde sus instalaciones en Elche
Parque Empresarial. «Creemos en
los nuevos conceptos de diseño
y materiales pero sin perder la
calidad y la fabricación con la
mejor maquinaria y el personal
especializado para cada proceso.
La fabricación propia nos permite
catalogar todos nuestros zapatos
como 100 por ciento made in
Spain», explican.
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Esta colección especial, que tan
solo puso a la venta 200 pares,
está compuesta por botas de cuero, disponibles en siete colores
(negro, oro, plata, rojo, azul, verde
y mostaza), en la que destaca el
estilo característico de la diseñadora María Lafuente. Como
el resto de zapatos de miMaO,
incorporan un gel que protege el
metatarso del pie, mejorando de
este modo la comodidad en cada
pisada. Además, las bolsas con
las que se comercializará estarán
realizadas en material certificado
PEFC y las botas no contendrán
pegamentos contaminantes.
Coherentes con su apuesta por
la sostenibilidad, en esta ocasión
miMaO ha querido colaborar
con María Lafuente, un referente
en España en cuanto a moda
innovadora y respetuosa con el
medioambiente. Esta diseñadora asturiana se caracteriza por
utilizar materiales alternativos
y sostenibles como la fibra de
carbono, la fécula de patata y el
vidrio.

Según el jurado, «la trayectoria
familiar del grupo J´Hayber se ha
consolidado en el tiempo gracias
a la fuerza e ilusión de las nuevas
generaciones que se han ido
incorporando y que representan el
futuro de la empresa».
Además de a J´Hayber, la 44ª edición de la Noche de la Economía
Alicantina también premió a otra
empresa de calzado de calzado,
Illice Internacional, que se alzó
con el galardón a la Exportación
2017.
Desde que en 1972 J´Hayber
lanzara al mercado su primera
zapatilla Antorcha, esta firma de
calzado deportivo no ha parado de crecer fuera y dentro de
España, convirtiéndose en un
verdadero icono de la juventud de
nuestro país.

ROCÍO Y VISÉN
PAJARES

MANEL
JADRAQUE

El pasado mes de septiembre, Rocío y Visén Pajares, consejeros delegados de Panter, recibieron en
Madrid la medalla de oro al Mérito
en el trabajo. Con este premio, la
Asociación Europea de Economía
y Competitividad (Aedeec) quiso
reconocer la trayectoria empresarial y el espíritu emprendedor de
los responsables de esta marca
española de calzado de seguridad laboral.

Pikolinos acaba de fichar al
ejecutivo español Manel Jadraque
como su nuevo director general.
Sustituye en el cargo a George
Bassoul, quien ocupaba el puesto
desde 2012 y que está considerado como uno de los principales
responsables de la reciente expansión internacional de la firma
de calzado, así como de haber
conseguido que superara los 100
millones de euros de facturación.

Los hermanos Pajares dedicaron
el premio «a las personas que
cada día con su excelente trabajo
y una actitud positiva hacen posible que Panter y Rombull sean
marcas líderes en los sectores a
los que se dedican. Sin ellos sería
imposible».

Jadraque cuenta con una larga experiencia en cargos de dirección
dentro de la industria de la moda.
Entre los años 2004 y 2015 trabajó
para Desigual, compañía en la que
llegó a ascender hasta consejero
delegado. Previamente había trabajado para Louis Vuitton y Loewe.
Tras su marcha de Desigual, tomó
las riendas de la marca francesa
de moda Jennyfer, puesto que
abandonó hace unos meses.

Con sede en Callosa de Segura
(Alicante), Panter es una de las
empresa españolas de calzado
de seguridad con mayor experiencia en el mercado. Fundada por
Ramón Pajares en el año 1982,
actualmente está dirigida por sus
hijos.
Además, de la medalla de oro al
Mérito del Trabajo, en los últimos
año la empresa ha sido distinguida con el premio nacional El
Suplemento, el premio Mediterráneo Excelente, el premio al éxito
empresarial en la Comunidad
Valenciana y el II Premios Seguridad y Salud Laboral, entre otros
muchos.

Desde 2015 la segunda generación
de la familia Perán tomó las riendas
de Pikolinos. Su fundador, Juan
Perán, cedió la presidencia de esta
firma ilicitana de calzado a su hijo
Juan Manuel, al mismo tiempo que
sus otras hijas, Rosana y Carolina,
se convertían respectivamente
en vicepresidenta y brand manager. Grupo Pikolinos cuenta en la
actualidad con una plantilla de más
de 650 trabajadores y comercializa
alrededor de 2 millones de pares
anuales en sus más de 8.000 puntos de venta en todo el mundo.

HERMELANDO
ALBERT RICO
Tras 25 años de trabajo continuado para el Museo del Calzado de
Elda (Alicante), Hermelando Albert
Rico ha abandonado su puesto
como conservador para disfrutar
de la jubilación.
Su vinculación con el museo comenzó en 1993, cuando el museo
puso en marcha su primer taller de
confección de calzado artesano.
Para impartir el curso se pensó en
Hermelando, quien contaba por
aquel entonces con una inestimable experiencia en la elaboración
de zapatos de calidad gracias a
su paso por la fábrica de Roberto
Bernabé, una de las más prestigiosas de Elda en los años cincuenta.
Junto a su maestro, el artesano
Sebastián Fernández, Hermelando se encargó de la Escuela de
Maestros Artesanos Zapateros
hasta 2007, año en el que se
canceló debido a los recortes
presupuestarios. No obstante, él
continuó trabajando en la institución como conservador.
Para José María Amat, fundador
del museo, este «no será el mismo
sin Hermelando, un hombre leal y
entusiasta de su trabajo. Hermelando fue un compañero de trabajo necesario e imprescindible,
especialmente en los momentos
duros y una de las personas que
con su eficacia contribuyeron a
consolidar muchos de los logros
del museo».

Noviembre-Diciembre
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Clergerie
apuesta por la
rafia en su
nueva colección

Zapatillas de rafia de la nueva colección de verano de Clergerie.

La nueva colección primaveraverano 2019 de la firma francesa
Clergerie estará influida por el
trabajo del artista Andy Goldsworthy, algo que se reflejará en los
volúmenes y colores de los nuevos
modelos. El resultado son unos
zapatos para hombre de colores
vivos y estampados exóticos,
combinando tonos terrosos y pieles
naturales.
En la última colección de verano
de Clergerie destacará el uso de la
rafia como material imprescindible
y que vincula estos zapatos con la
herencia centenaria de la marca.
De esta manera encontraremos
tanto zapatos de rafia en distintos
colores y dibujos como sandalias
planas en negro con sofisticados
detalles en piel marrón. Además
nos sorprenderá con unas originales zapatillas deportivas en
diferentes tonos de rafia para el
verano, con un nuevo patrón gráfico y una suela creada en exclusiva
para Clergerie, que confieren a
cada par ligereza y comodidad,
ideales para actividades al aire
libre.
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Camper gana el Premio Nacional
de la Industria de la Moda 2018
SUPONE EL RECONOCIMIENTO A 40 AÑOS DE TRAYECTORIA
Camper ha sido galardonada con
el Premio Nacional Honorífico a la
Gran Empresa de Moda, un premio
que otorga el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. En su quinta edición, el jurado del Premio Nacional de
la Industria de Moda ha reconocido la
contribución de esta firma mallorquina de calzado al sector de la moda
tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras.
Desde su nacimiento en 1975,
Camper ha demostrado una decidida apuesta por la creatividad,
el diseño y la innovación como
motores de desarrollo económico,
cultural y social. Con el salto al
mercado internacional a principios
de la década de los noventa, la empresa de la familia Fluxà consolidó
su propuesta en distintos mercados
internacionales hasta estar presente en la actualidad en más de 40

Modelo Pelotas de Camper.

países con más de 400 tiendas. Algunos de sus diseños más icónicos,
como los zapatos Pelotas, siguen
siendo a día de hoy una referencia
en cuanto a calzado casual en todo
el mundo.
Para Miguel Fluxà, director general de
Camper, este galardón es un «reconocimiento al trabajo de un equipo
humano que lleva más de 40 años
apostando por los mismos valores sin
perder de vista una vocación innata
por reinventar continuamente las
reglas del sector».

Andy-Z, calzado para millennials

Zapatillas de mujer, hombre y niño de Andy-Z.

Andy-Z es una marca de calzado joven que está triunfando en el mercado
nacional e internacional por sus diseños inspirados en la moda deportiva
y la cultura urbana. La marca nació
en 2010 con el objetivo de convertirse
en un referente del mercado de las
sneakers, dirigida especialmente a la
generación millennial.
En su última colección otoño-invierno
2018/2019, Andy-Z presenta unas

sneakers, deportivas con doble
piso y botas de estilo moderno con
texturas futuristas y estampados de
vanguardia en atractivos colores
(burdeos, azul marino, camel, marrón, negro, plomo, glitter, efecto cromado, etc.). Modelos confeccionados
en materiales de última generación,
ligeros, flexibles y transpirables, para
proporcionar el máximo confort a
cada paso y un estilo único en los
pies.

Tempe unirá sus intalaciones de Elche con un túnel
TEMPE LEVANTARÁ EL MAYOR CENTRO LOGÍSTICO DE CALZADO DEL MUNDO EN ELCHE
Tempe, la empresa que provee de
calzado a las marcas del grupo Inditex, ha logrado finalmente los permisos necesarios del Ayuntamiento de
Elche (Alicante) para la construcción
de un túnel subterráneo que conectará sus nuevas instalaciones con
su antiguo centro logístico Tempe 3
en Elche Parque Empresarial. Con
estas nuevas naves, que llevarán por
nombre Tempe 3S y que se están
levantando actualmente sobre una
parcela de 34.000 metros cuadrados,
la compañía de calzado contará con
el mayor centro logístico de calzado y
con mayor capacidad de volumen del
mundo.
El túnel de 855 metros que unirá ambos edificios transcurrirá por debajo
de la avenida del Calzado de Elche y
cuenta con un presupuesto de ejecución superior a los 150.000 euros. Se
prevé que esté listo antes de un año.

Almacén logístico de Tempe en Elche (Alicante).

Tempe 3S acogerá tres nuevas naves,
las cuales, sumadas a las que Tempe
ya dispone operativas en el parque
industrial, darán lugar a unas instalaciones totales que ocuparán más de
250.000 metros cuadrados.
Tempe
Esta compañía, propiedad a partes
iguales de Inditex y del empresario
alicantino Vicente García Torres, es
con diferencia la empresa de calzado
con capital mayoritariamente nacional que más factura en España.

También es la firma española de
calzado que más número de pares
fabrica, alrededor de 60 millones de
pares anuales. Con sede en Elche
(Alicante) y con filiales en México,
Brasil, Suiza y China; Tempe posee
una plantilla de más de 1.500 trabajadores y cuenta con una docena de
establecimientos outlets bajo la enseña Tempe For & From, cuatro de ellos
en España. Solo en 2017 alcanzó
una facturación de 1.247 millones de
euros, con un beneficio neto de 81
millones de euros.

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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Lince escoge
el animal print

Santino Giftbox, una manera
diferente de regalar zapatos
EL RECEPTOR DEL REGALO PUEDE PERSONALIZAR SUS ZAPATOS

Zapatilla de Lince.

La nueva colección otoño-invierno
de Lince apuesta por el animal
print. El estampado de serpiente,
el leopardo y las plataformas son
algunas de las tendencias que esta
firma ilicitana de calzado adopta
para sus nuevos modelos. Las
zapatillas Lince combinan en esta
temporada comodidad y tendencia en una gama cromática que
sorprende con el amarillo como
protagonista, entre otros tonos más
otoñales.

La suela
definitiva de
Asics

Suela Gel-Quantum Infinity de Asics.

