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EDITORIAL

L os pasados días 4 y 5 de abril se celebró en Nápoles (Italia) la sexta edición 
del Congreso Mundial del Calzado. En esta ocasión, el tema conductor del 
evento fue la digitalización; no en vano llevó por título «Digitalización para 

una industria del calzado sostenible». «La digitalización representa, al mismo tiem-
po, el mayor desafío y la principal oportunidad del sector del calzado en la actuali-
dad», afi rmó durante su intervención en el congreso Cleto Sagripanti, en aquel en-
tonces presidente de la Confederación Europea de la Industria del Calzado (CEC). 
De este modo, la gran mayoría de las ponencias que allí se presentaron orbitaron 
alrededor de cómo adaptar los negocios a la nueva industria 4.0: aplicaciones in-
formáticas para la personalización de zapatos, utilización de la inteligencia artifi cial, 
gestión masiva de bases de datos (big data), robotización inteligente de los centros 
de producción, proliferación de portales de comercio electrónico, etc. Sin lugar 
a dudas, el congreso de Nápoles propuso innovadoras maneras de aprovechar 
las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías digitales, pero más allá de 
resolver el enigma de cómo digitalizar la industria del calzado, una pregunta quedó 
sin respuesta: ¿para qué digitalizar?

«El futuro es digital y no podemos evitarlo. Aquellos que ignoren hoy la digitaliza-
ción sufrirán mañana», aseguró con vehemencia Maria Amelia Odetti, directora de 
negocios del portal chino de venta online Secoo. Y como ella, otros muchos ponen-
tes incidieron en la misma idea: el futuro de la industria del calzado pasa por que las 
marcas de zapatos incorporen a sus estrategias elementos de la tan traída y llevada 
industria 4.0. Evidentemente, el futuro es digital; pero la digitalización no es un fi n en 
sí misma. La incorporación de procesos digitales en la producción, distribución o 
venta de zapatos debe obedecer siempre a un objetivo: ser más efi cientes, abaratar 
costos, reducir los tiempos de entrega, mejorar las condiciones laborales, ayudar 
en la confección de un producto adaptado a las nuevas tendencias, etc. No se trata 
de innovar por innovar, sino que hay que tener claro que la digitalización, como 
cualquiera otra herramienta, debe estar supeditada a la optimización de la rutina 
de trabajo. Toda innovación que no aporte se convierte inevitablemente en un lastre 
que impide el desarrollo de las empresas. Y en este sentido, cabe destacar aquella 
máxima que nos recuerda que no todo lo nuevo es mejor y no todo lo viejo es malo.

En los últimos años hemos visto cómo se presentaban como innovaciones (por 
nuevas) innumerables aplicaciones, gadgets o soluciones informáticas que venían 
a transformar nuestra manera de fabricar, distribuir y consumir calzado. En la ma-
yoría de las ocasiones, estas revolucionarias innovaciones lo que han aportado al 
sector no ha sido otra cosa que reduplicar tareas superfl uas, entorpecer procesos 
que antes eran más ágiles o acarrear inversiones nunca satisfechas. En el mejor de 
los casos, se puede decir que se vendió humo (que, al menos, no pesa ni molesta 
en exceso); en otras ocasiones, lo que se vendió fue barro (que se pega a las suelas 
y nos hace andar más lentos y torpes).

Por tanto, cuando hablamos de digitalización, industria 4.0 o nuevas tecnologías 
debemos andar con pies de plomo (y no de barro). Debemos ser cautelosos, sope-
sar con cuidado las inversiones y, sobre todo, no dejarnos llevar por un entusiasmo 
desmedido por lo último y más nuevo. Hay que innovar, qué duda cabe, no podemos 
quedarnos atrás en una carrera tan veloz que cuando queremos darnos cuenta todo 
a nuestro alrededor se ha transformado y ya no vemos a los pioneros que van delan-
te. No obstante, antes de preguntarnos cómo innovar es necesario cuestionarnos 
para qué. Si la respuesta a este interrogante tan solo es «para innovar» (innovar para 
innovar, innovar por innovar), háganme caso, consejo de amigo, quédense como 
están. Redundar en lo conocido es muchas veces la mejor manera de progresar.

Toda innovación que 
no aporte se convierte 
inevitablemente en 
un lastre que impide 
el desarrollo de las 
empresas. Y en este 
sentido, cabe destacar 
aquella máxima que nos 
recuerda que no todo 
lo nuevo es mejor y no 
todo lo viejo es malo.

Innovar, ¿para qué?
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La crisis económica que atravie-
sa Argentina está lastrando su 
industria del calzado. Según el 
secretario general de Unión de 
Trabajadores de la Industria del 
Calzado (Uticra), Agustín Amico-
ne, el sector zapatero argentino ha 
perdido 9.000 puestos de trabajo 
desde 2015, 3.000 durante 2018. 
«Para enmarcar la situación que 
padecemos hay que decir que 
en el mejor de los casos, que no 
abundan, nuestra actividad está 
absolutamente planchada», expli-
ca este representante.

La liberalización de las importa-
ciones de los productos acaba-
dos, la caída del consumo en 
el mercado interno y la infl ación 
constante son algunos de los prin-
cipales factores que han confl uido 
para dar lugar a una grave crisis 
que ha desmantelado el tejido in-
dustrial de la industria del calzado 
en Argentina. Esta liberalización 
del mercado ha hecho que el país 
deje de ser una nación productora 
y muchas marcas han preferido 
la importación a la fabricación. 
El último caso ha sido el cierre 
protagonizado por Tecnosport 
Latinoamérica, empresa que pro-
ducía para Nike en la provincia de 
Buenos Aires. 

«El sector se ha convertido en 
un cementerio industrial», afi rma 
Amicone. «Nos costará muchísimo 
salir de esta profunda recesión o al 
menos tomar un respiro», confi esa. 

AGUSTÍN
AMICONE

Durante el pasado Congreso Mun-
dial del Calzado, celebrado en 
Nápoles (Italia) los días 4 y 5 de 
abril, Annarita Pilotti se despidió 
de la presidencia de Assocalza-
turifi ci, tras haber agotado sus 
cuatro años de mandato. Para 
sucederla, la junta de la patronal 
italiana del calzado eligió a Siro 
Badon, quien ostentará el cargo 
hasta 2023. Este nombramien-
to será confi rmado, con toda 
probabilidad, por la asamblea 
general anual que esta asociación 
desarrollará en Milán el próximo 
26 de junio.

Con una larga trayectoria den-
tro del sector del calzado, Siro 
Badon es actualmente propieta-
rio de la marca de zapatos De 
Robert, una de las más populares 
y antiguas de la región italiana 
de Riviera de Brenta. Asimismo, 
es presidente de la Asociación 
de Calzado de Riviera de Brenta 
(Acrib) y en los últimos años ha 
sido vicepresidente de Assocal-
zaturifi ci.

Assocalzaturifi ci es la principal 
asociación sectorial de Italia, 
representando a alrededor de 
600 fi rmas zapateras. En total, 
el sector italiano del calzado 
emplea a unos 77.000 trabajado-
res y exporta el 85 por ciento de 
su producción. Anualmente sus 
ventas alcanzan un valor total 
superior a los 14.000 millones de 
euros.

SIRO
BADON

ShoesRoom by Momad ha desig-
nado recientemente a Clara Martín 
Fernández como su nueva directo-
ra comercial. Se encargará a partir 
de ahora de la comercialización 
del espacio expositivo de esta 
feria especializada en calzado, 
que se celebra dos veces al año 
en La Nave de Madrid. Sustituye 
en el cargo a Rocío Gámez, quien 
ha desempeñado estas funciones 
en los últimos dos años y medio. 

Licenciada en Publicidad, Rela-
ciones públicas y Marketing; Clara 
Martín forma parte del equipo de 
Ifema desde 2017. En ese año 
se incorporó al departamento de 
moda de Momad, ocupándose 
desde entonces de la comer-
cialización de espacios y de la 
venta de servicios a las empresas 
de productos textiles y calzado 
para los salones profesionales de 
moda y calzado Momad y Shoes-
Room by Momad. Asimismo, a lo 
largo de estos dos últimos años 
ha trabajado en la implementación 
de nuevos sectores y proyectos, 
como el área Momad 4.0, dedica-
do a ofrecer soluciones innovado-
ras para el retail.

Previamente a su trabajo en 
Ifema, Martín ha desarrollado su 
labor profesional en otras em-
presas, como Grupon o el Grupo 
Secuoya. Además, cuenta con 
amplia experiencia como brand 
manager, gracias a su trabajo en 
el Showroom Sun & Rain Fashion. 

CLARA
MARTÍN

GENTE

Revista del Calzado10



El pasado 25 de marzo falleció 
a los 60 años Gabriel Martínez 
Richarte, fundador y director de 
Tacones Gamar. Durante toda su 
trayectoria al frente de esta compa-
ñía especializada en la confección 
de tacones para zapatos, Martínez 
Richarte se ganó reputación como 
uno de los grandes profesionales 
del sector de los componentes, 
siempre interesado por la innova-
ción y la tecnología. Precisamente 
este afán por investigar nuevos ca-
minos dentro de la industria auxiliar 
del calzado, le llevó a formar parte 
del consejo rector del instituto 
tecnológico Inescop, del cual fue 
tesorero en los últimos tres años.

Desde su empresa destacan que 
«la dedicación y el amor que 
Gabriel profesaba por el ofi cio del 
calzado dejan un legado imborra-
ble e irrepetible, lleno de éxitos y 
reconocimientos». «Todos los que 
hemos tenido la suerte de poder 
trabajar junto a él lloramos hoy su 
ausencia», añaden. Por su parte, 
Inescop, a través de un comuni-
cado de prensa, también expresa 
su dolor por la desaparición de 
Martínez Richarte y asegura que 
siempre demostró «respeto y 
cariño al ofi cio del calzado». «Su 
labor al frente de Tacones Gamar 
durante tantos años le ha situa-
do, por méritos propios, entre los 
grandes de su campo», precisan 
desde el instituto tecnológico.

Descanse en paz.

GABRIEL
MARTÍNEZ

Clarks ha nombrado a Giorgio 
Presca como su nuevo director 
ejecutivo, sustituyendo en el 
puesto a Stella David. Presca se 
encargará de todos los aspectos 
operativos, fi nancieros y comercia-
les con el objetivo de reconducir 
esta fi rma británica de calzado 
hacia la rentabilidad. «Clarks se 
enfrenta a los desafíos actuales 
de competencia en los mercados, 
a los cambios en los canales de 
distribución y a la necesidad de 
adaptarse a un entorno de consu-
mo que evoluciona rápidamente, 
pero tiene las competencias y los 
activos necesarios para volver a un 
crecimiento sostenible y recuperar 
la rentabilidad en el transcurso 
de los próximos años», explica el 
nuevo director de Clarks.

El italiano Giorgio Presca posee 
una experiencia en la gestión de 
grandes marcas de calzado de 
más de 20 años. Su último cargo 
lo ocupó en Golden Goose como 
director general, en el que lideró la 
transformación de la marca con un 
crecimiento rápido y una expansión 
global del negocio. Anteriormente 
había desempeñado las mismas 
funciones en la fi rma de calzado 
Geox, donde se encargó de la 
reestructuración de la compañía, 
logrando devolver el crecimiento 
con benefi cios a la empresa. Pre-
viamente, también había trabajado 
en compañías como Diesel, VF 
Corporation, Citizens of Humanity, 
Levi Strauss & Co. o Lotto.

GIORGIO
PRESCA

La Asociación del Calzado Britá-
nico (BFA) ha nombrado recien-
temente a Lucy Reece-Raybould 
como su nueva directora ejecu-
tiva, sustituyendo en el cargo a 
John Saunders. En sus primeras 
declaraciones, Reece-Raybould 
ha mostrado su predisposición a 
trabajar junto con los asociados y 
hacer que la BFA «crezca y fl orez-
ca bajo su dirección». 

Reece-Raybould ha trabajado la 
mayor parte de su carrera en el 
sector de la joyería y relojería. Ha 
trabajado para grandes marcas 
como Lacoste, Tommy Hilfi ger o 
Versace. Antes de encargarse de 
la gestión de la patronal británica 
del calzado, Reece-Raybould era 
la directora ejecutiva de desarrollo 
y marketing  de Company the Mas-
ters of Jewllery (CMJ) con la que 
llevaba trabajando durante más de 
una década. «Lucy ha jugado un 
papel fundamental para colocar a 
CMJ en un puesto destacado entre 
los minoristas», afi rma Michael 
Aldrige, presidente de la fi rma de 
joyería. «Ella se va con todas las 
bendiciones de la junta», aclara.

