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EDITORIAL

D esde hace un tiempo, los medios de comunicación estadounidenses se re-
fieren a él como «apocalipsis retail». Se refieren al cierre masivo de centros 
comerciales y tiendas al por menor que sufre este país en los últimos años. 

Solo el pasado año más de 8.600 tiendas cesaron su actividad en los Estados uni-
dos (en el anterior, fueron más de 5.000), y las previsiones para los próximos años 
no son más optimistas: se calcula que alrededor de 75.000 comercios minoristas 
bajarán la persiana antes de 2026. Por primera vez en un período de no recesión 
en los Estados unidos se cierran más tiendas de las que se inauguran. aunque los 
factores que provocan este apocalipsis del retail son diversos, ningún analista duda 
en señalar al principal culpable de este descalabro del canal de la distribución a pie 
de calle: el auge del comercio electrónico. 

Plataformas digitales como amazon, alibaba, aliExpress, eBay están transfor-
mando por completo los hábitos de consumo, y no solo entre los estadouniden-
ses. Se prevé que más tarde o más temprano este fenómeno se dejará sentir con 
intensidad en Europa. La transformación del sector de la distribución de bienes de 
consumo es inevitable en términos generales, pero qué duda cabe de que afecta-
rá más a unos tipos de productos que a otros. La venta de alimentos pereceros o 
la comercialización de las llamadas «experiencias» soportarán mejor la irrupción 
canibalista de amazon y sus sosias orientales que, por ejemplo, la venta de moda 
textil o accesorios. o zapatos; imposible negarlo.

Cuando comenzó a extenderse la venta online, el sector del calzado ni se inmutó. 
¿Por qué iba a preocuparse si su producto nunca podría comercializarse mediante 
una canal virtual? Para adquirir zapatos, se pensaba, es necesario probarlos en una 
tienda física. La morfología de cada pie es singular, única; se requiere una puesta 
previa para saber si se ajusta a las peculiaridades de nuestra pisada. «El calzado 
no es como una bicicleta o una falda. Nadie en su sano juicio se arriesgaría a com-
prar un par de zapatos por intenet», se comentaba en las zapaterías no hace más 
de 10 años. ahora ya sabemos cómo de equivocados estaban todos aquellos que 
consideraban que la especial idiosincrasia del zapato salvaría al comercio tradicio-
nal de calzado de verse arrasado por la irrupción de la distribución electrónica. Hoy 
en día, nadie teme comprar zapatos vía online. Las facilidades de devolución o las 
mismas aplicaciones para predecir el ajuste adecuado hacen que la compra digital 
de un par de zapatos no implique muchos más riesgos que la adquisición de estos 
mismos en una tienda a pie de calle. Por no hablar del fenómeno tal comentado 
como el showrooming (cuando el consumidor acude a los establecimientos a pro-
barse un producto y luego los compra más baratos en el e-commerce de la marca), 
el cual soluciona por sí solo aquella especificidad del sector: nadie compraría un 
zapato sin haberlo probado antes… 

Este apocalipsis, aunque súbito y de ningún modo precedido por cornetas anun-
ciadoras, está siendo igualmente virulento. Sin embargo, el apocalipsis suele impli-
car un final abrupto, mientras que en el caso del retail, se asemeja más a una gran 
transformación. Es verdad que ha dejado muchos cadáveres por el camino (y, por 
desgracia, muchos más están por caer), no obstante, no parece que vaya a signi-
ficar el fin definitivo de las tiendas físicas; más bien supondrá una reestructuración 
del sector y una posterior metamorfosis. muchos comercios ya lo están haciendo: 
convertir la visita del cliente en una experiencia única, ya sea por el trato personal, 
por lo atractivo del establecimiento o por las ventajas en cuanto a calidad/precio. 
Es decir, el apocalipsis retail supone el fin de las tiendas tal y como las conocemos, 
sí; pero en ningún caso implica la desaparición de las tiendas.

No parece que vaya a 
significar el fin definitivo 
de las tiendas físicas; 
más bien supondrá una 
reestructuración del 
sector y una posterior 
metamorfosis.

¿apocalipsis o 
metamorfosis retail?



Ecosistema retail en el calzado

TriBuNa aBiErTa

Estamos siendo partícipes de una auténtica revolución en 
la forma de comprar y en los hábitos de consumo. Si hace 
tiempo nos preguntábamos si debíamos centrarnos en la 
tienda física o en la online, en este momento, los nuevos 
consumidores demandan una experiencia completa. El 
retail, B2C o venta al consumidor es el final del proceso de 
venta, y es donde el cliente, quien se va a poner el zapato, 
toma contacto con el producto a comprar, en este caso el 
par de zapatos. Hoy por hoy el comprador lo quiere todo, 
tanto la tienda física, como poder realizar sus compras 
online gracias al ecommerce. En este contexto, la omni-
canalidad es una parte fundamental para poder ofrecer al 
cliente una experiencia de compra satisfactoria. 

De este modo, tras haber descrito cómo el cliente toma 
contacto con el producto de una empresa y por fin lo com-
pra, la pregunta es: ¿cuánto de esto está cambiando? En 
sí mismo toda la parte online es una disrupción que casi 
todos ya hemos admitido e interiorizado, pero ¿se pararán 
aquí estos cambios? obviamente todos estamos de acuer-
do en que esto es la punta del iceberg. a partir de aquí voy 
a ir desgranando nuestra visión, basada en los cambios 
que vemos venir, mezclados con nuestra experiencia en 
el sector calzado y los comentarios que nos llegan de las 
inquietudes de nuestros clientes. 

Estamos inmersos en un proceso de transformación con 
una orientación clara hacia el cliente digital conectado. 
Todas las empresas están reinventando sus procesos 
y estrategias para adaptarlas en torno a este nuevo 
comprador. Nuestra recomendación principal es poner 
al cliente en el centro de la estrategia empresarial y, 
para ello, hay que comenzar por una profunda reflexión, 
revisando nuestros procesos y formulándonos la siguien-
te pregunta: ¿nuestros procesos empresariales están 
diseñados para esta nueva era o hay que reinventarlos?

otro pilar importante es nuestra propuesta de valor y 
nuestra estrategia de branding. Todo en el sector del 
calzado gira alrededor a estos conceptos, por tanto, es 
importante recalcar que sin marca no hay nada. Pode-
mos invertir en todo tipo de plataformas maravillosas o 

José Luis Costa
Consultor TIC Industria 4.0 en 

www.clavei.es/calzado
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tiendas estupendas, pero si no invertimos en branding 
creando una marca fuerte, reconocida y adecuada, 
alineada con los valores del buyer-persona que quere-
mos atraer, fracasaremos en nuestra estrategia digital. 
Todo esto nos lleva a que cada marca tendrá su propio 
storytelling, que conectará con su consumidor, el cual 
tendrá una experiencia de compra que será decisiva 
para repetir.

El nuevo consumidor quiere sentir en todo momento que 
está en contacto con la marca independientemente del 
canal que utilice. La experiencia de servicio debe ser 
única; por eso desde Clavei recomendamos trabajar 
mucho el concepto de omnicanalidad para que todos 
y cada uno de los canales que utilicemos para llegar al 
consumidor estén alineados. 

Tanto las marcas como las tiendas multimarca tendrán 
que buscar nuevas sinergias. En nuestra opinión las 
tiendas multimarca van a estar sujetas a un cambio 
importante donde el reto estará en ser capaces de tener 
una experiencia de usuario excepcional donde al mismo 
tiempo que se mezclan los diferentes mensajes origina-
les de las marcas se tengan su propia personalidad.  

otro de los grandes retos es la gestión de los stocks. Se 
busca la máxima conversión con el mínimo stock, y esto 
¿cómo lo hacemos? Los sistemas de información de las 
empresas tienen que estar totalmente conectados y ser 
capaces de intercambiar los datos en tiempo real para, 
con un mismo stock, poder atender a todos los canales, 
en la mayor medida posible. 

otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es 
la velocidad a la que están sucediendo los cambios. Pero, 
tranquilos, como bien dijo Lao Tse, «todo viaje por largo 
que sea empieza por el primer paso», y nosotros desde 
Clavei queremos ayudaros en este proceso de transforma-
ción digital.

• Definimos vuestra estrategia digital y las acciones 
de marketing online a desarrollar con el objetivo de 
mejorar nuestra presencia online. 

• realizamos vuestra tienda online (B2C) con un equipo 
de consultores y programadores en Prestashop, la 
plataforma de ecommerce más utilizada en España, y 
de la que Clavei es Gold Partner. 