Por primera vez la marca japonesa
Asics incorpora a sus zapatillas
deportivas una suela de gel completa, desde el talón a la puntera.
La suela Gel-Quantum Infinity es
la última tecnología de Asics cuyo
diseño combina un impactante
aspecto con una funcionalidad que
aporta una amortiguación de alto
nivel. Para Shinji Senda, director
de la división Sport Style de ASics,
«Gel-Quantum es la evolución
definitiva de la tecnología Gel, que
brinda gran comodidad a cada
paso».
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Santino Giftbox es una divertida
e innovadora manera de regalar
calzado. Se trata de una caja regalo
cuyo receptor puede diseñar sus
propios zapatos y elegir entre las
múltiples combinaciones disponibles
en el configurador 3D de Santino. El
resultado son unos zapatos exclusivos, totalmente personalizados y
adaptados a las características de
cada cliente.
Santino Giftbox puede cargarse con
importes que van desde los 120 a los
300 euros y se envía por correo postal
o electrónico a cualquier dirección
nacional. Los destinatarios del regalo
podrán diseñar sus zapatos a través
de la web de Santino o de las terminales ubicadas en la docena de puntos
de venta que la marca tiene repartidas
por la geografía española, y recibirlos

Imagen promocional de Santino Giftbox.

en su domicilio en un plazo de dos
semanas.
«Con Santino Giftbox damos respuesta a una demanda de nuestros clientes que, después de haber probado
nuestros modelos, querían que sus
familiares o amigos disfrutasen también de la experiencia de llevar unos
zapatos personalizados», explica Santiago Félix Conde, dueño y gerente de
Calzados Santino.

Desireé dona un 1% de sus ventas
contra el cáncer de mama
La marca de calzado ilicitana Desireé ha entregado el 1 por ciento de
sus ganancias del pasado mes de
octubre a Amacmec, asociación que
lucha contra el cáncer de mama y que
promueve su investigación. En total, la
recaudación asciende a 600 euros.
Desde hace más de una década,
Desireé colabora con Amacmec, organización que ofrece apoyo y atención
a las mujeres afectadas por el cáncer
de mama, además de trabajar junto
con los proyectos de investigación del
Hospital General Universitario de Elche
(Alicante) y del Hospital del Vinalopó.
Total Flex
Fundada en 1987 en Elche, Desireé

Donación de fondos de Desireé a Amacmec.

es una firma de calzado especializada en la confección de zapatos de
confort. Sus señas de identidad son
el confort, la flexibilidad y la calidad
de cada par. Para ello sus zapatos
incorporan el sistema Total Flex, una
tecnología en sus plantillas y suelas que dota a cada modelo de una
flexibilidad y amortiguación extraordinarias.

Pregnidos, calzado para embarazadas
CALZADO PARA LOS TOBILLOS Y PIES HINCHADOS DE LAS MAMÁS
Casi todas las madres recuerdan los
nueve meses de embarazo como uno
de los períodos más felices de sus
vidas, salvo por, entre otras molestias,
la hinchazón de sus pies y lo incómodo de calzar zapatos ajustados. La
esposa de Cristian Diaconu también sufrió estos dolores durante la
gestación de su bebé, lo que le sirvió
de inspiración para fundar la start up
de calzado Pregnidos, centrada en
un nicho de mercado muy particular
y pocas veces atendido: los zapatos
para mujeres embarazadas.
Por lo común, las futuras mamás suelen calzar zapatos anchos y cómodos,
pero cuyo diseño funcional es poco
atractivo. Para ayudar a estas madres
que demandan un calzado adecuado
a sus tobillos y pies hinchados y, al
mismo tiempo, bonitos de calzar, nació
la marca alemana Pregnidos. Sus zapatos, desarrollados en colaboración
con especialistas portugueses de calzado de confort, están diseñados para
ajustarse de manera flexible al ancho
cambiante del pie de las mujeres embarazadas, sin desatender su aspecto
fresco y elegante. Además, su calce es
muy sencillo, pensado especialmente
para que las futuras mamás no tengan
que inclinarse mucho sobre sus
vientres para atarse los zapatos. Por
otro lado, sus suelas de goma antideslizante evitan sustos y resbalones. Por
último, sus cuñas poco exageradas y

JD Sports
alcanza las 50
tiendas en España

Nueva tienda de JD Sport en Barcelona.

Imagen de Pregnidos.

cómodas ayudan a las madres a adoptar una postura adecuada al caminar y
previenen los dolores de espalda.
Los zapatos Pregnidos no son solo
una solución temporal para la etapa
de gestación, sino que, gracias a su
innovador diseño, las madres pueden
seguir usándolos una vez que el bebé
ha nacido, hasta que los pies se deshinchen y su morfología se normalice.
Por el momento la marca ya ha puesto
en el mercado su colección otoñoinvierno, disponible en su página web.
En los próximos meses se lanzará la
nueva colección de cara a la primavera-verano 2019.

Con la apertura de su nueva tienda
en Barcelona, el distribuidor británico de zapatillas y material deportivo
JD Sports suma ya 50 tiendas en
España. El nuevo establecimiento,
que ocupa un local de 385 metros
cuadrados en el centro comercial
Finestrelles, pondrá a la venta las
últimas tendencias en zapatillas de
grandes marcas como Nike, Adidas, Reebok, New Balance, Vans,
Converse o SikSilk, con modelos
exclusivos a la venta solo en JD.
Se trata del octavo establecimiento
comercial de la firma en Barcelona.
En lo que va de año, JD Sports ha
inaugurado nueve comercios, ampliando de esta forma su oferta de
moda urbana y deportiva. Concretamente, las tiendas JD Sports están
ubicadas en los principales centros
comerciales de ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada,
Cádiz y Alicante, entre otras.

EMPRESAS

Zapatillas eco
de Yuccs

Ecco crea las zapatillas menos
funcionales del mercado
SE HA UNIDO A STUDIO HAGEL PARA LANZAR ESTA COLECCIÓN

Modelos de Yuccs.

Yuccs es una firma de zapatillas fabricadas en España cuya principal
seña de identidad es la sostenibilidad. Para garantizar el mínimo
impacto medioambiental de sus
modelos, Pablo Mas, fundador de
la marca, ha creado, en coloración
con el instituto tecnológico textil Aitex, un tejido propio a partir de lana
merina. Gracias a este innovador
tejido, se logra una gran comodidad, suavidad y capacidad para
autorregular la temperatura del pie.

20 años del
modelo Chunky
de Skechers

Modelo de la colección UTW 63716 de Ecco.

El fabricante danés de calzado Ecco
ha sumado fuerzas con el vanguardista estudio de diseño Studio Hagel para
dar forma a una exclusiva colección
de zapatos, compuesta por 18 modelos que cuestionan el concepto de la
funcionalidad en las zapatillas. «Actualmente la ropa técnica está triunfando en la moda urbana. Es ropa con la
que se podría escalar una montaña,
pero claramente no necesitamos muchas de estas ventajas técnicas para
pasear por la ciudad. ¿Entonces por
qué no trasladar este exceso de funcionalidad a las zapatillas?», explica

Mathieu Hagelaars de Studio Hagel.
Este fue el germen que dio lugar a la
exclusiva colección UTW 63716 de
Ecco, en la que destacan multitud de
elementos superfluos: tiras que no se
pliegan, bolsillos sin fondo, cremalleras
ornamentales, colores fluorescentes
excesivos y cordones innecesarios.
Los 10 modelos masculinos y los otros
ocho femeninos forman parte de una
colección limitada de solo 24 pares
cada uno. Para su confección, Ecco ha
utilizado su exclusiva tecnología de inyección directa y sus suelas Fluidform.

Alma en Pena
presenta sus zapato joya

Nuevo versión de Chunky de Skechers.

El próximo año se cumplirán 20
años del primer modelo Chunky de
Skechers. Con un diseño robusto
y moderno, estas zapatillas se
popularizaron en todo el mundo
en la década de los noventa. Para
celebrar su aniversario, la firma de
calzado deportivo ha elaborado
una nueva versión de este clásico, una adaptación a los tiempos
actuales con el objetivo de seducir
a una nueva generación.
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Varios modelos de la nueva colección de Alma en Pena.

Una temporada más, la pedrería será
la protagonista de los nuevos diseños
de Alma en Pena. La última colección
otoño-invierno 2018/2019 de esta firma
de calzado trae consigo unos zapatos
muy femeninos y a la moda que no renuncian a la comodidad y se convierten en piezas únicas y especiales.
Todos sus modelos combinan pedre-

ría y tachuelas con materiales innovadores, como el terciopelo metalizado y
los cueros escamados que dan como
resultado una colección que no pasa
desapercibida. Alma en Pena, una vez
más, toma como referencia a una mujer con tintes roqueros, con un punto
rebelde sin perder el estilo: zapatos
con detalles de pedrería a modo de
broche y puntas finas.

Noviembre-Diciembre
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BALANZA COMERCIAL

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2018

Caída de las exportaciones de
calzado entre enero y septiembre
La exportación de calzado español cayó entre enero y septiembre
de 2018 un 0,98 por ciento en valor y un 3,57 por ciento en volumen.
A falta de conocer los datos del
último trimestre del año, todo hace
prever que las exportaciones españolas de calzado registrarán en 2018
números negativos. Durante los nueve
primeros meses del año las ventas
de calzado español cayeron en torno
a un 1 por ciento en términos de
valor y más de un 3,5 por ciento en
cuanto a volumen. Por el contrario, en
relación con la compra de zapatos en
el extranjero, se detectaron ligeras subidas, tanto en valor como en número
de pares.
De esta manera, según la Dirección
General de Aduanas, entre enero
y septiembre de 2018, las firmas
zapateras españolas vendieron en el
extranjero 122,7 millones de pares por
un valor superior a 2.108 millones de
euros. En comparación con el mismo
período de 2017, las exportaciones
de calzado cayeron un 3,57 por ciento
en términos de cantidad y un 0,98 por
ciento en valor. El precio medio del
par exportado entre enero y septiembre del presente año fue de 17,17
euros.
En cuanto a las importaciones, en
los nueve primeros meses de 2018,
España adquirió en el extranjero 251,9
millones de pares de zapatos por un
valor de 2.318,4 millones de euros.
Nuestras importaciones de calzado
crecieron con respecto al mismo
período del pasado año un 2,31 por
ciento en términos de cantidad y un
0,14 por ciento en valor. El precio medio del par comprado en el extranjero
durante este período fue de 9,2 euros.
Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop -FICE
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NOTICIAS

Éxito del II Congreso Nacional de Calzado
AL EVENTO ACUDIERON MÁS DE 200 PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO
Software de diseño de calzado que
ahorra tiempo y dinero a las marcas,
fabricación de hormas mediante la
impresión en 3D, tecnología RFID que
mejora la logística de las empresas,
plantillas personalizadas que se adaptan perfectamente al pie, fabricación
aditiva para la producción de zapatos,
tecnología plasma para la adhesión
de las piezas del zapato, gestión lean
en las empresas del sector, oportunidades del comercio electrónico para
el calzado, etcétera. De todos estos
temas (y algunos más) se habló en
el II Congreso Nacional de Calzado,
celebrado el pasado 19 de octubre en
las instalaciones de la Fundación Ficia
de Elda (Alicante).
Al evento acudieron más de 200
profesionales del sector, un éxito de
convocatoria que obligó a la organización, el Clúster Calzado Innovación
compuesto por Inescop y FICE, a no
admitir más inscripciones días antes
de su puesta en marcha. La segunda edición de este congreso bienal
llevo por título en esta ocasión «Del
concepto al mercado» y sirvió para
que se presentaran algunos de los
avances más significativos en cuanto
a tecnología, sostenibilidad y organización a los que se enfrenta en la
actualidad el sector del calzado.
El congreso presentó un total de
15 ponencias, organizadas en tres
bloques principales, además de una
conferencia inaugural. De esta manera, el encargado de abrir el congreso
fue Antonio Gonzalo, de la consultora
McKinsey & Company, que presentó
las 10 principales tendencias que
transformarán la industria de la moda
en los próximos años.
Tras él, el primer bloque llevó por
nombre «De la ideal al usuario» y
en él se repasaron algunas de las
tecnologías más interesantes hoy por
hoy dentro de las distintas etapas de
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Salón de la Fundación Ficia, donde se celebró el II Congreso Nacional de Calzado.