La Asociación del Calzado Bri-
tánico cumple este año su 120º 
aniversario desde que se creara 
en 1898. En la actualidad cuenta 
con alrededor de 140 empresas 
asociadas, entre fabricantes, dise-
ñadores, distribuidores y provee-
dores de la industria auxiliar del 
calzado de Reino Unido. 

LUCY 
REECCE
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EMPRESAS

Tempe alcanza cifras récord en 2018

Skechers cambia
tacones por D´Lites

Tempe registró en 2018 sus mejores 
resultados en toda su trayectoria. La 
compañía que provee de calzado a 
las marcas del grupo Inditex batió su 
récord de ventas el pasado año, su-
perando los 1.300 millones de euros. 
En concreto, Tempe alcanzó unas 
ventas de 1.317 millones de euros, lo 
que supuso un incremento del  5,6 por 
ciento con respecto a 2017.

Los benefi cios también marcaron 
cifras positivas. Tempe registró un be-
nefi cio neto de 113 millones de euros 
en 2018, un 39,5 por ciento más que 
el logrado el año anterior, que se situó 
en 81 millones de euros.

De este modo, Tempe rompió en 
2018 con el bache de rentabilidad 
de los dos últimos años de caída 
del benefi cio y volvió a la senda del 
crecimiento.

Tempe
Esta compañía, propiedad a partes 
iguales de Inditex y del empresario ali-
cantino Vicente García Torres, es con 
diferencia la empresa de calzado con 
capital mayoritariamente nacional que 
más factura en España. También es la 
fi rma española de calzado que más 
número de pares fabrica, alrededor de 
60 millones de pares anuales.

Con sede en Elche (Alicante) y con 
fi liales en México, Brasil, Suiza y 
China; Tempe posee una plantilla de 
más de 1.500 trabajadores y distribu-
ye su calzado en los cerca de 7.500 
tiendas en todo el mundo del grupo 
Inditex, bajo las cadenas de Zara, 
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Zara Home, 
Uterqüe y Leftie.

Centro logístico de Tempe en Elche (Alicante).

Los tiempos cambian y los iconos también. Si hace 
años los tacones eran el complemento básico de 
cualquier look, hoy en día ya no son necesarios para 
vestir de manera elegante. Bajo esta premisa, la popular 
fi rma de zapatillas Skechers se alió con el actor Jaime 
Lorente, protagonista de series como Élite y La casa de 
papel, para organizar un evento el pasado 26 de abril 
en los cines Capitol de Madrid. En él, Lorente dio un par  
de Skechers D’Lites a todo aquel que se acercó a los 
cines y le entregó unos zapatos de tacón.

SUS VENTAS ALCANZARON EL PASADO AÑO LOS 1.317 MILLONES DE EUROS, UN 5,6% MÁS QUE EN 2017

El actor Jaime Lorente posa con unas Skechers D´Lites.

Umbro relanza sus
modelos más icónicos

Umbro quiere revitalizar sus colecciones de calzado en 
España y Portugal de cara a la temporada primavera-
verano 2019 mediante el lanzamiento de su línea Archi-
ve Research Project (ARP). La línea ARP se compone 
de tres diseños principales: Neptune, Run M y Exert 
Max. El primero mantiene fi elmente la silueta original, 
con un nostálgico sistema de cordones y paneles de 
malla. Por su parte, Run M cuenta con una suela denta-
da y gruesa que destaca por sus colores de tendencia. 
Y, por último, los modelos Exert Max se dirigen a un 
público muy a la moda y preocupado por las últimas 
tendencias de la alta costura.

Modelo Neptune de Umbro.

Revista del Calzado12



La fi rma española de calzado Barqet 
se inspira en las posidonias para dar 
forma a su última colección primavera-
verano 2019. A través de esta planta 
marina, la marca, propiedad de los 
hermanos Carmen y Rafael Gómez, 
quiere transmitir la magia de los 
atardeceres veraniegos del Medite-
rráneo, sus calas llenas de paz, los 
azules turquesas de sus aguas y el 
relajado estilo de vida marinero. Para 
ello presenta unos modelos en tonos 
turquesa, azul cielo, amarillos intensos, 
rojos coral o naranjas que recuerdan a 
las puestas de sol en la playa.

En total, la colección Posidonias de 

Barqet se compone de 36 modelos 
unisex, todos ellos fabricados ínte-
gramente en España. Destaca entre 
ellos la ya clásica Dogma Rejilla, 
una zapatilla inspirada en el calzado 
tradicional del Levante español de 
principios del siglo XX y adaptada, 
eso sí, a los tiempos modernos con 
nuevas prestaciones de comodidad y 
transpirabilidad.

Todos los diseños de la colección 
Posidonias se pueden adquirir en la 
tienda online de la marca a un precio 
de entre 60 a 95 euros en tallas del 36 
al 46, así como en diferentes tiendas 
multimarca de España, Europa y Asia.

Posidonias de Barqet,
un homenaje al Mediterráneo

Zapatillas de la colección Posidonias de Barqet.

Porronet,
sandalias con 
volantes

La marca de calzado Porronet 
apuesta en la próxima temporada 
primavera-verano por los volan-
tes en sus sandalias. Su nueva 
colección presenta unas sandalias 
con tacón y volantes, unos modelos 
muy ibicencos, ideales para combi-
nar con vaqueros, shorts y faldas.

Las sandalias volante de Porronet 
se encuentran disponibles en color 
mostaza, taupé, caqui y negro y, 
además, cuentan con una original 
pala en serraje con volantes y talón 
natural con cierre de hebilla en el 
tobillo para un mejor ajuste. Por 
último, su piso acabado en madera 
de ocho centímetros de tacón 
con plataforma de dos ofrece una 
pisada muy cómoda con planta 
acolchada en tejido.

Sandalias de Porronet.

ESTA COLECCIÓN DE BARQET SE INSPIRA EN LAS POSIDONIAS



EMPRESASEMPRESAS

La fi rma mallorquina de calzado 
Camper y la francesa de neumáticos 
Michelin se han unido para colaborar 
en el desarrollo de una zapatilla que 
combina resistencia y altas prestacio-
nes técnicas: las Rolling Michelin Pilot 
Sport. Camper ha incorporado la larga 
experiencia de Michelin en materia 
de adherencia y durabilidad para dar 
forma a unas sneakers urbanas unisex 
cuyas suelas evitan los resbalones 
tanto sobre superfi cies mojadas como 
secas.

El lanzamiento de las nuevas Rolling 
Michelin Pilot Sport de Camper formará 
parte de una edición limitada de tan 
solo 500 pares. Las zapatillas se po-
drán encontrar en 20 estilos y colores 
diferentes: altas, bajas, con cordones, 
slip-on, etc. Están a la venta desde el 
pasado 15 de marzo en 11 tiendas que 
Camper dispone en distintas ciudades 
europeas: Hamburgo, Berlín, Colonia, 
Copenhague, Edimburgo, Frankfurt, 
Londres, Lisboa, Múnich, Viena, Zú-
rich, así como en su tienda online.

Camper y Michelin colaboran en 
una edición limitada de zapatillas

Zapatillas Rolling Michelin Pilot Sport de Camper (izq.) y detalle de su suela (drch.).

MICHELIN CONFECCIONA LAS SUELAS DE ESTAS ZAPATILLAS

La fi rma de alta costura Linder pre-
sentó su última colección otoño-in-
vierno 2019/2020 en la pasada edi-
ción de la Semana de la Moda de 
Nueva York (Estados Unidos). Junto 
a los diseños de esta casa francesa 
de moda, también desfi laron los 
zapatos de la marca del mismo 
país Mephisto, la cual preparó una 
edición exclusiva de zapatos feme-
ninos especialmente pensada para 
acompañar a los vestidos. Estos 
zapatos, que destacaron por su 
inspiración deportiva y colores fl úor, 
combinaron a la perfección con una 
línea invernal de Linder de colores 
en bloque y aspecto suave, donde 
predominaron los vestidos elásticos 
de manga larga, las transparencias 
y los pantalones de raso.

Sam Linder, director creativo de la 
enseña de alta costura, tuvo pre-
sente «la longevidad y la artesanía» 
de Mephisto a la hora de elegir esta 
marca para calzar su última colec-
ción; además de que los zapatos 
de Mephisto «son los más cómodos 
que nunca he llevado», confesó el 
diseñador. Asimismo, Linder añadió 
que «en la alta costura nadie se 
preocupa de la comodidad hasta 
que tiene que recorrer 20 manza-
nas a pie en Nueva York».

Mephisto 
colabora con 
Linder

Zapato de Mephisto para Linder.

Chiruca estrena sus nuevas botas 
de senderismo

La marca riojana Chiruca ha presen-
tado recientemente sus últimas botas 
de senderismo de caballero de cara a 
la próxima temporada otoño-invierno, 
donde la mayor novedad la protagoni-
zan los modelos Anglirú y Segovia.

Anglirú es una bota en piel serraje con 
mucho diseño y colorido, gracias a su 
grabado en láser y a su suela bicolor 
en combinación con los cordones. 

Una suela de poliuretano de doble 
densidad aporta con su colorido un 
toque extra de frescura y actualidad al 
conjunto de la bota.

Por su parte, Segovia es un modelo 
más clásico, en tonos marrones y fabri-
cado en piel nobuk. Incorpora suela de 
poliuretano de doble densidad, muy li-
gera, ergonómica y fl exible, que aporta 
mucha comodidad en las caminatas.

Modelos Anglirú (izq.) y Segovia (drch.) de Chiruca.
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Cada año se desechan en España 
más de 300.000 toneladas de neumá-
ticos con desperfectos. Esto supone 
un grave perjuicio para el medio-
ambiente, además de un derroche 
de materias primas. Para darle una 
nueva vida a estas ruedas sin usar, la 
fi rma riojana de calzado Victoria y la 
empresa de recuperación de neumá-
ticos Gomavial han colaborado para 
dar forma a la colección ecológica de 
zapatillas No Trace.

De cada neumático se extraen siete 
suelas de caucho y por cada rueda 
reutilizada se evita la generación de 
0,5 kilogramos de CO2. El pegado 
de la suela se realiza mediante un 
proceso de vulcanización, por lo que 
no se requiere la aplicación de colas 
ni adherentes químicos. Además, la 
parte superior de las bambas están 
confeccionadas con algodón orgánico 
a mano en los talleres que Victoria 
posee en Arnedo (La Rioja).

No Trace, la colección más 
ecológica de Victoria

LAS SUELAS DE NO TRACE DE VICTORIA RECICLAN NEUMÁTICOS

Zapatilla No Trace de Victoria (izq.) y suela confeccionada por Gomavial (drch.).

Fluchos 
presenta la 
tecnología Inplus

La fi rma riojana Fluchos incorpora 
en su última colección primavera-
verano 2019 la tecnología Inplus, 
una plantilla extraíble de doble 
densidad que ofrece una gran 
ligereza, fl exibilidad y ergonomía 
en cada pisada.

Plantilla extraíble Inplus de Fluchos.
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EMPRESAS

Alma en Pena ha preparado para la 
próxima temporada primavera-verano 
2019 una colección repleta tanto de 
cómodas sandalias planas, con tacón 
y cuñas de esparto, decoradas con 
pedrería, como de zapatos destalo-
nados de inspiración setentera donde 
nuevamente destaca la pedrería. Una 
temporada más, la pedrería juega un 

papel muy importante en los diseños 
de esta fi rma española de calzado, así 
como la confección, respetuosa con el 
medioambiente, utilizando materiales 
de alta calidad. El resultado es un 
calzado muy femenino y de tendencia 
que no renuncia a la comodidad; pie-
zas únicas y especiales que cuentan 
una historia.

Nueva colección de Alma en Pena

Modelos de la última colección primavera-verano de Alma en Pena.

Shock Infi nity, 
nueva línea de 
Wonders

Zapatilla 100% 
reciclable de 
Adidas

La fi rma española de calzado 
Wonders acaba de lanzar su línea 
Shock Infi nity ∞. Esta nueva co-
lección de zapatillas destaca por 
incorporar en las suelas un elastó-
mero que incrementa la fl exibilidad 
y la amortiguación de la pisada, 
produciendo una sensación que 
«va más allá de la ligereza», 
según aseguran desde la marca. 
Además, las últimas sneakers de 
Wonders cuentan con el diseño 
Wondersfi t, para adaptarse al pie a 
la perfección.

Adidas ha presentado unas zapa-
tillas 100 por cien reciclables. Se 
trata del modelo Futurecraft Loop, 
fabricado en materiales plásticos 
que pueden reutilizarse tanto en la 
fabricación de botellas como para 
confeccionar otro par más de za-
patillas nuevas. Para conseguirlo, 
el consumidor tendrá que devolver 
las zapatillas viejas a Adidas para 
que esta las lave, funda y vuelva a 
dar forma a un par nuevo. 