• Por otro lado, hace dos años presentamos en momad 
nuestra plataforma TPV Cloud, que como su propio 
nombre indica está basada en servidores en la nube, 
lo cual nos permite un despliegue fácil y sencillo en 
cada uno de los puntos de venta físicos.

• Disponemos de una plataforma B2B (plataforma web 
entre empresas) donde todo el canal puede tener ac-
ceso al stock más inmediato, así como a su histórico 
de compras, e incluso puede ser utiizado como un 
canal de comunicación con los clientes para la des-
carga de facturas, recibos, ofertas y promociones de 
última hora, consiguiendo el concepto de inmediatez 
tan demandado hoy por hoy.

• Gracias a la interconexión con plataformas existentes, 
conectamos nuestros sistemas con múltiples market-
places, entre ellos los de El Corte inglés, amazon o 
Privalia. 

• Todos estos sistemas están totalmente integrados 
gracias a nuestro ErP ClaveiPro, especializado en el 
sector calzado que hace de nexo de unión para todas 
las soluciones, simplificando la gestión. 

Desde Clavei seguimos trabajando con esta visión para 
conseguir en la medida de lo posible anticiparnos a la ne-
cesidad futura del sector. Para ello colaboramos con todas 
las asociaciones y centros tecnológicos del sector, a los 
cuales les estamos muy agradecidos por su colaboración 
e implicación en esta labor. 

«Nuestra 
recomendación 
principal es poner al 
cliente en el centro 
de la estrategia 
empresarial»

«El nuevo consumidor 
quiere sentir en todo 
momento que está en 
contacto con la marca 
independientemente 
del canal que utilice»
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GENTE

La nadadora ona Carbonell 
Ballestero ha sido elegida como la 
mujer mejor Calzada de España 
2018 (edición 2019). Este premio, 
que otorga anualmente el museo 
del Calzado de Elda (alicante), 
elige a la figura femenina más 
destacada cada año por su 
elegancia a la hora de elegir sus 
zapatos. Coincidiendo con el 20 
aniversario del museo del Calzado 
y por primera vez desde que se 
entrega el galardón, el jurado ha 
distinguido con este premio a una 
deportista. Para ello se ha tenido 
en cuenta la exitosa trayectoria 
competitiva de Carbonell (23 
medallas mundiales), así como su 
carrera profesional fuera de las 
piscinas, muy relacionada con el 
mundo de la moda y el diseño.

Nacida en 1990 en Barcelona, 
ona Carbonell está considera la 
mejor nadadora de la historia de 
España. además de sus trabajos 
en el mundo de la moda, que 
incluyen el reciente lanzamien-
to al mercado su propia línea 
de bikinis Be You by Taymory, 
esta plusmarquista internacional 
desarrolla actualmente una fértil 
carrera literaria con la publicación 
de diversos relatos infantiles y 
juveniles.

oNa  
CARBONELL 

En su próxima edición, que se 
celebrará del 28 de febrero al 1 
de marzo de 2020, Shoesroom by 
momad contará con una nueva di-
rectora. Será Julia González romo, 
actual responsable del certamen 
de belleza e imagen Salón Look. 
Se encargará de la dirección del 
evento de calzado, organizado 
por ifema, así como del resto de 
certámenes de moda y belleza 
de la institución ferial madrileña: 
momad, 1001 Bodas, Women 
Evolution, Salón Look y Salón 
Look Chile. Sustituirá en el cargo a 
Charo izquierdo tras su marcha a 
mediados del pasado mes de julio. 

Julia González ha desarrollado 
prácticamente toda su carrera 
profesional dentro de ifema, insti-
tución ferial en la que ha trabajado 
durante los últimos 25 años. Ha 
colaborado en la organización de 
distintas ferias de ifema, casi siem-
pre vinculadas con los sectores de 
la moda y la imagen personal. Des-
taca su paso por el departamento 
comercial durante nueve ediciones 
de la feria madrileña de calzado 
modacalzado, una experiencia que 
le valió para conocer de primera 
mano el sector zapatero y la orga-
nización de su feria de referencia 
durante sus mejores años.

JuLia 
GONzáLEz

El Grupo de Jóvenes de la pa-
tronal italiana del calzado asso-
calzaturifici eligió recientemente 
a Elisa Lanciotti como su nueva 
presidenta durante los próximos 
cuatro años (2019-2023). Naci-
da en 1987, esta licenciada en 
Economía y Comercio trabaja 
actualmente en la empresa fa-
miliar Calzaturificio Lancio como 
administradora de ventas para los 
mercados extranjeros.

Lanciotti es una apasionada de 
la innovación tecnológica, la 
digitalización de los procesos de 
producción y de las relaciones 
con los clientes. «innovación, 
cohesión y formación: este es el 
trinomio que guiará el programa 
de nuestra nueva presidencia», 
asegura Lanciotti. «Se trata de dar 
continuidad a la actividad reali-
zada por la presidenta saliente, 
Charlotta Bachini, acelerando los 
temas de la industria 4.0», añade.

Durante los próximos años acom-
pañarán a Elisa Lanciotti al frente 
de la sección juvenil de assocalza-
turifici los vicepresidentes Federico 
Bellò, de Calzaturificio Bellò; Sara 
Cuccu, de Loriblu; anna Fidanza, 
de Condor Trade, y umberto Portu-
gal, de Calzaturificio Florencia.

ELiSa 
LANCIOTTI





EmPrESaS

Camper revoluciona su proceso de diseño gracias a la 
impresión 3D

Geox Kids presenta sus 
zapatillas Frozen ii

La firma Camper se suma a la ten-
dencia de la tecnología de impresión 
3D. Esta multinacional española, con 
sede en inca (mallorca), ha integrado 
la tecnología de fabricación aditiva 
para la confección de prototipos que 
agilicen el trabajo de sus diseñadores 
e ingenieros. Para ello ha buscado la 
colaboración de la empresa BCN3D, 
que está especializada en el desarro-
llo de impresoras 3D de escritorio.

«Trabajar con impresoras 3D nos es 
muy útil porque nos permite obtener 
resultados rápidos y directos para las 
dimensiones de los componentes, lo 
que aumenta nuestra capacidad de 
reacción», explica Job Willemsen, 
diseñador de Camper. además, «al 
disponer de un sistema de doble 
extrusor, podemos utilizar material de 

impresión soluble en agua. Como re-
sultado, podemos trabajar con formas 
geométricas más complejas y reducir 
el tiempo de diseño de la colección», 
añade Jordi Guirado, ingeniero de la 
compañía.

Gracias a la impresión en 3D, los 
ingenieros y diseñadores pueden 
obtener componentes impresos en 

tejidos que requieren un alto nivel de 
complejidad de fabricación. Estos 
componentes son ligeros, ergonó-
micos y se ajustan a las exigencias 
del cliente en cuanto a dimensiones, 
formas y peso. La impresión en 3D 
aumenta significativamente el nú-
mero de posibilidades creativas a la 
hora de diseñar las colecciones de 
calzado. Los diseñadores de Camper 
discuten con el departamento técnico 
las nuevas formas que buscan para 
los nuevos diseños. al día siguiente 
reciben los resultados en forma de un 
modelo impreso tridimensional. antes 
de la llegada de las impresoras, esto 
no era posible y se necesitaban sema-
nas para que llegaran los prototipos. 
Este método de trabajo hace que la 
toma de decisiones en equipo sea 
mucho más rápida.

Impresión 3D de un prototipo de Camper.

La firma italiana Geox ha alcanzado recientemente un 
acuerdo con Walt Disney Company para comercializar 
una colección cápsula dedicada a las protagonistas 
de la película Frozen II. Se compone de tres modelos 
(deportivas altas y bajas) con cordones o cierres de 
velcro, confeccionadas con lona y decoradas con 
aplicaciones de brillantina y estrás. Son unas deportivas 
de inspiración running con talón transparente decorado 
con brillantina e iluminadas con luces en la suela que 
se activan mientras se camina, y zapatillas de deporte 
modelo mid con lentejuelas doble cara con la famosa 
suela con luces patentada por Geox.

La imPrESióN aDiTiVa DE LoS ProToTiPoS LE PErmiTE aGiLizar SuS DECiSioNES Y rESPuESTaS

Varios modelos de la colección Frozen II de Geox Kids.

