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EDITORIAL

¡Bienvenida, ShoesRoom!

Y

La organización de
ShoesRoom by Momad
puede sentirse orgullosa
por haber logrado poner
en marcha en apenas
unos meses un evento
renovado, sugerente y
atractivo.

o me quedaría satisfecha si pudiéramos colgar el cartel de “no hay más
espacio disponible”». Con este objetivo, Charo Izquierdo, directora de
ShoesRoom by Momad, y su equipo comenzaron la comercialización del
nuevo evento de calzado de Ifema, que tendrá lugar en La Nave de Madrid del 1 al
3 de marzo. A varias semanas del comienzo de su primera edición, la organización
del certamen anunció que ya habían colgado el cartel de «aforo completo» y, por
tanto, que habían logrado vender todo el espacio expositivo del que se dispone en
La Nave. Tanto Izquierdo como su equipo pueden darse por satisfechos, pero lo
alcanzado está muy lejos de poder considerarse un éxito.
Sin lugar a dudas, la organización de ShoesRoom by Momad puede sentirse
orgullosa por haber logrado poner en marcha en apenas unos meses un evento renovado, sugerente y atractivo; una propuesta ferial innovadora que ha conseguido
volver a generar ilusión dentro de un sector apático y desafecto con la anterior feria
Momad Shoes. Para ello, la dirección del certamen adoptó, en colaboración con la
Federación de Industrias del Calzado español (FICE), una serie de decisiones que,
aunque aparentemente no lo parezcan, suponen una apuesta audaz y valiente. La
primera de ella, abandonar los tradicionales pabellones de Feria de Madrid para
buscar un nuevo emplazamiento más moderno y atractivo: la antigua fábrica de
ascensores de Boetticher reconvertida en La Nave de Madrid. En segundo lugar,
reformular el concepto ferial para decantarse por un modelo de exposición más cercano al showroom de moda, homogeneizando los stands modulares y reduciendo
su espacio con el objetivo de convertir el producto en el principal protagonista del
evento. Por último, fortalecer la relación con el retail, creando la figura del agente
de ventas (un asesor personal dentro de la feria para las tiendas minoristas) y colaborando con el ICEX para desarrollar un ambicioso programa de invitación de
compradores extranjeros. Gracias a todo ello, se vuelve a percibir en el sector nacional del calzado una renovada ilusión por participar en el evento; prueba de esto
es el regreso a la feria de algunas grandes marcas del mercado español que hacía
tiempo que habían declinado su asistencia . Y, pese a todo, sería un tremendo error
considerar un éxito la próxima edición inaugural de ShoesRoom.
Se trata, evidentemente, de un paso acertado (romper con la dinámica en depresión de las últimas convocatorias de Momad Shoes y lanzar un nuevo proyecto
renovador); pero, pocos se atreverán a negarlo, estamos todavía muy lejos de disponer del evento ferial, por volumen e influencia, que el sector español del calzado
requiere y merece. Reunir en un pabellón de no más de 2.000 metros cuadrados a
poco más de 80 firmas nunca puede ser valorado como un éxito y, ni mucho menos,
puede entenderse como la finalización de un proyecto. ShoesRoom by Momad
acaba de nacer y debe desarrollarse hasta alcanzar unas dimensiones (no solo en
tamaño, sino también en relevancia internacional y rentabilidad económica para las
marcas) en consonancia con nuestro sector. La incógnita ahora es averiguar cómo
se hará. La Nave no permite ampliaciones más allá de la instalación de carpas
anexas. ¿Propondrá la organización una nueva mudanza a otro espacio más acogedor? ¿Responderá positivamente la industria a esta nueva propuesta ferial? ¿Será
esta la feria de calzado que desde hace tanto tiempo vienen reclamando fabricantes y compradores? Nadie sabe. Por lo pronto, del 1 al 3 de marzo nos veremos en
su primera edición para darle una ilusionante bienvenida a ShoesRoom by Momad.
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TRIBUNA ABIERTA

¿Qué aportan las ferias profesionales en el
sector de la moda?
Monserrat Gallego
Presidenta del Triángulo de la Moda

eventos siempre han ofrecido notables oportunidades
para los negocios, ya sea para darse a conocer en el
mercado o para reforzar su posición. En el caso del sector
de la moda, las ferias permiten representar físicamente
la filosofía de las marcas, dando cuenta de las nuevas
tendencias y la calidad de los servicios. Además permiten
a las compañías evaluar su posición respecto a la competencia y el conjunto de actores que integran el sector. De
esta manera, las ferias sectoriales no solo ofrecen grandes
oportunidades de negocio, sino que funcionan como un
programa de actualización con el que tanto expositores
como visitantes pueden ponerse al día de las nuevas tendencias, avances tecnológicos o económicos.

El mes de febrero se presentó como un mes clave para
las ferias del sector de la moda en nuestro país. El 1 de
febrero tuvo lugar en Ifema FIMI, la feria especializada en
el sector de la moda infantil. Este fue el primero de otros
muchos eventos empresariales que se celebraron a lo
largo de los meses de febrero y marzo. Bisutex comenzó
el día 7 de febrero en Ifema con las mejores firmas de
bisutería y accesorios, celebrándose simultáneamente con
Intergift y MadridJoya. Momad empezó un día después,
también en Ifema; un certamen que en diciembre ya había
comercializado casi el 95 por ciento de la superficie. En
marzo llega ShoesRoom by Momad, el Salón Internacional
de Innovación para el Calzado y Accesorios. En tan solo
unas semanas, la capital de España acoge las ferias más
importantes del sector convirtiendo a Madrid en la ciudad
de la moda.
Pero, ¿realmente son importantes las ferias en el sector
de la moda? Desde el punto de vista empresarial, estos
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La celebración de este tipo de eventos conlleva, a su
vez, la llegada a la ciudad de un importante número de
potenciales clientes para las marcas. La pasada edición
de Momad trajo a Madrid un total de 15.120 visitantes, por
tanto, la oportunidad de negocio no se queda dentro del
recinto ferial sino que se extiende a núcleos comerciales
como puede ser nuestro caso, el Triángulo de la Moda.
Desde el colectivo aprovechamos la celebración de este
tipo de eventos para atraer a nuestros clientes y potenciales clientes a conocer nuestro enclave de venta al por
mayor situado en el corazón de Madrid.
Sin embargo, la tradicional relevancia de las ferias sectoriales en el mundo de la moda parece haberse desdibujado en los últimos años. Por ello, tanto las marcas como los
clientes, sin olvidarnos de las administraciones públicas,
debemos trabajar en sintonía para no perder la esencia de
estos eventos como espacios de múltiples oportunidades
de las compañías que participan en ellas. Ya sea para
darse a conocer en el sector, para reforzar su posición en
el mercado o por la necesidad de llegar a sinergias con
otras marcas o clientes, las ferias deben continuar siendo
los mejores expositores de los servicios que ofrece cada
marca. Y para ello, necesitamos del esfuerzo de todos si
queremos conseguirlo.

GENTE

LUÍS
ONOFRE

JUAN
PERÁN RAMOS

PEDRO
LOZANO

El calzado portugués está de
moda y gana poco a poco cada
vez más relevancia internacional.
Una prueba de ello es el próximo
nombramiento de Luís Onofre
como nuevo presidente de la
Confederación de la Industria del
Calzado Europeo (CEC). Ocupará
el cargo al frente de la organización patronal del calzado europeo
el 24 de mayo durante tres años,
sucediendo de este modo al
italiano Cleto Sagripanti, quien ha
desempeñado estas funciones
desde 2015 (dos mandatos). Con
sede en Bruselas (Bélgica), la
CEC representa a toda la industria
europea de calzado, una industria
constituida por cerca de 21.000
empresas que emplea a más de
278.000 puestos de trabajo.

El fundador de la marca de calzado Pikolinos, Juan Perán Ramos,
dará nombre a la Cátedra de
Empresa Familiar de la Universidad Miguel Hernández en Elche
(Alicante). Con este cambio de
denominación, la Asociación de la
Empresa Familiar de la provincia
de Alicante (AEFA), responsable
de la cátedra, quiere pone en
valor la trayectoria de este empresario y reconocer su implicación
en la promoción y difusión de la
cultura de la empresa familiar en
Alicante.

El zapatero palentino Pedro Lozano Pérez falleció el pasado 15
de febrero a los 86 años de edad.
Nos deja un artesano del calzado
que ha trabajado en su taller de
confección de calzado a medida
y ortopédico durante más de siete
décadas, ya que elaboró su primer
encargo con tan solo 14 años.
Desde entonces, dedicó toda su
vida a la producción artesanal de
calzado de todo tipo, pero, sobre
todo, zapatos especiales para pies
con deformaciones. Con el tiempo,
su experiencia y reputación fueron
aumentando hasta llegar a ser
considerado por muchos como
uno de los mejores zapateros artesanales del mundo especializados
en calzado ortopédico.

Luís Onofre es el responsable y
diseñador de la marca de calzado
de alta gama que lleva su nombre. También es, desde mayo de
2017, presidente de la Asociación
Portuguesa de Industrias del
Calzado, Componentes y Artículos de Piel y sus Sucedáneos
(Apiccaps). Natural de Oliveira de
Azeméis, Luís Onofre pertenece a
la tercera generación de una familia con larga tradición en el sector
portugués del calzado.

Juan Perán nació en Torrealvilla
(Murcia) en 1947. Con 13 años se
trasladó junto a su familia a Elche.
Allí tuvo su primer contacto con
el sector del calzado, trabajando
para firmas como Paredes. En
1974 decidió emprender un nuevo
negocio de marca propia llamado
Juan Perán, que más adelante pasó a denominarse Nueva
Creación. En 1984 creó Pikolinos,
una empresa que hoy es referente
a nivel internacional y cuenta con
presencia en más de 60 países.
Actualmente, es presidente honorífico del Grupo Pikolinos y se
dedica a la gestión de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, creada
en 2007.

En 2011, Pedro Lorenzo recibió
la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo, que entrega el Ministerio
de Trabajo. «Poco podía imaginarme a los 11 años, cuando
comencé a trabajar en el negocio
de la familia, que con el paso del
tiempo iba a poder ayudar a tanta
gente con mis calzados ortopédicos. Es de lo que más orgulloso
me siento», manifestó Lozano al
recibir el galardón.
Descanse en paz.

EMPRESAS

Michelin Soles adapta su experiencia en el sector de
los neumáticos al mundo del calzado
MICHELIN SOLES PROVEE SUELAS PARA MARCAS COMO DOLOMITE 1897, ECCO Y MAMMUT

De izq. a drch., bota Move de Dolomote 1897, modelo Exostrike de Ecco y suelas de la bota Falera High WP Women de Mammut.

Durante más de un siglo, el fabricante
francés de neumáticos Michelin ha
acumulado experiencia en la confección de materiales de seguridad
y agarre en carretera. Todos estos
conocimientos le sirvieron para abrir
hace unos años su filial especializada en la producción de suelas para
zapatos, Michelin Soles. Sus suelas
antideslizantes y resistentes, inspiradas en los neumáticos de coche, le
han permitido granjearse la confianza
de las principales firmas de calzado.
Dolomite 1897, Ecco y Mammut son

tres populares marcas internacionales
que han confiando en Michelin Soles
en la última temporada.
Dolomite 1897 ha elegido las suelas
de Michelin para crear sus dos líneas
otoño-invierno 2019/2020 Crodarossa
y Move Bootie. La primera está pensada para la práctica de deportes al
aire libre, mientras que la segunda se
inscribe dentro del segmento urbano
casual.
Por su parte, la firma danesa Ecco

apuesta por las suelas Michelin en
su modelo Exostrike. Resistentes al
desgaste, flexibles, con gran adherencia y adaptabilidad, las suelas de
estos modelos se han inspirado en
los neumáticos de invierno Michelin
X-Ice.
Por último, Mammut incluye en su
nueva bota Falera High WP Women
los diseños exclusivos de las suelas
Michelin. Se trata de una bota femenina de estilo urbano con gran tracción,
estabilidad y adherencia.

Siesta! resucita las porqueres mallorquinas
Habitualmente este calzado se
confeccionada combinando lona y
cuero en colores negro y marrón. Sin
embargo, hoy por hoy, son muchas
las marcas que han actualizado este
modelo a las nuevas tendencias.

Se dice que las porqueres, el calzado
mallorquín tradicional, tuvieron su origen en el viaje de un pobre ibicenco
en Mallorca en los años veinte del
siglo pasado. La leyenda cuenta que
se le rompieron los zapatos y como
no tenía dinero para comprar unos
nuevos, elaboró unos por sí mismo
con los primeros materiales que encontró: una rueda de coche y un trozo
de lona.
Con un siglo de historia, las porqueres
han sido desde entonces una alternativa a la alpargata muy popular entre
los mallorquines.
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Porqueres de la marca Siesta!