Suela Shock Infi nity de Wonders.

Stuart Weitzman acaba de lanzar su 
nueva colección de edición limitada 
Cápsula Neón. En ella, esta marca 
de calzado de alta gama reinterpreta 
en tonos fl uorescentes sus diseños 
más icónicos. Entre los modelos que 
podemos encontrar, destaca el salón 
Anny, la sandalia Nudist  o la depor-
tiva SW-612. Asimismo, también está 
disponible el bolso April.

Además, como novedad, esta nueva 
colección se puso a la venta un día 
antes a través de la cuenta de la mar-
ca en Instagram.

Fundada en el año 1986 por el di-
señador Stuart Weitzman, esta fi rma 
de calzado se ha convertido en los 

últimos años en una de las marcas de 
lujo más populares del mundo, cuyos 
zapatos se producen en su mayoría 
en varias fábricas en la localidad de 
Elda (Alicante). Desde 2015 forma 
parte del grupo estadounidense de 
moda Coach.

Stuart Weitzman cuenta con 81 tien-
das propias en Estados Unidos y en 
Europa (dos de ellas en España). Sus 
diseños también se venden en más de 
110 tiendas multimarcas internaciona-
les y corners de grandes almacenes, 
tiendas especializadas además de 
ecommerce en los Estados Unidos, 
Canadá, Europa, China y Australia. 
Sus diseños se venden en más de 70 
países.

Stuart Weitzman reinterpreta en
fl úor sus diseños más icónicos

Modelos de la colección Cápsula Neón de Stuart Weitzman.

SE PUSIERON A LA VENTA EN EL INSTAGRAM DE LA MARCA
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Las exportaciones de calzado 
empiezan 2019 con caídas
Las exportaciones de calzado cayeron durante el primer mes del 
presente año un 12,22 por ciento en cantidad y un 7,1 por ciento 
en términos de valor.
Las ventas al exterior de calzado 
español comenzaron el 2019 de 
la misma manera que acabaron el 
anterior año; es decir, con descensos 
tanto en número de pares como en su 
valor. Igualmente, en relación con las 
importaciones de zapatos, durante 
el primer mes del presente año se 
detectaron caídas tanto en volumen 
como en valor.

De esta manera, según la Dirección 
General de Aduanas, en enero de 
2019 España vendió al exterior algo 
más de 12 millones de pares por un 
valor cercano a los 230 millones de 
euros. En comparación con el mismo 
mes de 2018, las ventas al extranjero 
disminuyeron un 12,22 por ciento en 
volumen y un 7,1 por ciento en térmi-
nos de valor. Los principales países 
compradores de calzado español 
fueron, por este orden, Francia, Italia, 
Alemania, Estados Unidos y Portugal. 
El precio medio del par vendido en el 
extranjero durante el mes de enero de 
este año fue de 19,11 euros.

En cuanto a las importaciones, en 
enero de 2019 España compró en el 
extranjero más de 28,7 millones de 
pares por más de 287 millones de 
euros. Nuestras compras en el exterior 
cayeron con respecto a enero de 
2018 un 7,52 por ciento en cantidad 
y un 3,12 por ciento en valor. Los 
principales proveedores españoles de 
calzado fueron, por este orden, China, 
Vietnam, Italia, Bélgica y Países Bajos. 
El precio medio del par importado en 
el primer mes de 2019 fue de 10,01 
euros.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ENERO 2019

Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop -FICE.

BALANZA COMERCIAL
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NOTICIAS

Incertidumbre es la palabra que mejor 
defi ne la situación actual que se vive 
dentro del Consejo Europeo. Tras 
cumplirse el plazo de dos años para 
acordar la salida del Reino Unido del 
grupo de 28 países que conforman 
la Unión Europea (UE) y aprobarse 
una prorroga hasta el próximo 31 de 
octubre para negociar la desconexión 
defi nitiva, nadie en las instituciones 
europeas sabe a ciencia cierta qué 
sucederá tras estos seis meses de 
suspensión: ¿convocará Reino Unido 
elecciones al Parlamento Europeo, 
previstas para el 26 de mayo? ¿Lo-
grará el Gobierno de Theresa May 
aprobar en la Cámara de los Comu-
nes el Acuerdo de Retirada antes del 
31 de octubre? ¿Se logrará pactar 
un memorándum de salida o, por el 
contrario, la desconexión se producirá 
sin entendimiento entre las partes? Y, 
si alcanzada esta fecha, se consuma 
fi nalmente el llamado brexit, duro o 
blando, ¿cuáles serán las nuevas re-
laciones comerciales del Reino Unido 
con el resto de países comunitarios? 
¿Cómo afectaría esta nueva situación 
a las empresas españolas de calza-
do?

El calzado español frente al brexit
Ante este panorama de incertidumbre 
y con el objetivo de minimizar el posi-
ble impacto del brexit sobre el sector 
nacional del calzado, la Federación 
de Industrias del Calzado Español 
(FICE) está elaborando (en continua 
actualización según se suceden las 
noticias) un informe al respecto bajo 
el título de Plan de contingencia ante 
el brexit para el calzado, al cual solo 
tienen acceso sus asociados. A conti-
nuación destacamos algunos cambios 
que afectarán directamente a las 
marcas españolas de calzado ante un 
previsible brexit sin acuerdo.

El calzado frente al brexit
¿CÓMO AFECTARÍA AL SECTOR DEL CALZADO UNA SALIDA NO PACTADA DEL REINO UNIDO DE LA UE?
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Aranceles
El documento de la patronal del 
calzado advierte de que «en caso 
de que Reino Unido salga de la UE 
sin acuerdo, pasaría a considerarse 
un país tercero y aplicarán controles 
aduaneros y no aduaneros». Por tanto, 
las relaciones comerciales entre am-
bas entidades económicas pasarían 
a estar reguladas por las normas que 
marca la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), las cuales indican que, 
en el caso del calzado, los aranceles 
que se aplican oscilan entre 7,6 y el 8 
por ciento para los zapatos de piel, del 
16,9 y el 17 por ciento para los zapa-
tos textiles, del 16,8 y el 17 por ciento 
para los zapatos de caucho o plástico, 
del 17 por ciento para los zapatos de 
caucho y plástico resistentes al agua y 
de media del 5,9 por ciento para otros 
tipos de zapatos. Al respecto, FICE ha 
elaborado una tabla donde se recogen 
los aranceles correspondientes a to-
das las partidas de calzado y artículos 
de piel con los datos de la OMC.

IVA
Las exportaciones comunitarias con 
destino a Reino Unido seguirán exentas 
del IVA. En Reino Unido todos los pro-
ductos de calzado están sujetos a un 20 
por ciento de IVA, salvo el destinado al 
consumidor infantil, el cual está exento. 

Comercio digital
Otro aspecto que afectaría a las 
empresas españolas exportadoras de 

calzado sería, según destaca FICE, la 
desaparición de la fi rma electrónica 
para las transiciones electrónicas, de la 
misma manera que el geobloqueo para 
el comercio digital de calzado dejaría 
de ser aplicable en el Reino Unido.

Medidas de defensa comercial
Por otro lado, los zapatos españoles 
que entren en Reino Unido tras un 
previsible brexit no pactado deberán 
enfrentarse a nuevos controles de 
defensa comercial, cuyas funciones 
estarán reguladas por el Trade Re-
medies Authority, organismo recien-
temente creado para velar por los 
intereses comerciales del Reino Unido 
frente a las importaciones. En este 
sentido, FICE también dispone de una 
guía aduanera sobre las normas de 
aduanas y de fi scalidad de la Comi-
sión Europea.

Derechos de propiedad intelectual
En cuanto a los derechos de propie-
dad intelectual e industrial, la salida 
del Reino Unido de la UE supondría 
que se deje de aplicar en Reino Unido 
la normativa comunitaria sobre pro-
piedad intelectual y, en consecuencia, 
los diseños registrados en la UE no 
estarán protegidos en Reino Unido. 
Esto supone que todos los diseños 
deberán registrarse directamente en 
la Ofi cina de Derechos de Protección 
de Reino Unido. En este sentido, 
desde FICE recomiendan «valorar la 
necesidad de iniciar el procedimiento 

de registro de marca y diseños en 
Reino Unido».

Transferencia de datos personales
En la actualidad, los datos personales 
pueden circular libremente entre los 
Estados miembros de la UE. Pro-
bablemente, la Comisión Europea 
apruebe la transferencia de datos 
personales al Reino Unido sin restric-
ciones, ya que su nivel de protección 
es muy similar al que rige en la Unión 
Europea. Si no lo aprueba, se debe-
rán seguir los mismos requisitos que 
cuando se hace una transferencia a 
países terceros.

Exportaciones españolas 
El Reino Unido ha sido tradicional-
mente uno de los principales destinos 
de las exportaciones españolas de 
calzado. Solo el pasado año, las 
marcas españolas vendieron en Reino 
Unido casi 10 millones de pares de 
zapatos por un valor de 184,7 millones 
de euros. En 2018, Reino Unido fue, 
por tanto, el sexto mayor destino de 
nuestras ventas de calzado al exterior. 
No obstante, cabe destacar que des-
de que Reino Unido votó en referén-
dum contra su permanencia en la UE 
en 2016, las exportaciones españolas 
de calzado a este país no han dejado 
de disminuir. De esta manera, en tan 
solo dos años, las ventas de calzado 
nacional a Reino Unido han caído un 
1,5 por ciento en volumen y un 9 por 
ciento en valor.

Evolución durante la última década de la balanza comercial de calzado entre España y Reino Unido en términos de valor.
[Fuente: Inescop-FICE. Elaboración propia].
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NOTICIAS

El calzado impreso en 3D es ac-
tualmente una tendencia imparable 
en nuestra industria y va camino de 
convertirse en un interesante mercado 
en el que invertir. Según un reciente 
estudio de Research & Markets, el 
calzado confeccionado con impre-
soras 3D generará en 2029 unos 
ingresos en todo el mundo por valor 
superior a 5.827 millones de euros, lo 
que supondrá el 1,5 por ciento de la 
industria zapatera global. Asimismo 
se calcula que para el 2023 solo las 
ventas de piezas de calzado impresas 
con tecnología 3D (plantillas, entre-
suelas, etc.) moverán 896,5 millones 
de euros en todo el mundo.

Tras el sector de la óptica y gafas 
de sol, el del calzado es el sector 
que se prevé que más desarrolle la 
tecnología de la fabricación aditiva, 
espoleada, en gran medida, por la 

demanda cada vez mayor de zapa-
tos personalizados. En este sentido, 
Research & Markets señala que la 
impresión 3D aplicada al zapato será 

probablemente una de las tecnologías 
con mayor potencial de crecimiento 
dentro del sector del calzado en la 
próxima década.

La fabricación aditiva 3D de calzado, una tendencia 
imparable

Uno de los mayores desafíos al que 
se enfrentará en los próximos años 
el sector del calzado será la nece-
sidad de atraer a nuevos profesio-
nales y captar talento mediante la 
incorporación de nuevos profesio-
nales. Para ayudar a las empresas 
en esta tarea, hace unos meses la 
Asociación Valenciana de Empresa-
rios del Calzado (Avecal) puso en 
marcha una iniciativa para fomentar 
la empleabilidad en la industria del 
calzado. También para potenciar la 
contratación de profesionales en el 
sector, Avecal ha fi rmado reciente-
mente un convenio de colaboración 
con Interempleo, una empresa es-
pecializada en el servicio de trabajo 
temporal.

«El sector del calzado es un sector 
que demanda empleo y con futuro 
dentro del ámbito laboral, de ahí que 
acuerdos como este sean tan impor-

tantes para favorecer el contacto entre 
trabajadores y empresas», explica 
Marián Cano, presidenta de la patro-
nal autonómica.

Convenio para fomentar la contratación en el sector 
del calzado

Zapatos impresos con tecnología 3D de la marca Ica & Kostika.

Firma del convenio de colaboración.

EL CALZADO IMPRESO EN 3D GENERARÁ EN 2029 UNOS INGRESOS DE 5.827 MILLONES DE EUROS
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El calzado confeccionado con mate-
riales reciclados y sostenibles será la 
tendencia que dominará la próxima 
temporada otoño-invierno 2020/2021. 
«Lo más importante es el triunfo de 
la sostenibilidad y el resurgir de lo 
retro y lo vintage», explicó María 
Eugenia Errobidar, experta de WGSN 
Europa, el pasado 9 de abril en Elche 
(Alicante) durante la presentación de 
tendencias organizada por la Aso-
ciación Española de Empresas de 
Componentes para el Calzado (AEC) . 
«Para la generación Z y los millennials  
lo más importante es comprar de ma-
nera sostenible», por lo que triunfarán 
los materiales sostenibles, como las 
fi bras elaboradas con hoja de piña o 
de coco. De igual manera, Errobidar 
advirtió de que «las temporadas están 

cambiando, […] la gente compra 
pensando en que una prenda no sirve 
para una temporada, sino para varias. 
El consumidor va a querer que todo 
sea cada vez más duradero».