la fabricación de un zapato, desde el
diseño del boceto a la comercialización del producto acabado. Inauguró
el bloque Matteo Pasca, de la escuela
Arsutoria, quien habló de un nuevo
software de diseño 3D para ahorrar
tiempo y costes en la fabricación de
calzado, y puso como ejemplo su exitosa implantación en la firma de calzado de confort Scholl. A continuación,
fue el turno de José Lorenzo Herrero,
de Inescop, encargado de exponer
una nueva tecnología de impresión 3D
de hormas de calzado. Otro ejemplo
de tecnologías innovadoras aplicadas
al calzado fue el mostrado por Mario
Carulla, de la compañía PacoMartínez,
quien dedicó su ponencia a la tecnología RFID para mejorar los procesos
logísticos. Por último, cerró el bloque
Víctor Alfaro, de Podoactiva, profesor
de biomecánica y coinventor de varias
patentes de escaneado podológico,
que explicó las ventajas de la personalización aplicadas a las plantillas de
los zapatos.
El segundo bloque se denominó
«Sostenibilidad de procesos» y
abordó uno de los principales retos
a los que se enfrenta la industria
4.0: la fabricación respetuosa con el
medioambiente. Para ello contó con
la participación de Bruno Romero,
ingeniero de HP Inc., quien enumeró
las soluciones tecnológicas puestas
en el mercado por su compañía para
la fabricación aditiva de calzado. Le
siguió Sergio Montoya, de la empresa
Aname, quien dedicó su intervención
a informar a los asistentes de cómo

la tecnología plasma puede ayudar
al sector del calzado a mejorar la
adhesión de las diferentes piezas que
componen un zapato. También en
este bloque intervino Victoria Muriel,
de Loewe, que informó de las estrategias de sostenibilidad aplicadas por
su compañía. Para acabar este bloque, Carmen Arias, secretaria general
de la Confederación de Industria del
Calzado Europeo (CEC), presentó
un proyecto europeo para animar a
los jóvenes talentos a trabajar en la
industria del calzado.
El tercer y último bloque se tituló
«Gestión del cambio» y estuvo dedicado a la organización de las empresas para ser más eficientes, así como
las nuevas oportunidades que ofrece
el canal de la distribución online. En
consecuencia, Fernando Hermenegildo, de Leansis Productividad, advirtió
sobre la necesidad de las empresas
por agilidad la gestión de las compañías a través de la implantación de
estrategias de organización productiva lean. Por su parte, Diego Sáez,
dedicó su ponencia a las barreras que
debe superar una fábrica de calzado
para adaptarla a la industria 4.0. Su
intervención dio paso a la de Héctor
Gomís y Raquel Sempere, de Clave
Informática, sobre comercio electrónico y el efecto de los marketplaces
en el sector de la moda y el calzado.
Cerró el bloque Rafael Zaballa, de
Human Tech, quien habló sobre cómo
afrontar la transformación digital de
una empresa teniendo en cuenta el
factor humano para lograrlo.

Nuevo servicio de
devolución del IVA en zapaterías
LOS TURISTAS PODRÁN OBTENER UNA MAYOR DEVOLUCIÓN DEL IVA
Los turistas no comunitarios que
compren calzado en Madrid obtendrán una devolución superior del IVA
en sus compras de zapatos. Gracias
a un reciente acuerdo suscrito entre
la Asociación de Comerciantes de
Calzado de Madrid (ACC) y la fintech
española b.free!, los extranjeros no
residentes en la Unión Europea podrán solicitar una devolución del IVA
en un porcentaje superior respecto al
baremo establecido por la Agencia
Tributaria en cualquiera de los puntos
de venta adheridos a la ACC, que
representa alrededor del 40 por ciento
de las zapaterías de Madrid. Además,
la plataforma de b.free! permitirá a los
comercios madrileños emitir facturas
digitales conectadas al sistema DIVA
(sellado digital en aeropuertos), que
serán obligatorias en todos las tiendas
españolas con servicio Tax Free a
partir del 1 de enero de 2019.
«Los turistas de fuera de la UE repre-

Alicia Maniega, directora de b.free!.

sentan una tipología de cliente con
alto poder adquisitivo y, por lo tanto,
de gran valor estratégico para el retail
del calzado. Con nuestra plataforma
tecnológica, los comercios podrán
aportar un valor diferencial a la experiencia de compra de estos clientes,
que permitirá, además, potenciar
su capacidad de compra dentro del
propio establecimiento. Los turistas
extracomunitarios obtendrán un mayor
importe en la devolución del IVA y
gastarán más», explica Alicia Maniega, fundadora y directora general de
b.free!

400.000 euros
en ayudas a la
exportación de
calzado riojano
El Gobierno de La Rioja ha aprobado un presupuesto de más de
400.000 euros para promover la
participación de las empresas riojana de calzado en las principales
ferias nacionales e internacionales
del sector. El principal objetivo de
estas ayudas será el de incentivar
la exportación de calzado de la
industria de La Rioja, incrementar
el número de firmas exportadoras
y apostar por nuevos mercados
que favorezcan la diversificación.
De este modo, el Gobierno riojano
subvencionará la participación en
un total de 12 ferias, entre las que
se encuentran certámenes como
Micam en Milán (Italia), Momad
en Madrid, Crecendo en París
(Francia), Expo Riva Schuh en Riva
del Garda (Italia), Gallery Shoes en
Düsseldorf (Alemania) y Magic en
Las Vegas (Estados Unidos).

La UE pone fin al geobloqueo en las compras online
La Unión Europea pone fin al geobloqueo en el comercio electrónico dentro de sus fronteras. Desde principios
de diciembre se han acabado gran
parte de las restricciones geográficas que limitaban la compraventa de
artículos de consumo en la red.
Según los datos de 2015, el 63 por
ciento de los portales comunitarios de
comercio electrónico no permitía a los
usuarios realizar pedidos desde otro
país. Gracias a esta nueva norma-

tiva, los consumidores de cualquier
lugar de la Unión Europea podrán
comprar en internet sin ser redirigidos al dominio del país de origen y
disfrutar de las mismas condiciones
de entrega. De acuerdo con el nuevo
«los comerciantes no podrán aplicar
distintas condiciones de pago por
motivos relacionados con la nacionalidad, con el lugar de residencia o
con el lugar de establecimiento de un
cliente, con la ubicación de la cuenta
de pago, con el lugar de estableci-

miento del proveedor de servicios
de pago o con el lugar de emisión
del instrumento de pago en la Unión
Europea».
El calzado es uno de los productos
que se verá beneficiado por este
cambio legislativo; no así los artículos
protegidos con derechos de autor,
como libros electrónicos, películas o
canciones de música, los cuales continuarán afectados por restricciones
geográficas al menos hasta 2020.
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Inescop organiza
varias jornadas
sobre innovación
en el calzado

Las 10 tiendas online de moda
que más facturan en España
LA WEB DE EL CORTE INGLÉS ES LA QUE MÁS MODA VENDE

Estudio sobre calzado infantil de
Inescop.

El instituto tecnológico de calzado
Inescop celebró del 13 al 15 de
noviembre varias jornadas de innovación para difundir los avances
tecnológicos obtenidos durante
2018.
En cada una de estas 11 jornadas,
denominadas Bits de innovación,
un técnico de Inescop acercó al
sector las novedades en innovación relacionadas con materiales,
fabricación avanzada y tecnologías. Con un formato ameno y muy
divulgativo, los asistentes pudieron conocer de primera mano las
tecnologías, acompañando cada
sesión de demostraciones in situ.
Algunos de los temas que se trataron en estas jornadas fueron los
materiales en una economía circular (revalorización de los residuos
de la piel, cueros más sostenibles y
biodegradables e identificación de
la piel animal), la fabricación avanzada de calzado (impresión 3D y
robótica colaborativa) y tecnologías
innovadoras y amigables con el
medioambiente (calzado termorregulador y adhesión de materiales
poliméricos, entre otras).
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Clasificación de las 10 tiendas online de moda que más facturan en España. [Fuente:
Statista].

La ropa es el bien tangible (no
cuenta, por tanto, billetes de avión
y reservas de hoteles) más comprado por los españoles a través de
internet, por delante de los artículos
electrónicos y de los alimentos. Y,
según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), se
calcula que un 23,2 por ciento de
los españoles mayores de 15 años
compró el pasado año alguna prenda
de ropa, gastando en total 472,7
millones de euros (73,7 millones solo
en calzado).
Ropa y calzado son, en consecuencia, unos de los productos más
consumidos por los españoles en
internet, por lo que no es extraño que
cada vez sea mayor la competencia
en la red para ofertar este tipo de
artículos de moda. En este sentido, el
pasado año, según datos de Statista,
la página web de El Corte Inglés fue
la que más facturó con la venta de
estos productos, con un total de 390
millones de euros de los alrededor

de 700 millones de ventas totales. Le
siguió en cuanto a volumen de ventas,
el portal francés de productos de descuento Vente-privee, con 213 millones
de euros, ligeramente por encima de
la alemana Zalando.
En la cuarta posición encontramos a
Zara, con 118 millones de euros, que
recientemente puso a la venta sus
productos en 202 mercados. Además, el grupo Inditex ocupa distintos
puestos en este el top ten gracias a
Pull&Bear (87,6 millones de euros),
Stradivarius (64,4 millones de euros)
y Bershka (58,3 millones de euros),
que se sitúan en la sexta, octava y
novena posición, respectivamente. En
total, las ventas online registradas por
el gigante gallego de la distribución
de moda suman 328,3 millones de
euros.
El resto de la clasificación la componen Privalia (quinta posición), H&M
(séptima posición) y Mago (décima
posición).

El calzado europeo se suma a la lucha
contra el cambio climático
LIFE GREENSHOES4ALL PROMOVERÁ UN MERCADO COMÚN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
El calzado europeo quiere sumarse
a la lucha contra el cambio climático
mediante la implementación de una
nueva metodología para calcular su
huella de carbono. Este nuevo sistema de medir el impacto medioambiental de la fabricación de zapatos
ayudará a las empresas a ser más
eficientes con sus recursos, reducir
sus materiales y desechar menos
residuos. La iniciativa se pondrá en
marcha gracias al proyecto europeo
Life GreenShoes4All, liderado por el
Centro Tecnológico de Calzado de
Portugal (CTCP) y coordinado por la
Confederación Europea del Calzado
(CEC), y en el que participan asociaciones y firmas de calzado de Bélgi-

Participantes en el proyecto Life GreenShoes4All.

ca, Portugal, Rumanía y España.
Este proyecto apoyará un mercado
común para productos ecológicos
mediante un nuevo método de medir
la huella ambiental de los zapatos.
Esto permitirá a los fabricantes a reducir las emisiones de CO2 de efecto in-

vernadero y a desarrollar zapatos más
innovadores de diseños y procesos
sostenibles. También se prevé que
Life GreenShoes4All genere nuevos
empleos, servicios y productos ecológicos en el sector del calzado gracias
a innovadores procesos de reciclaje
basados en la economía circular.
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El calzado protagoniza el listado
Cepyme500 2018
AMPLIA PRESENCIA DEL CALZADO EN SU LISTADO DE 2018
este listado se tiene en cuenta tanto
los resultados económicos de las
compañías como sus capacidades
para generar valor añadido, empleo,
innovación y proyección internacional.
Al mismo tiempo, se debe acreditar un
crecimiento superior de al menos un
15 por ciento durante los últimos tres
años.

Cada año la Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empresa
(Cepyme) identifica a las 500 pymes
con mayor crecimiento empresarial
durante el último año. Para realizar

Como en el pasado año, el listado
Cepyme500 2018 volvió a contar
con una amplia representación de
empresas vinculadas con el sector del
calzado. De esta manera, firmas zapateras como Aura Future (Lodi), Blanco

Aldomar (Magnanni), Cache Artesanos, Calzados Hergar (Callaghan),
Joma Sport, Pikolinos Intercontinental,
Vidorreta o Vizgar Shoes (Alma en
Pena) destacan dentro del grupo de
empresas seleccionadas por Cepyme,
elegidas a través de «un exhaustivo
análisis de variables financieras e indicadores de innovación y expansión
internacional», según explican desde
la confederación. Asimismo, Arneplant (plantillas), Coingasa (curtidos)
y Shoes Retail (minorista de calzado)
también aparecen este año en representación de la industria auxiliar y de
la distribución de calzado.

Empresas en el listado Cepyme500 2018
Datos actualizados año 2016

Arneplant

Aura Future

Blanco Aldomar

Empresa líder en la fabricación de
espumas, plantillas y tejidos técnicos
100 por ciento transpirables. La empresa tiene como objetivo el de convertirse en un referente en el sector de
la producción de espumas, plantillas
y microfibras 100 por ciento transpirables. Fundada en el año 1999, tiene
su sede en Arnedo (La Rioja) y cuenta
con tres plantas de producción con un
total de 8.000 m² y un mercado que se
extiende en más de 30 países.