Un ejemplo de ello es la firma barcelonesa Siesta!, la cual se ha decidido
a revitalizar este diseño ofreciendo
unas porqueres muy originales y de
calidad, pero manteniendo el espíritu
original de este tipo de calzado (por
ejemplo, Siesta! recicla neumáticos de
motocicletas para confeccionar sus
suelas).

The Art Company calzará a los
recepcionistas del hotel Ibis Prado
EL MODELO ELEGIDO HA SIDO EL EXPRESS 1134 WHITE-ANTRACITA

Mascaró,
elegancia bajo
la lluvia

Modelo Express 1134 White-Antracita de The Art Company.

The Art Company y el hotel Ibis Styles
Prado han alcanzado recientemente
un acuerdo según el cual todos los
recepcionistas del este hotel ubicado
en el barrio de Las Letras de Madrid
calzarán el modelo Express 1134
White-Antracita de esta popular marca
riojana de calzado. Además, el hotel
instalará una novedosa tienda virtual
que comercializará todo los modelos
de The Art Company. El nuevo punto
de venta estará situado en el vestíbulo
del hotel, brindando la oportunidad
a sus huéspedes de adquirir fácil y
cómodamente cualquier zapato de la
marca con una entrega directa en la
habitación en un tiempo de entre 24 y
48 horas.
«El hotel Ibis Styles Prado es un partner perfecto para empezar un nuevo
canal de distribución. Su imagen enca-

ja a la perfección con nuestro espíritu y
su clientela internacional conecta con
nuestra visión global», explica Jorge
Hernández Rivero, director de ventas
de The Art Company. Por su parte, Guillermo Pérez Palacios, propietario de
Ibis Styles Prado, añade que «en The
Art Company hemos encontrado una
marca que se ajusta perfectamente
al estilo y los valores que tenemos en
el hotel. Por ello estamos encantados
de poder ofrecer a nuestros clientes la
posibilidad de adquirir estos productos
en nuestro establecimiento».
Con más de 20 años de trayectoria,
The Art Company, propietario de
marcas como El Naturalista, Art y
Neosens, es actualmente uno de los
grupos de calzado más importantes
del país, que comercializa sus pares
en más de 40 países.

Botín waterproof de Mascaró.

Mascaró propone para la temporada otoño-invierno una colección
útil tanto para días soleados como
para los más lluviosos, ya que
incorporan su sistema rainproof.
Gracias a este material, los zapatos
de Mascaró se vuelven resistentes
al agua y protegen al calzado y a
nuestros pies de la lluvia.
La marca propone tres modelos
diferentes. Por un lado, dos botines
de tela elástica, uno con tacón
más urbano y cómodo de cuatro
centímetros y el otro de seis con
una suela aislante dentada; y, por
otro, un elegante salón en punta
cuadrada con tacón ancho de seis
centímetros.

EMPRESAS

Gioseppo no
para de crecer

Quant-U, calzado personalizado en
menos de una hora
COLABORÁN LAS EMPRESAS DOW, ECCO Y DASSAULT SYSTÈMS

Imagen promocional de Gioseppo.

Gioseppo aumentó su facturación
en 2017 un 17 por ciento, alcanzando los 41,63 millones de euros.
Fundada en 1990 por la familia
Navarro-Pertusa, esta firma ilicitana
de calzado vio crecer sus ventas
en todo el mundo, especialmente
en los mercados extracomunitarios.
En este sentido, la facturación de
Gioseppo en el mercado nacional
ascendió a los 24,9 millones de
euros (un 9 por ciento más), en la
Unión Europea llegó a los 13,13 millones (un 17,5 por ciento más) y en
el resto del mundo se sobrepasaron
los 3,6 millones de euros (un 117
por ciento más). De esta forma, las
exportaciones supusieron el 40,2
por ciento de los ingresos totales
para Gioseppo durante el pasado
2017. Actualmente, la compañía
está presente en más de 80 países,
produce más de 3 millones de pares de zapatos al año y llega a más
de 10.000 puntos de venta.
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Proceso de impresión 3D de la plantilla de silicona de Quant-U.

La colaboración entre la compañía estadounidense de productos químicos
Dow, el fabricante danés de calzado
Ecco y la desarrolladora francesa de
software Dassault Systèmes ha dado
como resultado Quant-U, un innovador calzado que combina la última
tecnología en personalización con la
fabricación aditiva 3D.
El proceso de fabricación de estos
zapatos, a pesar de su complejidad,
es extremadamente rápido. El cliente
acude a la tienda de Ecco; se escanea
la planta del pie y, con base a los datos
biomecánicos recopilados, se imprime en tres dimensiones una plantilla
personalizada con caucho de silicona
líquida Silastic, un material de baja viscosidad desarrollado específicamente
por Dow. Estas plantillas son excepcionalmente elásticas y favorecen la

amortiguación y la estabilidad del pie.
Además, son muy resistentes, transpirables, impermeables, no acumulan
olores y pueden lavarse en lavadoras.
En menos de una hora, el cliente puede adquirir sus zapatillas personalizadas a su pisada en la misma tienda.
El proyecto Quant-U es el resultado de
una colaboración entre tres empresas,
líderes cada una de ellas en sus distintos sectores, que ha durado más de
dos años. «La colaboración de QuantU demuestra las infinitas posibilidades
que ofrecer las gomas de silicona
líquidas imprimibles en 3D para los
diseñadores que buscan la flexibilidad
en el diseño de piezas y las ventajas
de la fabricación aditiva», explica
Charlie Zimmer, director de marketing
global para elastómeros de silicona
de Dow Performance Silicones.

Línea Streetwear para hombre de
Skechers
PARA AQUELLOS QUE BUSCAN COMODIDAD Y TENDENCIAS

Joma calzará el
próximo World
Padel Tour

Responsables de Joma y World Padel
Tour.

Modelos Streetwear de Skechers.

La firma de zapatillas Skechers ha
lanzado al mercado una línea de calzado urbano para caballero que hará
las delicias de aquellos que quieran
combinar comodidad y tendencias.
La línea Streetwear para hombre de

Skechers es algo más que simples
zapatillas, ya que sirven tanto para
combinar con un estilo informal como
con otro más elegante, gracias a sus
diseños modernos y a colores a la
moda.

La firma española de calzado
y artículos deportivos Joma ha
alcanzado un acuerdo con World
Padel Tour para convertirse en su
calzado oficial durante las próximas
tres temporadas, comenzando este
año. «Para World Padel Tour es una
garantía contar con el apoyo y el
impulso de una empresa líder en
el sector como es Joma» asegura
Mario Hernando, director de este
torneo internacional de pádel.

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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Nueva colección
de Sisón y Alma
de Candela

Puma se suma a la tendencia del
ajuste personalizado
AL IGUAL QUE NIKE, TAMBIÉN PERSONALIZA EL AJUSTE AL PIE

Modelo Fit Intelligence de Puma.

Zapatos de Alma de Candela y Sisón.

Tras el éxito de su primera colección, las marcas Sisón y Alma de
Candela han lanzado sus nuevos
modelos de cara a la temporada
otoño-invierno 2019/2020. En esta
ocasión, vuelven a apostar por la
calidad, la comodidad, la flexibilidad y la ligereza como señas de
identidad; pero nuevo diseños, más
frescos y a la moda.

Tras el lanzamiento por parte de Nike
de las zapatillas Adapt BB con ajuste
automático y personalizado, otras
grandes marcas de artículos deportivos tampoco se ha querido quedar
atrás. Un ejemplo de ello es Puma,
firma alemana que acaba de poner a
la venta su modelo FI (Fit Intelligence).
Al igual que las zapatillas de Nike,
estas también incorporan un sistema
con sensores para ajustar la zapatilla
de manera automática a cada pie y

regulable en función de la morfología
del pie del usuario y de sus gustos.
Este ajuste puede ser controlado a
través de los smartphones o los relojes
Apple Watch.
Una de las pocas diferencias entre las
zapatillas FI y las Adapt BB es el precio: las primeras son alrededor de 17,5
euros más baratas que las segundas,
que en el mercado alcanzan un precio
de 290 euros.

Alma en Pena,
zapatos que cuentan historias

Sisón y Alma de Candela son dos
jóvenes marcas, propiedad de la
empresa arnedana Garygar Top.
Mientras que Sisón se ocupa de las
propuestas para un hombre contemporáneo, que busca diseños
elegantes, flexibles, ligeros y a la
moda; Alma de Candela se dirige
al público femenino, que busca
confort y materiales de calidad.
Todos los zapatos de Sisón y Alma
de Candela están fabricados en
España y han superado unos
minuciosos controles de calidad.
Su calzado se caracteriza por la
utilización de cueros libre de cromo
y por sus suelas antideslizantes.
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Varios modelos de la última colección de Alma en Pena.

La nueva colección de Alma en Pena
está protagonizada una temporada
más por la pedrería, así como por la
confección respetuosa con el medioambiente y la utilización de materiales

de alta calidad. El resultado es un
calzado muy femenino y de tendencia
que no renuncia a la comodidad. Piezas únicas y especiales que cuentan
historias.

BALANZA COMERCIAL

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ENERO-DICIEMBRE 2018

La balanza comercial de calzado
cierra 2018 con ligeras caídas
Las exportaciones de calzado cayeron durante el pasado año un
3,61 por ciento en cantidad y un 0,55 por ciento en términos de
valor.
El calzado español cerró el pasado
año con un ligero descenso de sus
exportaciones, tanto en número de
pares como en su valor. El debilitamiento de los mercados tradicionales
dentro de la Unión Europea (Francia,
Italia, Alemania, Portugal o Reino
Unido) se vio atenuado por el crecimiento en mercados no comunitarios
(Estados Unidos o China). En cuanto
a la importación de zapatos, se detectó un débil descenso del valor de
las compras en el exterior, mientras
que en términos de volumen continuaron creciendo.
De este modo, según la Dirección
General de Aduanas, el pasado año
las empresas españolas de calzado
vendieron al extranjero algo más de
152 millones de pares por un precio
por encima de los 2.650 millones de
euros. En comparación con 2017, las
exportaciones de calzado cayeron
un 3,61 por ciento en cantidad y un
0,55 por ciento en términos de valor.
El precio medio del par vendido en el
extranjero durante el pasado año fue
de 17,42 euros.
En cuanto a las importaciones, en
2018 España adquirió en el extranjero más de 313,4 millones de pares
de zapatos por un valor por encima
de los 3.008 millones de euros.
Nuestras importaciones de calzado crecieron con respecto a 2017
un 2,37 por ciento en términos de
cantidad y cayó un 0,15 por ciento
en valor. El precio medio del par
comprado en el extranjero durante
2018 fue de 9,59 euros.
Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop -FICE.
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El calzado español, bien valorado en el exterior
LAS MARCAS ESPAÑOLAS DE ZAPATOS DISFRUTAN DE PROTAGONISMO EN EL EXTRANJERO
Nº

MARCA

%

Nº

MARCA

%

Nº

MARCA

%

Nº

MARCA

%

Nº

MARCA

%

Nº

MARCA

%

Zara

76

Zara

66

Zara

62

Zara

32

Zara

50

Zara

84

Mango

64

Mango

48

Mango

42

Mango

14

Tous

18

Paco Rabanne

63

Festina

62

Paco Rabanne

40

Zara Home

19

Martinelli

12

Mango

18

Bershka

49

Desigual

62

Desigual

34

Pull&Bear

14

Camper

8

Zara Home

14

Pull&Bear

45

Zara Home

35

Festina

29

Bershka

10

Bershka

7

Oysho

14

Tous

42

Bershka

24

Zara Home

20

Camper

10

Armand Basi

5

Camper

12

Mango

40

Springfield

22

Nina Ricci

19

Desigual

9

Munich

5

Pull&Bear

11

Nina Ricci

38

Stradivarius

20

Pull&Bear

13

Stradivarius

8

Massimo Dutti

5

Bershka

11

Zara Home

34

Pull&Bear

20

Springfield

12

Massimo Dutti

7

Adolfo Domínguez

5

Massimo Dutti

11

Massimo Dutti

24

Camper

16

Massimo Dutti

12

Springfield

4

Desigual

5

Pisamonas

10

Stradivarius
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Clasificaciones por países de las marcas españolas de moda y complementos mejor valoradas en el extranjero.
[Fuente: Foro de Marcas Renombradas Españolas].