En este mismo sentido, Manuel 
Román, presidente de AEC, comentó 
que «el sector tiene que evolucionar. 
Estamos inmersos en un mundo cada 
vez más complejo, por lo que hay que 
buscar oportunidades de innovación», 
entre las que destacó «la bioingenie-
ría, el bioplástico, los colores creados 
en laboratorio, los textiles y los mate-
riales celulares». Y a todo ello hay que 
añadirle «la digitalización, la imagen 
de marca, el diseño, la innovación, la 
industria colaborativa y la economía 
circular», concluyó Román.

Presentación de tendencias de WGSN en Elche (Alicante).

La sostenibilidad protagonizará las 
próximas colecciones de calzado

LA SOSTENIBILIDAD SERÁ LA PRINCIPAL TENDENCIA EN CALZADO

Se prevé que el sector del calzado 
de las economías emergentes que 
componen el llamado BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China) afronte en los 
próximos años un período de enor-
me desarrollo. Según La guía de la 
industria del calzado BRIC 2013-
2022 de MarketLine, el mercado del 
calzado de estos países alcanzó 
en 2017 un valor total de 90.368,7 
millones de dólares.

Por mercados, la industria zapatera 
de China es sin lugar a dudas la 
más potente de los cuatro BRIC. En 
2017, el valor del sector chino fue 
de 65.015,3 millones de dólares y 
se prevé que en 2022 supere los 
106.000 millones, con un creci-
miento estimado entre 2017 y 2022 
del 146 por ciento. Tras China, 
Rusia es el segundo mayor merca-
do de calzado de los BRIC, con un 
valor en 2017 de 11.426 millones 
de dólares y una previsión para de 
2022 de 14.086 millones (+23 por 
ciento). En tercera posición, Mar-
ketLine sitúa a Brasil, con un valor 
en 2017 de 7.967,6 millones de 
dólares y de 10.211,4 millones en 
2022 (+28 por ciento). Para acabar, 
en el informe encontramos a la 
India, que pese a ser el país emer-
gente con menor valor de mercado 
de calzado, en 2017 5.959,8 millo-
nes de dólares y en 2022 9.905,2 
(+17 por ciento), sí ha sido el que 
registró un mayor crecimiento en 
el período 2013-2017, en torno al 
11,8 por ciento.

El calzado de 
los países BRIC 
continuará 
creciendo



NOTICIAS

Nueva edición de Shoes from Spain Exhibition

Made in Spain Fest, nueva feria de calzado español 
en Texas

Un grupo de fi rmas españolas de cal-
zado expondrán sus colecciones en 
Tokio (Japón) en una nueva edición de 
Shoes from Spain Exhibition. Esta ex-
posición comercial tiene previsto abrir 
sus puertas del 23 al 25 del próximo 
julio y reunir una oferta de calzado 
con más de 30 marcas especializa-
das en zapatos. Ya han confi rmado 
su participación fi rmas como Victoria, 
Toni Pons, Castañer, Igor, Castellano 
1920 Madrid, Barqet, Naguisa y New 
Lovers Shoes. Todas ellas presentarán 
sus diseños de cara a la temporada 
primavera-verano 2020 en el recinto 
EBiS303 del distrito Shibuya.

Shoes from Spain Exhibition se cele-
bra dos veces al año y suele atraer la 
visita de más de medio millar de com-
pradores profesionales japoneses, en 
gran parte importadores y distribui-
dores. La exposición está organizada 
por la Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE).

Un nuevo contexto
El pasado 1 de febrero entró en 
vigor el tratado de libre comercio 
entre la Unión Europea y Japón. 
Esta nueva normativa implica la 
desaparición del sistema de cuotas 
impuestas al calzado en piel vigente 
hasta ahora. Asimismo, los arance-
les para cualquier tipo de zapato 
irán reduciéndose anualmente hasta  
desaparecer. Según los objetivos 
acordados en el tratado, se espera 
llegar al arancel 0 en 10 o 15 años. 
Si tenemos en cuenta otras expe-
riencias parecidas en países del 
entorno, este acuerdo comercial 

aumentará de forma signifi cativa las 
exportaciones españolas de calzado 
con destino al mercado japonés. 
Por ejemplo, la entrada en vigor del 
tratado de libre comercio con Corea 
del Sur en 2011 supuso un incre-
mento de las exportaciones del 500 
por ciento en volumen y de 450 por 
ciento en valor.

En 2018 España vendió a Japón casi 
1,4 millones de pares,  por un valor de 
más de 34 millones de euros. El calza-
do en piel experimentó un crecimiento 
anual, según datos aportados por 
FICE, del 11 por ciento.

Las marcas españolas cuentan a par-
tir de ahora con un nuevo evento ferial 
para promocionar sus zapatos en los 
Estados Unidos. Se trata de Made in 
Spain Fest, un certamen profesional 
para la promoción de calzado y acce-
sorios españoles que tendrá lugar del 
27 al 29 de junio en la ciudad texana 
de Houston. Se calcula que en esta 
primera edición participarán alrededor 
de 15 fi rmas españolas de calzado, 
bolsos y accesorios.

Organizado por las compañías espa-
ñolas y estadounidenses Driven Mar-
keting y CrossRoad Services, Made 
in Spain Fest parte con el objetivo de 
dar a conocer las marcas españolas 
al consumidor texano, tanto a la tienda 

distribuidora como al consumidor fi nal 
offl ine y online. De esta manera, el pri-
mer día de feria se dirigirá al público 
profesional del retail y en los otros dos 
se abrirá al consumidor fi nal con la 
posibilidad de realizar ventas directas.

Al mismo tiempo, Made in Spain Fest 
combinará la exposición de mues-
tras de una feria clásica con la venta 
electrónica a través de una plataforma 
online que estará activa durante seis 
meses y que pondrá a disposición de 
las marcas un espacio de almacenaje 
en Houston.

¿Por qué Texas?
Según los organizadores del evento, 
Texas es uno de los estados más ricos 
de los Estados Unidos, que si fuera 
un país se convertiría en la undécima 
economía mundial, por delante de Ca-
nadá, Rusia o España. Además, Texas 
tiene una población de 28 millones de 
habitantes, casi 7 millones solo en la 
ciudad de Houston.

Logotipo de Made in Spain Fest.

Última edición de Shoes from Spain Exhibition en Tokio (Japón).

ALREDEDOR DE 30 MARCAS DE CALZADO ESPAÑOL PRESENTARÁN SUS NOVEDADES EN TOKIO
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Las ventas online de calzado
continúan imparables en España

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA CRECE MÁS DE UN 17%

El crecimiento de las ventas online de 
calzado en España continúa impara-
ble. Según los últimos datos publica-
dos por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), 
entre enero y septiembre de 2018, las 
ventas electrónicas de zapatos y artí-
culos de cuero alcanzaron en España 
un volumen de negocio de 265,58 
millones de euros, lo que supone un 
aumento del 17,24 por ciento con 
respecto a los nueve primeros meses 
de 2017, en los que se facturaron 
226,52 millones de euros. En total, 
el comercio electrónico de calzado 
y productos de cuero generaron en 
nuestro país en los tres primeros 

trimestres del pasado año 3,4 millones 
de transacciones. En comparación 
con el mismo período de 2017, el 
número de transacciones aumentaron 
en 2018 un 18,55 por ciento. El valor 
medio de cada compra de calzado y 
artículos de cuero en internet año fue 
de 77,5 euros.

En términos generales, el volumen 
de negocio del comercio electróni-
co de calzado y artículos de cuero, 
registrado entre enero y septiembre 
del pasado año, supuso apenas el 
0,93 por ciento de la facturación total 
(28.421 millones de euros) de las 
ventas online en España.

Evolución de la facturación de las ventas electrónicas de calzado y artículos de cuero en 
España. [Fuente: CNMC. Elaboración propia].

SciLed,
el calzado del 
siglo XXI

A fi nales del pasado mes de fe-
brero se lanzó en Iasi (Rumanía) el 
nuevo proyecto europeo SciLed «El 
calzado del siglo XXI: nuevas habili-
dades para el diseño de productos 
de calzado de confort mejorados, 
sostenibles, orientados a la moda 
y liderados científi camente». Con 
este proyecto, la Confederación 
Europea de la Industria del Calzado 
(CEC) quiere promover la fabrica-
ción de zapatos personalizados 
y cómodos para los consumido-
res, así como más sostenibles y 
respetuosos con el medioambiente. 
Para ello se incidirá en el uso de 
sistemas CAD-CAM CAE, el esca-
neado 3D, la creación rápida de 
prototipos, etc.

Los responsables del proyecto pro-
pondrán modernizar los planes de 
estudios en las escuelas y centros 
de enseñanza especializados en 
calzado, centrándose en la forma-
ción de diseñadores de calzado 
y responsables de producto. Con 
estos nuevos perfi les profesionales, 
se quiere atraer a nuevos profe-
sionales a la industria europea del 
calzado. 

Entre los socios participantes 
destacan varios españoles, como 
la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (Alicante), el instituto 
tecnológico Inescop y el fabricante 
de planchas de EVA expandida 
Evathink.

Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico de calzado y artícu-
los de cuero en España. [Fuente: CNMC. Elaboración propia].

Evolución trimestral del las transacciones del comercio electrónico de calzado y artículos 
de cuero en España. [Fuente: CNMC. Elaboración propia].

Reunión del grupo de trabajo de SciLed 
en Iasi (Rumanía).
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Nápoles acoge el 6º Congreso Mundial del Calzado

La sexta edición del Congreso Mun-
dial del Calzado, celebrada del 3 al 5 
de abril en Nápoles (Italia), congregó 
a alrededor de 300 profesionales 
del sector del calzado para discutir 
sobre cómo la digitalización de la 
producción de calzado puede hacer 
más sostenible esta industria. Porque, 
como explicó Cleto Sagripanti, presi-
dente de la Confederación Europea 
de la Industria del Calzado (CEC), 
«la digitalización y la sostenibilidad 
representan al mismo tiempo el mayor 
desafío y la principal oportunidad del 
sector del calzado en la actualidad». 
Para afrontar los retos que propone la 
industria 4.0 ante un consumidor cada 
vez más concienciado con el medio-
ambiente, el congreso se organizó en 
tres temas principales: el consumidor, 
el fabricante y el distribuidor.

El bloque inaugural dedicado al con-
sumidor estuvo compuesto por dos 
paneles. El primero de ellos, «Nuevo 
marketing para nuevos consumidores: 
¿cómo el marketing en redes socia-
les está cambiando el diálogo entre 
marcas y consumidores?», contó con 
la participación de varias empresas 
(BRWN Group, Luisa Via, Design 
Italian Shoes y Medias), que expu-
sieron sus casos de éxito en relación 
con las nuevas tecnologías de la 
comunicación. A continuación, Maria 
Amelia Odetti, de Secoo; Julia Song, 
de IAC; Cameron Bai, de Hemei, y 
Luís Onofre, de la marca de calzado 
homónima, relataron de qué mane-
ra sus empresas han adaptado sus 

estrategias comerciales a los nuevos 
gustos del consumidor.

El segundo bloque estuvo dedicado 
a la fabricación de calzado dentro de 
una economía circular. Para desarrollar 
este asunto, el 6º Congreso Mundial 
del Calzado dispuso una mesa redon-
da, compuesta por representantes de 
distintas instituciones y administracio-
nes políticas italianas, y dos paneles. 
El primero de ellos ejemplarizó en los 
casos de éxito de las empresas de za-
patos y bolsos El Naturalista y Belcinto 
cómo es posible triunfar en un merca-
do tan competitivo como el del calzado 
ofreciendo un producto sostenible y 
con un marcado carácter ecológico. El 
segundo panel trató sobre la personali-
zación y los últimos intentos en cuanto 
a reciclaje en la industria del calzado. 
En esta ponencia destacaron las inter-
venciones de Guiseppe Grandinetti, de 
Vibram Group, y de Carlos Baranda, 
de Glent Shoes, quienes aportaron ori-
ginales soluciones de personalización 
y reutilización de materiales.

El último bloque especializado en la 
nueva generación de retailers presentó 
dos paneles. En el primero se habló de 
buenas prácticas relacionadas con el 
comercio digital. Para ejemplarizar este 
tema, aportaron su experiencia Diego 
Rossetti, de Fratelli Rossetti; Pablo 
Badía, de DelPozo, y Fernando Porto, 
de Cariuma. Para cerrar el congreso, 
Tomasso Cancellara, de la feria Micam; 
Antonio Paone, de Kiton Shoes, y Nuc-
cio Deliberti, de Deliberti, hablaron so-

bre las oportunidades para las marcas 
de calzado que ofrecen los grandes 
marketplaces de comercio online.