Aura Future es una empresa dedicada
a la fabricación de calzado femenino,
cuya marca comercial es Lodi. Es
una firma de calzado internacional
con presencia en más de 30 países
y clientes en tres continentes. Priorizan la calidad y el diseño. Todas las
colecciones de Lodi están realizadas
íntegramente en España.

Blanco Aldomar, empresa fabricante
de calzado masculino, nació en 1954
con solo cinco empleados en una
fábrica ubicada en Almansa (Albacete). En 1956, Sebastián Blanco se
asoció con Antonio García Pastor,
dando origen a la empresa actual. Los
productos de la empresa se registran
bajo la marca Magnanni. Son pioneros
en el diseño y elaboración de zapatos
de cuero natural teñidos a mano, lo
que hoy se conoce como pátina.

Nº empleados

16

Nº empleados

21

Tasa anual crecimiento
ventas

15,55 %

Tasa anual crecimiento
ventas

18,66 %

Ebitda

743.355,60 €

Ebitda

7.212.520,80 €

N’ empleados

141

Tasa anual crecimiento
ventas

21,23 %

Ebitda

4.386.161,60

Número patentes

1

Nº participadas ext.

1

Número patentes

1

6,53 %

33,90%

Rentabilidad
económica ROA

36,81 %

Rentabilidad
económica ROA

Rentabilidad
económica ROA
Ventas

21.350.430 €

Ventas

40.324.590 €
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Cache Artesanos

Calzados Hergar

Joma Sport

Cache es una empresa del sector
de la piel con sede en la localidad
gaditana de Ubrique, cuna de la fabricación de piel en España. Con más
de 40 años en el sector, la empresa
fabrica para sus marcas propias y
para importantes firmas nacionales
e internacionales. La compañía se
dedica a la producción de una amplia
gama de artículos de piel y calzado
de la más alta calidad confeccionados
de manera totalmente artesanal.

En 1968, Basilio García Pérez-Aradros
fundó en Arnedo (La Rioja) el Grupo Hergar con el objetivo de crear
productos diferenciados, que combinaran tradición artesanal y alto valor
añadido. La creación de la marca
Callaghan en 1987 supondría el verdadero punto de inflexión del grupo,
así como la adquisición en 1991 de la
marca infantil Gorila.

Joma Sport es una de las marcas
deportivas españolas con mayor presencia internacional. Creada en 1964
en Portillo de Toledo (Toledo) como
fabricante y distribución de calzado y
artículos deportivos, hoy en día posee
siete filiales en todo el mundo y su red
de distribución la hace estar presente
en más de 70 países de los cinco
continentes.

Nº empleados

77

Nº empleados

161

Tasa anual crecimiento
ventas

19,20 %

Ebitda

21.011.849,30 €

Nº particpadas
extranjeras

1

476.490 €

Nº empleados

100

Tasa anual crecimiento
ventas

16,75 %

Ebitda

2.780.580,30 €

Desarrollo

Tasa anual crecimiento
ventas

64,46 %

Ebitda

578.645,30 €

Número patentes
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Número patentes

5

Rentabilidad
económica ROA

4,05 %

Rentabilidad
económica ROA

18,28 %

Rentabilidad
económica ROA

11,68 %

Ventas

20.605.426 €

Ventas

25.812.292 €

Ventas

158.596.785 €

Pikolinos Intercontinental

Vidorreta

Vizgar Shoes

Empresa especializada en la fabricación de calzado, Pikolinos actualmente dedica el 80 por ciento de su
producción a la exportación, siendo
sus principales países de destino
Estados Unidos, Francia, Alemania,
Italia y Rusia. Además, cuenta con la
ecoetiqueta, concedida por la Unión
Europea a la línea Amazon de calzado ecológico.

Vidorreta se dedica desde 1979 a
la elaboración de alpargatas bajo la
premisa de diseño, calidad y sostenibilidad como valores de marca. Presentes en más de 50 países de todo el
mundo, sus colecciones mezclan las
tendencias de moda de cada temporada con la cuidada elaboración a
mano por parte del equipo de artesanos de la compañía.

En 2006 se creó la marca Alma en
Pena como un proyecto pequeño que
con el tiempo se ha convertido en una
empresa consolidada en España y con
presencia en todo el mundo. Cuenta
con una importante red de distribución
con más de 5.000 puntos de venta
repartidos en los cinco continentes.
En el año 2015, Alma en Pena puso en
marcha un ambicioso plan estratégico
para introducirse en el mercado chino a
través de un socio local y hoy está presente en 12 puntos de venta en China,
esperando alcanzar los 40 establecimientos los próximos años.

Nº empleados

108

Tasa anual crecimiento
ventas

15,67 %

Ebitda

9.779.286,50 €

Número particpadas
extranjeras

1

Número patentes

2

Rentabilidad
económica ROA

15,49 %

Ventas

94.318.846 €

Nº empleados

24

Tasa anual crecimiento
ventas

28,84 %

Nº empleados

29

1.411.766,50 €

Tasa anual crecimiento
ventas

70,44 %

Ebitda
Nº participadas
extranjeras

1

Ebitda

769.656,90 €

14,16 %

Rentabilidad
económica ROA

11,51 %

Número· Patentes
Ventas

13.637.332 €

Ventas

13.013.997 €
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SHOESROOM BY MOMAD
Del 1 al 3 del próximo mes de marzo, se celebrará la
primera edición de ShoesRoom by Momad, un nuevo
evento organizado por Ifema en la antigua fábrica Boetticher (La Nave), que quiere convertirse en el referente
ferial del sector español del calzado. Para conocer un
poco mejor en qué consistirá y qué nos encontraremos
en él, hablamos con su directora, Charo Izquierdo.

CHARO
IZQUIERDO
DIRECTORA DE LAS FERIAS DE MODA DE IFEMA
Revista del Calzado: Se acaba de presentar el nuevo
evento ShoesRoom by Momad. Háblenos un poco en
qué va a consistir.
Charo Izquierdo: ShoesRoom by Momad toma como
modelo los showrooms y, aunque al final comparta los
mismos objetivos que una feria, me parece más correcto
denominarlo evento. Este modelo showroom se adecua
más a las nuevas necesidades del sector y está más cerca
del formato de compra y venta actual. Serán stands más
pequeños y todos modulares, donde el verdadero protagonista será el calzado. Además, al tener menor superficie
expositora que en una feria, el expositor tendrá un mayor
retorno de su inversión.
R. del C.: ¿Qué diferencia un evento tipo showroom de
una feria clásica? ¿El tamaño del stand?

ShoesRoom
generará una
corriente para
potenciar el
made in Spain
24
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C. I.: Efectivamente, el tamaño del stand es uno de sus
elementos diferenciales, pero es importante destacar que
el formato de ShoesRoom también es distinto por la manera de mostrar el producto, en este caso, el calzado. Con el
nuevo concepto propiciaremos la utilización de las nuevas
tecnologías. Por ejemplo, en lugar de que el fabricante lleve el mismo modelo de zapato en cuatro colores, la idea es
que lleve solo uno y luego a través del iPad o el ordenador
enseñe el resto de la colección.
También contribuirá a crear esa nueva atmósfera el escenario en el que celebraremos el evento, denominado La
Nave, cuya concepción del espacio está más cerca del
showroom, con instalaciones más pequeñas y modernas.
Hoy por hoy, las ferias tienden a la reducción del espacio
de exposición y se va imponiendo este modelo, aunque
todavía hay algunos certámenes que apuestan por los
grandes espacios.
R. del C.: ¿Y cómo está siendo la respuesta de los empresarios del sector?
C. I.: Muy positiva. Aunque todavía no hemos empezado la
comercialización y no puedo hablar concretamente de una
respuesta de las empresas, sí puedo afirmar que hay muy
buenas expectativas y mucho interés. Hay empresas que

no participaban en la feria y que ya sabemos que van a
estar en ShoesRoom. Por tanto, se puede decir que con el
nuevo proyecto hemos revertido el pesimismo y lo hemos
convertido en esperanza.

arcadas, donde podremos colocar stands más pequeños.
Además, tiene una planta superior donde se celebrarán
conferencias como el Foro Innovación y todo tipo de actividades para dinamizar la feria.

Además, creemos que el modelo de stand más pequeño
que proponemos para ShoesRoom favorecerá la participación de pequeñas marcas más jóvenes.

R. del C.: El evento nace con una limitación estructural
evidente: La Nave no dispone de más de 2.000 metros
cuadrados y tampoco permite la instalación de carpas
muy amplias en el exterior. ¿Se renuncia de este modo
a crecer? ¿O no se descarta mudarse a otro emplazamiento si el evento crece mucho?

R. del C.: ¿Qué cifras de participación se esperan en la
primera edición de marzo de 2019 de ShoesRoom?
C. I.: En La Nave caben más o menos unas 100 empresas.
Yo me quedaría satisfecha si alcanzáramos esa cifra en
esta primera edición y pudiéramos colgar el cartel de «no
hay más espacio disponible». De cara a siguientes ediciones, el espacio tiene posibilidades de ampliación.

«En La Nave caben
más o menos 100
empresas. Yo me
quedaría satisfecha si
alcanzáramos esa cifra»
R. del C.: ¿Qué feria internacional se va a tener como
referencia? ¿Gallery Shoes, Micam o ninguna de las
dos?
C. I.: Yo creo que a ninguna de las dos. Resulta evidente
que ShoesRoom es más parecida a Gallery Shoes que
a Micam, por su tamaño y por su modelo de exposición.
Micam es más una feria de concepto clásico y Gallery
Shoes está más cerca al showroom, pero, sin embargo,
cuando la he visitado, he visto que está enfocada a un
mercado muy local, para Alemania y los países nórdicos.
En cambio, a nuestra feria han venido y van a seguir
viniendo al nuevo ShoesRoom compradores más internacionales de diferentes lugares del mundo, como latinoamericanos, rusos, árabes y de otros muchos países. ShoesRoom nace con una vocación más internacional que la que
tiene hoy en día Gallery Shoes.
R. del C.: Llama la atención el traslado del evento fuera
de los pabellones de Ifema. ¿Cómo son las instalaciones que acogerán ShoesRoom?
C. I.: La Nave es un espacio industrial, muy grande, con
gran altura y una arquitectura espléndida, que incluye un
espacio central, donde se van a colocar los stands, y unas