El Foro Marcas Renombradas Españolas acaba de presentar su estudio Las
marcas española y el efecto país de
origen, en el que analiza el reconocimiento de las marcas españolas en
el exterior y lo relaciona con el efecto
país de origen. Este trabajo que se
centra en Alemania, China, Estados
Unidos, Francia, México y Reino Unido, seis países considerados prioritarios para las exportaciones españolas,
concluye que, en general, las marcas
nacionales gozan de una reputación
positiva en estos países.
En particular, las de moda y complementos son, tras las enseñas de
alimentación y bebidas, las marcas
españolas más populares y con mayor

prestigio en el extranjero. Dentro de
este apartado de moda, las marcas
de zapatos también disfrutan de cierto
protagonismo. De este modo, la marca de calzado Camper es la décima
enseña mejor valorada del segmento
«moda y complementos» en Francia
(conocida por un 16 por ciento de los
franceses), la sexta en Reino Unido
(conocida por el 10 por ciento de
los británicos), la cuarta en Estados
Unidos (conocida por el 8 por ciento
de los estadounidenses) y la sexta en
China (conocida por el 12 por ciento
de los chinos). En Estados Unidos,
la firma de calzado para caballero
Martinelli es la tercera marca de moda
más prestigiosa (conocida por el 12
por ciento de los estadounidenses),

mientras que la empresa de zapatillas
y artículos deportivos Munich se sitúa
en la séptima posición (conocida por
el 5 por ciento de los estadounidenses). Por último, encontramos en la
décima posición de marcas de moda
más reputadas en China a la firma de
calzado infantil Pisamonas (conocida
por el 10 por ciento de los chinos).
Asimismo, en el estudio del Foro de
Marcas Renombradas Españolas la
firma toledana de calzado y artículos
deportivos Joma aparece como la
octava marca española mejor valorada fuera de nuestras fronteras, no
solo dentro del segmento «moda y
complementos», sino en la clasificación general de marcas.

El calzado italiano defiende el etiquetado en origen
La Unión Europea mantiene en
suspenso la regulación del etiquetado en origen y la obligatoriedad
del llamado made in. Para urgir la
resolución final de estos expedientes,
representantes de la patronal italiana
del calzado Assocalzaturifici han
viajado a Bruselas (Bélgica) y les han
recordado a los responsables comunitarios la necesidad de proteger
la industria manufacturera europea.
«Hemos estado luchando durante
más de 10 años para reclamar una
ley que proteja a los fabricantes y a
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los consumidores europeos a través
del etiquetado obligatorio en origen»,
explica Annarita Pilotti, presidenta de
Assocalzaturifici.
Tanto ha sido así que durante los
últimos tres años ha estado activa
una oficina permanente en Bruselas
para coordinar las negociaciones del
calzado italiano con las instituciones
de la UE. «Tenemos que actuar con
rapidez si queremos evitar el cierre no
solo de algunas empresas de calzado, sino la desaparición de regiones

completas, con unas consecuencias
sociales y laborales desastrosas»,
comenta Enrico Ciccola, responsable
de esta oficina. «La etiqueta “made
in” tiene que ser una prioridad para
Italia en Europa. Durante los últimos
10 años, hemos estado presionando
para que se introduzcan normas que
aseguren que el consumidor final está
informado sobre el origen geográfico
de los productos que consume. Este
es un “choque de civilizaciones” en el
que no tenemos la intención de ceder
ni un ápice», afirma.

Los amantes de las sneakers se darán cita en Plug-Mi
EL EVENTO B2C DE ZAPATILLAS TENDRÁ LUGAR EN MILÁN DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE
El pasado 11 de febrero, durante la
segunda jornada del certamen de
calzado Micam en Milán (Italia), se
presentó oficialmente la nueva feria
Plug-Mi. Dedicado exclusivamente al
mundo de las sneakers y dirigido a
la generación millennial, este evento
combinará la venta B2B (comercio
entre negocios) y la B2C (venta al
público). Su primera edición tendrá
lugar en Fiera Milano Rho, probablemente en el pabellón superior número
8, durante los días 14, 15 y 16 de
septiembre; por lo tanto, coincidirá
dos días con el desarrollo de Micam,
que se celebrará del 15 al 18 de
septiembre. Plug-Mi será una feria
abierta al público, para lo que se fijará
una entrada económica (entre 10 y 12
euros), y en ella se podrán descubrir y

Logotipo de Plug-Mi.

comprar una amplia oferta de zapatillas de deporte, incluyendo ediciones
especiales que harán las delicias de
los coleccionistas de este tipo de
calzado. El formato de la exposición
ferial combinará la exhibición de
muestras con la celebración de juegos deportivos, conciertos musicales
y muchas más actividades pensadas
para un público joven fanático por las
zapatillas. Más allá de una clásica feria comercial, Plug-Mi se define como
un evento para comprar, divertirse y
aprender.

Según un estudio de NPD Group, el
negocio de las zapatillas moverá en
todo el mundo alrededor de 102.000
millones de euros para 2023. Solo
en Italia en 2017 se vendieron 26,9
millones de pares de zapatillas por un
valor de 1.245,4 millones de euros, lo
que sitúa a este país como el mayor
comprador europeo de este tipo
de calzado. Como explicó Tommaso Cancellara, director de Micam,
«durante los nueve primeros meses
de 2018, las ventas de todos los
segmentos de calzado italiano arrojaron caídas, salvo el dedicado a las
sneakers, que creció en torno al 4 por
ciento». «Es por ello que no podíamos desatender un nicho de mercado
tan importante y en crecimiento como
este», añadió.

NOTICIAS

El Museo del Calzado de Elda cumple 20 años
ESTÁ CONSIDERADO COMO UNO DE LOS MEJORES MUSEOS ESPECIALIZADOS EN CALZADO DE EUROPA
El Museo del Calzado de Elda (Alicante) conmemora este año su vigésimo
aniversario desde que abriera el 4 de
febrero de 1999 sus puertas en su actual emplazamiento dentro del edificio
Ficia. Para celebrarlo ha organizado
durante todo el mes de febrero un completo programa repleto de actividades,
que contempla desde exposiciones
sobre la trayectoria del museo a visitas
teatralizadas para conocer su historia,
pasando por recitales de poesía y
jornadas de puertas abiertas.
Museo del Calzado de Elda
El Museo del Calzado de Elda está
considerado como uno de los mejores
museos especializados en calzado
de Europa. Actualmente ocupa un
espacio aproximado de 2.500 metros
cuadrados y alberga centenares de
piezas museísticas, entre zapatos y
maquinaria. Sus numerosos fondos
están organizados en cuatro salas,
denominadas «Maquinaria», «Bibliote-

El Museo del Calzado de Elda en el edificio de Ficia.

ca», «El Zapato» y «Concursos y Colecciones». En la primera se exhiben
distintos elementos relacionados con
la mecanización de la fabricación del
calzado, correspondientes a los siglos
XIX y XX. Por su parte, la biblioteca
conserva todo tipo de libros y revistas
relacionadas con el calzado. La sala
«El Zapato» muestra varias colecciones de zapatos, que hacen un repaso
histórico de la evolución del calzado
desde la antigüedad a nuestros días.
Por último, la cuarta sala está dedi-

cada a la exposición de los zapatos
premiados en los concursos del Lápiz
de Oro, así como en otros certámenes.
El museo no solo sobresale por su
actividad museística, sino que también
desarrolla diversas iniciativas con el
objetivo de dinamizar el sector del calzado en Elda y en España. Entre ellas,
destaca la organización anual del premio Mujer mejor calzada de España, el
concurso literario Luis García Berlanga
o el concurso de diseño Lápiz de Oro.

Inescop presenta una nueva versión de su programa
de diseño Icad3D+
El instituto tecnológico Inescop
presentó en la pasada edición de la
feria italiana Simac-Tanning Tech la
nueva versión 2019 de su sistema de
diseño CAD Icad3D+. A simple vista,
lo primero que llama la atención en
esta nueva versión es el cambio a un
estilo dark. «Hemos querido darle una
imagen mucho más innovadora y proporcionarle al diseñador un entorno
más armonizado y visualmente más
agradable», explica el responsable
de sistemas CAD de Inescop, Miguel
Davia. Sin embargo, esta no es la
única novedad de Icad3D+ v2019.
Inescop también ha incorporado en
esta nueva versión un sistema de visualización basado en materiales PBR
(Physically Based Rendering) que
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Stand de Inescop en la feria Simac-Tanning Tech.

aportan un realismo extra, dinámico y
en tiempo real.
Como complemento para este nuevo
entorno de trabajo, Inescop también
ha desarrollado IcadTex, un escáner
de materiales capaz de crear a partir
de un material físico su homólogo digi-

tal. Además, puede utilizarse directamente en el proceso de diseño digital
con Icad3D+, de una forma totalmente
integrada, ágil y flexible. Este dispositivo está pensado para trabajar de
forma totalmente inalámbrica vía wifi
y poder ser operado por diferentes
diseñadores.

Portugal promueve la creación de
nuevas marcas de calzado

México reduce
sus aranceles

DESDE 2010 SE HAN CREADO 238 NUEVAS MARCAS EN PORTUGAL

Trabajadores en una fábrica en México.

Imagen promocional del calzado portugués.

La inversión en marcas propias es una
prioridad definida en el Plan Estratégico de la Industria Portuguesa del
Calzado (FOOTure 2020). Aunque las
marcas portuguesas de calzado han
ido ganando reputación en los mercados internacionales con los años,
todavía una parte de la producción de
zapatos en Portugal se realiza para
terceros, es decir, se subcontrata la
fabricación para otras marcas. «Se
debe asistir a las empresas para que
desarrollen campañas de imagen,
participen en ferias internacionales y
reciban ayuda de cómo construir una
imagen de marca», señala el texto de
FOOTure 2020. Gracias a este plan estratégico, se calcula que desde 2010
se han creado un total de 238 marcas
nuevas de calzado en Portugal.
Asimismo, desde el pasado año más

de 60 empresas de zapatos han participado en un proyecto de mejora de
marketing y comunicación, promovido por la Asociación Portuguesa de
Industrias del Calzado, Componentes
y Artículos de Piel y sus Sucedáneos (Apiccaps). Estas empresas se
han podido beneficiar de planes de
comunicación, inversión en marketing
y la contratación de consultoría de
comunicación en distintos mercados
(Alemania, España, Francia, Países
Bajos, Reino Unido, Italia, Estados
Unidos, etc.), la producción de catálogos (incluido el diseño) y apoyo en
la participación en ferias internacionales.
Para el presente año se prevé que
las ayudas en este sentido continúen,
para lo que se ha asignado un presupuesto de 2 millones de euros.

México ha anunciado que reducirá
todos los aranceles a la importación de productos de moda hasta
situarlos en un 20 por ciento. De
esta manera, la venta de calzado
a este país norteamericano pagará
una tasa impositiva nunca superior
al 20 por ciento, en contraste con
la que se venía pagando hasta
ahora, que en algunos casos, como
en el calzado deportivo, sintético y
sandalias, estaba por encima del
75 por ciento.
Algunos responsables del sector
del calzado en México han protestado por esta medida y temen que
abra la puerta a la entrada masiva
de calzado asiático. «La reducción
de los aranceles podría afectar a
cerca de 15.000 empleos, debido
al crecimiento de las importaciones
de calzado asiático», aseguran. En
este sentido, entre enero y noviembre del pasado año, alrededor
del 40 por ciento de las zapatillas
importadas procedían de China.

NOTICIAS

El sector mundial de la moda se compromete contra el
cambio climático
43 MULTINACIONALES FIRMAN UN CONVENIO PARA REDUCIR SUS EMISIONES DE CARBONO
La industria mundial de la moda y el
calzado se compromete a frenar el
cambio climático. Un total de 43 multinacionales del sector firmaron durante
la celebración de la última Cumbre
del Clima en Katowice (Polonia) un
convenio para eliminar por completo
sus emisiones de carbono para el año
2050.
Grandes empresas como H&M, Inditex, Kering o Puma, en colaboración
con minoristas y otras organizaciones
del sector, han acordado de forma
colectiva frenar el impacto del cambio climático del sector de la moda
en toda su cadena de valor. Algunas
de las acciones que llevarán a cabo
serán la descarbonización de la
fase de producción, la selección de
materiales sostenibles y respetuosos
con el medioambiente, el transporte
de bajas emisiones, la mejora de la
sensibilización de los consumidores
y el diálogo con estos, el trabajo
con la comunidad financiera y los
responsables políticos para proporcionar soluciones escalables y la

Cartel de apoyo a la inciativa contra el cambio climático.

exploración de modelos comerciales
circulares.
Los signatarios no esperarán a que
estos temas estén completamente
elaborados y se han fijado un objetivo inicial: reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero en un
30 por ciento para 2030. Además,
definieron medidas concretas como
la eliminación gradual de las calderas u otras fuentes de generación
de calor y electricidad accionadas
por carbón en sus propias empresas
y proveedores directos a partir de
2025.