Conclusiones
La organización de la sexta edición 
del congreso mundial del calzado 
supo identifi car cuáles son los dos 
asuntos clave que dominarán los 
próximos años en la industria mun-
dial del calzado: la digitalización y la 
sostenibilidad. El congreso sirvió para 
plantear una serie de preguntas, sin 
duda cruciales para el sector: ¿qué 
papel juegan las redes sociales para 
la promoción del calzado?, ¿cuáles 
son las principales tendencias del 
consumidor en Asia?, ¿cómo se pue-
de hacer compatible la producción 
de zapatos y la economía circular y 
sostenible?, ¿cómo podemos atender 
a la demanda del consumidor de 
una mayor personalización de sus 
zapatos?, ¿de qué manera puede 
adaptarse la producción de calzado 
a la industria 4.0?, ¿qué posibilidades 
trae consigo el comercio electrónico 
para las marcas de calzado?, ¿cómo 
infl uye en el comercio de zapatos la 
irrupción de las grandes plataformas 
B2C?, etc. Sin embargo, la sensación 
compartida por una parte importante 
de los asistentes fue que el evento 
no ofreció respuestas satisfactorias 
a todos estos interrogantes, ya sea 
porque aún se desconocen o porque 
los ponentes prestaron demasiada 
atención a la promoción particular de 
sus empresas antes que a ceñirse a 
los temas programados.

Conferencia en Palacio Real de Nápoles, durante el 6º Congreso Mundial del Calzado.

LLEVÓ POR TÍTULO «DIGITALIZACIÓN PARA UNA INDUSTRIA DEL CALZADO SOSTENIBLE»
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Denominación de la piel y el cuero:  R. D. 769/1984 
La correcta descripción y etiquetado 
de los artículos confeccionados con 
cuero es una de las reivindicaciones 
más largamente demandada por parte 
de la industria de la curtición en todo 
el mundo. Porque, si bien la defi nición 
de qué es cuero es bastante clara y 
compartida por la mayoría de países; 
a la hora de legislar sobre cómo se ha 
de etiquetar los productos de cuero, 
cada país resuelve esta cuestión de 
una manera, dando lugar a innume-
rables normativas, muchas de ellas 
contradictorias entre sí, que lo único 
que generan es confusión entre los 
consumidores.

En la misma Unión Europea no existe 
una legislación homogénea y común 
sobre cómo denominar los productos 
de piel y cuero. Hoy por hoy, solo siete 
países comunitarios (Austria, Reino 
Unido, Francia, Bélgica, Italia, Lituania 
y España) disponen de legislación 
propia al respecto. En la actualidad, 
se está trabajando activamente para 
lograr que se legisle el etiquetado de 
autenticidad del cuero y la piel en toda 
la Unión Europea. Mientras que se tra-
mita esta propuesta en las instituciones 
europeas, conviene repasar la normati-
va específi ca que rige en España para 
conocer qué dice la ley en relación con 
el etiquetado de la piel y el cuero.

Real Decreto 769/1984
En nuestro país, este asunto está re-
gulado desde el año 1984 por el Real 
Decreto 769/1984, el cual reglamenta 
el uso confuso de los términos «piel», 
«cuero», «curtido» y «piel para pele-
tería»; proponiéndose como objetivo 
proteger a los consumidores frente 

a prácticas engañosas y defender a 
los productores de artículos de piel y 
cuero ante la competencia desleal.

En primer lugar, el real decreto 
especifi ca qué puede denominarse 
«cuero» o «piel» y qué no. De esta 
manera, «cuero» y «piel» se refi ere 
exclusivamente a la parte del cuerpo 
de los animales que está compuesta 
por varias capas de tejidos celulares 
que forman la cubierta externa de 
dicho cuerpo. «Piel» se asigna a los 
animales de menor tamaño o para 
los mamíferos de mayor tamaño que 
no han alcanzado su estado adulto, 
como terneras y potros; mientras 
que «cuero» se reserva para los 
mamíferos de mayor tamaño, adultos 
plenamente desarrollados, como los 
bóvidos (ovejas, cabras, vacas) y 
équidos (caballos, cebras, asnos). 
Asimismo, «curtido» se refi ere a los 
cueros y pieles que conservan su 
estructura natural y que han sido trata-
dos de forma tal que resulten perma-
nentemente imputrescibles, pudiendo 
haberse eliminado o no el pelo o lana. 
Y, fi nalmente, la denominación «piel 
curtida para peletería» se aplica a 
pieles tratadas o acabadas de forma 
análoga a la de los curtidos, pero 
sin que se les haya separado el pelo 
o lana. Por consiguiente, no puede 
llamarse «piel», «cuero» o «curtido» 
a los productos obtenidos a partir de 
piel o cuero de animales que hayan 
perdido su estructura por algún pro-
ceso mecánico o químico de fragmen-
tación, molienda u otros, procediendo 
a su aglomeración o reconstrucción. 
Tampoco pueden usarse estos térmi-
nos para referirse a las pieles, cueros 

o curtidos cuyo espesor de su recubri-
miento sea igual o superior a 0,3 mm 
o supere un tercio del espesor del 
conjunto. Por tanto, por no acogerse 
a lo estipulado por el Real Decreto 
769/1984, no son correctas las deno-
minaciones de productos del tipo de 
«piel sintética o cuero sintético», «imi-
tación piel o cuero», «reconstituido de 
piel o cuero», «piel o cuero artifi cial» y 
descripciones similares.

En este sentido, el Real Decreto 
769/1984 establece que el etiquetado 
de los productos comercializados 
no debe dejar dudas al respecto de 
la naturaleza de las materias primas 
que lo componen, siendo obligatorio 
que se detalle la denominación del 
producto (piel/cuero y especie animal), 
la procedencia del producto (nacio-
nal o importado) y la identifi cación 
del fabricante o importador. De esta 
forma se indica que, cuando se usen 
términos cuya evocación fonética o 
gráfi ca no corresponda con la natura-
leza del producto que comercializa, se 
deberá especifi car la composición del 
producto. También prohíbe el empleo 
de publicidad, exposición, embalado 
y venta susceptible de crear confusión 
al comprador acerca de la naturaleza, 
composición y origen de estos produc-
tos y de otros que pretendan imitarlos.

La realización de este informe se 
basa en gran parte en la ponencia 
«Legislación sobre denominaciones 
piel y cuero» que Ana Belén Muñoz, 
responsable de Medioambiente de 
Inescop, impartió el pasado 1 de mar-
zo en la feria ShoesRoom by Momad 
en Madrid.
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Revista del Calzado: ¿Cuándo, cómo y por qué se pone 
en marcha la primera tienda de Calzados Lauren´s/Ei-
vissa?

Laurens Forniés: La primera tienda que pusimos en 
marcha fue en el barrio de la Barceloneta de Barcelona en 
el año 1976, hace ya 43 años. El barrio entonces era muy 
humilde, pero con el tiempo fue consiguiendo reconoci-
miento y atracción turística, y ahí empezó todo.

R. del C.: ¿Cuántos establecimientos gestionan en la 
actualidad?

L. F.: En la actualidad disponemos de 10 tiendas y canal 
de venta online bajo la denominación de www.zapatoria.
com. 

R. del C.: ¿Qué tipo de calzado comercializan? ¿Cuál es 
su cliente objetivo?

L. F.: Comercializamos calzado de calidad y primeras 
marcas, como, por ejemplo, Pikolinos, Martinelli, Camper, 
24 Horas, Pitillos, Sebago, etc., captando a un público de 
todas las edades.

R. del C.: ¿Cómo ha evolucionado el negocio desde su 
fundación hasta nuestros días? 

L. F.: La evolución, ya no tanto de nuestro negocio sino del 
consumo minorista en general, diría que ha sido decaden-
te. Desde siempre, quien tenía tiendas importantes miraba 
la competencia como a enemigos, y eso nos llevaba a los 
vendedores humildes a tener que luchar más fuerte. Se 
está viendo que un tanto por ciento muy importante de 
comercios que entonces marcaban la pauta ahora o tienen 
problemas o ya han cerrado.

También cabe destacar que los fabricantes luchan como 
colosos para sacar buenos productos de moda actualiza-
da. 

R. del C.: ¿En qué situación se encuentra hoy por 
hoy el sector de la distribución de calzado en Espa-
ña?

Si las aspirinas
se compran 
en farmacias;
los zapatos, 
en zapaterías 

CALZADOS LAUREN´S/EIVISSA
El canal de la distribución de calzado se encuentra ac-
tualmente en un proceso de cambio, motivado, en gran 
medida, por la irrupción de la venta electrónica. Habla-
mos de todo ello con Laurens Forniés, propietario de las 
zapaterias Group Lauren´s, Calzados Lauren´s y Calza-
dos Eivissa, un grupo familiar de tiendas de calzado de 
Barcelona con más de cuatro décadas de trayectoria.

LAURENS 
FORNIÉS SALA

ENTREVISTA

FUNDADOR DE CALZADOS LAUREN´S/EIVISSA
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L. F.: Los problemas actuales del pequeño o mediano 
comerciante son dos. El primero, la falta de entendimiento 
y colaboración entre comerciantes y, el segundo, la venta 
online por parte de los propios fabricantes, vendiendo sus 
producto ellos mismos y a mejor precio. Si hubiese cierta 
unidad en el ramo esto no sucedería, ya que las marcas 
están donde están en gran medida gracias a todos los 
negocios que compramos y nos esforzamos por vender 
sus productos a nuestros clientes. 

En defi nitiva, podemos dar nuestra opinión pero poco más. 
Este negocio está considerado en todo el mundo como 
muy difícil y la única forma de intentar salvarlo es unirnos. 
Crear asociaciones a nivel regional, organizando propa-
ganda por radio y prensa hasta convencer al cliente de 
que, tal y como las aspirinas se compran en farmacias, los 
zapatos se compran en zapaterías.

Nuestra empresa ha vivido el calzado desde todos los 
ángulos, ya que aparte de las tiendas, empezamos como 
representantes de calzado para Cataluña y, posteriormen-
te, para España, Portugal, Europa y fi nalmente Sudamérica 
durante 10 años. Somos conocidos en España ya que 
hemos fabricado en India y vendido por toda España y nos 
ha dado mucha reputación, pero debido a la situación eco-
nómica de recesión y crisis que empezara allá por 2008 y 
por los problemas de cobro, tuvimos que dejar de vender 
al por mayor provisionalmente.

Lo más importante, para acabar con este punto, es que 
es imprescindible estudiar un aumento de márgenes, ya 
que con el que trabajamos es insufi ciente para cubrir los 
gastos propios de la venta minorista, y en esto deberíamos 
colaborar todos juntos, con los propios comerciantes.

R. del C.: Detectamos en la actualidad dos grandes 
tendencias en el cliente de calzado: la personalización 
y el consumo de proximidad. ¿De qué manera la tienda 
tradicional puede satisfacer estas dos demandas? 

L. F.: La atención cara a cara e in situ es, sin duda, la for-
ma de atender y entender las preferencias del consumidor. 

«El minorista tiene dos 
grandes problemas: la 
falta de entendimiento 
entre comerciantes y 
la venta online»

En Estados Unidos, por ejemplo, ya empieza el auge de la 
tienda clásica.

R. del C.: ¿Cuáles son las principales amenazas en la 
actualidad para el comercio minorista de calzado? 

L. F.: Por un lado, la venta online; luego, la masiva cons-
trucción de centros comerciales, y, por último, la alta com-
petencia de precios, en especial de todos los productos 
que se han elaborado a bajo coste en China y otros países 
productores que no gozan de las mismas características ni 
de calidad de empleo ni de producto.

R. del C.: ¿Cuáles son las ventajas de la compra física 
de calzado frente a la digital?  

L. F.: El trato cercano, la posibilidad de contactar y que te 
puedan recomendar los mejores artículos según la situa-
ción y preferencias del cliente.

R. del C.: ¿Cómo ha afectado la irrupción del comercio 
electrónico de calzado a la zapatería tradicional?  

L. F.: El comercio electrónico ha cambiado totalmente los 
patrones de consumo de la sociedad, y eso las tiendas a 
pie de calle lo sufrimos a diario. Cada vez hay más tiendas 
que se ven forzadas a cerrar sus puertas y a dejar hue-
cos vacíos en nuestras calles y avenidas, repercutiendo 
de esta manera en el encanto propio y personal de cada 
ciudad.