C. I.: ShoesRoom nace con una vocación de crecer partiendo de un formato showroom. Efectivamente, La Nave
no dispone de muchos metros, pero, a diferencia de lo que
ocurría hasta ahora, los stands modulares pequeños permitirán dar cabida a más marcas. Está claro que estamos
lejos de los tiempos en los que la feria de calzado ocupaba siete pabellones en Ifema o de las dimensiones que
alcanza Micam, pero partimos de una situación distinta.
Con ShoesRoom comenzamos una nueva etapa con una
renovación del modelo ferial en un espacio nuevo para
intentar volver a crecer. El proyecto no ha hecho más que
arrancar, por lo que en próximas ediciones se irá viendo si
La Nave sigue siendo el lugar más adecuado o si tenemos
que pensar en otro. Todo dependerá de la respuesta de los
fabricantes.
R. del C.: Se va imponer un stand modular de aspecto
homogéneo bastante pequeño (de 24 metros cuadrados
como máximo). Se acabaron, por tanto, los grandes
stands en los que los expositores vendían más imagen
de marca que zapatos. Ahora el protagonista será el
producto. ¿Qué atractivo puede tener un evento como
este para una gran marca de calzado de gama media,
con un producto cuyo mayor atractivo es su imagen de
marca?
C. I.: Efectivamente, queremos que el producto sea el
protagonista. Hoy en día, cualquier firma debe combinar
calidad e imagen de marca. ShoesRoom va a ser un evento en el que, más allá del tamaño del stand, tendrán cabida
marcas de diferentes características, tanto de calidad
elevada, como otras más orientadas a las nuevas tendencias y la moda joven. Buscaremos fórmulas para que estén
todas y que todas destaquen.
Precisamente, La Nave es un espacio que en su propia
configuración ofrece muchas alternativas de promoción,
tanto en su interior como en el exterior, para las propuestas
de moda, aportando una visibilidad distinta a las empresas
participantes respecto a la que tenían cuando ocupaban
en Ifema medio pabellón.
R. del C.: Las nuevas tecnologías de la comunicación
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van a tener un gran protagonismo en el desarrollo de
ShoesRoom. ¿De qué manera?
C. I.: Aprovechando nuestra experiencia en pasarelas y
desfiles, queremos que el evento, sin perder su carácter
profesional, se abra al público final. Esto no significa, en
ningún caso, que el evento vaya a dirigirse al público
general; la feria seguirá siendo profesional, pero las nuevas
tecnologías y la organización de pequeñas actividades
nos ayudarán a abrirla al consumidor final y despertarán el
deseo de comprar esos zapatos. Queremos que a través
de redes sociales y la retransmisión en streaming, la gente,
esté donde esté, sepa que se está celebrando este evento
y que, por ejemplo, si se está desarrollando una conferencia en el foro de la feria, que se pueda seguir por streaming y que cualquiera desde su casa pueda estar escuchándola. Además montaremos un pequeño plató donde
poder entrevistar a visitantes y fabricantes.
Con estas acciones, utilizando las nuevas tecnologías,
queremos que cada edición de ShoesRoom sea una
oportunidad que anime al consumidor final a conocer el
mercado español. Hay que generar una corriente que
haga que el consumidor final busque el made in Spain en
cada par de zapatos, como señal de calidad. Tenemos
que promover un movimiento, potenciando que España es
un país donde se produce muy buen calzado, que tiene
buenas marcas, que tiene algunas de las principales zonas
de fabricación de zapatos de Europa, que trabaja mucho lo artesanal, etc. Las ferias no dejan de ser un punto
de encuentro entre fabricantes y compradores, pero en
este caso estamos hablando además de moda y la moda
provoca ilusión, sueños, glamour, y eso es lo que hay que
trasladar al público final.
R. del C.: ¿Cuál van a ser la función de los «agentes
comerciales» de ShoesRoom?
C. I.: Vamos a atraer al retail del calzado al evento con un
trabajo muy exhaustivo que realizarán agentes comerciales. En los meses previos a su celebración, estos agentes
recorrerán puerta a puerta toda España contactando
con las tiendas y durante la celebración de ShoesRoom
actuarán, en cierto modo, como personal shoppers de
las tiendas, orientándolas dentro del evento para presentarles las marcas que más se ajustan al tipo de calzado
que venden y facilitarles su visita. Será, en definitiva, un
servicio de asesoría y acompañamiento durante el evento
que lo que busca es mimar al visitante e intentar ilusionar
al fabricante.
R. del C.: ¿Qué papel va a jugar la innovación y la sostenibilidad en la primera edición de ShoesRoom?
C. I.: La innovación y la sostenibilidad serán parte funda-
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mental de Shoesroom en la primera y en todas sus ediciones. No entiendo la moda sin la sostenibilidad. Desde hace
mucho tiempo las ferias que yo ahora dirijo ya trabajaban
la sostenibilidad y lo van a seguir haciendo. En ShoesRoom habrá tanto espacio para la sostenibilidad como para
la innovación por varias razones. La primera, porque el
espacio en sí, La Nave, se concibe desde el Ayuntamiento
de Madrid como un espacio involucrado con la innovación
y, la segunda, porque queremos dar a conocer lo que los
fabricantes están haciendo en temas de innovación, que
es mucho. Además, también queremos explicarle al mundo
del retail, a través de foros y conferencias, qué innovaciones pueden incorporar en sus tiendas que les hagan
vender más y mejor.
R. del C.: ¿Qué fechas se van a intentar fijar en próximas convocatorias de ShoesRoom?
C. I.: La primera edición se va a celebrar del 1 al 3 de
marzo de 2019. A mí me gustaría mantener estas fechas a
principios de marzo para las primeras ediciones del año.
En cuanto a la segunda, todavía hay que fijar qué días de
septiembre son los más adecuados, pero siempre serían al
menos 10 días después de Micam. A finales de este año,
creo que podremos ya anunciar las fechas de septiembre
de 2019.
R. del C.: Las marcas que prefieran participar junto a
las del sector textil podrán seguir haciéndolo en el certamen Momad. ¿Esperan una participación significativa
de marcas de calzado en este evento?
C. I.: Vamos a poner a disposición de las marcas dos
propuestas de participación. Por un lado, vamos a dar la
posibilidad a las marcas que quieran estar más cerca de la
moda y que les encajen mejor las fechas de que participen
en Momad y, por otra parte, a las que quieran un evento
específico de calzado, de participar en ShoesRoom. También podrán estar presentes en ambos; en Momad, tal vez,
con colecciones más de pronto moda y en ShoesRoom,
con su colección de temporada.
Todavía no puedo confirmar qué número de marcas de
calzado participarán en la próxima edición de febrero de
Momad, pero sí puedo decir que las experiencias de algunas marcas de calzado en Momad en la convocatoria de
septiembre 2018 fueron muy buenas.
R. del C.: Pero para elegir las fechas de Momad van
a primar los intereses del sector textil frente a los del
calzado…
C. I.: Efectivamente, al igual que para ShoesRoom hemos
buscado unas fechas que encajan con los intereses del
calzado –después de Micam como gran parte del sector

nos ha solicitado–, cuando fijemos las fechas de Momad
lógicamente lo haremos en fechas convenientes para el
sector textil o de moda. Hay que tener en cuenta que existen empresas de calzado que venden en tiendas de moda
y no les importa participar en ferias antes de Micam.
R. del C.: ¿Puede darse la paradoja de que Ifema se
haga la competencia a sí misma con la celebración de
Momad y ShoesRoom?
C. I.: No creo que sea ninguna paradoja, ni que se vayan
a hacer competencia. Se trata de una ampliación de las
posibilidades para las empresas. Hay marcas que están en
tiendas multimarca de calzado y en tiendas multimarca de
moda. Así que, si tienen posibilidad de estar en uno o en
otro evento, ¿por qué no? Además, si participan en ambos
certámenes se les ofrecerá algún tipo de oferta económica.
R. del C.: La industria del calzado parece estar de
acuerdo en la necesidad de contar con un evento ferial
de referencia en España; sin embargo, se van a Milán a
exponer. ¿Por qué cree que sucede esto? ¿Qué argumentos están utilizando para revertir esta situación?
C. I.: España, como segundo país europeo productor de
calzado, tiene que tener una feria o un evento de refe-

rencia. Y el sector del calzado quiere tenerlo, pero quiere
también que ese evento sea visitado tanto por compradores nacionales como internacionales. Por eso nosotros
estamos haciendo un doble trabajo. Por un lado, a través
de nuestros agentes comerciales por toda España, como
he explicado anteriormente, y también vamos a volver a
trabajar con el ICEX y con FICE para traer compradores
internacionales, con decisión de compra y recomendados
por las oficinas comerciales del ICEX en sus respectivos
países. Esto es fundamental.
Yo no voy a hacerle la competencia a Micam. Actualmente
estamos centrados en construir nuestro propio modelo.
Yo entiendo que para tener presencia en el exterior las
marcas busquen una feria de referencia internacional. Mi
objetivo es que esos expositores españoles que hoy en
día acuden a Milán también estén en Madrid, y creo que
conseguiremos que estén si les ofrecemos un evento que
les resulte atractivo y rentable. Pienso sinceramente que
es posible, ya que en muy pocos meses hemos creado un
nuevo evento en un espacio innovador y se ha realizado
un trabajo exhaustivo para atraer al retail. Soy consciente
de que todo no va a suceder en la primera edición, pero ya
tan solo con haber cambiado el pesimismo que rodeaba
a la anterior feria por la esperanza que supone este nuevo
evento yo ya me doy por satisfecha.

Instalaciones de La N@ve de Madrid, lugar escogido para acoger la primera edición de ShoesRoom by Momad.
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Expo Riva Schuh,
una feria integral
Próxima edición: Riva del Garda, 12-15 de enero
Horario: 9:00 a 18:00 h (último día 9.00 a 16.00 h)
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en la pasada edición : 1.474
Nº de visitantes en la pasada edición: 12.000

«Expo Riva Schuh es una feria integral que ofrece una exposición única». De esta manera se define este certamen
de calzado de grandes volúmenes que se celebra dos
veces al año en Riva del Garda (Italia). La próxima convocatoria de Expo Riva Schuh, que será su 91ª edición consecutiva, tendrá lugar del 12 al 15 de enero, y coincidirá
con la celebración de Gardabags, un evento especializado
en bolsos y accesorios. A su vez, se desarrollarán distintas
exposiciones en hoteles de la ciudad, dando lugar de este
modo a un modelo de feria integrador, que pretende dar
cabida a todo tipo de oferta de zapatos y bolsos y utilizando diferentes formatos de exhibición.
«La nuestra es una forma diferente de hacer negocios,
fomentando los encuentros con los clientes y brindando
la oportunidad de descubrir la ciudad», explica Giovanni
Laezza, gerente general de Riva del Garda Fierecongressi.
«Las ferias comerciales no son solo plataformas de negocios, sino que también dan la oportunidad de conocer las
últimas tendencias de moda y miden el pulso al sector»,
añade.
En su pasada edición de junio, Expo Riva Schuh reunió a
un total de 1.474 marcas de 37 países diferentes, especialmente de China, Italia, India, España y Portugal. En
cuanto a los visitantes, se calcula que alrededor de 12.000
profesionales internacionales acudieron a Riva de Garda a
conocer las últimas tendencias en calzado y bolsos.
Gardabags
Por segunda vez, Expo Riva Schuh se organizará en
paralelo a Gardabags, el evento dedicado a los bolsos y
los accesorios. En su primera edición del pasado mes de
junio, Gardabags contó con la participación de 60 expositores en una superficie de 2.000 metros cuadrados. Para la
próxima convocatoria de 2019 se espera que siga creciendo para ofrecer al visitante, junto a Expo Riva Schuh, una
combinación única de calzado y accesorios de piel dentro
de la venta al por menor de gran volumen.
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Micam,
una feria hecha a medida
Próxima edición: Milán, 9-12 de febrero
Horario: 9.00 a 19.00 h. (último día 9:00 a 16.00 h.)
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en septiembre 2018: 1.396 marcas
Nº de visitantes en septiembre 2018: 45.424

La feria de calzado Micam celebrará su próxima edición
del 10 al 13 de febrero en el recinto ferial Rho de Milán (Italia); pero antes de ponerse manos a la obra, sus responsables han decido realizar un ambicioso estudio para planear
su estrategia de actuación. Para ello, han llevado a cabo
un detenido análisis de las bases de datos acumulada en
los últimos tres años.
Gracias a este estudio, los organizadores del certamen
han averiguado interesantes datos que les ayudarán a
planificar mejor sus próximas ediciones. Por ejemplo, han
concluido que el 37 por ciento de sus expositores han
participado en las últimas seis convocatorias de Micam,
porcentaje que aumenta hasta el 43 por ciento si nos fijamos únicamente en los expositores italianos. Además, han
averiguado que nueve de cada 10 expositores de la feria
procede de Europa, siendo España y Portugal los países
extranjeros que más empresas expositoras aportan al
evento, con un 15,2 por ciento y un 7,5 por ciento respectivamente. Por su parte, el 61 por ciento tiene origen italiano.
En cuanto a la actividad del expositor, un 70 por ciento de
ellos se declara fabricante de calzado y un 10 por ciento
manifiesta ser distribuidor/minorista.
El estudio también ha analizado los metros cuadrados
contratados en las anteriores ediciones, llegando a la conclusión de que prevalecen los stands pequeños. De esta
manera, el 60 por ciento de los stands en la última edición
no superó los 32 metros cuadrados y solo un 18 por ciento
midió más de 72.
Todos estos datos ayudarán, según reconocen desde la
organización de Micam, a crear «un evento cada vez más
personalizado».
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Simac y Tanning Tech,
el futuro ya está aquí
Próxima edición: Milán, 20-22 de febrero
Horario: 9.00 a 18.30 h. (último día 9.00 a 17.00 h.)
Periodicidad: anual
Nº de expositores en febrero 2018: 300
Área de exposición en febrero 2018: 19.000 m2

y Tanning Tech. Las empresas expositoras presentarán sus
últimas soluciones tecnológicas orientadas a la reducción
del impacto medioambiental y a mejorar su eficacia. «Es
un camino, este de las tecnologías eficientes, seguras y
compatibles con el medioambiente, que las empresas iniciaron hace algunos años y que debe continuar. En efecto,
en el marco de la sostenibilidad de los procesos, también
el sector de la elaboración del cuero ha tomado conciencia
de la necesidad de dotarse de instrumentos y maquinaria
ecocompatibles», opina Marchioni Bocca. «Por ello, hemos
lanzado el proyecto Supplier of Sustainable Technologies”
(«proveedor de tecnologías sostenibles»), una etiqueta
voluntaria que informa sobre la huella de carbono de las
máquinas fabricadas por las empresas. Para las firmas que
se adhieren al proyecto, la próxima edición será la ocasión
de exponer y divulgar este elemento distintivo de tecnologías para un camino de sostenibilidad made in Italy»,
continúa.
Además de la maquinaria ecosostenible, la convocatoria
de febrero de Simac y Tanning Tech albergará la exposición de nuevas tecnologías, como la impresión digital
sobre el cuero, la mezcla de cuero y textiles, la impresión
3D y las máquinas interconectadas e inteligentes.