«La industria de la moda va siempre
un paso por delante cuando se trata
de definir la cultura mundial, por lo
que me complace ver que ahora
también lidera el camino en términos de acción climática», explica la
secretaria ejecutiva de ONU Cambio
Climático, Patricia Espinosa. «Felicito
a los firmantes de este importante
convenio, que representa un compromiso y colaboración únicos de
una serie de empresas líderes en el
mundo de la moda. Así como ocurre
con las famosas pasarelas internacionales, es un ejemplo que espero otros
sigan», añade.

Máster universitario en Diseño, Nuevas tecnologías y
Gestión de la innovación en el sector del calzado
Ya está abierta la matrícula del máster
en Diseño, Nuevas Tecnologías y
Gestión de la Innovación en el sector
calzado, una formación universitaria
del más alto nivel relacionado con el
mundo del zapato y que cuenta con
la colaboración del instituto tecnológico Inescop. Este máster garantiza
una gran aplicación profesional para
el sector e incluye un amplio programa diseñado de acuerdo con las
necesidades actuales de la industria
del calzado. Con un carácter semipresencial y una formación mayo-
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ritariamente práctica, el curso se
estructura en 60 créditos, distribuidos
en un curso de experto universitario,
un curso de especialista y un trabajo
fin de máster.

Cartel del máster en diseño de calzado.

Las clases serán impartidas por profesores de la Universidad de Alicante y
por técnicos profesionales de Inescop. El máster se impartirá entre el 22
de febrero de 2019 y el 20 de febrero
de 2020 en la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales y en las instalaciones de Inescop en Elda (Alicante).

El empleo cae en la industria del
calzado y cuero en 2018
CALZADO Y CUERO ALCANZAN LOS 61.000 TRABAJADORES EN 2018

Evolución en 2018 (ariba) y en la última década (abajo) del empleo en la industria del
calzado y cuero. [Fuente: INE].

El empleo en la industria del calzado
y el cuero alcanzó en 2018 los 61.000
trabajadores. Según los últimos datos
del Instituto Nacional de Estadística
(INE), con respecto a 2017, estos
sectores industriales han perdido más
de un 9 por ciento de sus trabajadores, un total de 6.100. A pesar del
repunte de las afiliaciones a la Seguridad Social durante el cuarto trimestre
del año, las empresas de calzado y
cuero en España acumulan ya dos
años consecutivos de destrucción de
empleo.
La evolución del empleo en la indus-

tria del calzado y el cuero el pasado
año muestra que se inició el 2018 con
un total de 67.100 afiliados a la Seguridad Social y que en el primer trimestre se perdieron 200; en el segundo,
otros 8.600; en el tercer, 5.700 más, y
solo en el cuarto trimestre se ganaron
unos 8.400 empleos.
No obstante, si analizamos la tendencia del empleo en los sectores del
calzado y el cuero durante la última
década, comprobamos que este ha
aumentado en 14.500 nuevos afiliados, lo que supone un crecimiento de
más del 31 por ciento.

Acuerdo
comercial con
Japón y Canadá
El representante de la Comisión
Europea en España, Jochen Müller,
visitó a principios de febrero la
ciudad de Elda (Alicante) para
reunirse con los empresarios del
calzado y darles a conocer las
ventajas que conllevan los nuevos
acuerdos económicos alcanzados
entre la Unión Europea y Japón y
Canadá. Müller destacó que los
actuales aranceles en las fronteras japonesas desaparecerán en
11 años para todos los productos
comunitarios. Actualmente estos
pagan una tasa en torno al 20 por
ciento y se irán eliminando gradualmente. Con Canadá, según
informó el comisario europeo, ahora no se pagan unos aranceles que
antes ascendían al 18 por ciento. También anunció que pronto
entrará en vigor un nuevo acuerdo
con Vietnam por el que también se
reducirán los aranceles del 30 al 0
por ciento en seis años.
Müller además hizo hincapié en lo
beneficiosos que son estos acuerdos para la pequeña y mediana
empresa, ya que «son favorables
porque abaratan los productos y
porque hacen que estos productos no tengan que ser revisados y
analizados varias veces en distintos
países».

NOTICIAS

La digitalización crea nuevas profesiones en
el sector de la moda en Europa
La digitalización de los procesos de producción y comercialización de las industrias europeas del textil, la ropa,
el cuero y el calzado (también conocidas como sectores TCLF) está provocando la aparición de nuevos empleos
que requerirán de profesionales bien formados en estas nuevas competencias.

Las industrias europeas del textil, la
ropa, el cuero y el calzado (sectores
TCLF, en sus siglas inglesas) se encuentran inmersas en un proceso de
digitalización que está transformando
su manera de producción. Este profundo cambio en la forma en que se
confeccionan los artículos de moda
en Europa provocará que muchos
de los actuales puestos de trabajo
desaparezcan y, por el contrario, que
surjan nuevos empleos relacionados
con la digitalización que requerirán
de profesionales bien formados en
estas nuevas competencias.
En total, según estimación alcanzadas
por los responsables del proyecto
Digital TCLF, en los próximos cinco
años las industrias del textil, la ropa,
el cuero y el calzado van a necesitar
contratar a algo menos de 42.000 trabajadores para cubrir nuevos empleos
relacionados con la digitalización.
En este sentido, se calcula que entre

26

Revista del Calzado

el período 2013 y 2025 se perderán
en estos sectores de toda Europa
alrededor de 426.000 viejos puestos
de trabajo, pero que, al mismo tiempo,
se crearán cerca de 611.000 nuevos.
La mayoría de los nuevos empleos (el
93 por ciento) exigirá una cualificación media o superior, mientras que
se estima que en estos años el 69 por
ciento de los trabajos poco cualificados desaparecerá.
Con el objetivo de identificar cuáles
serán las profesiones dentro de los
sectores TCLF más demandadas en
los próximos años, las patronales
del textil y ropa (Euratex), del cuero
(Cotance) y del calzado (CEC), en
colaboración con el sindicato europeo
IndustriAll, han trabajado durante más
de dos años en la selección de nueve
perfiles profesionales emergentes
que serán los más requeridos por las
empresas de estas industrias en un
futuro inminente.

Gestor de datos para la cadena de
suministro
Sectores: textil, ropa, cuero y calzado. Número de trabajadores que se
necesitarán en los próximos cinco
años: 7.273.
El gestor de datos de la cadena de
suministro reúne, rastrea, almacena,
analiza y utiliza datos digitales sobre
la calidad y la sostenibilidad del
proceso. Recopila y comparte datos
con actores de la cadena de suministro internacional. El gestor es, por lo
tanto, el director de orquesta de los
flujos de datos dentro de la empresa.
Su profundo conocimiento del análisis
de la big data le permite dar un pleno
sentido a estos flujos de datos e
informar sobre sus conclusiones a la
dirección y a las partes interesadas
externas.
Director de tendencias de producto
Sectores: textil, ropa, cuero y calza-

do. Número de trabajadores que se
necesitarán en los próximos cinco
años: 6.579.
Dentro del departamento de marketing de productos, el director de
tendencias de productos identifica las
próximas tendencias de moda. Este
director entrega sus conclusiones a
los departamentos encargados de las
ventas/exportaciones, la producción y
el proceso y el comercio electrónico/
redes sociales. De este modo, alimenta la creación y la estructuración de
la colección y contribuye a garantizar
que la gama de productos satisfaga
la demanda del mercado. Analiza
datos sobre los productos, la competencia, las tendencias del mercado y
los paneles de consumidores, entre
otros. Mediante la integración de las
TIC y las capacidades de análisis
de datos con el marketing y la visión
de la moda, desempeña un papel
determinante en el éxito comercial de
las empresas.
Director del ciclo de vida del
producto
Sectores: textil, ropa, cuero y calzado. Número de trabajadores que se
necesitarán en los próximos cinco
años: 5.060.
El director del ciclo de vida del
producto supervisa y gestiona el
procesamiento de datos del ciclo
de vida del producto, es decir, los
procesos digitales que conducen al
diseño del producto y el proceso de
producción asociado al producto. El
director del ciclo de vida del producto
es, por lo tanto, la fuerza impulsora
detrás de la capacidad de la empresa de transformar sus habilidades
de marketing y creatividad de diseño
en productos que puedan fabricarse
a escala industrial de forma fiable y
responsable.
Analista de proceso
Sectores: textil, ropa, cuero y calzado. Número de trabajadores que se
necesitarán en los próximos cinco
años: 6.325.

El analista de procesos reúne, rastrea,
almacena, analiza y utiliza los datos
digitales generados por el proceso de
producción, para cada operación de
proceso y para el proceso completo,
en relación con el cumplimiento de
los requisitos de calidad del cliente,

el consumo de recursos (materias
primas, energía, agua), la duración
de cada operación, el rendimiento
del proceso, en comparación con las
fichas técnicas y las instrucciones de
producción, la tasa de fallos/rechazos,
los factores de caracterización del
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mantenimiento de la producción y la
maquinaria.
Tecnólogo del cuero
Sectores: cuero. Número de trabajadores que se necesitarán en los
próximos cinco años: 982.
El tecnólogo del cuero gestiona los
aspectos técnicos del departamento
de producción de una curtiduría.
Analiza, prevé, planifica, programa,
gestiona y controla el proceso de
producción. También coordina los departamentos de diseño y producción,
facilitando así la relación entre las
dos áreas traduciendo el diseño en
términos técnicos. También depende
directamente de la dirección, a la
que informa regularmente y a la que
presenta propuestas para mejorar la
eficiencia de los recursos, la calidad
y la sostenibilidad de los procesos. El
tecnólogo del cuero también es responsable de la innovación en cuanto
a sistemas, procesos y productos
en la curtiduría. Planifica, gestiona y
controla los procedimientos para un
sistema de gestión de la I+D.
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Técnico de acabado
Sectores: textil y cuero. Número de
trabajadores que se necesitarán en
los próximos cinco años: 902.
El técnico de acabados investiga y
experimenta técnicas innovadoras de
acabado del textil/cuero y actúa como
el intermediario entre los estilistas, el
departamento de I+D y los tecnólogos
del cuero/textil. Utiliza competencias
digitales para investigar y operar
máquinas nuevas y experimentales,
optimizando el añadido de valor
dependiendo de la materia prima
utilizada (fibras/tipo de cuero) y el
posible uso de productos desechados
o subproductos (por ejemplo, roturas
del cuero).
Experto en marketing digital
Sectores: ropa y calzado. Número de
trabajadores que se necesitarán en
los próximos cinco años: 6.835.
El experto en marketing digital analiza
los datos del producto, la competencia, la tendencia del mercado y los
paneles de consumidores, entre otros,

para respaldar al departamento de
moda y ventas. Crea una narrativa
convincente que incremente la visibilidad online de los productos e impulse
las ventas del comercio electrónico.
Asegura la integración de las redes
sociales y otras herramientas/canales
online para ofrecer a los mercados y
clientes a los que se dirige la creación
de una presencia y un entorno online
atractivos para las ventas a través de
internet.
Encargado de investigación,
desarrollo e información
Sectores: textil, ropa, cuero y calzado. Número de trabajadores que se
necesitarán en los próximos cinco
años: 6.640.
El encargado de investigación,
desarrollo e información lleva a cabo
proyectos de investigación en relación
con nuevos materiales y nuevas
aplicaciones textiles, para uso interno
o para empresas de clientes externos.
En muchas ocasiones en las que las
empresas de los clientes no cuentan
con su propio departamento de I+D,

esto es un medio de subcontratar
el desarrollo de nuevos productos
o de nuevas aplicaciones textiles, a
la vez que también se puede utilizar
para realizar pruebas sobre nuevos
materiales utilizando maquinaria que
las empresas normalmente no poseen
(por ejemplo, pruebas de envejecimiento, resistencia, etc.).
Diseñador de calzado en 3D
y creador de patrones
Sectores: calzado. Número de trabajadores que se necesitarán en los
próximos cinco años: 1.336.
El diseñador de calzado en 3D y creador de patrones puede estar a cargo
de cuatro áreas de actividad según el
tamaño de la empresa: el modelado
del calzado en 3D, responsable de
producir modelos virtuales y líneas
de colección; el patrón de calzado
hecho por tecnología CAD; diseño de
componentes inferiores para calzado
mediante herramientas asistidas por
ordenador, y asesoramiento al proveedor externo de hormas, en función de
los cambios que haya diseñado con
tecnología CAD.
El sector del calzado
De esta manera, concretamente en
el sector del calzado, según una encuesta realizada por los responsables
del proyecto, el 90,63 por ciento de
las compañías asegura que va a contratar en los próximos años a personal
para ocupar puestos relacionados con

el diseño de zapatos en 3D. Asimismo, el 89,06 de las firmas entrevistadas afirma que incorporará a nuevos
trabajadores para desempeñar
funciones de dirección de tendencias
de producto; mientras que el 84,44
por ciento requerirá responsables en