Otro de los inconvenientes relacionados con la moda e 
internet para un comercio minorista es el elevado coste de 
visión que tenemos. Es decir, elaborar tu propia plataforma 
de venta online, publicitarla y posicionarte y los costes de 
transporte (tanto de envío como de retornos) no son labo-
res gratuitas y vuelven a dejar el margen de benefi cio muy 
bajo como para garantizar la sostenibilidad de un negocio.

R. del C.: ¿En qué medida perjudica que las propias 
marcas de calzado comercialicen ellas mismas sus 
productos, ya sea mediante tiendas propias o a través 
de internet?  

L. F.: Bajo nuestro de punto de vista, esta estrategia co-
mercial que han adoptado los fabricantes de calzado nos 
perjudica a todos. La guerra de precios es incesante y, en 
cierto modo, se puede entender como una competencia 
desleal. Nosotros, los minoristas, luchamos cada venta 
para vender el calzado que nos suministran estos fabri-
cantes, pero su respuesta es potenciar su propio canal 
de venta; cosa que a la larga nos desmotiva y nos aboca 
a prestar más atención a los productos sin marca recono-
cida, que también son de gran calidad y nos ofrecen un 
margen superior de benefi cio neto.
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ENTREVISTA

R. del C.: ¿Tienen capacidad las tiendas de exigir a las 
marcas productos exclusivos u obligar a las marcas 
a que no rebajen los precios de los productos en sus 
tiendas digitales?  

L. F.: Vivimos en el mundo de la globalización y de la 
libertad comercial, pero a veces nos olvidamos de algo 
esencial: el respeto y el apoyo por parte de los fabricantes 
a las tiendas minoristas, las que contribuyen, en mayor 
parte, a la venta de su producto. En lugar de recibir ayudas 
para fomentar la venta de sus marcas, recibimos más com-
petencia directa por su parte.

R. del C.: Algunas zapaterías se quejan de que en un 
porcentaje elevado el consumidor acude a sus estable-
cimientos a probarse los zapatos y luego los compran 
más baratos en los ecommerces de las tiendas (lo que 
se conoce como showrooming). ¿Comparte esta queja? 
¿Es signifi cativo el número de consumidores que ac-
túan de este modo? ¿De qué manera se puede combatir 
esta manera de proceder del consumidor?

L. F.: Actualmente nos encontramos en nuestros negocios 
gente que viene a probarse zapatos, se apuntan la referen-
cia y lo piden a fábrica: ¿es esto normal? De hecho, en las 
propias cajas de zapatos, a veces vienen pequeños catá-
logos para la compra online directa al fabricante, lo que no 
nos benefi cia. Desgraciadamente, este tipo de actuaciones 
se ven más de lo deseado, pero realmente estamos en un 
punto de no retorno. Son las consecuencias de la globali-
zación y de la era digital en la que estamos inmersos. La 
forma de sobrevivir a la tendencia actual es intentar adap-
tarse en la medida de lo posible a la nueva situación.

R. del C.: ¿De qué manera puede sobrevivir la tienda de 
calzado tradicional en estos tiempos de incertidumbre 
del canal de la distribución de zapatos? ¿Qué estrate-
gias son las más adecuadas?

L. F.: La clave de la tienda tradicional debe ser una exce-
lente y personalizada atención al público, fomentando la 
fi delización de la clientela y evitando la guerra de precios 
y la competencia desleal entre los propios agentes de 
nuestro mercado.

R. del C.: ¿Qué opina de la liberalización de horarios 
comerciales disponible en algunas comunidades autó-
nomas?

L. F.: La libertad de horarios no benefi cia al pequeño co-
mercio y, en realidad, nos lleva a unos turnos que desgas-
tan y esclavizan sobre todo a sus propietarios. Es diferente 
en el caso de las grandes empresas y grandes fi rmas que 
sí pueden permitirse turnos laborales diferentes para abar-
car toda la franja horaria.

 

«La clave para que 
sobreviva la tienda 
tradicional debe ser 
una excelente atención 
al cliente»

Zapatería Eivissa en el centro de Barcelona.

ENTREVISTA
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Expo Riva Schuh,
una feria total look
Próxima edición: Riva del Garda, 15-18 de junio
Horario: 9.30 a 19.00 h (último día hasta 16.00 h)
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en la pasada edición: 1.469
Nº de visitantes en la pasada edición: 13.000

FERIAS

La organización de Expo Riva Schuh y Gardabags ya tra-
baja en la preparación de la que será la segunda edición 
de estos dos certámenes especializados en calzado de 
grandes volúmenes y bolsos y accesorios. Ambos eventos 
tendrán lugar en el mismo centro de exposiciones de Riva 
del Garda (Italia) del 15 al 18 del próximo mes de junio.  

«Estamos siguiendo la estrategia de ofrecer una selección 
cada vez más precisa junto con servicios innovadores y 
nuevos espacios de exhibición», explica Giovanni Laezza, 
gerente general de Riva del Garda Fierecongressi. «La 
ubicación única para los dos eventos ofrecerá a los com-
pradores y profesionales una experiencia única e integral, 
reuniendo a los principales actores a nivel internacional, en 
particular, de China, Italia e India», aclara Laezza.

Alrededor de 1.400 expositores internacionales partici-
parán en la próxima feria de Expo Riva Schuh, muchos 
de ellos de procedencia china. En su pasada edición de 
enero, ambos certámenes reunieron a un total de 589 
expositores procedentes de China, una alta participación 

favorecida durante los últimos años gracias a la colabo-
ración de las ferias junto con las principales instituciones 
chinas de calzado. 

En cuanto a la presencia de compradores profesionales 
en la feria de calzado Expo Riva Schuh, en las últimas 
convocatorias se reunieron cerca de 13.000 visitantes, en 
su mayoría de origen europeo, un 86 por ciento del total. 
Destacó, asimismo, el aumento en la pasada edición de 
compradores procedentes de Suecia (+ 35 por ciento), 
Portugal (+ 32 por ciento), Polonia (+ 25 por ciento) y Rusia 
(+ 17 por ciento).

En consecuencia, Expo Riva Schuh y Gardabags se pre-
sentan como una oportunidad inmejorable para las marcas 
chinas, indias o brasileñas que quieran dar a conocer sus 
diseños y capacidad productiva en el mercado europeo. 
Al mismo tiempo, la participación conjunta  en un mismo 
recinto de las empresas de calzado y de bolsos favorece-
rá la generación de importantes sinergias de negocios y 
permitirá ofrecer un total look de moda. 
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Gallery Shoes ya prepara 
su quinta edición
Próxima edición: Düsseldorf, 1-3 septiembre
Horario: 9.00 a 18.00 h. (último día 9.00 a 17.00 h.) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en marzo 2019: 550 marcas
Nº de visitantes en marzo 2019: 9.800 

Gallery Shoes ya prepara la que será su quinta edición, 
que tendrá lugar en Düssedorf (Alemania) del 10 al 12 de 
septiembre. En ella más de 550 marcas internacionales 
de calzado y accesorios se darán cita para presentar 
sus colecciones de cara a la primavera-verano 2020. Se 
espera que casi 10.000 compradores, fundamentalmente 
alemanes y holandeses, se acerquen al recinto ferial Areal 
Böhler.

El certamen volverá a estar dividido en cuatro zonas de 
exposición: Premium (marcas exclusivas y de tendencia), 
Contemporary (colecciones a la moda), Urban (calzado 
deportivo y rompedor), Confort (calzado donde prima la 
comodidad) y Kids (zapatos infantiles). Con una presenta-
ción actual y moderna y una oferta agrupada por segmen-
tos, la feria alemana dispone de un espacio limitado para 
garantizar una mayor exclusividad. 

Futuros desafíos
El desafío al que se enfrenta la organización de Gallery 
Shoes es el de convocar a un público visitante más 
internacional. Mientras que su expositor procede en gran 
medida de los principales productores de calzado del sur 
de Europa (Italia, España y Portugal), el certamen alemán 
ha sido visitado en sus primeras ediciones fundamental-
mente por compradores nacionales y del Benelux. Ahora, 
sus responsables aspiran a lograr atraer a compradores 
del resto de Europa. «La feria se ha constituido como una 
plataforma óptima y sólida, con buena reputación, lo que 
nos anima a dar un paso más allá. A medio o largo plazo 

queremos atraer a nuevos e importantes compradores eu-
ropeos a Düsseldorf, para lo que es muy importante contar 
con la colaboración de los expositores clave», explica 
Ulrike Kähler, directora de la feria.

Otro reto que deberá encarar la organización de Gallery 
Shoes es el de crecer dentro de un recinto ferial (la zona 
industrial del Areal Böhler reconvertida en centro de expo-
siciones) que no permite más ampliaciones de espacio y 
que genera lista esperar para participar; aunque, según 
Kähler, «todavía hay espacio para la expansión gradual». 
Asimismo, la organización también está promoviendo la 
exposición de marcas de zapatos dentro Gallery, evento 
de moda que se celebra en fechas anteriores al certamen 
de calzado.
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Micam, un evento hecho a 
medida

Micam ya prepara su 88ª edición, que tendrá lugar en el 
rento ferial Rho de Milán (Italia) del 15 al 18 de septiem-
bre, la cual coincidirá con el 50º aniversario de esta feria 
de calzado. Para ajustar la oferta de este certamen a las 
demandas del mercado, la organización del evento ha 
vuelto a realizar un minucioso análisis de los datos recaba-
dos durante su pasada convocatoria para, de esta manera, 
mejorar sus servicios de cara a próximas celebraciones.

Según el estudio de las encuestas realizadas entre los 
visitantes, la organización del certamen ha averiguado que 
más del 80 por ciento de los visitantes que se acercan a 
Micam consulta su página web habitualmente y el 96 por 
ciento de ellos se registra de manera electrónica (un 82 
por ciento a través de la web).

Otro dato destacado es que la gran mayoría de los com-
pradores que visitan Micam provienen de países europeos 
(un 85,2 por ciento); mientras que un 9,8 por ciento lo 
hacen desde Asia; un 1,9 por ciento, desde América del 
Norte; un 1,6 por ciento, desde África; un 1 por ciento des-
de América del Sur, y un 0,5 por ciento, desde Oceanía. En 
este sentido, los países europeos, exceptuando Italia, que 
mayor cantidad de visitantes aportan al certamen son, por 
este orden, España (que representa un 4,7 por ciento del 
total), Francia (un 3,7 por ciento) y Alemania (un 3,4 por 
ciento). Cabe reseñar el aumento de visitantes españoles 
de un 9,7 por ciento más en la pasada edición con respec-
to a la de hace un año.

Por otro lado, el estudio de Micam también descubre que 
el 88 por ciento de quienes acuden a la feria lo hacen para 
conocer las nuevas colecciones de zapatos y un 64 por 
ciento de los visitantes disponen de capacidad de compra, 
siendo en su mayoría representantes de comercios mino-
ristas de calzado.

50º aniversario
En su próxima convocatoria de septiembre Micam cum-

Próxima edición: Milán, 15-18 de septiembre
Horario: 9.00 a 19.00 h (último día de 9.00 a 16.00 h)
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en febrero 2019: alrededor de 1.300
Nº de visitantes en febrero 2019: más de 43.000

plirá medio siglo de vida. En esta edición, que servirá 
para presentar las tendencias de primavera-verano 2020, 
se espera que convoque a más de 1.300 expositores y a 
alrededor de 43.000 visitantes. Asimismo, las dos jornadas 
iniciales de la feria de calzado coincidirán con el desarrollo 
de la primera edición de Plug-Mi, un evento B2C especiali-
zado en sneakers. 
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Première Vision Paris, 
un evento de referencia
Première Vision Paris ya prepara su próxima edición, que 
se desarrollará del 17 al 19 de septiembre en el recinto 
ferial Nord Villepinte de París (Francia). Esta feria de la in-
dustria auxiliar de la moda se ha convertido en los últimos 
años en un encuentro internacional de referencia para los 
sectores de alta gama de hilos y fi bras, cueros y pelete-
ría, diseños textiles y accesorios y componentes. En su 
próxima convocatoria de septiembre, se calcula que cerca 
de 1.800 expositores de estos sectores presenten sus 
últimas colecciones de cara a la temporada otoño-invierno 
2020/2021.

En su pasada edición, que se celebró del 12 al 14 de 
febrero, un total de 53.156 visitantes de 127 países dife-
rentes se acercaron a los pabellones de Première Vision 
Paris para conocer las últimas tendencias en moda (3.215 
procedentes de España, cuarto país mundial que más 
visitantes aportó al certamen). Esta cifra supuso un 2,3 por 
ciento menos de afl uencia de público que en la edición 
de febrero de 2018, seguramente debido a la incertidum-
bre generada por el brexit, lo que hizo caer la visita de 
compradores británicos a la feria parisina en un 16 por 
ciento. No obstante, alrededor del 70 por ciento de estos 

Próxima edición: París, 17-19 de septiembre
Horario: 9.00 a 18.30 h
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en febrero 2019: 1.782
Nº de visitantes en febrero 2019: 53.156 

visitantes era internacional, lo que demostró una vez más 
el gran interés que suscita esta cita entre los compradores 
extranjeros de todo el mundo.