La organización de Simac y Tanning Tech ultima los
detalles de su próxima edición, la cual tendrá lugar en
Feria Rho de Milán (Italia) del 20 al 22 de febrero. En ella
más de 300 expositores de maquinaria y tecnologías para
el calzado, la marroquinería y los curtidos exhibirán en
un espacio superior a los 19.000 metros cuadrados sus
nuevas propuestas. A varios meses de su celebración, la
organización asegura que «el espacio en los pabellones ya
está agotado, aunque las solicitudes para participar siguen
llegando», asegura Gabriella Marchioni Bocca, presidenta
de Simac y Tanning Tech. «Todavía tenemos solicitudes
de fabricantes que quisieran venir a Milán, pero está todo
agotado. No es posible obtener más espacio. Hemos
pensado en soluciones alternativas, pero se pondrán en
marcha en próximas ediciones», explica.
De nuevo, la sostenibilidad y el ahorro energético serán
dos temas fundamentales en la próxima edición de Simac
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Participación conjunta
Como en ediciones anteriores, Simac y Tanning Tech se
organizarán de forma paralela a Lineapelle, una de las
principales ferias de curtidos del mundo, apostando, de
este modo, por la generación de sinergias entre todos los
sectores relacionados con la curtición de pieles y la fabricación de calzado y bolsos.

Showroom by Momad, nueva
cita para el calzado español
Próxima edición: Madrid, 1-3 de marzo
Lugar: La Nave de Madrid
Periodicidad: bianual

Tras los malos resultados recabados en las últimas convocatorias por la feria madrileña de calzado Momad Shoes,
la organización del certamen ha decidido renovar por
completo su concepto ferial y celebrar del 1 al 3 de marzo
Shoesroom by Momad. En su primera edición, este innovador evento presentará las colecciones de zapatos otoñoinvierno 2019/2020 de un centenar de primeras marcas del
calzado nacional e internacional. El evento tendrá lugar en
un nuevo espacio lejos de los tradicionales pabellones de
Ifema: La Nave de Madrid, una antigua fábrica de ascensores reconvertida en un moderno centro para eventos.
Debido al tamaño limitado de este centro de exposiciones,
los stands modulares serán más reducidos de lo habitual
(un máximo de 24 metros cuadrados) y se distribuirán en
un espacio central con unas arcadas que acogerán a los
stands más pequeños. Asimismo, dispone de una planta
superior, que se utilizará para celebrar distintas conferencias sobre sostenibilidad y nuevas tecnologías palicadas al
calzado.
Con el objetivo de atraer al mayor número de visitantes
compradores, la organización del certmamen ha puesto en
marcha varias iniciativas en dos direcciones. Por un lado,
en el mercado nacional, un grupo de agentes comerciales

están visitando una a una a las tiendas minoristas de toda
España para invitarles a la feria y asesorarles en su visita.
Por otro lado, de cara al mercado internacional, Ifema
volverá a colaborar con el ICEX para desarrollar un ambicioso programa de compradores extranjeros en mercados
estratégicos para el sector española del calzado.
Según los responsables del evento, «Shoesroom by Momad nace con una filosofía totalmente novedosa y ajustada
a las necesidades del sector; con un nuevo formato, un
nuevo recinto, unas fechas adecuadas, fortaleciendo la
relación con el comprador y apostando por un programa
de actividades de comunicación y relaciones públicas».
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Gallery Shoes se consolida
en el calendario ferial
Próxima edición: Düsseldorf, 10-12 marzo
Horario: 9.00 a 18.00 h. (último día 9:00 a 17.00 h.)
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en septiembre 2018: 500 marcas
Nº de visitantes en septiembre 2018: 9.800

Del 10 al 12 de marzo, la feria de calzado Gallery Shoes
celebrará su cuarta edición en el Areal Böhler de Düsseldorf (Alemania). En ella se espera convocar a alrededor de
500 primeras marcas de zapatos de 20 países (se calcula
que cerca del 35 por ciento de los expositores será alemán
y el 65 por ciento, extranjero). De igual modo, se prevé que
visiten el certamen más de 9.800 profesionales (el 75 por
ciento de ellos de origen alemán y el resto de otros países
internacionales).
«Gallery Shoes se ha posicionado con firmeza dentro del
calendario de ferias internacionales. Se ha convertido en
una cita clave para la industria, con un formato inspirador.
En un principio tuvimos que persuadir a las empresas
de las ventajas de exponer de una manera totalmente
diferente, pero hoy estamos viendo que no solo acertamos
con nuestra apuesta, sino que hemos introducido un soplo
de aire fresco a la escena de ferias europeas de calzado»,
asegura Ulrike Kähler, directora de Gallery Shoes.
Asimismo, la organización del certamen ha anunciado la
introducción de una serie de novedades que ayudarán a
dinamizar la celebración de la cuarta edición de Gallery
Shoes. La primera de ellas será la organización de un
innovador proceso de registro de visitantes mediante un
servicio digitalizado. Al mismo tiempo, los compradores
internacionales que se acerquen al Areal Böhler contarán
con equipo multilingüe en la entrada principal que les
ayudará en su visita a la feria. Por otro lado, se volverá a
organizar la pasarela de tendencias de calzado que tanto
éxito obtuvo en la pasada edición.
Participación española
La comitiva de empresas españolas será una vez más una
de las más numerosas. En la próxima edición de marzo se
espera que alrededor de 40 compañías españolas (en representación de más de 80 marcas) presenten sus últimas
colecciones.
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Futurmoda ya trabaja en
su 41ª edición
Próxima edición: Elche, 13 y 14 de marzo
Horario: 9.30 a 19.00 h.
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en octubre 2018: 450 marcas
Nº de visitantes en octubre 2018: 6.000

Futurmoda ha puesto en marcha la comercialización de
espacio de cara a su próxima edición, que tendrá lugar
en la Institución Ferial Alicantina (IFA) los días 13 y 14 de
marzo. En ella, empresas nacionales e internacionales de
los sectores de la curtición, componentes y maquinaria
para el calzado y la marroquinería expondrán sus colecciones para la temporada primavera-verano 2020. Desde
su organización, la Asociación Española de Empresas de
Componentes para el Calzado (AEC), reconocen que «en
base a las solicitudes recibidas hasta la fecha, se prevé un
nuevo incremento de expositores para la próxima edición
de marzo 2019». Futurmoda no ha dejado de crecer en
los últimos tres años y ha superado todas las expectativas
hasta alcanzar más de 12.000 metros cuadrados de superficie, límite establecido por la capacidad de ocupación del
pabellón 2 de IFA.
Edición octubre 2018
La pasada convocatoria de octubre 2018, el certamen
reunió a más de 450 marcas de los sectores de la piel y
los componentes para el calzado, tejidos, suelas, hormas,
tacones, adornos, prefabricados, planchas, serigrafías,
productos químicos, envases y maquinaria. Entre todas
ellas ocuparon la totalidad del pabellón 2. La procedencia
de los expositores fue principalmente de España, Italia,
Portugal, Brasil, Turquía y China. En cuanto al número de
compradores presentes en la feria, se registraron más de
6.000 visitantes profesionales, procedentes en su mayoría
de España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Turquía y
Reino Unido.
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Zapatos:Tendencias clave
PRIMAVERA-VERANO 2019
MUJER
EL BOTÍN LIMPIO
Las botas de la temporada
primavera-verano 2019
adoptan una estética minimalista y masculina con
cortes limpios en el tobillo,
en formas de un solo color
y con autoajustes. Las inserciones en forma de calcetín y los paneles laterales
elásticos recuerdan a las
siluetas clásicas Chelsea,
mientras que las suelas
robustas y los detalles de
las lengüetas traseras las
acercan a las botas bovver.
Phillip Lim

Creatures of the wind.

Junya Watanabe.

Esteban Cortázar.

LA ZAPATILLA
MODERNA
Influencias étnicas pero con
un toque contemporáneo.
Los cueros suaves permiten
que las partes superiores se
plieguen hacia abajo en el
talón, ofreciendo alternativas
de un zapato completo o sin
parte trasera. Las punteras
se alargan para obtener una
silueta elegante, mientras
que los tejidos y cortes con
láser se refinan mediante
el uso de formas de color
monocromáticas.
Tibi.

Eudon Choi.

Sportmax.

Jil Sander.

Zadig and Voltaire.

Desigual.

LA ZAPATILLA
JUGUETONA
Las zapatillas deportivas
tendrán un look divertido
y a la moda en la próxima
primavera- verano 2019,
con incrustaciones
de brillo y adornadas
con paneles impresos,
parches de bordado y
cordones. Una estética
enfocada en la juventud
que mezcla combinaciones de colores llamativos, superficies metálicas y detalles brillantes.
Custo Barcelona.
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Marc Jacobs.

Informe realizado por
www.trendstop.com

HOMBRE
SANDALIAS
SENDERISTAS
DE TIRAS
Las sandalias de verano
se asemejan al calzado
de alto rendimiento para
la práctica de deportes
extremos. Una estética
que incorpora cintas de
nailon y múltiples corres
acolchadas con cierres
de velcro. Las suelas
vienen con elementos
de zapatillas y suelas resistentes para un mayor
agarre.
Fendi.

Ermenegildo Zenda.

Louis Vuitton.

Tourne de Transmission.

EL BOTÍN
MINIMALISTA
Los botines también son
útiles en verano, con partes
superiores de forro limpio
en pieles finas y ligeras.
Los detalles de colores se
reducen, de acuerdo con
la estética minimalista. Los
perfiles lisos y ajustados
vienen con punteras
reforzadas y tacones bajos,
que le dan una aspecto
que recuerda a las botas
acuáticas deportivas.
Paul Smith.

Dries Van Noten.

Berluti.

Lemaire.

TEJIDOS
TECNOLÓGICOS
Los tejidos técnicos son
clave para el calzado
deportivo de la próxima
temporada. Las partes
superiores de punto
de alto rendimiento
proporcionan un calce
similar al de un calcetín
elástico. Las mezclas y
los entretejidos mejoran
el atractivo, mientras
que las líneas superiores
aportan mayor ligereza.
Valentino.

Plein Sport.

Dolce & Gabbana..

Y3.