Presentación del proyecto Digital TCLF en Bruselas el pasado 8 de febrero

marketing digital.
Formación necesaria
Una vez identificados los nuevos
puestos de trabajo que más se
demandarán en el futuro, los responsables del proyecto también han
evaluado cuáles de estos nuevos
trabajos son los que, actualmente,
requieren con mayor urgencia una
formación específica por parte de los
centros de enseñanza y qué países
europeos van a requerir invertir más
y con mayor celeridad en su capacitación. De este modo, gestor de
datos para la cadena de suministro,
tecnólogo del cuero y técnico de
acabado son las tres profesiones del
futuro que exigen mayor prioridad de
actuación. En todas estas profesiones
se señala a España como país en el
que es importante actuar para suplir
sus carencias formativas.
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REVISTA DEL CALZADO: ¿Cuál es
el objetivo fundamental del próximo Congreso Mundial del Calzado?
CLETO SAGRIPANTI: El Congreso
Mundial del Calzado nació en 2003
con la idea de propiciar un momento de reflexión y difusión de nuevas
ideas dentro de la industria mundial
del calzado. Siempre hemos mantenido este propósito; y yo diría que,
con las ponencias y los paneles que
hemos planteado para el evento de
Nápoles, continuaremos con este
objetivo.
R. del C.: ¿Cuáles serán los principales temas que se tratarán en él?
C. S.: Se hablará fundamentalmente
sobre digitalización y sostenibilidad:
dos temas que estarán íntimamente
relacionados dentro de la industria del
calzado en los próximos años.

Cleto Sagripanti
Presidente de la Confederación de la Industria
del Calzado Europeo (CEC)

“ La digitalización
está cambiando la
forma en la que
trabajamos
El 4 y 5 de abril se celebrará en Nápoles (Italia) la 6ª edición del Congreso
Mundial del Calzado, organizada por la Confederación de la Industria del
Calzado Europeo (CEC). Los dos temas principales sobre los que orbitará el
evento serán la digitalización y la sostenibilidad. De todo ello hablamos con
el presidente de la CEC, Cleto Sagripanti.
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R. del C.: ¿Qué criterios se han
seguido para seleccionar las ponencias que se presentarán en el
congreso?
C. S.: Hemos querido que estuvieran
representadas todas las partes del
mundo donde la producción de calzado es importante, con la intención
de poder escuchar ejemplos de éxito,
con buenas dosis de innovación y con
una perspectiva global.
R. del C.: ¿Cuántos asistentes se
esperan en el evento?
C. S.: En línea con la anterior edición,
no esperamos menos de 300 o 400
participantes.
R. del C.: Además de las jornadas
del congreso, ¿qué otras actividades se desarrollarán? ¿Qué fábricas
se visitarán?
C. S.: El Congreso Mundial del Calzado se organizará en una de las zonas
de calzado más importantes del
mundo: el distrito de Nápoles. De este
modo, se podrán visitar tres exitosas
empresas que gracias a la combinación de artesanía y amplitud de
miras han logrado hacerse un hueco
en el mercado internacional; inclui-

da la firma Kiton, que es una de las
compañías más populares del mundo.
Asimismo, también será una maravillosa oportunidad para descubrir las
bellezas que esconden Nápoles e
Italia.
R. del C.: ¿Por qué se ha elegido
Nápoles como sede para el congreso?
C. S.: Nápoles es una ciudad maravillosa, un lugar encantador que
representa alrededor del 15 por ciento
del total de la industria italiana del
calzado.
R. del C.: ¿De qué manera los
procesos de digitalización están
cambiando la fabricación y comercialización de zapatos?
C. S.: Ahora percibimos cambios
constantes cada tres meses. Hablar
de cómo nos organizábamos hace
tres años nos parece prehistórico, de
modo que diría que la digitalización
está cambiando la forma en la que
trabajamos respecto a la velocidad
con que se adaptan nuestras empresas a los cambios en sí.
R. del C.: ¿Son compatibles la
fabricación digitalizada de calzado
con la manufactura artesanal como
valor añadido?
C. S.: Sí, claro. Existen múltiples casos de éxito que lo confirman.

R. del C.:¿De qué forma puede competir la zapatería tradicional con la
competencia electrónica?
C. S.: Al respecto, intentaremos dar
algunas indicaciones durante el
Congreso Mundial del Calzado en
Nápoles.
R. del C.: En cuanto a la sostenibilidad, ¿es hoy por hoy la del calzado
una industria respetuosa con el
medioambiente?
C. S.: Sin duda.
R. del C.: Todo indica que el consumidor exige cada vez más productos
respetuosos con el medioambiente;
sin embargo, ¿está dispuesto el
cliente verdaderamente a pagar más
por un zapato más sostenible?
C. S.: El reto al que se enfrenta la
industria es averiguar cómo conseguir
que el consumidor perciba la sostenibilidad como un valor añadido del
calzado.
R. del C.: El congreso pondrá fin a
su mandato al frente de la Confederación de la Industria del Calzado
Europeo (CEC). ¿Cómo ha sido esta
experiencia? ¿Qué retos le quedan

pendientes al sector europeo del
calzado?
C. S.: Ha sido una experiencia maravillosa, en la que debo agradecer a
Carmen Arias [secretaria general de
la CEC] su profesionalidad, así como
a mis colegas de las distintas asociaciones europeas del calzado, con
quienes he entablado una hermosa
amistad y una colaboración profesional e institucional que culmina un
camino asociativo iniciado ya hace 25
años. Por tanto, el Congreso Mundial
del Calzado de Nápoles será el lugar
idóneo para señalar los desafíos a los
que se deberá enfrentar mi sucesor.
R. del C.: ¿Cómo cree que evolucionará la industria del calzado en
Europa? ¿Cuáles son sus principales ventajas competitivas? ¿Y sus
mayores amenazas?
C. S.: El sector del calzado debe
lograr situar en el centro del debate
a las personas, así como la pasión
por lo bello y lo bien hecho; y tratar
de mejorar estos aspectos frente a
la opinión pública, de manera que el
consumidor los vea como valores añadidos (ventaja) y no como un costo
(amenaza).

R. del C.: La paulatina robotización
de las fábricas de calzado ¿provocará la pérdida de empleos?
C. S.: En nuestro sector, la artesanía,
la mano del hombre y la pasión por lo
bello y el trabajo bien hecho siempre
serán importantes durante muchos
años.
R. del C.: ¿De qué manera el comercio online está transformando
la manera de producir, vender y
consumir calzado?
C. S.: El comercio electrónico permite
al consumidor tener una oferta inmediata y completa de un producto y lo
acerca cada vez más a la planificación de la producción.

Cartel del próximo Congreso Mundial del Calzado de Nápoles.
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REVISTA DEL CALZADO: ¿Cuál es
la situación actual de la industria
del calzado en Túnez?
KAMEL MANI: En Túnez hay 350
empresas que se dedican al calzado.
No solamente tenemos fabricantes,
sino que nuestra industria da cabida
a toda la cadena relacionada, desde
el cuero hasta el zapato final. Nuestro
país tiene fama gracias al calzado
profesional. Este tipo de zapato
es muy valorado en los mercados
internacionales, como el francés, el
italiano, el alemán y el belga. El resto
de empresas zapateras se centran en
nuestro mercado nacional, la zona del
Magreb y los países árabes.

Kamel Mani
Erwan Bouassida
Responsable regional de Cepex (Izq.)
Gerente de Sopic y representante del sector (dch.)

“ Tras Italia,
Francia y Alemania,
nuestro próximo
paso es España
Durante el 10 y 11 de diciembre el Centro de Promoción de Exportaciones
de Túnez (Cepex) organizó en Alicante un encuentro B2B con empresas de
calzado con el objetivo de comenzar a tejer redes comerciales en nuestro
país. Hablamos con los responsables tunecinos de comercio exterior y la
patronal zapatera sobre cuáles son sus objetivos en el mercado español.
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R. del C.: ¿Qué relación tiene la
industria del calzado de Túnez con
los mercado internacionales?
K. M.: Nuestra industria tiene una gran
experiencia comercial con los mercados internacionales. Conocemos y
podemos responder a las normativas
y demandas legislativas que existen
en Europa. Ahora estamos presentes en Italia, Francia o Alemania. Por
eso, nuestro próximo paso lógico
es España. Las empresas quieren
implantarse en España y nosotros las
apoyaremos para que puedan crecer.
Nuestro papel es apoyarlas y también
averiguar cuáles son las tendencias,
modas y particularidades de vuestro
mercado. Aunque sea un mercado
europeo, cada mercado tiene sus
propias particularidades; Francia
tiene las suyas, Italia tienes las suyas
y Alemania también tiene las suyas.
Esta acción de dos días [el encuentro
B2B celebrado en Alicante el 10 y 11
de diciembre] es un primer paso para
conocer mejor el mercado español.
En 2019 tendremos más acciones del
mismo tipo para conocer el mercado.
R. del C.: ¿Cuáles son las ventajas competitivas de la industria de
Túnez?
K. M.: Túnez no solamente tiene una
calidad de fabricación reconocida y
competitiva. Como he dicho, nosotros trabajamos toda la cadena de
producción, desde la piel en bruto y

contamos con muchos proveedores
que trabajan todos los componentes
de un zapato. Podemos adaptarnos
a cualquier exigencia. Además, para
mercados como España y Europa,
tenemos la ventaja de ser vecinos.
Los tunecinos tenemos una cercanía
cultural e histórica con los países del
Mediterráneo que facilita mucho la
comunicación. Actualmente en Túnez,
gracias a la relación histórica con
España, sigue habiendo presencia
de moda, de cocina y los elementos
culturales españoles son muy visibles.
¡Incluso existe un tipo de música
española denominada maluf!

“ Trabajamos
toda la cadena
de producción
del calzado,
desde las
pieles en bruto

cias al mercado francés e italiano y,
por tanto, nuestra cultura del calzado
es una cultura de calidad impuesta
por la necesidad de responder a estos
mercados. Tenemos, en consecuencia, una mano de obra cualificada con
una capacidad de respuesta muy alta
ante las necesidades de los clientes
europeos. No podemos competir con
los precios chinos, pero lo compensamos con calidad y, sobre todo, con
comunicación rápida y flexibilidad de
respuesta.
R. del C.: ¿Cómo ha ido este primer
encuentro?
E. B.: Es el principio, ha habido unos
cuantos contactos pero todavía no podemos valorarlo. La relación entre los
dos países se deberá valorar con el
tiempo. A este primer encuentro han
venido 10 empresas como representantes de la industria de Túnez y su
espíritu exportador.
R. del C.: ¿Por qué es la industria
española interesante para Túnez?
¿Es un mercado más o reúne otras
cualidades atractivas?
E. B.: El mercado español es una
zona muy importante y todavía es

poco conocido para nosotros. Sería
un gran empujón para Túnez poder
entrar.

“ No podemos
competir con
los precios
chinos, pero lo
compensamos
con calidad
R. del C.: ¿Cuáles son las perspectivas para el calzado de Túnez?
¿Son pesimistas u optimistas?
E. B.: Muy optimistas. Las exportaciones están subiendo por las nubes
simplemente con los clientes adquiridos, como los italianos, los franceses
y un poco los alemanes. En España
solo estamos empezando, pero
somos optimistas y la tendencia es
positiva.

Encuentro B2B entre empresas de calzado de Túnez y España
realizado en 2018.