En cuanto al número de expositores, la pasada edición de 
Première Vision Paris reunió a un total de 1.782 empresas, 
un 3,3 por ciento más que en la convocatoria de hace un 
año.

Entre las múltiples novedades que se presentaron en la 
edición de febrero de 2019, destacó la segunda vez que 
se organizaba el área Leather Manufacturing, un espacio 
dedicado a la exhibición de productos acabados de moda 
confeccionada en cuero (bolsos, zapatos, cinturones, ropa, 
etc.) y que contó con la participación de 25 empresas 
expositoras, las cuales ofrecieron su capacidad productora 
para la subcontratación de colecciones bajo marca blanca. 
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ShoesRoom by Momad
trabaja en su 2ª edición 

La segunda edición de ShoesRoom by Momad se celebra-
rá del 20 al 22 de septiembre en La Nave de Madrid. En 
ella se espera superar las cifras tanto de expositores como 
de visitantes profesionales que se alcanzaron en su prime-
ra convocatoria en marzo: 85 marcas de calzado y más de 
2.700 compradores. 

En este sentido, ShoesRoom by Momad reunió en su 
edición de marzo a 85 empresas, presentando sus 
colecciones para el otoño-invierno 2019/2020, entre las 
que destacaron algunas marcas tan emblemáticas como 
Callaghan, Pons Quintana, Pertini, Exé, Chie Mihara, 
Wonders, Mustang, Unisa, Gioseppo, Jaime Mascaró, Luís 
Onofre, Sison, Acebos, Igor, Alma de Candela, Gaimo, 
Kelme, Victoria, Alma en Pena, Azarey, Vidorreta, United 
Nude, Pepe Milán, Xyon, Arche, Som.mits, Aerobics y  Ne-
rogiardini, entre otras.

En cuanto a la afl uencia de compradores, más de 2.700 
profesionales visitaron el salón madrileño de calzado. El 
nuevo certamen de Ifema contó con un ambicioso pro-
grama de compradores internacionales, coordinado en 
colaboración con el ICEX, que trajo a La Nave a medio 
centenar de importantes distribuidores de calzado de todo 
el mundo, tanto de Latinoamérica como de Oriente Próximo 

o Europa. No obstante, sí se detectó cierta decepción en-
tre algunas marcas por encontrarse con una afl uencia de 
público comprador más baja de lo esperada. En este senti-
do, 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.

Actividades paralelas
Durante la primera jornada de la edición inaugural de 
ShoesRoom by Momad se entregaron los primeros Premios 
a la Innovación, los cuales fueron a parar a Mikonos, en 
la categoría a Innovación en el Retail; Excelsus, en la 
categoría Innovación en Moda; Gioseppo, en la categoría 
a la Responsabilidad Social Corporativa; Callaghan, en la 
categoría a la Innovación en Tecnología, y Unisa, a la tra-
yectoria. Asimismo, se hizo una mención especial a Tomás 
Moreno, recientemente fallecido, por su entrega personal 
y profesional a esta industria, como embajador del sector 
del calzado riojano y español, dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

Por otro lado, en la primera edición de ShoesRoom by 
Momad también se incluyó un interesante programa de 
ponencias en sus I Jornadas de Innovación.

Próxima edición: Madrid, 20-22 de septiembre
Horario: 9.30 a 19.00 h (último día hasta 16.00 h)  
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en marzo 2019: 85 marcas
Nº de visitantes en marzo 2019: 2.700 
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Buenos resultados de
Futurmoda
El Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la 
Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería, Futurmo-
da, satisfi zo tanto a expositores como a visitantes en su 
pasada edición, celebrada los días 13 y 14 de marzo en la 
Institución Ferial de Alicante (IFA). La feria de la indus-
tria anexa de calzado y la marroquinería demostró, una 
vez más, ser un evento interesante y cómodo, donde se 
trabaja y realizan contactos; un certamen rentable para las 
marcas e inspirador para los visitantes que quieren cono-
cer las tendencias para las próximas temporadas.

En total, se dieron cita en el pabellón 2 de IFA 308 exposi-
tores, en representación de 410 marcas de componentes, 
pieles, tejidos, suelas, hormas, tacones, adornos, prefabri-
cados, planchas, serigrafías, productos químicos, envases 
y tecnología, entre otros sectores, presentando las colec-
ciones de primavera-verano 2020. En cuanto al número de 
compradores visitantes en la feria, en la pasada edición 
de marzo se reunió a más de 6.000 visitantes. 

Próxima edición
La próxima convocatoria de Futurmoda, que se desarro-
llará los días 16 y 17 de octubre, volverá a contar con la 
presencia de expositores de maquinaria para la curtición 
y el calzado. Por lo pronto, según Álvaro Sánchez, director 
del certamen, ya hay empresas que «quieren venir por 
primera vez», a lo que hay que unir los expositores de 
esta edición que ya han mostrado también su intención de 
repetir.

Próxima edición: Elche, 16-17 de octubre
Horario: 9.30 a 19.00 h
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en marzo 2019: 308
Nº de visitantes en marzo 2019: alrededor de 6.000 
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ILS 2019 presenta
el cuero indio en Madrid

El 26 y 27 de marzo se celebra en el centro de exposicio-
nes MeeU (Estación de Chamartín de Madrid) la décima 
edición del Salón del Calzado, la Piel y Marroquinería de 
la India (India Leather Show 2019). En él se reúnen más 
de medio centenar de compañía indias exponiendo sus 
colecciones de calzado, cuero acabado, prendas de 
cuero, guarnicionería y marroquinería en busca de clientes 
en España. El evento está organizado por el Council for 
Leather Export (CLE), patronal del sector en la India, con la 
colaboración de la Embajada India en España.

Durante la inauguración del evento, Aqeel Ahmed, director 
del CLE, explicó que «teniendo en cuenta el potencial Es-
paña y la posibilidad de mejorar aún más la exportaciones 
indias en este país, India Leather Show 2019 representa 
una gran oportunidad para dar a conocer al mercado es-
pañol los productos de cuero de la India». En este sentido, 
Ahmed anunció que la industria india de la piel y el cuero 
se ha marcado como principales objetivos en los próximos 
dos años «facilitar la implementación de modelos sosteni-
bles de producción, productividad y diseño; así como una 

mayor apuesta por la innovación y el emprendimiento en 
acciones de marketing».

Séptimo importador
Según datos del CLE, durante el año 2017, la India vendió 
a España cuero y productos de cuero por valor de 281,3 
millones de dólares, lo que representa el 5,9 por ciento del 
total de las importaciones de cuero españolas.

España es el séptimo mayor importador de piel, calzado 
de cuero y marroquinería procedente de la India, solo su-
perado 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 aproxi-
mado de 217,39 millones de euros, durante 2017-2018 
lo hizo por valor de 249,16 millones de euros,  lo que 
representa el 5,9 por ciento del total de las importaciones 
de cuero españolas. España se ha convertido en el com-
prador del 6,42 por ciento del total de las exportaciones 
indias de piel acabada y productos manufacturados con 
cuero.

Próxima edición: Madrid, marzo 2020
Horario: 9.00 a 18.00 h 
Periodicidad: anual
Nº de expositores en 2019: 324
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Revista del Calzado: ¿A qué se dedica Orbitvu? 

Álex Fuentes: Orbitvu es una empresa que fabrica y 
desarrolla la mejor solución in-house para fotografía de 
producto, sin necesidad de posedición para eliminar el 
fondo de esa imagen, lo que te permite tener listas todas 
las referencias de producto y también las presentaciones 
360º para cargar en ecommerces o catálogos.

R. del C.: ¿Cómo se realizan las fotografías a 360º? 

Á. F.: Es un sistema totalmente automatizado. Desde el 
software Orbitvu Station se gestiona el estudio de luz y la 
cámara fotográfi ca. Los algoritmos hacen el resto, por lo 
que no es necesario tener unos conocimientos elevados o 
profesionales en fotografía.

R. del C.: ¿Cómo pueden optimizarse las fotografías en 
2D a través de las tecnologías de Orbitvu? 

Á. F.: Cualquier empresa con un volumen importante de 
portafolio de productos puede gestionar en segundos la 
fotografía fi nal 2D, con diferentes ángulos, y todo ello auto-
matizado para ser más efi cientes y productivos.

R. del C.: ¿Es importante la calidad de las fotografías 
de los productos para las conversiones de un ecom-
merce? 

Á. F.: No debemos olvidar que el usuario no tiene la posibi-
lidad de tocar nuestro producto, de modo que tenemos que 
ofrecerle el máximo de información y detalle de nuestros 
artículos. Por lo que aumentarán las posibilidades de que 
el usuario se decida por añadir más productos al carrito de 
nuestra web y fi nalizar la compra si le ofrecemos más de una 
vista del producto. Además es igual de interesante ofrecer 
presentaciones 360º, donde el usuario puede hacer girar el 
producto y ver en detalle aquellos aspectos diferenciadores.

R. del C.: ¿Qué sectores prestan más atención a la foto-
grafía del producto? 

Á. F.: Podríamos decir que el sector calzado es el que más 
tiende a mejorar sus imágenes y personalizar la presenta-
ción de su producto desde ángulos diferentes, incluso ceni-

El calzado 
se preocupa 
cada vez más 
por mejorar 
sus imágenes 

ORBITVU
En 2016 Orbitvu desembarcó en España con el objetivo 
de convertirse en el proveedor preferente de equipos 
fotográfi cos de las empresas de calzado, sobre todo de 
aquellas que quieren colgar las imágenes de producto en 
sus tiendas electrónicas. Conversamos con Álex Fuentes 
para conocer de qué manera Orbitvu puede mejorar los 
portafolios online de nuestras marcas de zapatos.

ÁLEX
FUENTES

RESPONSABLE DE ORBITVU EN ESPAÑA Y 
PORTUGAL
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tal, y con una sombra natural que se obtiene también con el 
uso del software de Orbitvu. Otros sectores que empiezan 
a apostar por este tipo de soluciones, preocupados por la 
calidad de la imagen, son el de la ferretería, los juguetes, la 
electrónica o el de los electrodomésticos, entre otros.

R. del C.: ¿Cuáles son los errores más comunes al 
respecto?

Á. F.: La cantidad de productos que se suben a una tienda 
online no es siempre garantía de calidad para convencer 
al potencial comprador. Una sola vista por producto no es 
nada recomendable, pues en la mayoría de sectores siem-
pre es necesario ofrecer cuatro o más vistas del producto 
para garantizar la confi anza en nuestros artículos para 
venderlos online. Otro error muy común en la mayoría de 
ecommerces que vemos en España es mostrar productos 
sin ninguna uniformidad ni homogeneidad a la hora de pre-
sentar desde distintos ángulos. Con Orbitvu eso no sucede-
rá, gracias a la función auto-cropping y la imagen fantasma.

R. del C.: ¿Nos puede citar algún caso de éxito en 
España? 

Á. F.: Son innumerables las empresas que han mejorado 
este aspecto de la fotografía de producto. Por ejemplo, la 
fi rma Zacaris ha conseguido optimizar su proceso de su-
bida de producto a la web hasta llegar a las 3.000 referen-
cias al mes sin necesidad de edición de imágenes.

R. del C.: ¿Cuál ha sido la evolución de la fotografía de 
producto en los ecommerce en los últimos años?

Á. F.: El ecommerce en España está en auge. Seguimos 
batiendo récords de consumo online cada trimestre, pero 
también es cierto que ha sido en estos últimos años en los 
que hemos percibido una mayor preocupación por la cali-
dad de las imágenes, con un fondo realmente uniforme en 
toda la web, sin olvidar las sombras, marcas de agua, etc.

R. del C.: ¿Cómo cambia la fotografía de producto en 
un marketplace? 

Á. F.: Los marketplaces cada vez son más exigentes y 
requieren calidad en las imágenes, una resolución concre-
ta, un fondo totalmente blanco, etc.; y esto signifi ca que 
los marketplaces suelen rechazar muchas imágenes del 
fabricante por falta de calidad.

R. del C.: Por último, ¿por qué recomendaría a un 
ecommerce recurrir a los equipos de fotografía de 
Orbitvu? 

Á. F.: Todas las empresas que necesitan mayor agilidad 
en su actual proceso de fotografía de producto y quieren 
diferenciarse de la competencia siendo más originales a la 
hora de presentar su portafolio de productos cada tempo-
rada son susceptibles de tener un equipo de Orbitvu en 
sus instalaciones.
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HOMBRE

Zapatos y bolsos: Tendencias

Las costuras enro-
lladas crean perfi les 
elevados que dotan 

de gran personalidad 
a los tradicionales 

mocasines de pun-
tera cuadrada. Estos 

modelos fusionan 
el estilo formal e 

informal.