Mayo-Junio
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El confort térmico en calzado

www.inescop.es

El estrés térmico producido por una acumulación o pérdida excesiva de calor corporal a través del calzado
puede afectar al rendimiento del individuo y a su salud. Consciente de la importancia que tiene el estrés térmico
a la hora de definir si un calzado es confortable o no, Inescop está investigando materiales que contribuyan
a disminuir dicho estrés, mejorando así este aspecto del confort, cada vez más demandado por los usuarios.
El confort térmico es un aspecto cada
vez más importante en calzado y
demandado por los usuarios, ya que
nuestros pies desempeñan un importante papel en la termorregulación del
cuerpo. Un microclima inadecuado
dentro del calzado puede tener importantes riesgos, llegando a desestabilizar el sistema mecánico de la marcha.
Por una parte, en condiciones de temperaturas elevadas, los pies actúan
como descargadores de calor. Un exceso de calor reduce las características mecánicas de los tejidos blandos
del pie bajo gran cantidad de humedad (sudor), lo que puede conducir
a la formación de ampollas y a la proliferación de hongos y malos olores.
Además, una sudoración excesiva
puede llegar a la degradación de los
materiales y la pérdida de propiedades mecánicas produciendo heridas
al usuario durante el uso. En estas
condiciones necesitamos calzado con
una gestión adecuada del sudor y/o
sistemas de ventilación.
Por otra parte, la pérdida excesiva
de calor en el pie reduce las capacidades motrices del individuo a
bajas temperaturas y son una de las
zonas del cuerpo de mayor riesgo de
congelación. En este caso, el calzado
utilizado debe presentar un adecuado
aislamiento térmico para proteger de
los riesgos climáticos.
En general, las condiciones climáticas
dentro del calzado son decisivas en
el confort, siendo de especial relevancia en el calzado de uso profesional,
militar o técnico de alto rendimiento,
y un factor de protección que influye en la seguridad del usuario y su
rendimiento e, incluso, en su salud.
En este sentido, Inescop, como centro
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Evaluación del confort térmico mediante termografía IR.

de control autorizado por el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad como organismo notificado
para la certificación de calzado de
uso profesional, comprobando que
cumple con las exigencias esenciales
de seguridad y salud requeridas en la
Directiva Europea 89/686/CEE (Reglamento (UE) 2016/425), tiene demostrada experiencia y capacidades en
la evaluación de las propiedades de
aislamiento y confort térmico de este
tipo de calzado.
Por ello, en la actualidad Inescop investiga para mejorar el confort térmico
del calzado en general y su evaluación
en el marco del proyecto Confortem,
financiado por Ivace y el Fondo Europeo Feder, en colaboración con empresas de la Comunidad Valenciana.
Durante el primer año de investigación se ha realizado un estudio donde
se han evaluado las propiedades de
los materiales más utilizados en la
fabricación actual de calzado y sus
múltiples combinaciones, el tipo de
unión y la construcción del calzado.
Dicho estudio ha revelado, por ejemplo, la importancia del tipo de unión
adhesiva realizada entre los diferentes
materiales que forman el empeine en
la transpirabilidad del conjunto.

Además se trabaja en el desarrollo de
materiales avanzados con propiedades térmicas y de transpirabilidad mejoradas que contribuyan al aislamiento
térmico o la evacuación del calor acumulado. Por otra parte, se trabaja en
el establecimiento de un protocolo de
evaluación del confort térmico a diferentes niveles, desde la evaluación de
los materiales, sus combinaciones, la
evaluación del calzado completo hasta las pruebas de uso en ambientes
relevantes, adicionando a los métodos
actuales estandarizados técnicas
innovadoras como la termografía IR o
el uso del pie térmico.
Las empresas interesadas en colaborar en el desarrollo del proyecto,
pueden contactar con el equipo investigador a través del siguiente e-mail:
nanotecnologia@inescop.es
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/2018/59.

Nueva colección de Dechics

Para la próxima temporada primavera-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 sus zapatos.
Un intento de fusionar lo artesanal con lo tecnológico.
Para más información:
Ttlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • www.dechics.com
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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 varias colecciones dentro de las cuales está la línea
lavable. Su imbatible relación calidadprecio ha hecho popular a esta marca
de calzado infantil.
Para más información:
Tlf. 965 407 019
info@xiquets.eu • www.xiquets.eu
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Fluchos,
compromiso de
calidad y confort
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Fluchos ofrece esta temporada otoño-invierno
un amplio abanico de modelos para hombre y
mujer. Una colección llena de novedades y de
diseños clásicos que a su vez incorporan nuevos materiales y tecnologías.
Desde 1962 la firma ha innovado, diseñado y
producido calzado de alta calidad en cada una
de sus colecciones con una premisa fundamental por encima de todas: comodidad absoluta.
El futbolista Fernando Llorente, campeón de
Europa en 2010 y campeón de Europa en 2012
con la selección española, se ha convertido en
embajador de la marca e imagen de la campaña de publicidad de Fluchos.
Para más información: tlf. 941 380 396 •
www.fluchos.com
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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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Natural Formación: escuela de referencia
en el sector de la moda y el calzado
alumnos una opción laboral tras salir
de las aulas. La gran mayoría de sus
alumnos consigue trabajo en un corto
período de tiempo e, incluso, adquiere
la fuerza y los conocimientos necesarios para embarcarse en su propio
proyecto laboral, como el diseño y
la confección de su propia línea de
calzado. Sus grupos son reducidos y
el horario es flexible para adaptarse
a las necesidades de los alumnos.
Disponen de convocatorias durante
todo el año.

Natural Formación atesora más de 20
años de experiencia en el sector de
la enseñanza impartiendo cursos de
calidad para la inserción laboral de
sus alumnos. Con la llegada del nuevo
año, Natural tiene abierto su plazo de
matrícula con descuentos especiales,
así como novedades en su sistema de
enseñanza.
Natural es pionero en ofrecer cursos
nuevos, diferentes e innovadores.
Uno de los cursos cada vez más
solicitados por los alumnos es el de
«Revisor de Calidad de Calzado», un
curso donde los alumnos aumentan
sus capacidades y habilidades en el
sector y que incorpora conocimientos
de modelismo y patronaje de calzado
para formar al alumno por completo. Además de este, Natural cuenta
con el exitoso curso de «Patronaje
de Calzado», que, gracias a su gran
demanda, ha tenido que crear varias

convocatorias: curso intensivo de
mañanas, curso por las tardes y curso
de fin de semana.
Profesorado
Los profesores que forma parte del
equipo de Natural Formación cuenta
con una gran trayectoria y experiencia
en el sector. Todos son profesionales
en activo con grandes conocimientos sobre las últimas tendencias o
novedades del sector para formar al
alumno por completo.Todos los profesores son referentes en el calzado y la
moda y algunos han sido galardonados con varios premios en confección
de calzado y complementos.
Ventajas de Natural Formación
Gracias a la amplia experiencia en
formación de Natural y a la confianza
que depositan en ellos las empresas,
poseen una útil bolsa de empleo.
De esta forma pueden ofrecer a sus

Para más información:
tlf. 966 65 57 06 • www.naturalformacion.es
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Sombra natural:
un pequeño detalle de gran importancia
Gracias a Alphashot podrá obtener una sombra natural de un objeto en pocos segundos. Con este innovador
software de la compañía Orbitvu se logran fotografías de producto profesional, de manera completamente automática y sin requerir una complicada postproducción que ocupe mucho tiempo.
Donde hay luz hay una sombra
En fotografía, es la sombra la que nos da la impresión de
espacio: no vemos imágenes planas, sino objetos tridimensionales. En una tienda electrónica, este pequeño detalle nos acerca a la experiencia real de compra y alienta
a los clientes a buscar un producto. Al igual que desde un
estante de la tienda.
Una imagen de producto ideal es una fotografía que,
en una fracción de segundo, se convierte en un objeto
físico y deseado en la mente del cliente. Este detalle
aparentemente insignificante, la sombra, nos hace ver los
productos como si fueran objetos en tres dimensiones.
En fotografía de producto, este estándar se ha utilizado
durante bastante tiempo. Lo que distingue a la tecnología
Orbitvu es la forma innovadora, extremadamente rápida y
fácil de obtener el resultado final.
Generar una sombra en postproducción es costoso
El trabajo de un diseñador gráfico y el mayor tiempo de
ejecución del proyecto tienen un impacto en el presupuesto final de lanzamiento de nuevas colecciones en el
mercado. Alphashot Editor, el software insignia de Orbitvu,
resuelve este problema al permitirle obtener fotografías del
producto con una sombra de manera totalmente automática, ya cuando se toman. El coste de tiempo son solo unos
segundos más.
Alphashot es la única solución de fotografía de producto

que corta automáticamente el objeto fotografiado del fondo, preservando la sombra natural.
Sombra bajo control
Además, el software le permite controlar la sombra independientemente de la iluminación del objeto y proporciona
repetibilidad en disparos consecutivos. Todo esto se realiza a nivel de aplicación, con una vista previa y no requiere
conocimientos avanzados de fotografía. También tiene un
control total sobre la suavidad de las sombras, la tonalidad
y la ubicación en relación con el producto. Dependiendo
del estilo de la tienda virtual, puede ajustarlo, guardarlo
como plantilla de imagen personalizada y producir fácilmente imágenes consistentes de todos sus productos.
Usa la sombra como la necesites
Las fotografías con sombra se pueden exportar para imprimirlas en formato .png con fondo transparente o pueden
rellenarse inmediatamente con el color deseado y guardarse
en formato .jpeg para uso web. Es una función útil si, por
ejemplo, quiero ajustar las fotos a nuestro diseño web. Independientemente del fondo seleccionado (transparente, blanco, coloreado, etc.), la sombra permanecerá en su lugar.
Alphashot es la única solución automatizada que le
permite lograr fotografías de paquetes consistentes con
sombras naturales sin comprometer la calidad de imagen
del producto en una fracción del tiempo y coste de la
fotografía tradicional.

Para más información: showroom : C/ Vico, 33 • BARCELONA • tlf. 93 519 25 67// 634 537 370 • www.orbitvu.es

42

Revista del Calzado

Rx 35 de Rhenoflex, premio a la innovación

El grupo Rhenoflex ha desarrollado Rx 35, un material biodegradable, galardonado como uno de los materiales con
base biológica del año 2018. En esta elección participaron las principales empresas e investigadores del mundo
en el campo de materiales innovadores basados en la
biología.

eco-sostenibles para calzado hasta 2017 se duplicó en
comparación con 2016.

Esta compañía alemana hace más de sesenta años que
desarrolla, produce y vende soluciones líderes en el mundo
para la industria del calzado y el estilo de vida. Sin residuos,
biodegradables, ecológicamente optimizados. Rhenoflex es
experto en todos los aspectos en el uso de materiales de refuerzo en el proceso de diseño y producción; y, por lo tanto,
colabora en el desarrollo y la innovación con reconocidos
fabricantes de calzado en todo el mundo.

Marcas españolas amables con el planeta
Cada día son más las compañías que se comprometen a
preservar nuestro medioambiente y eligen materiales que reducen el impacto en la naturaleza. Los productos desarrollados por Rhenoflex han despertado un gran interés entre muchas de esas compañías. El Naturalista, reconocida marca
internacional de La Rioja, comenzó a fabricar una colección
de calzado respetuoso con la naturaleza para la temporada
de primavera y verano de 2019 mediante el uso de topes y
contrafuertes eco-sostenibles producidos por Rhenoflex. La
compañía obtuvo excelentes resultados con la utilización del
material biodegradable de fibra de madera Rx 5000.

Una marca eco-sostenible
El uso de materias primas naturales de Rhenoflex (por
ejemplo, cascarilla de arroz, paja, harina de mazorca de
maíz o fibra de madera) contribuye a reducir la huella de
carbono y el uso de otros materiales que no respetan la naturaleza y nuestro medio ambiente. Esta es una tendencia
perceptible en España: el volumen de ventas de materiales

Rhenoflex en Lineapelle
Rhenoflex participará en la feria más importante de componentes de calzado: Lineapelle. La feria está programada
para celebrarse del 20 al 22 de febrero de 2019 en Fiera
Milano Rho. El stand de la compañía exhibirá todos sus
productos e innovaciones, incluido el recientemente galardonado Rx 35.

Para más información:
C/ Andreu Castillejos, 24 • 03201 • ELCHE (Alicante) •
tlf.: 696 173 969 • alberto@rhenoflex.es • www.rhenoflex.es
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calzado
DE TÚNEZ
La industria del calzado de Túnez ha centrado su
atención en el mercado español. Para mejorar su
presencia en España, el Centro de Promociones
Exteriores de Túnez (Cepex) organizó un encuentro
B2B en Alicante entre el 10 y el 11 de diciembre.
Estac cita reunió una pequeña oferta con siete
empresas del país norteafricano que mostraron
las diferentes opciones de fabricación que realiza.
Una industria que se caracteriza por el calzado de
seguridad y materias primas de calidad auctóctonas como el cuero.

chaussures
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FRATELLi Mitatou

MATADOR
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Calendario ferial 2019
Enero
6-8

Efica/ Cemca

Buenos Aires

Argentina

6-8

Fame - Accssories - Moda- Project NY

Nueva York

EE. UU.

8-11

Pitti Immagine Uomo

Florencia

Italia

9-10

The Metropolitan New York Footwear

Nueva York

EE.UU.

11-14

Milano Moda Uomo

Milán

Italia

12-15

Expo Riva Schuh - Gardabags

Riva del Garda

Italia

14-16

Transit - The Los Angeles shoe show

Los Ángeles

EE. UU.