Yuccs apuesta
por la lana merina

Como estamos comprobando, los otoños cada vez 
se parecen más a los veranos y las olas de frío sobre-
vienen casi sin avisar. Por ello, para hacer frente a los 
arbitrarios cambios de temperaturas, la firma española 
Yuccs nos propone unas zapatillas de lana merina. 
Según aseguran sus responsables, este tejido es 
capaz de regular la temperatura dentro de las zapati-
llas, manteniendo el pie fresco en los días de calor y 
caliente cuando más frío hace. Yuccs, en colaboración 
con el instituto tecnológico textil aitex, ha desarrollado 
este innovador tejido a partir de lana de oveja merina, 
dando lugar a una material natural, sostenible, cómoda 
y suave.

Varias zapatillas de la firma Yuccs.
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Elda es una ciudad alicantina con 
fama de producir uno de los mejor 
zapatos de mujer de todo el mundo. 
Por ello no es extraño que la celebrity 
estadounidense Nicky Hilton, bisnieta 
del fundador del emporio hotelero 
Hilton, haya confiado en la firma de 
calzado eldense Paco Gil para con-
feccionar los modelos que componen 
su última aventura en el mundo de la 
moda: su propia marca de calzado.

Bajo el nombre de French Sole, Nicky 
Hilton comercializa una línea de bai-
larinas fabricadas al 100 por ciento 
en Elda y Petrer y que se inspira en 
su experiencia personal y familiar. De 
hecho, cada modelo está bautizado 
con el nombre de alguno de sus fami-
liares, como, por ejemplo, la bailarina 
con animal print de leopardo Paris, 
en honor a su hermana Paris Hilton, 
a quien «le han encantado», según 
asegura la diseñadora.

Las bailarinas de Nicky Hilton se co-
mercializan a través de su página web 
y tiendas en los Estados unidos, así 
como en el ecommerce de Paco Gil.

Paco Gil
En 1982 el diseñador Paco Gil fundó 
la firma que lleva su nombre, lanzan-
do al mercado un tipo de calzado 
femenino caracterizado por la calidad, 
la elegancia y la sofisticación de sus 
diseños. aunque en 2014 la compañía 
se acogió a un concurso de acree-
dores que extinguió su actividad, sus 
hijas Sara y Carla retomaron el control 
de la marca unos años después con 
el objetivo de reposicionarla y darle 
una nueva vida. Con una imagen re-
novada, pero manteniendo sus señas 
de identidad y haciendo bandera de 
su producción artesanal y made in 
Spain, Paco Gil vuelve a dar que ha-
blar con colaboraciones tan significa-
tivas como la de Nicky Hilton.

Nicky Hilton colabora con Paco Gil 
para fabricar su línea de bailarinas 

Modelos de la colección de Paco Gil para Nicky Hilton.

Patricia 
Montero, repite 
con Yokono

Patricia montero repite una tem-
porada más como embajadora de 
Yokono. La popular actriz y pre-
sentadora protagoniza la campaña 
otoño-invierno 2019/2020 de la 
marca. Se trata de una colección 
en la que confluyen los conceptos 
«natural», «industrial» y «urbano», 
confeccionada de manera artesa-
nal con pieles naturales y materias 
primas de primera calidad.

En la nueva colección de Yokono 
encontramos diseños originales y 
versátiles, pensados para una mujer 
moderna, activa, optimista y amante 
de la comodidad. Se compone de 
zapatos, botas y botines en estilo 
cowboy, campero, militar, chelsea, 
inspiración años setenta, etc.

Zapatos de la Yokono.

LaS BaiLariNaS ESTáN FaBriCaDaS aL 100% EN ELDa Y PETrEr



EmPrESaSEmPrESaS

J’hayber se ha unido al movimiento 
contra el plástico y ha decidido elimi-
nar el plástico de un solo uso de su 
colección olimpo. Se trata del primer 
paso dentro de su compromiso con el 
medioambiente y que tendrá continui-
dad hasta que poco a poco prescinda 
de él en todos sus productos.

Para ello, esta firma de calzado 
deportivo ha lanzado una campaña 
con el lema «J’hayber es azul, por 
el cuidado de nuestros océanos», 
cuyo objetivo es la implantación de la 
política de las tres erres: reducción, 
reutilización y reciclaje, en lo referente 
al plástico y otros materiales.

La primera medida ha consistido en 
eliminar más de media tonelada de 
plástico de su cadena de produc-
ción nacional. De esta manera, los 
modelos olimpo de J´hayber, que se 
fabrican en el centro de producción 
de Elche (alicante), se han dejado de 
servir dentro de bolsas de plástico. 

Las zapatillas más conocidas de la 
marca iban presentadas en bolsas de 
plástico individual desde sus inicios, 
en 1972. 

J’hayber ya está trabajando en los 
siguientes pasos, como la incorpora-
ción de un logotipo en los embalajes 
de prendas textiles y productos de 
pádel para incentivar el reciclaje, 
avances que podrán ver la luz en 
la temporada de primavera-verano 
2020. 

J´hayber elimina el plástico de toda 
su cadena de producción nacional

ES uN PrimEr PaSo EN Su ComPromiSo CoN EL mEDioamBiENTE

El fabricante químico Sabic acaba 
de lanzar al mercado una innova-
dora espuma de elastómero de 
poliolefina para calzado deportivo e 
informal. Se trata de los productos 
Fortify C11075DF y C05075DF cu-
yas propiedades, según aseguran 
sus responsables, garantizan una 
gran consistencia, baja densidad 
y alto rendimiento, ya que propor-
cionan una espumabilidad estable, 
una mayor resistencia y compre-
sión, lo que generalmente permite 
un mayor rebote y durabilidad. Los 
productos Fortify de Sabic pueden 
utilizarse para la mayoría de los 
procesos de espumado, desde el 
moldeo por compresión hasta el 
moldeo por inyección.

Sabic es un gigante químico con 
sede en riyadh (arabia Saudita) 
que comercializa sus soluciones en 
todo el mundo. El pasado año obtu-
vo unos beneficios netos de 5.700 
millones de dólares, gracias a la 
fabricación de más de 75 millones 
de toneladas métricas de produc-
tos químicos para sectores como 
el del plástico de alto rendimiento, 
el metal o el agroalimentario. Sabic 
emplea a más de 33.000 traba-
jadores y opera en alrededor de 
50 países. actualmente, dispone 
de cerca de 12.000 solicitudes de 
patentes.

Sabic presenta 
su nueva 
espuma para 
zapatillas

Zapatillas con la nueva espuma de Sabic. Logotipo Plastic-Free de J´hayber.

El fabricante alemán de zapatillas 
Adidas ha decidido poner fin a la 
actividad de sus speedfactories en 
alemania y los Estados unidos el 
próximo año. La maquinaria de estas 
plantas de producción robotizada 
se trasladará a los centros de sus 
dos proveedores en asia, donde se 
fabricará todo el calzado deportivo de 
adidas con esta tecnología, no solo 
las zapatillas técnicas de correr, como 
hasta ahora.

Cuando se pusieron en marcha las 
primeras speedfactories, sus res-
ponsables las presentaron como un 

primer paso para relocalizar la pro-
ducción de sus zapatillas en Europa 
y Estados unidos, frente a «las reglas 
de fabricación remota en asia». Dos 
años después, la fabricación de adi-
das regresa a asia, junto a la tecnolo-
gía de robotización.

Las speedfactories de Adidas 
se mudan a asia

Robot en una speedfactory de Adidas.
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Sinigual está especializada en la fa-
bricación de zapatos personalizados, 
aunque, según sus responsables, 
esta definición se queda corta si no 
se añade «sin límites». La razón de la 
coletilla es que esta compañía ilicitana 
estampa bajo demanda cualquier 
diseño. más allá de elegir entre una 
paleta de colores, la marca ofrece la 
opción de crear zapatos con textiles 
estampados de tendencia, inclusive, 

valiéndose de las propias fotografías 
del cliente.

Desde cualquier ordenador o disposi-
tivo móvil, el usuario puede configurar 
el zapato con sus propias fotos e 
imágenes, o bien, seleccionando una 
o varias de entre las disponibles en las 
paletas de tendencia de las que dis-
pone Sinigual. De una manera sencilla, 
el cliente recibirá su calzado totalmen-

te personalizado en menos de 15 días 
y con gastos de envío gratuitos.

El precio de venta al público de los 
zapatos de Sinigual ronda los 75 
euros. Sus diseños incluyen una 
plantilla de gel, están realizados en 
cuero suave en su interior y la mayoría 
de los modelos cuenta con costuras 
invertidas (ocultas). Todos ellos están 
fabricados íntegramente en España.

Sinigual personaliza los zapatos con tus propias 
imágenes

ESTa ComPañía iLiCiTaNa ESTamPa BaJo DEmaNDa CuaLquiEr DiSEño EN LoS zaPaToS

Zapatos estampados de Sinigual y pantalla para su personalización (centro).