R. del C.: ¿Y cuál diría que es la
principal debilidad del sector tunecino de calzado?
K. M.: Tal vez, algunos fabricantes
locales todavía no han evolucionado
lo suficiente para tener en mente algunas normativas europeas. A nosotros
nos toca ayudarles para que lleguen
al mismo nivel que otras empresas
zapateras de Túnez, que sí están en
sintonía con lo que reclaman ya los
mercados internacionales.
R. del C.: ¿Qué puede ofrecer la
industria zapatera de Túnez a la
española? ¿De qué manera pueden
colaborar?
ERWAN BOUSSIDA: Somos productores de calzado desde hace más de
cuarenta años. Tenemos esa cultura.
Nuestra industria se ha desarrollado
muchísimo en un primer momento gra-
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ShoesRoom celebra su
primera edición
Próxima edición: Madrid, 1-3 de marzo
Horario: 9.30 a 19.00 (último día hasta 16.00)
Lugar: La Nave de Madrid
Periodicidad: bianual
La primera edición de ShoesRoom by Momad cerró ayer
las puertas de su primera edición tras tres días de celebración. El evento reunió a algo más de 80 firmas de calzado
en un nuevo recinto de exposición, La Nave de Madrid,
una antigua fábrica de ascensores en el barrio madrileño
de Villaverde reconvertida en un inspirador espacio de
exposiciones. A falta de contar con los datos oficiales, la
organización calcula que la asistencia de compradores se
mantuvo en unos niveles muy similares a los registrados en
la edición de febrero de Momad Shoes del año pasado.
En términos generales, los expositores participantes
agradecieron el esfuerzo acometido por la organización
de ShoesRoom por renovar el concepto ferial y ofrecer un
evento atractivo y estimulante, en un nuevo entorno y con
un modelo de feria más cercano al showroom con stands
modulares. Sin embargo, sí se detectó cierta decepción
entre algunas marcas por encontrarse con una afluencia
de público comprador más baja de lo esperada. En este
sentido, se comprobó que, mientras que las mañanas
contaron con la presencia de un volumen aceptable de
visitantes, las tardes mostraban los pasillos casi vacíos y
la actividad decaía tras la hora de la comida. Con todo, el
nuevo certamen de Ifema contó con un ambicioso programa de compradores internacionales, coordinado en
colaboración con el ICEX, que trajo a La Nave a algunos
importantes distribuidores de calzado de todo el mundo,
tanto de Latinoamérica como de Oriente Próximo o Europa.
La sensación reinante fue, por tanto, ambivalente. Por
un lado, se valoró la apuesta realizada por Ifema por
dar forma a un evento innovador y atractivo, pero, no se
pudo negar, que la asistencia de compradores nacionales
no fue todo lo abundante que se hubiese deseado. «Yo
estoy contenta con los resultados obtenidos en la primera
edición de ShoesRoom, pero no estoy satisfecha», explicó
Charo Izquierdo, directora del evento. «No estoy satisfecha
porque creo que este modelo de feria puede crecer todavía más y desarrollarse mejor, pero estoy contenta porque
tengo la sensación de que expositor cree en este pro-
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yecto y que quiere pelear por tener una feria de este tipo
en un entorno con el de La Nave», añadió. Por su parte,
José Monzonís, presidente ejecutivo de la Federación de
Industrias del Calzado Español (FICE) opinó que «aunque
la situación del sector de la distribución no es buena y que
estamos a las puertas de encarar una crisis deflacionaria
de la economía, la industria sí apuesta por este evento y la
prueba de ello es que tenemos constancia de la intención
de varias empresas no participantes en esta ocasión de
exponer en la siguiente edición».
El desafío de la siguiente convocatoria, que con casi toda
seguridad se desarrollará nuevamente en la Nave de
Madrid los días 20, 21 y 22 de septiembre, será doble. Por
un lado, cómo crecer dentro de unas instalaciones que
no permiten grandes ampliaciones de metros cuadrados
más allá de levantar pequeñas carpas anexas. Y, por otro,
el de lograr movilizar a un número suficiente y significativo
de compradores. Para ello, la organización de ShoesRoom
debe trabajar junto con las marcas de calzado para ofrecer
una oferta variada, original y seductora capaz de justificar
la visita de los responsables de las tiendas. ShoesRoom necesita consolidarse como una alternativa atractiva
dentro del calendario ferial, para ello es urgente que se
granjee la confianza de las marcas zapateras, porque a estas alturas ya no hay tiempo para nuevos pasos en falso y
equivocaciones. Esperemos que, entre todos, ShoesRoom
se convierta en la feria que la industria del calzado español
necesita y que no deje pasar esta oportunidad. Ya no hay
margen de error ni tiempo para más pruebas.

Lineapelle mejora
sus resultados
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
La última edición de Lineapelle, celebrada del 20 al 22 de
febrero en el recinto Fieramilano Rho de Milán, consiguió
reunir una oferta de 1.255 expositores en casi 50.000
metros cuadrados convirtiéndose, otra vez, en la feria
capital de la industria del cuero en Europa. Su importancia
le ha permitido aumentar en un 1 por ciento el número de
empresas participantes en comparación a su edición de
2018 a pesar de las dificultades por las que atraviesan la
mayoría de ferias del sector. La feria no solo se reduce a
Europa pues de una forma u otra en Lineapelle estuvieron presentes 114 países, destaca en este apartado la
presencia de delegaciones extranjeras que pudieron no

solo visitar la feria sino recorrer los distritos industriales
más importantes del sector en Italia. Aproximadamente la
feria italiana recibió la visita de más de 20.000 profesionales procedentes del Reino Unido, Rusia, Francia, China,
Estados Unidos, Japón o Turquía entre otros.
La próxima edición de Lineapelle se organizará del 2 al 4
de octubre, de miércoles a viernes. Durante esta cita se
presentarán las colecciones de otoño-invierno 2021/2022.
Antes, organización celebrará una edición en Londres el
9 de julio y otro anticipo en Nueva York del 17 al 18 del
mismo mes.
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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 celebrará su 41ª edición en la Institución Ferial
Alicantina (IFA) de Elche (Alicante) los días 13 y 14 de
marzo. Ene 6.000 profesionales, entre diseñadores, creativos y fabricantes procedentes de sectores del calzado, el
textil y la confección. Edición tras edición, esta feria se ha
convertido en un evento de inexcusable asistencia, tanto
para los profesionales como para las empresas del sector,
para conocer las últimas novedades y tendencias, así
como para realizar contactos comerciales.
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
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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.

ILS 2019 vuelve a
Madrid
Próxima edición: Madrid, 26 y 27 de marzo
Horario: 10.00 a 18.00 h.
Periodicidad: anual
Nº de expositores en la edición de 2018: 62

Un año más el Salón del Calzado, la Piel y Marroquinería
de la India (ILS 2019) reunirá una importante representación de la industria del calzado, cuero y marroquinería de
la India en Madrid. Alrededor de medio centenar de los
principales fabricantes de calzado de la India expondrán
los días 26 y 27 de marzo en el centro de exposiciones
MeeU (Estación de Chamartín) sus novedades en cuanto a
cuero acabado, artículos de cuero, piel, poliuretano, calzado, calzado de seguridad, etc.
El evento estará organizado por el Council for Leather
Export (CLE), patronal del sector en la India que aglutina
a todos estos fabricantes, y que contará también con un
stand propio durante la celebración del evento.
La asistencia es totalmente gratuita para los profesionales
del sector que hagan su inscripción a través de la web.
Séptimo importador
España es el séptimo mayor importador de piel, calzado
de cuero y marroquinería procedente de la India, solo superado por Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Italia,
Francia y Hong Kong. Si en el período 2012-2013 España
compró productos de cuero indio por un valor aproximado
de 217,39 millones de euros, durante 2017-2018 lo hizo
por valor de 239,41 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 2,44 por ciento. Por lo tanto, España se ha
convertido en el comprador del 6,42 por ciento del total
de las exportaciones indias de piel acabada y productos
manufacturados con cuero.

Marzo-Abril

33

FERIAS

Simac & Tanning Tech
mejora resultados
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 2019: 324
Área de exposición en febrero 20189: 19.000 m2
La última edición de Simac Tanning Tech abrió sus puertas
bajo el cartel de aforo completo. La feria italiana de maquinaria y tecnología para las industrias del calzado, cuero
y piel se celebró del 20 al 22 de febrero en Milán y en paralelo a la feria de Lineapelle, la cita más importantes del
curtido en Europa. En esta ocasión expusieron 324 empresas de 24 países en 19.000 metros cuadrados de exposición. Tanto el número de firmas participantes como el área
de exposición aumentaron respecto a la edición celebrado
en 2018 lo que confirma que el evento se ha estabilizado y convertido en una cita importante para el sector. La
organización en colaboración con la administración italiana
consiguió, además, atraer la visita de 150 delegaciones de
compradores internacionales de todo el planeta.
Tanto la feria como las empresas participantes intentaron
responder a las dudas que presenta el mercado y las
políticas proteccionistas que muchos países claves para
la industria están desarrollando. Según la directora de la
feria, Gabriella Marchioni «en este momento particular que
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estamos atravesando a nivel internacional, la feria se ha
orientado principalmente a la presentación de sistemas y
tecnologías capaces de responder a cualquier requisito de
producción de acuerdo con criterios ecológico». Además
de estos sistemas sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente, también destacó la tecnología de impresión digital en cuero, la impresión 3D y los sistemas de integración
4.0. los cuales eliminan la barrera entre máquinas independientes y generan una comunicación transversal en toda la
línea de producción.

INFORME

Informe realizado por

www.3dids.com

Por dónde
comenzar la
transformación
digital en el
calzado
Andrés de España, CEO de 3dids.com

Cuando se ha animado a las empresas del sector calzado a emprender
su transformación digital, habitualmente se las ha dirigido a mejorar el
área de operaciones y producción
con el objetivo de fabricar más, mejor
y más rápido. Desde luego es un
propósito importante, pero la transformación digital debe alcanzar a todos
los procesos de la compañía: ¿de qué
nos servirá fabricar más si no conseguimos dar salida a la producción?
Las empresas más avanzadas del
sector ya se han dado cuenta de que
la digitalización también tiene grandes
aplicaciones, y muchas, tanto en el
área comercial y de relación con los
clientes (B2B) y consumidores (B2C)
como en los procesos internos de la
organización, por lo que basan su
transformación digital atendiendo a
tres áreas vitales para la compañía:
organización, negocio y operaciones.
Quizás el área más crítica en estos
momentos sea precisamente el área
de negocio, donde la comunicación
y los puntos de contacto con clientes
y consumidores están en una fase de
profundo cambio. El sector multimarca tradicional lo está pasando mal,
por lo tanto venden menos nuestros
zapatos, y han entrado en juego
nuevos actores online con los que
es necesario convivir, ya sea haciéndoles frente, ya sea aliándose con
ellos; pero no hacer nada conduce a
decrecer hasta desaparecer. Transformar el área de negocio sería,
por tanto, una de las acciones más
urgentes a emprender.
El objetivo al aplicar tecnologías y
procesos digitales a los procesos
organizativos de la compañía está dirigido a ser más eficaces en la gestión
(personal, suministros, logística, administración, gestión documental, etc.)
con una menor estructura. Esto nos
va a hacer más rentables, pero sobre
todo, más ágiles y competitivos.
En cuanto a la transformación del área
productiva, pasar de un modelo ma-
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nufacturero cargado de tradición a un
modelo basado en la tecnología y la
innovación supone un gran salto, pero
que está aportando grandes frutos a
las empresas que se han atrevido a
darlo.
En el sector del calzado, al igual que
en otros, la principal barrera para
emprender el cambio necesario está
en una cultura empresarial que tiene
como objetivo eliminar la incertidumbre y aquellas situaciones que
suponen un riesgo. Si se consigue
superar esta barrera, el empresario se
encontrará ante el dilema de decidir
¿por dónde empiezo?
Ante esta situación solo cabe decir
que para avanzar es necesario
arriesgarse, lo que no quiere decir
aventurarse. Es posible que adaptarse al nuevo paradigma digital
exija una nueva mentalidad entre los
directivos pero como generar esa
mentalidad en la organización lleva
tiempo, lo más razonable es apoyarse en expertos con experiencia
que guíen el camino y, desde una
posición muy próxima a la compañía,
puedan ayudar a definir objetivos
estratégicos, los pasos en el proceso
y las tácticas para adaptar la organización, el negocio y los procesos a
una nueva realidad que, sin duda, es
imprescindible para crecer.