14-17

Couromoda - Inspiramais

Sao Paulo

Brasil

15-16

Première Vision NY

Nueva York

EE. UU.

15-17

Premium Berlin/ SEEK/ Panorama

Berlín

Alemania

15-17

MosShoes

Moscú

Rusia

15-18

Intermoda

Guadalajara

México

16-18

IIGF

Nueva Delhi

India

16-19

ISPO Beijing

Pekín

China

17-19

Pitti Immagine Bimbo

Florencia

Italia

19-21

NW Shoes Traveler

Saint Paul

EE.UU.

18-21

Première Classe

París

Francia

18-21

ILM Summer Style

Francfurt

Alemania

20-212

Modefabriek

Amsterdam

Países Bajos

21-23

Algeria Leather and Shoes

Orán

Argelia

22

Lineapelle London

Londres

Reino Unido

22-24

Leather&More

Izmir

Turquía

22-25

Leather & Shoes

Kiev

Ucrania

23-25

Pitti Immagine Filati

Florencia

24-29

Mercedes-Benz Fashion Week

25-28

Athens Fashion Trade Show

26-28

16-20

Londos Fashion Werek

London

Reino Unido

17-19

Schuh Austria

Salzburgo

Austria

17-19

Moda

Birminghan

R. Unido

19-22

Next Season

Bucarest

Rumanía

20-22

Lineapelle

Milán

Italia

20-22

Simac-Tanning Tech

Milán

Italia

20-22

Toronto Shoe Show

Toronto

Canadá

20-22

Footwear, Garment, Textile

Minsk

Bielorrusia

21-23

Shoes Star- Far East

Jabárovsk

Rusia

21-27

Milan Fashion Week (Women´s)

Milán

Italia

24-26

Smota

Miami

EE. UU.

25-27

Shoe Star Far East

Khabarovska

Rusia

25-28

CPM Moscow

Moscú

Rusia

25-26

Michigan Shoe Market

Chicago

EE. UU.

25-28

Euro Shoe

Moscú

Rusia

25-28

CJF

Moscú

Rusia

26-28

International Leather Goods Fair

Kalkota

India

27-28

NW Material Show

Portland

EE. UU.

27-5

Tranoi Week - Paris Fashion Week

París

Francia

30-1

KYIV Fashion. Leather and Fur Fashion

Kiev

Ucrania

S/C

Modtissimo

Oporto

Portugal

Italia

1-3

ShoesRoom by Momad

Madrid

España

Madrid

España

1-3

Cairo Fashion Tex/ Int. Leather

El Cairo

Egipto

Atenas

Grecia

1-4

Première Classe

París

Francia

The Gallery

Düsseldorf

Alemania

2-4

Shoes Star - Urals

Yekaterinburg

Rusia

27-29

PMLS Pakistan Mega Leather Show

Lahore

Pakistán

3-6

CPM

Moscú

Rusia

29-1

Copenhagen Fashion Week/ CIFF

Copenhague

Dinamarca

3-5

I.L.M - Int. Leather Goods Fair

Offembach

Alemania

30-31

Lineapelle NY

Nueva York

EE.UU.

Febrero
1-3

FIMI

Madrid

España

1-3

Edmonton Footwear

Edmonton

Canadá

1-3

IILF

Chennai

India

3-5

S.O.C.

Salzburg

Austria

3-6

ISPO Munich

Munich

Alemania

4-7

MAGIC -FN Platform- Footwear sourcing

Las Vegas

EE. UU.

5-7

IFLS/ EICI

Bogotá

Colombia

5-7

FFaNY

Nueva York

EE.UU.

6-8

Stockholm Fashion Week

Estocolmo

Suecia

6-10

Intergift/Bisutex/MadridJoya

Madrid

España

8-10

Momad Metrópolis

Madrid

España

8-16

NY Fashion Week

Nueva York

EE.UU.

9-10

Fashion Exposed Now

Sidney

Australia

10-12

Pure London

Londres

Reino Unido

10-13

Micam

Milán

Italia

12-14

Première Vision París

París

Francia

12-14

Vancouver Footwear

Vancouver

Canadá

15-18

HKFF-Hong Kong Fur & Fashion

Hong Kong

China

16-18

I.L.M - Int. Leather Goods Fair

Offembach

Alemania

16-18

Styl-Kabo

Brno

R. Checa

Marzo

4-6

40 Graus

Novo Hamburgo

Brasil

5-6

Targi Mody Poznan

Poznan

Polonia

6-7

Shoe Star

Novosibirsk

Rusia

6-7

NE Material Show

Wilmington

EE.UU.

6-7

Shoes Star

Irkutsk

Rusia

10-12

Gallery Shoes

Düsseldorf

Alemania

11-18

Shoes and BagsSalzburg 1

Salzburgo

Austria

12-14

CHIC Shanghai

Shanghai

China

12-15

Sapica

León

México

12-15

Mosshoes/ Mospel/ Leather&Components

Moscú

Rusia

13-14

Futurmoda

Alicante

España

13-15

Fashion Access

Hong Kong

China

13-15

Magic Japan

Tokio

Japón

13-15

IFF Magic

Tokio

Japón

13-15

APLF- Leather & Materials

Hong Kong

China

14-17

Modexpo

Bucarest

Rumania

17-18

Shoes and Bags Salzburg 2

Salzburgo

Austria

18-20

NortWest Shoes Traveler

S. Paul

EE.UU.

18-21

CIFF 1ª Fase

Guangzhou

China

19-22

Obuv´ Mir Kozhi

Moscú

Rusia

20-22

Première Vision Istanbul

Estambul

Turquía

24-26

Crecendo Expo

París

Francia

Agosto

25-27

Shoes Star - Sur

Krasnodar

Rusia

26-27

The Metropolitan New York Footwear

Nueva York

EE.UU.

4-6

Moda Footwear UK

Birminghan

Reino Unido

26-28

Fimec

N. Hamburgo

Brasil

6-7

NE Material Show

Wilgminton

EE. UU.

27-30

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

Dongguan

China

6-8

FFaNy

Nueva York

EE. UU.

28-31

Shoes Star Asia

Almaty

Kazajistán

6-8

Edmonton Shoes Spring

Edmonton

Canadá

28-31

CIFF 2· Fase

Guangzhou

China

18-20

Toronto Shoe Show

Toronto

Canadá

28-31

Morocco Style

Casablanca

Marruecos

16-18

NW Shoes Traveler

St, Paul

EE. UU.

14-15

NW Material Show

Portland

EE. UU.

2-5

EXPO Shoes

Kiev

Ucrania

23-25

Vancouver Spring

Vancouver

Canadá

3-6

Aymod

Estambul

Turquía

24-26

STYL - KABO

Brno

R. Checa

4-6

Indoleather & Footwear

Jakarta

Indonesia

25-26

Michigan Shoe Market

Chicago

EE. UU.

MAGIC -FN Platform- Footwear sourcing

Las Vegas

EE. UU.

Abril

9-10

Première Vision Design

Nueva York

EE. UU.

S/C

10-12

Perú Moda

Lima

Perú

S/C

Euroshoe

Moscú

Rusia

10-13

Fabric & Garment Accessories Expo

Ho Chi Minh

Vietnam

S/C

Cemca/ Efica

Buenos Aires

Argentina

Premium Munich

Munich

Alemania

15-19

Spring Cantón Fair - 1 Fase

Guangzhou

China

S/C

23-27

Spring Cantón Fair - 2ª Fase

Guangzhou

China

S/C

Copenhagen.Fashion Week/ CIFF

Copenhague

Dinamarca

Turquía

S/C

Sapica

León

México

1-3

Gallery Shoes

Düsseldorf

Alemania

2-4

Lineapelle

Milán

Italia

All China Leather Exhibition

Shanghái

China

24-26

Shoexpo

Esmirna

26-28

Baltic Fashion & Textile

Riga

Letonia

S/C

Feira da Loucura por Sapatos

N. Hamburgo

Brasil

Mayo

Septiembre

1-5

Spring Canton Fair - 3ª Fase

Guangzhou

China

3-5

11-16

Interbride Fashion Fair

Düsseldorf

Alemania

3-6

CPM

Moscú

Rusia

Momad

Madrid

España

14-16

LeShow

Moscú

Rusia

6-8

15-16

Copenhagen Fashion Summit

Copenague

Dinamarca

6-14

NY Fashion Week

Nueva York

EE.UU.

I.L.M - Int. Leather Goods Fair

Offembach

Alemania
Rusia

20-22

SICC

Novo Hamburgo

Brasil

7-9

22-24

Anpic

León

México

10-13

Mosshoes/ Mospel/Leather&Components

Moscú

28-31

Shoe and Leather Guangzhou

Guangzhou

China

11-15

Intergift/Bisutex/MadridJoya

Madrid

España

S/C

Día mágico by FIMI

Madrid

España

14-18

London Fashion Week

Londres

Inglaterra

15-18

Micam

Milán

Italia

15-19

London Fashion Week

Londres

Inglaterra

17-19

Première Vision París

París

Francia

19-2

Yodexpo

Bucarest

Rumania

19-25

Milan Fashion Donna)

Milán

Italia

20-23

The One Milano-White -Super

Milán

Italia

25-3

Paris Fashion Week

París

Francia

S/C

ShoesRoom by Momad

Madrid

España

Junio
4-6

FFaNy

Nueva York

EE. UU.

11-14

Pitti Immagine Uomo

Florencia

Italia

12-13

The Metropolitan New York Footwear

Nueva York

EE.UU.

12-14

Source Africa

Cape Town

Sudáfrica

12-15

Aysaf

Estambul

Turquía

15-18

Expo Riva Schuh - Gardabags

Riva del Garda

Italia

17-19

Transit - The Los Angeles shoe show

Los Ángeles

EE. UU.

18-21

MosShoes

Moscú

Rusia

20-22

Pitti Immagine Bimbo

Florencia

Italia

18-20

Baltic Fashion & Textile

Vilna

Letonia

Obuv´Mir Kozhi

Moscú

Rusia

Octubre

23-25

Smota

Miami

EE. UU.

21-24

26-28

Pitti Imaginne Filati

Florencia

Italia

1XX

Shoexpo

Esmirna

Turquía

S/C

FIMI - Puericultura

Madrid

España

S/C

Loucura por Sapatos

N. Hamburgo

Brasil

S/C

Futurmoda

Alicante

España

20-22

Techtextil India

Bombay

India

S/C

LeatherTech Bangladesh

Dakha

Bangladés

S/C

Expo Caipic

Buenos Aires

Argentina

S/C

Anpic

León

México

S/C

Efica

Buenos Aires

Argentina

Noviembre

Julio
3-5

Francal

Sao Paulo

Brasil

5-7

ISPO Shanghai

Shanghái

China

8-11

Hong Kong Fashion Week spring/summer

Hong Kong

China

10-12

IFLE/ Shoes & Leather Exhibitions

Ho Chi Minh

Vietnam

16-17

Première Vision NY

Nueva York

EE. UU

20-22

The Gallery

Düsseldorf

Alemania

22-24

Pure London

Londres

Inglaterra

24-26

CBME Expo/ Cool Kid

Shanghai

China

S/C

Intermoda

Guadalajara

México

S/C

Mercedes Benz Madrid Fashion Week

Madrid

España

Diciembre
3-5

FFaNy

Nueva York

EE. UU.

4-5

The Metropolitan New York Footwear

Nueva York

EE.UU.

S/C: Fecha sin confirmar

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
www.comelz.es
info@comelz.es

www.dechics.es
info@dechics.es

www.fluchos.com
info@fluchos.com

www.futurmoda.es
info@futurmoda.es

www.gls-spain.es

www.inescop.es
inescop@inescop.es

www.themicam.com
info@themicam.com

www.momad.ifema.es
momad@ifema.es

www.natural.es

www.orbitvu.es
espana@orbitvu.com

www.rhenoflex.es
info@rhenoflex.es

www.simactanningtech.t
exhibition@assomac.it

www.xiquets.eu
info@xiquets.eu
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www.valerias.es
info@valerias.es

91st edition 12 15.01.2019

coinciding with

Riva del Garda Fierecongressi SpA
Parco Lido Exhibition Centre / via Baltera 20

www.exporivaschuh.it
T. +39 0464 520000

#ExpoRivaSchuh