Producción de corte 100% digital con cero troqueles

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

La empresa Calzados Fal, fabricante 
de marcas como Chiruca, hace ya 
varios años que está inscrita en el re-
gistro de Huella de Carbono, calculan-
do sus emisiones de Co2, y refores-
tando con árboles el llamado Bosque 
Chiruca. Todas estas iniciativas han 
hecho merecedora a esta firma riojana 
del triple sello «Cálculo, reduzco y 
Compenso», que otorga el ministerio 
de Transición Ecológica.

Sin embargo, Calzados Fal ha querido 
dar un paso más en su compromiso 
con el medioambiente y ha modificado 

sus procesos de producción para ha-
cer que su actividad sea cada vez más 
ecológica. algunos de estos cambios 
afecta a dos fases del acabado de sus 
botas: el difuminado/hidrofugación y el 
embalaje. ambos pasos se han mejo-
rado para conseguir un producto y una 
fabricación más ecofriendly.

Cuando las botas y los zapatos de 
Chiruca llegan al final de su fabri-
cación, antes de introducirlos en 
sus respectivas cajas, se les aplica 
un producto hidrofugante, un spray 
igualador, el cual antes tenía base 

de alcohol y ahora de agua, lo que lo 
hace menos contaminante. Este nuevo 
protector hidrofugante y oleofugante 
de base nanotencológica está diseña-
do específicamente para aportar cua-
lidades contra el agua y las manchas, 
al mismo tiempo que se reducen las 
emisiones de CoV (compuestos orgá-
nicos volátiles) en el entorno laboral y 
en el medioambiente.

Por otro lado, el packaging también 
se ha mejorado, ya que Chiruca ha 
diseñado una nueva caja de cartón 
reciclado a una sola tinta.

Aplicación del spray igualador en una bota (izq.), sede central de Calzados Fal en Arnedo (centro) y nuevo packaging de Chiruca (drch.).

Calzados Fal, cada vez más comprometida con el 
medioambiente

Deichmann, zapatería del año
La cadena de zapaterías Deichmann 
ha sido distinguida como el mejor Co-
mercio del año 2019 en la categoría 
de Fashion/zapatería. además, tam-
bién se ha alzado con el galardón que 
acredita a esta cadena de zapaterías 
como el mejor Comercio online del 
presente año. Junto con Deichmann, 
merkal Calzados fue la otra cadena de 
distribución de zapatos seleccionada 
como finalista en esta convocatoria. 
La entrega de premios tuvo lugar el 
pasado 23 de octubre en Barcelona 
como parte de la segunda jornada 
«revolución en el mundo del retail».

La elección de Deichman como mejor 
zapatería de España en 2019 ha sido 
posible gracias a una encuesta directa 

entre los consumidores, quienes han 
votado sus comercios favoritos, tanto del 
canal físico como del online. En esta edi-
ción, han participado un total de 87.332 
personas, que con sus votos han decidi-
do los 28 ganadores de esta  edición.

Deichmann
Deichmann es uno de los mayores 
grupos de distribución de zapatos 
del mundo. Se fundó en 1913 gracias 
a Heinrich Deichmann y su esposa 
Julie, quienes pusieron en marcha una 
zapatería en Essen (alemania). más 
de 100 años después, esta compañía 
está presente en cerca de 30 países 
de todo el mundo, entre ellos España, 
con alrededor de 60 tiendas propias 
distribuidas en todo el territorio nacio-
nal. En total, dispone de más de 4.000 
establecimientos y una plantilla com-
puesta por cerca de 39.000 trabaja-
dores. El pasado año cerró el ejercicio 
con una facturación de 5.800 millones 
de euros y vendió 178 millones de 
pares de zapatos.

Responsables de Deichmann en España.

Ha moDiFiCaDo SuS ProCESoS DE ProDuCCióN Para HaCEr Su aCTiViDaD máS ECoLóGiCa
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Giulia, zapatos de tacón sin riesgo de stock
ESTa Firma GaraNTiza quE NiNGúN ProDuCTo PErmaNECE iNaCTiVo a FiNaL DE TEmPoraDa

Las tiendas de calzado se enfrentan 
cada vez más a una dificultad añadi-
da a la ya de por sí complicada tarea 
de comercializar zapatos: la gestión 
del stock. Precisamente para redu-
cir el riesgo de los pares que no se 
venden, Giulia ha puesto en marcha 
un revolucionario servicio de distribu-
ción en comercios. Gracias a él, esta 
marca belga de stilettos garantiza que 
ningún producto permanezca inactivo 
a final de temporada, ya que Giulia 
dispone de más de 70.000 pares en 
su almacén y los envía de manera 
rápida y gratuita a todas las tiendas 
que lo soliciten, sin necesidad de rea-
lizar un pedido mínimo. El expositor 
también corre a cuenta de la marca, 
de manera que el riesgo es mínimo 
para el minorista.

Giulia vende alrededor de 150.000 
pares cada año y ya está presente 
en más de un millar de puntos de 
venta en toda Europa, con especial 
implantación en Francia, Bélgica, 
Países Bajos, alemania e italia. Estos 
días, además, está comenzando a 
trabajar en el mercado español, país 
donde se fabrican todos sus mode-
los.

La propuesta de Giulia es sencilla y 
atemporal: un modelo único de zapato 
de salón clásico, disponible en cerca 
de 35 colores y distintos materiales 
en dos alturas de tacón (cinco y ocho 
centímetros). aunque su especiali-
dad son los stilettos de tacón, en las 
últimas colecciones de otoño-invierno, 
Giulia también ha incorporado mode-
los de botas y botines.

Zapatos de tacón de la marca belga Giulia.

DIGITALIZAMOS TU EMPRESA
INDUSTRIA 4.0 PARA MODA-CALZADO

www.clavei.es/calzado

ECOMMERCE
B2B y B2C

MOVILIDAD PARA
VENTAS: CRM, TPV...

BUSINESS
ANALYTICS

GESTIÓN DE
PRODUCCIÓN

CONTROL
DE PLANTA

GESTIÓN LOGÍSTICA
Y ALMACÉN

www.clavei.es           clavei@clavei.es           965 683 500



Descenso en torno al 1,5% de las 
exportaciones de calzado
Las exportaciones de calzado cayeron entre enero y julio del pre-
sente año un 1,5 por ciento, tanto en términos de cantidad como 
de valor.
Entre enero y julio del presente año, 
las exportaciones españolas de cal-
zado arrojaron resultados negativos, 
con caídas del 1,5 por ciento tanto en 
valor como en cantidad. Estos des-
censos contrastan con los significa-
tivos aumentos de las importaciones 
durante este período, que en términos 
de valor superan el 10 por ciento más.

Según la Dirección General de 
aduanas, durante los primeros siete 
meses de 2019 las firmas españolas 
vendieron en el extranjero más de 
97 millones de pares por un valor de 
1.618,5 millones de euros. En compa-
ración con el mismo período de 2018, 
las ventas al extranjero cayeron un 
1,5 por ciento en volumen y otro 1,5 
por ciento en valor. Nuestros principa-
les compradores de calzado fueron, 
por este orden en términos de valor, 
Francia, italia, alemania, EE. uu. 
y Portugal. El precio medio del par 
exportado entre enero y julio de 2019 
fue de 16,65 euros.

En cuanto a las importaciones, 
durante los primeros siete meses del 
presente año, España adquirió en el 
extranjero más de 201 millones de 
pares por un valor superior a 1.924 
millones de euros. Nuestras compras 
en el exterior aumentaron con respec-
to al mismo período de 2018 un 2,9 
por ciento en cantidad y un 11,7 por 
ciento en valor. Nuestros principales 
proveedores de calzado fueron, por 
este orden, China, Vietnam, italia, Bél-
gica y Países Bajos. El precio medio 
del par importado entre enero y julio 
de 2019 fue de 9,57 euros.

BaLaNza ComErCiaL DE CaLzaDo. ENEro-JuLio 2019

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

BaLaNza ComErCiaL
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NoTiCiaS

amPLia PrESENCia DEL CaLzaDo EN Su LiSTaDo DE 2019

El calzado protagoniza el listado 
Cepyme500 2019

El del calzado es uno de los secto-
res con mayor presencia dentro del 
listado de Cepyme500 del año 2019. 
Esta relación de empresas, elabora-
da anualmente por la Confederación 
Española de la Pequeña y mediana 
Empresa (Cepyme), identifica las 
500 pymes con mayor crecimiento 
empresarial durante el último año, 
«tanto por sus resultados como por 
su capacidad para generar valor 
añadido, empleo, innovación y pro-

yección internacional». De este modo, 
todas las compañía referenciadas en 
este listado acreditan un crecimiento 
superior de al menos un 15 por ciento 
durante los últimos tres años.