Los bolsos con 
múltiples bolsillos y 
compartimentos in-

corporan una correa 
muy útil y segura. 
De un solo color y 

con hebilla metálica, 
estos bolsos con 

correa elevada se 
convertirán en un 

complemento muy de 
moda.

Calzado para el excur-
sionista de ciudad. Di-

seños menos pesados y 
con un estética aerodiná-

mica más elegante. Los 
encajes y cordones se 
atan con gran facilidad 
y sus colores combinan 
distintas tonalidades en 

contraste. Sus tacos son 
exagerados y refuerzan 
su infl uencia deportiva.

Sacai

Craig Green

Giorgo Armani

Kenzo

Fendi

Rick Owens

Etudes

 Wooyoungmi.

Lanvin

Etudes

Lanvin MSGM.

HOMBRE Y MUJER • OTOÑO-INVIERNO 2019/2020

COSIDO
ENRROLLADO

BOLSOS CON 
CINTA ELEVADA

SENDERISMO
URBANO

TENDENCIAS
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Las suelas de las 
zapatillas son extre-

madamente grandes 
y gruesas. Los tonos 
neutros y pastel son 
de inspiración retro, 
mientras que el arco 
desmesurado es de 

estilo claramente 
futurista.

El bolso que se 
cruza en el pecho se 
actualiza de cara a la 

temporada prima-
vera-verano 2019 

con nuevas formas 
y tamaños. Estos 

bolsos se encogen y 
convierten en peque-
ñas cajas de exterior 

endurecido, muy al 
estilo años noventa.

Las siluetas de los 
botines se suavizan 
mediante el uso de 

cueros  fl exibles y a 
través de cordones 

cuidadosamente es-
condidos. Los tonos 

neutros realzan el 
aire de sofi sticación 

y elegancia de estos 
modelos.

Adeam

Richard Malone

Annakiki

Boss Woman

Marta Jakubowski 

N 21 Versace

Creatures of Comfort

Tini

Maison Margiela 

Cushnie

Chalayan

EL CUBO
DOBLADO

LA ZAPATILLA DE 
CUÑA CHUNKY

MUJER

BOTINES
SUAVEMENTE
ESCULPIDOS

Informe realizado por
www.trendstop.com
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Cómo crear
un equipo de
marketing digital en 
una marca de calzado
Andrés de España, CEO de 3dids.com

Cualquier marca de calzado de 
éxito se preocupa por crear el 
mejor equipo de marketing po-
sible: comprometido y talentoso. 
Pero cuando decide dar el salto al 
comercio online y vender desde su 
propio ecommerce se encuentra 
con que necesita habilidades y per-
fi les nuevos y formar a su equipo 
en aspectos tan variados como 
estrategia digital, SEM y SEO, 
automatización y gestión de CRM, 
Adwords, Facebook, community 
manager, etc.

Cualquier director de marketing o 
CEO del sector que se haya plan-
teado digitalizar sus procesos de 
venta y su relación con los consu-
midores se ha encontrado con este 
problema: ¿cuánto puedo gastar en 
el equipo de marketing que nece-
sito? Y al echar cuentas, no le cua-
dran los números pues son muchos 
y variados los perfi les necesarios. 

Incluso aunque dispusiera de esos 
recursos, deberían hacerse una 

INFORME
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pregunta que tiene aún más rele-
vancia: si invierto, formo y creo el 
equipo a mi medida; ¿cuánto tiempo 
van a permanecer conmigo los profe-
sionales? Si en Google, Facebook o 
LinkedIn los profesionales de marke-
ting permanecen de media unos dos 
años en la compañía, hay que pensar 
que en la nuestra no va a ser distinto y 
los expertos, antes o después, se van 
a ir con el know-how acumulado.

Una solución para poder dar el salto 
al comercio y el marketing digital con 
garantías y con un coste controla-
do es apoyarse en una consultoría 
especializada en marketing digital, y 
si tiene experiencia en el sector, mejor 
todavía. Una empresa especializada 
con experiencia dispone de equipos 
multidisciplinares y dinámicos que se 
han enfrentado antes a problemas de 
diferentes clientes, con capacidad de 
pensamiento paralelo y creatividad 
para aplicar estrategias y técnicas 
que han funcionado con anterioridad, 
pero también para innovar conti-
nuamente a medida que avanza la 

tecnología y el comportamiento del 
consumidor.

Con este apoyo externo el director 
de marketing siempre tendrá a su 
disposición los perfi les y recursos 
que necesita en cada momento, e 
incluso se podrá permitir exigir a su 
consultora que rote a los profesionales 
cada seis o 12 meses para obtener 
nuevas ideas y dar dinamismo a sus 
proyectos.

«El director 
marketing
siempre tendrá 
a su disposición 
los perfi les y 
recursos que 
necesita»

Las posibilidades que ofrece trabajar 
con una consultoría externa son muy 
fl exibles, desde disponer un servicio 
global bajo las directrices del director 
de marketing, hasta disponer de un 
equipo que trabaja en coordinación 
con el departamento de marketing 
interno complementándolo con las 
habilidades y conocimientos digitales 
que la compañía no puede cubrir. En 
nuestra experiencia, este modelo trae 
un gran benefi cio para las marcas de 
calzado porque permite a sus depar-
tamentos de marketing actualizarse 
para poder desenvolverse en el medio 
digital sin dejar de ser operativos 
desde el primer día.
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En la actualidad, en el sector de pro-
ducción de calzado queda un largo 
camino por recorrer en cuanto al em-
pleo de tecnología en el proceso de 
fabricación de un zapato. La mayoría 
de las tareas que se realizan siguen 
siendo enteramente manuales y el 
éxito del producto depende en gran 
medida de la pericia y la experiencia 
del trabajador. 

La tecnología existente en este sector 
es utilizada en combinación con la 
destreza del operario para conocer 
los parámetros adecuados de uso: 
temperatura ambiente, posición del 
zapato o dosifi caciones de produc-
to. Aún con la introducción de esta 
maquinaria, el proceso apenas ha 
avanzado durante los últimos 40 años 
por lo que este sector dista mucho 
de otros sectores donde el empleo 
de tecnologías digitales es un hecho 
consolidado.

En el sector calzado, la difi cultad de 
la introducción de nuevas tecnologías 
se ve limitada por la gran diversidad 
de geometrías: tallas y anchos del 
producto a fabricar. Por este motivo, 
y con el afán de acercar la industria 
del calzado a la industria 4.0, Ines-
cop está trabajando para conseguir 
un sistema de control de producción 
en tiempo real basados en técnicas 
IoT (Internet de las Cosas) y Cloud-
Computing partiendo de sensores 
ubicados en las hormas de fabri-
cación de calzado. Este desarrollo 
está enmarcado dentro del proyecto 
COMTIOT fi nanciado por IVACE y el 
Fondo Europeo Feder y en colabora-
ción con empresas de la Comunidad 
Valenciana.

Para el desarrollo del proyecto se 
aprovecha la presencia de la horma 
de fabricación en las diferentes fases 
de la producción, colocando distintos 
sensores en dichas hormas lo que 

nos permitirá tener un conocimiento 
exhaustivo de las distintas situaciones 
y tareas que se dan en el proceso de 
fabricación del calzado. La sensoriza-
ción analizaría las condiciones de fa-
bricación, así como la tarea realizada, 
en proceso o tareas futuras a realizar, 
permitiendo realizar correcciones de 
desviaciones o posibles mejoras, op-
timizando de esta forma los procesos 
actuales de fabricación que se dan en 
este tipo de industria.

Los datos obtenidos por los sensores 
son enviados mediante tecnología 
RFID y wifi  y, una vez recopilados y 
procesados, se ofrecen al operario 
para una interpretación directa, sen-
cilla y no ambigua. Es por esto que 
los datos serán visualizados a través 
de una sencilla aplicación permitien-
do obtener conclusiones sin que ello 
interfi era en el desarrollo diario de la 
producción. De este modo, el conoci-
miento en tiempo real de las condicio-
nes físicas del producto, así como los 
procesos a los que ha sido sometido, 
proporcionan una valiosa información 
para determinar qué proceso puede 
llegar a ser más crítico una vez que 
el producto ha sido fi nalizado y se ha 
comprobado su acabado. 

El proyecto abarcaría dos líneas de 
trabajo principales:

• Condiciones y trazabilidad del 
producto, donde el  trabajo se 
centraría en la sensorización de 
la horma, teniendo en cuenta los 
parámetros a medir, como en 

el sistema de comunicación de 
datos para identifi car y conocer 
las condiciones de fabricación, 
las propiedades de la horma, el 
modelo y la talla del producto en 
fabricación y la fase en la cual se 
encuentra en cada momento.

• Detección de problemas, donde 
una vez fi nalizada la línea anterior 
se podrá obtener conclusiones 
del proceso y ver posibles ano-
malías, si existen, en el proceso 
de producción para poder realizar 
una corrección de los errores en 
el menor tiempo posible, con-
siguiendo de esta forma que la 
producción no pierda calidad en 
el producto fi nal.

Con este análisis de la fabricación 
del calzado, se podrá estudiar la 
importancia de las distintas fases de 
su creación, así como la infl uencia de 
ciertos parámetros que actualmente 
no se tienen en cuenta y pueden ser 
importantes en la calidad fi nal del 
calzado. Este análisis será uno de los 
puntos de partida para el camino que 
debe recorrer el sector del calzado 
para lograr una inmersión en la indus-
tria 4.0 en el menor tiempo posible.

Informe realizado por

www.inescop.es

Proyecto presentado 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.

Sistema de control de producción en tiempo real basados en técnicas IoT.

Sensorización inalámbrica de herramientas
utilizadas en la fabricación de calzado

INFORME



Fluchos, innovación 
y tecnología en 
cada pisada 
Tras el lanzamiento de su nueva colección, Flu-
chos hace visible, una vez más, la gran investi-
gación que realiza día a día en la fabricación y 
creación de calzado. Este hecho, unido a la ca-
lidad y comodidad que caracteriza a cada una 
de sus líneas, permite a Fluchos posicionarse 
como una de las marcas más fuertes del país.

En su temporada primavera-verano, la marca 
sorprende con nuevos modelos que incorporan 
como novedad la tecnología Inplus, formada 
por una plantilla extraíble de doble densidad 
que permite una mayor ligereza, fl exibilidad y 
ergonomía en cada pisada.

Para más información: tlf. 941 38 03 96 •
www.fl uchos.com
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Para más información: 
tlf. 93 416 19 66 • 
info.barcelona@grouperoyer.com • 
www.grouperoyer.com

Groupe Royer, marcas a medida 

Desde 1945 el Groupe Royer distribuye algunas de las 
principales fi rmas de calzado en Francia. Fundada por 
Louis Royer, la compañía está dirigida actualmente por la 
tercera generación de la familia y comercializa su cartera 
de marcas en más de medio centenar de puntos de venta 
del país galo.

Desde octubre del pasado año Andoni Olabarri se en-
cuentra al frente de Iberroyer, la fi lial del grupo en España, 
representando en el mercado nacional a marcas con una 
larga trayectoria y reputación internacional, como Kickers, 
Aster, Mod8, Robeez, Pare Gabia, Kelian, Hush Puppies, 
Luxat y Scholl.

REPORTAJES
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Rhenofl ex, a tu lado en todas partes
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Para más información: tlf. 965 078 258 • www.valerias.es

Valeria´s, sinónimo de confi anza 

En Valeria´s se dedican al diseño y producción de cal-
zado 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 fl exibilidad de su producto, así 
como por su conocimiento del mundo de la moda y las 
tendencias. Las colecciones de Valeria´s están presen-
tes en las principales ferias del sector, como Expo Riva 
Schuh, Micam o Estil&Moda.
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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

Nueva colección de

Mayo-Junio 49



www.apiccaps.pt
apiccaps@mail.telepac.pt

www.gallery-shoes.com
info@igedo.com 

www.premierevision.com

www.exporivaschuh.it
info@exporivaschuh.it

www.grouperoyer.com

www.inescop.es
inescop@inescop.es

www.fl uchos.com
info@fl uchos.com 

www.comelz.es
info@comelz.es  

www.orbitvu.es
espana@orbitvu.com 

www.rhenofl ex.es
info@rhenofl ex.es

www.dechics.es
info@dechics.es 

www.futurmoda.es 
info@futurmoda.es 

www.ifema.es/shoesroombymomad_01
shoesroombymomad@ifema.es 

www.valerias.es 
info@valerias.es 
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