«Más eficaces,
más flexibles y
más rápidas en
su gestión, en
su producción
y relación con
clientes»
Este camino no es exclusivo de los
gigantes como Tempe y lo han emprendido ya algunas de las mejores
compañías del sector. Como ejemplo, empresas como Unisa o Natural
World Deco han conseguido implantar
con éxito herramientas de gestión
digitalizadas con ERP y cuadros de
mando en sus organizaciones que les
permiten tomar decisiones más rápidas y más acertadas, al tiempo que
han revolucionado su forma de hacer
negocios con clientes mediante plataformas B2B para gestionar las ventas
a profesionales y con consumidores
finales mediante potentes tiendas online internacionales. Por supuesto, no
han dejado de actualizarse en el área
de operaciones, creando almacenes
logísticos y sistemas de producción

de última generación que les permiten
ser flexibles y escalar sus producciones según la demanda puntual del
mercado.
Tras emprender su transformación
digital, las dos empresas siguen
teniendo una dura competencia, pero
han conseguido ser más eficaces,
más flexibles y más rápidas en su
gestión, en su producción y en su relación con los clientes, lo que les sitúa
en posición, no solo de defenderse
adecuadamente, sino de conquistar
nuevos territorios.
La transformación digital es mejor
emprenderla cuanto antes, pero
nunca es tarde. Con ayuda, método y
confianza, es posible obtener el éxito.
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INFORME

www.inescop.es

Web para el intercambio y visualización
realista de materiales para calzado
Autores: Alejandro Soler, Miguel Davia y Francisco J. Amorós
En la actualidad, el tiempo necesario
para digitalizar o diseñar los mapas
específicos que componen un material
virtual y que este adquiera un nivel de
realismo físico suficiente para ser explotado como producto es considerable y requiere de un esfuerzo elevado.
Las empresas del calzado, las de curtición y de demás industrias conexas
que proporcionan y trabajan con materiales en este sector suelen adquirir
escáneres específicos y contar con
diseñadores expertos, mediante los
cuales consiguen obtener materiales
digitales realistas que son utilizados
comercialmente de forma directa o
con múltiples fines: uso en toma de
decisiones en fases tempranas en el
desarrollo de modelos, marketing y
publicidad, etc.
Sin embargo, en la actualidad no
existe un medio mediante el cual los
diferentes roles del sector calzado,
como, por ejemplo, los diseñadores, el
departamento de marketing, la dirección y los clientes finales, puedan acceder y visualizar de un modo rápido y
categorizar materiales digitales. Estos
materiales tienen la ventaja de que
pueden ser utilizados de forma directa
en sistemas CAD/CAM con los que
se diseñan y fabrican muchos de los
modelos de calzado en la actualidad.
Por ello, en la actualidad Inescop
investiga una arquitectura basada en
una plataforma web 2.0, que permita
la creación de portales de acceso y
visualización realista de materiales
digitales en el marco del proyecto
PAWIMAC, financiado por IVACE y el
Fondo Europeo Feder, en colaboración con empresas de la Comunidad
Valenciana.
Lo que Inescop busca con este proyecto es agilizar el proceso de diseño
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Esquema de la arquitectura de una plataforma como la que propone Inescop.

de modelos de calzado accediendo
a los materiales desde cualquier
punto, con las múltiples ventajas que
esto implica: reducción de costes,
acceso a talento externo, reutilización
y categorización eficiente de los recursos. También se pretende que los
distribuidores de materiales puedan
ofertar sus productos de forma ágil,
sin necesidad de fabricar y enviar
muestras físicas con la mejora obvia
debido a la reducción del uso de
energía y materias primas al evitar
en muchos casos, la fabricación de
muestrarios.
La categorización que se propone en
esta investigación diferencia aspectos
tanto de visualización (color, relieve,
transparencia, tipo brillo, acabado
final, etc.) como características relacionadas con la sostenibilidad del material, como es la huella de carbono,
que son de especial relevancia en el
sector calzado. Por tanto, un aspecto
fundamental es el estudio y elaboración de un sistema de etiquetas y
categorías que faciliten la organización y reutilización de los recursos de
la plataforma a definir.
La arquitectura que se pretende definir posibilitará que la plataforma sea
capaz de ser integrada en cualquier
sistema de gestión existente en las
empresas de calzado y ser accesible

mediante cualquier dispositivo: ordenadores, tabletas, móviles, etc.
En el esquema propuesto existen
dos partes claramente diferenciadas.
En primer lugar, el front-end o parte
visible al usuario de la plataforma,
que será la página web. En segundo
lugar, el back-end o parte visible solo
al administrador en la que se permite gestionar el portal dando de alta
materiales, eliminándolos, personalizando la apariencia, etc.
Durante la investigación también se estudiarán diversos sistemas de presentación de los materiales digitales con el
objetivo de que la plataforma refleje de
forma ágil y directa las propiedades de
estos y que el usuario final sea capaz
de identificar, de un vistazo rápido, las
principales características de cada
material y acceder a sus propiedades
y ser capaz de evaluar si cumple o no
con los requisitos deseados, así como
identificar de forma rápida materiales
similares en función de las propiedades que los definen.
Proyecto a presentar a la convocatoria de ayudas
del IVACE dirigidas a centros tecnológicos de
la Comunitat Valenciana para el desarrollo de
proyectos de I+D de carácter no económico
realizados en cooperación con empresas para el
ejercicio 2019.

REPORTAJES

Vapesol, suelas ligeras y sostenibles
Con más de 20 años de experiencia
como fabricantes de suelas para calzado, Vapesol invierte cada vez más
en innovación y renovación. Su amplia
gama de servicios, desde el diseño
hasta la producción, hace de Vapesol
un líder en de mercado, destacando especialmente por sus avances
tecnológicos y su fuerte relación con el
cliente. La motivación y visión corporativa del actual director general de la
firma, Décio Pereira, se refleja en las
inversiones en nuevos equipos y materiales para la producción de suelas
y en la apuesta por el diseño y la comunicación de producto. Para Pereira,
«es esencial apostar en innovación a
todos los niveles: tecnología, producto,
sistemas de gestión integrados, logística, publicidad, imagen y marketing».
La preocupación por la calidad forma
parte de la filosofía de Vapesol, habiendo puesto en marcha un laboratorio con todos los equipos necesarios
para la realización de pruebas de
control de calidad.

La inversión en la producción de suelos en EVA, un material de referencia
en el mercado debido a su extrema
ligereza y flexibilidad, ha permitido
aumentar la capacidad productiva de
la empresa y reforzar la oferta de su
gama de productos.

Marca de certificación ISO 9001

VPlus Light Weight Suelas EVA.

Otra inversión importante ha sido la
apuesta por el diseño y la comunicación de producto. La diversidad de
productos que componen las diferentes colecciones se trabajan diariamente teniendo en cuenta las necesidades del mercado y el cliente; y en
este contexto, la estrategia pasa por
generar una comunicación más clara
y eficiente, reflejada en la creación
de nuevos medios de comunicación,
inversión en campañas publicitarias en
el sector y renovación de la imagen de
la empresa, en particular, en la plataforma online.

Vapesol recibe la certificación
ISO 9001: 2015
Por otro lado, Vapesol acaba de
recibir la certificación del Sistema de
Gestión y Calidad (SGQ), según la
norma EN ISO 9001: 2015, efectuada por la entidad certificadora SGS.
Para Vapesol, una política de calidad
rigurosa permite definir, identificar y
controlar todos los procesos, contribuyendo al alcance de un posicionamiento diferenciador en el mercado.
A lo largo de toda su trayectoria,
Vapesol ha adoptado e iniciado
múltiples estrategias para potenciar
el desarrollo y crecimiento de la
empresa, siempre centrándose en la
calidad de los productos y el servicios
al cliente. Esta certificación asegura
un alto nivel de exigencia, practicado
en todas las secciones de la empresa,
y garantiza su preocupación continua
por el futuro.

Felxómetro Bennewart.

Abasímetro.

Renovación de la plataforma online de la empresa

Para más información: tlf.: +351 255 330 146 • info@vapesol.com • www.vapesol.com
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Sóviras, siempre en la búsqueda de nuevas
soluciones y respuestas innovadoras
Fundada en 2002, Sóviras-Componentes para Calçado, Lda. es una compañía portuguesa con sede en Arrifana (Santa Maria da Feira), especializada en la producción
de componentes para el calzado, en particular, viras y forros de tacones.
Con una capacidad de producción de grandes cantidades, Sóviras fabrica todo
tipo de viras en distintos materiales (desde cuero a madera aglomerada, Neolite, TR/PVC, TPU, micro, rafia y otros muchos. Esta empresa portuguesa tiene
una capacidad de producción anual de 12 millones de metros de viras y de
1,5 millones de pares de forros de tacones.
Sóviras también fabrica bajo encargo, teniendo en cuenta todas las necesidades y requisitos de sus clientes. De esta manera, Sóviras se posiciona en distintos mercados, cubriendo tanto la producción masiva como
la pequeña fabricación para marcas de lujo.
Además, Sóviras es líder europeo en cuanto al desarrollo de investigaciones y nuevas soluciones.
En 2013, Sórivas inauguró sus actuales instalaciones, apostando
de este modo por un espacio moderno con equipamiento renovado y priorizando las más avanzadas tecnologías del mercado. Con el objetivo de mantener sus estándares de calidad,
Sóviras trabaja para certificar sus procesos de calidad de
acuerdo con la norma ISO 9001:2015. Esta medida reforzará la credibilidad de la compañía dentro de
los mercados internacionales.

Para más información: SÓVIRAS-Componentes para Calçado, Lda.
Rua Vasco da Gama, nº 246 • 3700-569 • ARRIFANA (Portugal) • tlf. 9+351 256 801 224 • geral@soviras.pt • www.soviras.pt
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¡Las mejores fotos venden más!

La experiencia del cliente, el ROI, el aumento de conversión, etc. Pero ¿qué pasa con las fotos del producto?
En Orbitvu son conscientes de que cada día se subestima
más la importancia de las buenas fotos de productos. En
ocasiones, la calidad deja mucho que desear y no siempre un artículo tiene al menos una foto. Esto es un factor
determinante de la conversión y cancela inmediatamente
todos los esfuerzos y costes invertidos. El retorno es cero y
tal vez incluso negativo.
Por lo tanto, estos son 10 consejos para conseguir mejores
fotos de productos y así generar más ventas:
Consejo 1: Utilice lo menos posible las fotos proporcionadas por el proveedor o fabricante. Cree un contenido
diferenciador y fotografíe sus propios productos. De esta
manera, también es posible agregar fotos con detalles del
producto.
Consejo 2: Asegúrese de que el fondo sea siempre el mismo para todos los productos. Esto dará una uniformidad a
su ecommerce y se verá más profesional en la página del
producto. El blanco no siempre es blanco, a menudo incluso un poco amarillo. Realice siempre las fotos sin fondo y,
preferiblemente, cárguelas en formato PNG.
Consejo 3: Para cada artículo, coloque al menos tres fotos
y un máximo de ocho. Asegúrese de tener una vista clara
de la imagen, lo que le da confianza al consumidor. Mejor
tres buenas imágenes que ocho mediocres, más no es
mejor. Y si puede, presente el 360º de su mejor artículo o
promoción que le interese resaltar.
Consejo 4: Cambie siempre el nombre de las fotos y use
la marca y/o referencia del artículo del fabricante. Esto
ayudará a mejorar el SEO y SEM.
Consejo 5: Mejores fotos aseguran una mayor conversión,
pero también aseguran que hay menos devoluciones.
¡Hasta un 20 por ciento menos! Asegúrese que todas las

fotos sean nítidas y de colores con alta resolución. En
moda, calzado y marroquinería; si el color no coincide,
entonces es una devolución garantizada.
Consejo 6: Asegúrese de que todas las imágenes de los
productos tengan el mismo tamaño.
Consejo 7: ¿Todas sus imágenes están recortadas de la
misma manera? Use el mismo margen o espacio en blanco
alrededor del producto. De esta manera todo estará perfectamente alineado, consiguiendo una homogeneidad en
la presentación de sus productos.
Consejo 8: ¿Cuánto tiempo necesita para que un producto
esté completamente en el sitio web? Texto, especificaciones e imagen. A veces, todo ya está online, pero aún faltan
las fotos del producto. ¡Esto será negativo en sus ratios de
conversión!
Consejo 9: Una buena foto es necesaria pero no tiene que
ser un archivo pesado. Comprima las imágenes para que
los navegadores web puedan cargarlas rápidamente. Un
archivo con un tamaño de 800x800 realmente no tiene que
ser superior a los 100kb. Los archivos grandes hacen que
las páginas sean innecesariamente pesadas y, por lo tanto,
la carga de la página lleva más tiempo.
Consejo 10: Si la calidad de las imágenes es lo suficientemente buena, instale un zoom en la página de detalles del
producto. Los consumidores pueden ampliar y ver detalles, lo que da una impresión aún mejor del producto y la
calidad ofrecida.
Estos 10 consejos se consiguen automáticamente con los
estudios fotográficos de productos Alphashot de Orbitvu.
Los productos son fotografiados, recortados y alineados
directamente de forma independiente. Incluso un enlace
directo con su tienda web ya no es un problema, por lo
que las fotos no tienen que ser cargadas por separado.
Esto hace posible crear, renombrar e importar fotos de
productos independientes en menos de un minuto. ¡Ahorra
mucho tiempo y dinero!