Este año, un total de 10 firmas (entre 
distribuidores, fabricantes e industria 
auxiliar del calzado) han sido se-
leccionadas entre las pymes «más 
relevantes de la economía española». 
Empresas como antoni Pons, arne-
plant, Canadian John, Cauchos arne-
do, Germa´s Shoes, moda avihedi, qS 
adhesives & Sealants, Shoes retail, 
Tancuir química y Textiles Ferre Sanz 
forman parte de este grupo de em-
presas Cepyme500, elegidas a través 
de un exhaustivo análisis de variables 
financieras e indicadores de innova-
ción y expansión internacional.

Arneplant Canadian Shoes

Cauchos Arnedo

Empresa familiar fundada en 1999, 
dedicada al sector de la producción de 
espumas, plantillas y microfibras 100 
por ciento transpirables. Su espíritu in-
novador y el esfuerzo en investigación 
y desarrollo de productos han posicio-
nado a arneplant entre los primeros 
puestos del mercado en cuanto a la 
fabricación de estos productos. Cuenta 
con más de 20.000 metros cuadrados 
de instalaciones y un mercado que se 
extiende en más de 49 países.

Empresa alicantina con más de 20 
años de antigüedad, dedicada a la 
fabricación de calzado.

Cauchos arnedo se fundó en 1981 
con el propósito de innovar en la 
fabricación de suelas de caucho 
para calzado. En 2013 renovó su 
infraestructura con una nueva fábrica. 
además, cuenta con otra planta de 
fabricación en Tánger (marruecos), 
operativa desde 2009. Su objetivo es 
la innovación y el compromiso por tra-
bajar la i+D+i en sus propios laborato-
rios, aplicando exhaustivos procesos 
de control de calidad. La empresa 
es líder en fabricación de suelas de 
caucho multicolor.

Nº empleados 160
Tasa anual crecimiento 
ventas

17,21 %

Ebitda 4.565.000 €

Ventas  26.627.000

Rentabilidad 
económica ROA

25,16%

Nº empleados 115
Tasa anual crecimiento 
ventas

23,05 %

Ebitda 1.660.000 €

Rentabilidad 
económica ROA

13,26 %

Ventas 18.165.000 €

Nº empleados 86
Tasa anual crecimiento 
ventas

17,79 %

Ebitda 3.486.000 €

Rentabilidad 
económica ROA

25,52 %

Ventas 12.194.000 €

Antoni Pons
En 1946 antoni Pons Parramón creó 
una pequeña fábrica dedicada a la 
producción de alpargatas de yute y 
goma y botas de piel. Estos fueron 
los primeros productos de la marca 
Toni Pons, que se fabricaban de forma 
artesanal en osor, un pequeño pueblo 
de Girona. actualmente, la empresa 
cuenta con presencia en los principa-
les escaparates mundiales en todos 
los continentes.

Nº empleados 35
Tasa anual crecimiento 
ventas

24,74 %

Ebitda 878.000 €

Ventas 12.512.000

Rentabilidad 
económica ROA

33,90%
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Moda Avihedi

Germa’s Shoes

Textiles Ferré Sanz 

QS Adhesives & Sealants

Tancuir Química

Shoes Retail

Cuenta con experiencia de más de 
15 años en el sector de la distribu-
ción de prendas de vestir, calzado y 
complementos, que vende a través 
de su tienda online.

Empresa familiar ubicada en Elche 
(alicante) y dedicada a la venta de 
calzado, con una red de 19 tiendas de 
zapatos propias distribuidas a lo largo 
de importantes núcleos urbanos de 
las provincias de alicante, murcia, Va-
lencia y madrid. También tiene venta 
online. Su origen se remonta a 1969, 
cuando sus fundadores abrieron el 
primer establecimiento de zapatos en 
la ciudad de Elche. El crecimiento de 
la empresa ha ido acompañado de la 
creación de distintas marcas que han 
identificado cada una de las tiendas. 
mayka es la más reconocida, con tien-
das enfocadas al público más joven.

La empresa de alberto Ferré nació en 
1980 y suministra tejidos para el ho-
gar, la moda y el calzado. actualmente 
cuenta con 170 telares y tres urdidores 
con una capacidad de fabricación de 
35 millones de metros cuadrados al 
año y dispone de un área de 24.000 
metros cuadrados centralizados.

Empresa familiar de tercera ge-
neración que desarrolla, fabrica y 
comercializa adhesivos y selladores 
para uso industrial y doméstico. Los 
mercados a los que se dirige son 
construcción, bricolaje y ferretería, 
madera y mueble, envase y embalaje, 
calzado y marroquinería, automóvil y 
carrocería y otras industrias. La vo-
cación internacional es inherente a la 
compañía desde sus inicios: el 65 por 
ciento de la cifra de negocio procede 
de mercados internacionales, estando 
presente en más de 35 países.

Es una empresa dedicada a la comer-
cialización y distribución al por mayor 
de productos químicos para la industria 
del curtido. opera fundamentalmente 
en toda España y áfrica del Este. Tiene 
una amplia gama de productos para 
la industria del curtido que abarca las 
fases de remojo, pelambre, curtido, 
recurtido, tintura y engrase hasta el 
acabado de cualquier artículo, ya sea 
para la producción de pieles para cal-
zado, marroquinería, tapicería de auto, 
tapicería de muebles y peletería.

Empresa de tradición familiar, fundada 
a mediados del siglo xix, que suma ya 
cinco generaciones dedicadas al co-
mercio del calzado de calidad. ofrece 
productos de primeras marcas tanto 
nacionales como internacionales, 
caracterizados por la buena manufac-
tura y la calidad de los materiales. Sus 
productos comprenden una amplia 
gama de zapatos y complementos de 
diseño clásicos, deportivos, de novia, 
para pies delicados y de vestir, tanto 
de señora como de caballero, así 
como calzado infantil.

Nº empleados 79
Anual crecimiento ventas 24,98 %
Ebitda 549.000 €

Rentabilidad 
económica ROA

16,31 %

Ventas 10.630.000 €

Nº empleados 87
Tasa anual crecimiento 
ventas 

16,69 %

Ebitda 1.525.000 €
Rentabilidad 
económica ROA

27,61 %

Ventas 11.203.000 €

Nº empleados 43
Tasa  anual crecimiento 
ventas 

20,02 %

Ebitda 2.145.000 €

Rentabilidad 
económica ROA

18,18 %

Ventas 11.566.000 €

Nº empleados 46
Tasa anual crecimiento 
ventas 

21,37 %

Ebitda 2.284.000 €

Rentabilidad 
económica ROA

21,10 %

Ventas 13.180.000 €

Nº empleados 31
Tasa anual crecimiento 
ventas 

49,82 %

Ebitda 181.000 €
Rentabilidad 
económica ROA

16,08%

Ventas 11.772.000 €

Nº empleados 15
Tasa anual crecimiento 
ventas 

21,48 %

Ebitda 1.139.000 €

Rentabilidad 
económica ROA

16,16 %

Ventas 11.065.000 €
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La rentabilidad de las empresas españolas
de calzado se reduce un 8 por ciento 

EL ESTuDio EVaLúa La SaLuD FiNaNCiEra DE LaS 50 EmPrESaS máS rEPrESENTaTiVaS DE CaLzaDo

La rentabilidad del capital invertido 
de las 50 empresas más importantes 
de sector del calzado se situó por 
debajo del 8 por ciento, durante los 
años 2016-2017. Esta es una de las 
principales conclusiones del primer in-
forme El sector del calzado en España 
a través de las 50+1 empresas más 
representativas, elaborado por omega 
Financial Partners y presentado en 
la pasada edición de Shoesroom. El 
estudio evalúa la salud financiera de 
las 50 empresas más representativas 
del sector en España, que aportan el 
25 por ciento del volumen de negocio. 
a ellas se une Tempe (Grupo inditex) 
que supone por sí sola más del 19 por 
ciento del volumen global del sector. 
De ahí que el título del informe sea 
50+1. Entre este medio centenar de 
empresas vinculadas con el calzado, 
encontramos tanto marcas (Fluchos, 
Pitillos, Xti, Gioseppo, Camper, etc.) 
como compañías de la industria auxi-
liar (analco, Grupo morón, etc.) y gran-
des grupos distribuidores de zapatos 
(rumbo, Krack, merkal, etc.).

Según el informe, el sector del calza-
do se caracteriza por estar muy ato-
mizado. Está compuesto por algo más 
de 3.500 empresas que dan empleo 
a cerca de 45.000 personas. Con una 
facturación que ronda los 6.500 millo-
nes de euros anuales, destina el 40 
por ciento de sus ventas al mercado 
exterior e importa por un valor cerca-
no a los 3.000 millones de euros.

El estudio destaca que la del calza-
do es una industria muy expuesta al 
mercado exterior tanto en sus modelos 
de compra como de producción y de 
distribución. ante el actual panorama 
internacional, de incertidumbre y ries-
go, la salud financiera de las empre-
sas del sector del calzado español se 

muestra vulnerable para hacer frente a 
la guerra comercial entre China y EE. 
uu., el brexit o los cambios bruscos 
de divisas. También aprecia una gran 
atomización del sector y un escaso ta-
maño de la mayoría de las empresas, 
lo que provoca una baja rentabilidad 
operativa que limita la capacidad de 
afrontar las inversiones necesarias en 
tecnología y logística que reclaman 
los modelos de negocio actuales. otro 
punto débil del sector nacional del 
calzado detectado por omega Finan-
cial Partners es la inflexibilidad de la 
estructura operativa de las empresas, 
algo que condiciona la capacidad de 
generar márgenes suficientes para 
afrontar las turbulencias y cambios del 
mercado actual. Por último, el informe 
alerta de que la deficiente estructura 
de capital de las compañías analiza-
das compromete la rentabilidad de los 
accionistas y la posibilidad de estos 
de absorber y gestionar adecuada-
mente situaciones adversas.

Por todo ello, los responsables del 
estudio recomiendan a las empresas 
del sector llevar a cabo una serie de 
estrategias orientadas a la concen-
tración del sector y la búsqueda de la 
ganancia de escala que les permita 
afrontar los retos de la transformación 
de la distribución y la digitalización y 
acometer las necesarias inversiones 
en tecnología y logística, así como 
ajustar el modelo de negocio elimi-
nando la inflexibilidad del actual y 
dotándolo de una apalancamiento 
operativo real.  Evolución de las ventas del sector del calzado entre 2013 y 2017. 

[Fuente: Omega Financial Partners].

Presentación del informe de Omega Financial Partners en la feria ShoesRoom by Momad.
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El calzado se suma a la economía circular
EL PaSaDo 24 DE oCTuBrE SE CELEBró La JorNaDa «ECoNomía CirCuLar EN EL CaLzaDo»

El sector del calzado debe integrarse 
en la llamada «economía circular», y 
«cuanto antes lo asimilemos, más y 
mejores oportunidades tendremos». 
De este modo, miguel ángel martí-
nez, director del centro tecnológico 
inescop, concluyó la jornada «Econo-
mía circular en calzado», celebrada 
el pasado 24 de octubre en Elche 
(alicante). En el evento, organizado 
por Clúster Calzado innovación (com-
puesto por inescop y la Federación 
de industrias del Calzado Español 
(FiCE)), participaron ponentes de 
empresas como Ecoalf, Poveda Textil 
y Salpax. Todas ellas contaron su 
experiencia sobre cómo han adapta-
do con éxito su modelo de negocio a 
los requisitos de la economía circular 
(las tres erres: reutilización, reciclaje y 
reducción).

En primer lugar, tomó la palabra 
miguel Pomares, responsable del 
área de calzado de Ecoalf, quien 
comentó que su empresa no solo ha 
sido capaz de crear una calzado 100 
por ciento reciclado a base de polvo 
de neumáticos y botellas de plástico 
rescatadas del océano, sino que ha 
creado todo un movimiento bajo el 
lema «Because there is no Planet B» 
(Porque no hay un planeta B). Para 
lograrlo, el equipo de Ecoalf trabajó 
durante más de dos años en la bús-
queda de materiales reciclados por 
todo el mundo y tres años más para 

investigar y desarrollar el producto. 
además, esta compañía ha puesto en 
marcha una fundación que se dedica 
a limpiar los océanos, que desde 
2015 ya ha recogido alrededor de 300 
toneladas de plástico. Pero Ecoalf no 
solo reutiliza el plástico de las botellas 
usadas, también usa algodón y lana 
de segunda mano, redes de pesca 
abandonadas y neumáticos gastados; 
de hecho, ahora mismo está investi-
gando cómo reutilizar posos del café 
para la fabricación de calzado.

Por su parte, Gabriel Poveda, director 
de Poveda Textil, afirmó que entre 
el 60 y 70 por ciento de sus ventas 
«provienen de tejidos sostenibles». 
Su empresa ha conseguido en tan 
solo cuatro años de actividad hacerse 
un hueco en el mercado, «mirando 
muy de cerca la sostenibilidad». así, 
desde hace dos años, Poveda Textil 
calcula su huella de carbono y certi-

fica los materiales con el sello Vegan 
de inescop, que garantiza que sus 
tejidos no contienen fibras de origen 
animal. además, esta pyme también 
colabora en la recogida de basuras 
del océano.

otro caso de éxito es el de Salpax. 
Esta empresa pionera a nivel mundial 
en el reciclado de fibras de cuero, úni-
ca en España, cuenta con una trayec-
toria de más de 40 años. «Estamos 
comprometidos con el medioambien-
te, siempre hemos apostado por el 
respeto y el cuidado de nuestro entor-
no, creando un material con base de 
fibras de cuero, productos reciclados 
y sostenibles», explicó José Vicente 
molina, director técnico de Salpax. El 
objetivo de esta empresa es que su 
material, que ya cuenta con un 35 por 
ciento de capacidad de elasticidad, 
adquiera otras mejoras técnicas para 
utilizarlo en la fabricación de calzado.

Presentación de la jornada «Economía circular en el calzado».
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uno de los temas que más preocupa 
en la actualidad a los empresarios 
del sector del calzado es el de cómo 
abordar de manera adecuada la 
llamada «transformación digital». Este 
proceso requiere la adaptación de la 
gestión y la producción a las nuevas 
tecnologías digitales sin que este 
cambio comprometa la esencia de la 
compañía ni ponga en riesgo su via-
bilidad. Para ayudar a las empresas 
a dar este importante paso, Clavei, 
firma experta en la transformación 
digital de la industria del calzado, 
organizó el pasado 30 de octubre en 
alicante el evento «De CEo a CEo». 
Esta jornada tuvo como objetivo 
ofrecer distintos puntos de vista y 
experiencias prácticas de empresa-
rios que ya trabajan en sus compañías 
con procesos digitalizados.

así, alejandra Fraile, directora de 
marketing de musgrave España, habló 
la relevancia del marketing digital en 
el canal de distribución, destacando 
cómo Google my Business había 
marcado un punto de inflexión en el 
incremento de las visitas a la página 
de su empresa. Por su parte, Juan 
Carlos Valero, director general de 
Blinker, destacó la importancia de 
la big data y del advanced analytics 
en la toma de decisiones, ya que «la 
inteligencia de negocio y el análisis 
de grandes volúmenes de datos 
proporciona respuestas informadas a 
muchas preguntas y permite identi-
ficar necesidades y oportunidades 
para poder tomar mejores decisiones 
que influyen de manera estratégica en 
la organización», aseguró.

En relación con el sector del calzado, 
Francisco oliver, director general de 
Wonders, trató el tema de la digitaliza-
ción de las ventas en sectores de ac-
tividad tradicional. «La transformación 

digital que está atravesando actual-
mente el sector calzado se caracteriza 
por el modo y el momento en los que 
el cliente se decide por comprar. Por 
ello, es transcendental emprender 
procesos de digitalización, con la 
finalidad de mejorar la experiencia del 
cliente», explicó oliver.

Por último, como conclusión, los parti-
cipantes de la mesa redonda coinci-
dieron en que la tecnología por sí sola 
no impulsa a las organizaciones, sino 
que son las personas las que hacen 
posible la transformación digital y 
esta debe estar liderada por CEo que 
inspiren a sus colaboradores.

Premios Digitalísimos 2019 
Dentro del marco de la transformación 
digital, Clavei y alicanTEC entregaron 
los premios Digitalísimos, unos galar-
dones que reconocen la actitud frente 
al cambio y apuesta por la transfor-
mación digital de las compañías y 
a sus CEO. En esta edición, la firma 
ganadora con el premio Empresa 
Digitalísima 2019 fue la marca de cal-
zado Paredes. El jurado reconoció su 
capacidad para «saber transformarse 
digitalmente aportando nuevos mo-
delos de negocio, explorando nuevas 
tecnologías y potenciando una cultura 
digital dentro de la organización». Por 
su parte, el premio CEo Digitalísimo 
2019 fue a parar a Juan Carlos Valero, 
de Blinker.