Demostraciones gratuitas y sin compromiso para conocer cómo puede simplificar el proceso y el método utilizado de fotos de
productos y así ahorrar costes en su material visual y mejorar la calidad de la imagen.
Llame al 634 537 370 o envíe un correo electrónico a espana@orbitvu.com
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Dorking, tu elección
este verano
Comodidad, calidad, estilo y adaptabilidad son los adjetivos
que definen la colección primavera-verano 2019 que acaba de
presentar la marca Dorking by Fluchos. Nuevamente hay una
apuesta clara por el calzado femenino pensada para mujeres
cosmopolitas y vanguardistas que eligen la comodidad y el estilo en su día a día. En esta nueva colección, Dorking introduce
las tendencias que caracterizan esta temporada.

Para más información:
tlf. 941 38 46 20 •
dorking@calzadosdorking.com •
www.calzadosdorking.com
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Fluchos,
sinónimo de
comodidad
Desde su nacimiento en 1960, Fluchos mantiene
su promesa de innovar en cada temporada y
conservar en todas ellas los tres factores que le
definen: artesanía, compromiso por la innovación y comodidad absoluta.
La colección primavera-verano 2019 de Fluchos
viene marcada por la aplicación de las nuevas
tendencias presentes en el mercado. La marca
sorprende con sus nuevos diseños pensados
para todas aquellas personas que piensan que
la comodidad, la calidad y el diseño pueden ir
de la mano en un mismo calzado.

Para más información: tlf. 941 380 396 •
www.fluchos.com
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Pitillos, referente en calzado de confort
La firma de calzado Pitillos encara la próxima temporada otoño-invierno 2019/2020 con novedades tanto en
tecnología como en diseño. Esta empresa riojana, que
mantiene íntegramente su fabricación en España, ha
preparado para su nueva colección unos modelos que
ponen el foco en el estilo street y casual, potenciando los
oxfords y boogies. Pitillos apuesta claramente por una
ampliación de su colección con un diseño más contemporáneo, cercano al estilo de la calle. La marca también
refuerza su colección cápsula Trend/Moda, en la que se

incorporan botines y abotinados de tacón. La mezcla de
texturas, colores y acabados aporta un plus esencial a la
colección invernal manteniendo la esencia confortable de
los mismos.
Por su parte, la colección masculina de Pitillos se amplía
con modelos sport, como la línea flexible con un piso de
látex natural o la colección cerco-montaña, que incluye una
bota de estética sport-rústica con una tecnología ultra light
en la suela.

Para más información: tlf. 941 38 27 12 • www.calzadospitillos.com
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Nueva colección de Dechics

Bienestar con el sello del made in Spain. La colección
otoño-invierno 2019/2020 de Dechics comprende modelos
fascinantes que guiñan el ojo a las últimas tendencias de
la moda. Prestando especial atención a los detalles y con
materiales con características técnicas de alto rendimiento,
estos modelos se adaptan perfectamente a la forma del pie.
Para más información:
tlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • www.dechics.com

Marzo-Abril

51

REPORTAJES

Valeria´s,
V
aleria´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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Menbur escucha a la mujer
En su colección otoño-invierno 2019/2020, Menbur sigue
apostando por hormas casual, cómodas y de tendencia:
sneakers, masculinos, slips on, etc.; sin olvidar los modelos
que han consagrado a la marca como un referente en fiesta: peeptoes, stilettos y sandalias, con diferentes alturas y
grosores de tacón. Estas hormas, perfeccionadas durante
años, se cubren de los materiales más actuales y los ornamentos más especiales para hacer de cada modelo una
obra de arte: pieles, terciopelo, microfibras y rasos, glitters
de todas las texturas, eco leather, strass, cristales e incluso
pelo y tachuelas.

Este invierno, Menbur apuesta fuerte por la tendencia animal print y lleva su línea casual un paso más allá, ampliando su colección de sneakers y botines, acomodándose a
la creciente demanda del consumidor. El plano es el nuevo
chic.
Los colores predominantes de la temporada serán los rojos
y granates, acompañados de animal print, los tonos caquis
y marrones. El negro volverá, una vez más, a ser el protagonista indiscutible de la temporada, solo o combinado en
distintas texturas o con toques de color.

Para más información: tlf. 958 436 492 • info@menbur.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

54

Revista del Calzado

Fleximax, para disfrutar andando
Fleximax suma una larga experiencia en el diseño y fabricación de calzado confortable y de calidad. El objetivo de
Fleximax es conseguir un calzado versátil que acompañe
al que lo usa tanto en su vida cotidiana como en el trabajo.

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

Para ello fabrica modelos de gran confort, ligeros, blandos, flexibles y con hormas anchas para garantizar la
comodidad.

Para mas información: Tlf +34 965 68 52 54 · www.fleximax.es
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Mayoral Shoes cuida la salud del pie de los más pequeños de la casa
mediante el uso de plantillas y forros de materiales naturales y libres de
químicos. Todos sus adornos son a prueba de niños, resistentes a los
tirones. Sus suelas son antideslizantes para afianzar la pisada y disfrutar
de una mayor amortiguación y sus punteras y talones están reforzados
para proporcionar una mayor resistencia y durabilidad al zapato. Además, los modelos de Mayoral Shoes son fáciles de poner y quitar gracias
a los cierres con velcros, cremalleras y cordones elásticos, mientras que
las plantillas de piel de la colección Baby (tallas de 19 a 25) tienen forma
anatómica para darles un mayor confort.

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

56

Revista del Calzado

Rhenoflex, un paso más hacia el futuro

La calidad está comprometida con el
medioambiente. Los materiales de Rhenoflex son totalmente reciclables, alargando su ciclo de vida gracias a un uso
cuidadoso de los recursos naturales.
Desde 1952, Rhenoflex desarrolla soluciones ecológicas para la industria
del calzado, produciendo con éxito
materiales con fibra de madera, cascarilla de arroz, harina de mazorca de
maíz y otras materias primas renovables, como huesos de albaricoques,
cáscara de pipas y paja en bruto.
Materiales de calidad certificada
Rhenoflex asegura los mejores estándares de calidad. Ser responsables
a todos los niveles ha permitido a
la marca alcanzar una posición de
liderazgo; una filosofía empresarial
que está respaldada por la certificación de normas internacionales que

se centra en la protección de las
personas, la seguridad laboral y
la asistencia sanitaria preventiva.

miden aspectos como la gestión de la
calidad, el cuidado medioambiental,
la seguridad en el entorno laboral y la
eficiencia energética:
•
•

ISO 9001: Norma para la gestión
de la calidad: define los requisitos mínimos para un sistema de
gestión de la calidad.

•

ISO 140001: Estándar internacional para la gestión ambiental:
enfocado en la mejora continua
como un medio para lograr objetivos de desempeño ambiental
definidos.

•

BS OHSAS 18001: Gestión de
seguridad y salud ocupacional:
establece los requisitos mínimos
para las mejores prácticas en la
gestión de la seguridad laboral en
el lugar de trabajo. La atención

ISO 50001: Gestión de la energía: el principal objetivo de esta
norma es mejorar continuamente
la eficiencia energética dentro de
la empresa.

Rhenoflex en Lineapelle y Futurmoda
Por otro lado, Rhenoflex asistirá a
Futurmoda, que se celebrará el 13 y
14 de marzo en la Institución Ferial
Alicantina. De este modo, en el stand
D17 se presentarán todas sus novedades. Por su parte, del 20 al 22 de
febrero, Rhenoflex también estuvo presente en la feria Lineapelle de Milán
(Italia). Al stand de la marca acudieron
numerosos visitantes, interesados en
conocer de primera mano sus soluciones sostenibles para el calzado.

Para más información:
C/ Andreu Castillejos, 24 • 03201 • ELCHE (Alicante) • tlf.: 696 173 969 •
alberto@rhenoflex.es • www.rhenoflex.es
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stand B05

Exé Shoes,
invierno en
botines
En la próxima temporada otoño-invierno 2019/2020, la marca Exé
Shoes apuesta por los botines en todos sus tipos y variedades.
Botines con el tobillo al descubierto, de inspiración cowboy y
animal print; así como botines en un claro contraste entre el negro
y el rojo y el botín calcetín con modelos ceñidos e inspiraciones
urbanas.
Para más información:
Tlf.: 965 43 43 25 www.exeshoes.es
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stand C12

Arche, estilo y alegría
El estilo y la alegría protagonizan la colección otoñoinvierno 2019-2020 de Arche. La elegancia, la comodidad,
los contrastes y la originalidad están muy presentes en las
cuatro líneas que esta firma propone para la temporada
más fría del año.

Diseños deslumbrantes: destacar entre la multitud y brillar.
Estos modelos centelleantes, con una verdadera pasión por
la vida, brillan por sí mismos. Las zapatillas tobilleras y las botas hasta el muslo subirán la temperatura y realzarán tu look.

Esencialmente esencial: ni mucho ni poco, estos modelos
destacan por su equilibrio entre diseño, funcionalidad y
estilo. Sus costuras en relieve y sus detalles aerodinámicos
los convierten desde ya en clásicos imperecederos.

Grandes perspectivas: modelos con líneas limpias, rectas
y dibujadas, combinadas con efectos geométricos y franjas
en contraste, que aportan un look espectacular. Con cremalleras o cordones elásticos, estas botas están hechas
para caminar por la ciudad.

Althleisure por placer: los contrastes y las mezclas de colores fríos y negros, las suelas dibujadas y la comodidad se
combinan con cordones y correas de velcro para ajustarse
a cada pisada.

El arte de salir: las bailarinas y los botines destacan por
sus colores como un caleidoscopio. Estos modelos sin
forro, hecho íntegramente en Francia, se adaptan como un
guante, ofreciendo un estilo de última tendencia.

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

A la espera de la primera edición de ShoesRoom by
Momad, feria especializada en calzado que se celebrará
del 1 al 3 de marzo en La Nave de Madrid; las marcas
de zapatos pudieron presentar sus nuevas colecciones o
los modelos más representativo de la temporada pasada
en Momad. Este certamen especializado en moda textil
abrió sus puertas del 8 al 10 de febrero y también dio
cabida al calzado. Te presentamos los diseños más
representativos que allí pudimos ver.

mAPACHE
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EXÉ SHOES

victoria
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STAR LOVE

SUELAS
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vidorreta

BEPPI

INTERGIFT
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SHOESROOM

EMPRESA/MARCA

PAB. • STAND

EMPRESA/MARCA

PAB. • STAND

Acebos Shoes

A06

FICE

M4

Aerobics

C18

Flex&Go

B26

Alma de Candela

B20

Flower Mountain

Alma en Pena

B22-C21

EMPRESA/MARCA

PAB. • STAND
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M1

C04-C06

Gaimo

B18

Salord Jover

C02

Alpino Ayak Deri Mam

B28

Garti Shoes

B13

Sergio Serrano

B21

Ana Zapico

C11

Garygar Top

B20

Sison

B20

Angari

C05

Genuins

B09

Som.Mits

C13

Arche

C12

Gioseppo

A01-B02

Starlove

A12

Gokhan Talay

B07

Storm

B16

Idncc

C20

Tarrago Brands Int.

A27

Industrias Plasticas Igor

B04

Unisa Europa

C03

Industrias Valls

A17

United Nude

C04-C06

Inuovo

C23

Úrsula Hurtado Moreno

A13

Aretex

C24

Audley

C04-C06

Axion

A29

Azarey

B15-B17

Jaime Mascaro

C15

Vicmatiè

C10

Bambai

A25

Kanna

B23

Victor M. Tarraga Osma

C01

Barqet

A10

La Strada

B11

Victoria

B08

Brigitte Bohee

C12

Laura Vita

B21A

Vidorreta

B01

Cdoux

C02

Leonali

A16

Wonder

C19

Calzados Danubio

C19

Lezna 2000

A06

Calzados María León

B12

Luís Onofre

C17

Calzados Marian

C27

Manoletinnes Shoes

A15

Calzados Nuevo Milenio

B08

Medani

C08

Calzados Piulin

A02

Mireia Playà

C06

C. de Innovación Y Tecnologia

A00D

Mtng Europe Experience

B03

Chie Mihara

C09

Naguisa

C08

Chopo

B21

Neatbox

A23

City Style Moda

A04

Nerogiaridni

B14

Daniela Shoes

C25

New Millennium Sports

C16

Calmoda

A34-A33

Nival/ Nival Woman

A07

Double King

A14

Pepe Milan

A19

Eco Spadrilles

A12

Planitoi

B19

Excelsus

A09

Poesie Veneziane

C08

Exé Shoes

B05

Pons Quintana

C07

Popa Footwear

B06

Repo / La Repo

B24
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