«De CEo a CEo»: 
claves para la digitalización

Presentación del evento «De CEO a CEO».

La JorNaDa aBorDó La TraNSFormaCióN DiGiTaL EN EL CaLzaDo

El deportivo es uno de los sectores 
de calzado con mayor desarrollo en 
la actualidad, un crecimiento que 
no tiene visos de frenarse en los 
próximos años. Según el estu-
dio Sporting Goods Intelligence, 
elaborado por Statista, el mercado 
mundial de las zapatillas deportivas 
alcanzará en 2020 un valor aproxi-
mado de 77.635 millones de euros, 
con un aumento calculado superior 
al 9 por ciento en el último año. 
Las claves de estas previsiones 
tan optimistas serán el desarrollo al 
alza del comercio de calzado para 
la práctica deportiva en China y el 
auge del mercado de las sneakers. 

Buenas 
previsiones 
para el calzado 
deportivo

El pasado mes de septiembre se 
presentó la asociación Nacional del 
Comercio del Calzado (aNCC), una 
nueva organización que aspira a 
representar al sector nacional de la 
distribución de calzado. al frente de 
ella, en calidad de presidente, está 
Carlos Sánchez martínez, respon-
sable de las zapaterías Calzados 
Vas. Sus principales objetivos serán 
plantar cara a la tendencia que con-
vierte a las tiendas en probadores 
de las compras por internet, luchar 
contra las liquidaciones de stock en 
grandes plataformas y proponer re-
formas en la política de venta online. 

Nace la 
Asociación 
Nacional de 
Comerciantes 
de Calzado 
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We are one of the leading comfort shoe manufactu-
rers and want to strengthen our sales team

SALES AGENT 
FOR SPAIN   I   START: JANUARY 2020

PROFILE:

• Best industry experience
• Good contacts to shoe and orthopedic shoe retailers 
• Ambition to acquire new customers 
• Dedication and sociability 
• Participation in meetings and trade fairs are a matter  

of course for us 
• Language skills: German or English

Please send your application preferably electronically to:

GANTER Shoes GmbH  |  Mrs. Melanie Fuchs  
Joseph-Lorenz-Strasse 2  |  A-4775 Taufkirchen / Pram 
melanie.fuchs@ganter-shoes.com
Phone + 43/7719 / 8811-705

El pasado 21 de octubre se entregaron en Petrer (ali-
cante) los premios model 2019, los cuales recono-
cen cada año los mejores diseños de bolsos. En su 
23ª edición, los premios model galardonaron, en la 
categoría de mejor Diseño, al vecino de Petrer José 
Luis Navarro por su bolso Honeycomb, inspirado en 
los panales de abeja. La finalista en esta categoría 
fue la burgalesa Paloma Fernández, por su bolso Ke-
llywood. En la categoría innovación, el ganador fue 
José rico, también natural de Petrer, con su diseño 
mochiovni, un bolso que simula ser un platillo volan-
te, con luces incluidas. La finalista en esta categoría 
fue alba García, de Valencia, con su creación Snake 
egg. Los ganadores recibieron una recompensa de 
2.000 euros cada uno y los finalistas, de 500.

Los premios Model
celebran su 23ª edición

Inescop lanza 10 sellos de 
certificación para calzado

El centro tecnológico del calzado inescop ha lanzado al 
mercado 10 certificaciones propias para calzado y compo-
nentes. Gracias a ellas, las empresas pueden añadir valor a 
sus modelos al mismo tiempo que ayudan al consumidor final 
a diferenciarlos y a elegir un par de zapatos acorde a sus 
necesidades y requerimientos de calidad, seguridad, confor-
tabilidad y sostenibilidad.

De esta manera, en relación con la sostenibilidad, inescop 
dispone de los sellos BIOdegradable (certifica la cuantifica-
ción de la biodegradabilidad de un material según la norma 
iSo 20136), CarBoNfootprint (mide las emisiones que se 
generan durante la fabricación de un calzado o componente), 
Vegan (garantiza que la naturaleza química principal del ma-
terial no se corresponde con fibras de origen animal), ECO-
designed (certifica que el modelo ha incorporado criterios 
ambientales en la fase de concepción y desarrollo, permitien-
do disminuir su impacto ambiental durante todo su ciclo de 
vida) y Ready for ECOdesigned Footwear (certifica que los 
materiales o componentes están fabricados con materiales 
sostenibles, han sido sometidos al control de sustancias res-
tringidas y poseen una adecuada durabilidad). Con respecto 
al confort, Inescop dispone de los sellos Comfort (certifica 
que el modelo es confortable según su finalidad) y Functional 
(garantiza la funcionalidad de una calzado completo, plantilla 
o componente). Por último, en cuanto a seguridad, el centro 
tecnológico ofrece los sellos MyReach (certifica que se ha 
llevado a cabo un control de las sustancias restringidas para 
calzado de acuerdo al anexo XVii del reglamento reach), 
ChildSafety (garantiza la seguridad física y química del calza-
do de niño según la normativa vigente) y aNTibacterial (cer-
tifica la cuantificación del efecto antibacteriano de un artículo 
según la norma iSo 16187).

Estas certificaciones de Inescop son el resultado de diferen-
tes protocolos internos, avalados por el conocimiento de sus 
técnicos y por una trayectoria profesional de más de 48 años 
al servicio del sector del calzado como centro tecnológico. 

aYuDaN a DoTar DE VaLor añaDiDo aL ProDuCTo

Distintos sellos de Inescop.

Bolsos ganadores: Honeycomb (izq.) y Mochiovni (drch.).
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El comercio de calzado en España crece un 7,8% en 
el primer semestre de 2019

La compra de calzado creció durante 
el primer semestre de 2019 en España 
un 7,8 por ciento con respecto al 
mismo período del año anterior. Según 
los últimos datos del panel de consu-
mo Worldpanel Fashion de Kantar, el 
comercio de zapatos en nuestro país 
facturó entre enero y junio del pre-
sente año un total de 2.128 millones 
de euros. Para Kantar, esta subida se 
debe a un aumento en el número de 
españoles que adquirieron zapatos (un 
0,9 por ciento más) y un incremento del 
precio medio pagado por cada compra 
(en torno al 5,5 por ciento más).

a pesar de que el calzado femenino 
sigue generando la mayor parte del ne-
gocio, representando el 48,1 por ciento 
del valor total del sector, la reactivación 
ha sido más intensa para el calzado de 
hombre, que crece un 9 por ciento en 
valor en estos primeros seis meses. En 
cuanto al calzado infantil, también ha 
registrado un repunte de facturación del 
3,9 por ciento, hasta los 260 millones 
de euros, en contraste con la evolución 
negativa del resto de la moda infantil.

Las cadenas de moda son el canal 
de compra que más ha impulsado la 
recuperación del sector, y las que con-
siguen atraer a un mayor número de 
compradores. En el primer semestre 
este tipo de tiendas concentró el 31,2 
por ciento del mercado de la distribu-
ción de zapatos, un 1,9 por ciento más 
que en el mismo período de 2018. De 
este modo, las zapaterías tradicionales 
se situaron como segundo canal pre-
ferido por los españoles para comprar 
sus zapatos. No obstante, a pesar del 
liderazgo de las cadenas, el comercio 
electrónico es el canal de compra que 
experimentó un mayor crecimiento. La 
compra online sigue atrayendo cada 

vez a más personas, consiguiendo ya 
que uno de cada 10 españoles compre 
calzado a través de la red. 

a pesar del buen inicio de año, el mer-
cado de calzado acumula un retroceso 
en compra y facturación durante los 
últimos años. Los niveles de factura-
ción del primer semestre de 2019 se 
sitúan un 15,2 por ciento por debajo 
de los datos del mismo período de 
2015, habiendo perdido uno de cada 
10 compradores. Para Kantar, «las 
perspectivas para los próximos meses 
apuntan de nuevo a una moderación en 
el impulso de compra, motivado por el 
contexto de enfriamiento económico».

Consumo de calzado por sectores (izq.) y distribución de zapatos por canales (drch.).

a PESar DEL BuEN iNiCio DE 2019, LaS PErSPECTiVaS Para EL rESTo DEL año SoN NEGaTiVaS

Las ventas del comercio al por menor 
en España de calzado crecieron ape-
nas un 0,7 por ciento el pasado año, 
alcanzando un valor total de 3.030 mi-
llones de euros. Este aumento supuso 
una desaceleración de un punto con 
respecto al año anterior, cuando subió 
un 1,7 por ciento.

Según informa D&B, los canales de 
compra de calzado más utilizados 
fueron los establecimientos especia-
lizados, con un 62 por ciento del total 
y unas ventas de 1.870 millones de 
euros. Dentro de este segmento, los 
comercios independientes volvieron 

a mostrar la peor evolución con un 
retroceso del 1,2 por ciento, con 835 
millones de euros. Por el contrario, 
el mayor dinamismo correspondió a 
los establecimientos integrados en 
cadenas, cuyas ventas se situaron en 
1.035 millones de euros, lo que supu-
so un crecimiento del 2 por ciento.

Entre los establecimientos no es-
pecializados sobresalió el aumento 
de las ventas a través de tiendas 
de distribución de confección que 
mostraron un mejor comportamiento 
que el grupo constituido por grandes 
almacenes, hipermercados y grandes 

superficies especializadas en material 
deportivo.

Se estima que en España operan unos 
8.900 establecimientos especializa-
dos en la venta minorista de calzado, 
generando un empleo de alrededor 
de 26.700 trabajadores. En los últimos 
años, se aprecia una mayor concen-
tración del sector de la distribución 
de zapatos. En este sentido, informa 
D&B estima que en 2018 los cinco 
principales operadores acumularon el 
26 por ciento de las ventas, porcenta-
je que se situó en el 32 por ciento al 
considerar a los 10 primeros.

Las ventas minoristas crecieron un 0,7% en 2018
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aumentan las exportaciones (y la 
incertidumbre) del calzado italiano

LaS EXPorTaCioNES CrECiEroN uN 7,1% EN EL PrimEr SEmESTrE

El sector italiano basa su fortaleza en 
su presencia en los mercados interna-
cionales. Por eso son tan importantes 
los datos de exportación del primer 
semestre del presente año, los cuales 
indican un aumento del valor de las 
ventas de calzado italiano en el exte-
rior del 7,1 por ciento, con respecto 
al mismo período de 2018. De esta 
manera, el precio medio del par ven-
dido en el extranjero por italia se situó 
en los primeros seis meses del año en 
47,55 euros, un 8,2 por ciento más.

Sin embargo, los buenos resultados 
de las exportaciones, espoleadas 
por el excelente comportamiento de 
las grandes marcas de lujo y por la 
proliferación de compañías subcon-
tratistas, ocultan las dificultades que 
está atravesando una buena parte de 
las empresas italianas de calzado. La 
producción de calzado en italia cayó 
entre enero y junio un 2,3 por ciento 
en términos de volumen. Entre las 
empresas pequeñas (menos de 15 mi-
llones de facturación) el descenso de 
la producción fue aún mayor, en torno 
al 4,5 por ciento. En este período no 
solo cayó la producción, sino que 
también lo hicieron tanto el número 
de fábricas activas (119 empresas 
menos, lo que supone una caída del 
2,6 por ciento) como el empleo (492 
trabajadores menos, es decir, un 0,7 
por ciento menos).

además, al contrario del buen com-
portamiento de las exportaciones, el 
consumo interno de calzado en italia 
sigue mostrando graves señales de 
debilidad. En el primer semestre de 
2019 los hogares italianos compraron 
un 3,7 por ciento menos de zapatos 
locales, con respecto al mismo perío-
do del pasado año. En este sentido, 
la caída del consumo interno ya se 
prolonga durante más de una década 

en el país transalpino. En relación 
con los canales de venta, el comer-
cio electrónico continuó creciendo. 
Durante estos meses alrededor del 
11 por ciento del total de las ventas 
de calzado se realizó vía internet, con 
un crecimiento del 17,3 por ciento en 
valor con respecto al mismo período 
del pasado año. En contraposición, 
el comercio minorista tradicional cayó 
en torno al 16 por ciento y el mercado 
callejero disminuyó cerca de un 14 
por ciento.

aparte del decaimiento de la produc-
ción y el consumo doméstico, otras 
señales alertan a la industria del calza-
do italiano. En primer lugar, el auge del 
proteccionismo comercial y, por otro 
lado, la desaceleración de algunos 
mercados como el chino o el alemán 
y las dificultades para reanimar las 
ventas en mercados fundamentales 
para italia como es el ruso (las ventas 
italianas de calzado con destino a este 
país cayeron un 15 por ciento durante 
los seis primeros meses del presente 
año). Dificultades de cara al futuro 
a las que hay que añadir la incerti-
dumbre que provoca el brexit. «Para 
superar este complicado momento, es 
necesario invertir en nosotros mismos 
y en nuestras habilidades», advierte 
Siro Badon, presidente de assocalza-
turifici. «Es fundamental formar a nue-
vos profesionales capaces de innovar 
dentro de las empresas de calzado 
made in Italy y conectar con lo mejor 
de nuestra tradición», aconseja.

Siro Badon, presidente de Assocalzaturifici. «uno de los retos más importantes 
a los que tiene que hacer frente la 
industria del calzado». Así definió 
Yolanda ródenas, responsable del 
área de ayudas y Subvenciones de 
la asociación Valenciana de Em-
presarios del Calzado (avecal), la 
necesidad de incorporar materiales 
respetuosos con el medioambiente 
en sus colecciones por parte de las 
empresas de calzado. Para ayudar-
las en esta tarea, avecal organizó a 
principios de octubre una jornada 
de trabajo sobre moda sostenible y 
dio a conocer los modelos y recur-
sos disponibles a los que pueden 
recurrir para promover una moda 
que sea más ecológica y menos 
agresiva con el entorno natural. 

Es imprescindible pensar en la 
sostenibilidad y trazabilidad del 
producto. «Si hay opciones de 
conseguir materias y formas de 
producción cercanas que permitan 
sumar y reducir el impacto que 
tienen, se debe intentar», mani-
festó durante la jornada el jefe de 
ventas de Vesica Piscis Footwear, 
Francisco rico. De este modo, 
rico planteó el uso de materiales 
reciclados y «responsables con el 
medioambiente», así como apostar 
por una economía circular que imite 
«el proceso de la naturaleza, donde 
todos los materiales que se utilizan 
se pueden volver integrar en la na-
turaleza o darle una segunda vida o 
todas las necesarias hasta que se 
consuma esta materia», aseguró.

Materiales 
sostenibles en 
calzado

Asistentes a la jornada sobre materiales 
sostenibles, organizada por Avecal.
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El centro de exposiciones de riva del Garda (italia) aco-
gerá del 11 al 14 de enero de 2020 una nueva edición de 
los ferias Expo riva Schuh y GardaBags. Los certámenes 
volverán a reunir la oferta de alrededor de 1.500 firmas de 
calzado y accesorios de grandes volúmenes, procedentes 
de más de 100 países de todo el mundo. asimismo, se es-
pera que acudan a riva del Garda más de 13.000 visitan-
tes compradores, muchos de ellos llegados del extranjero.

ambos eventos se celebrarán en el mismo recinto ferial, 
aunque en esta convocatoria se reservará una nueva puer-
ta en la zona norte del centro de exposiciones para facilitar 
el ingreso en la feria a los operadores de bolsos, artículos 
de cuero y pequeños accesorios. Se confirmará, de este 
modo, la celebración de este evento, que en la próxima 
edición de enero cumplirá su cuarta edición. «Después 
de llevar GardaBags al centro de exposiciones, continua-
mos esforzándonos por mejorar su lugar de exhibición en 
términos de funcionalidad y usabilidad, ya que nuestros 
expositores y visitantes merecen una ubicación adecuada 
que pueda mejorar su negocio», explica el gerente de riva 
del Garda Fierecongressi, Giovanni Laezza.

Por otro lado, se dará continuidad a la iniciativa  around 
the World, mediante la cual la feria invita a países con 
capacidad productiva emergente y en crecimiento. Tras 
Sudáfrica, Suecia, Polonia y Francia, en esta ocasión, el 
país invitado será rusia.

Expo Riva Schuh, punto de 
referencia para el comprador 
Próxima edición: Riva del Garda, 11-14 enero 
Horario: 9.00 a 18.00 h. (último día 9.00 a 16.00 h.)  
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en junio 2019: alrededor 1.500 
Nº de visitantes en junio 2019: más de 13.000 
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Los cueros sostenibles brillan 
en Première Vision Paris
Del 17 al 19 de septiembre la feria Première Vision Paris 
reunió en el recinto Nord Villepinte de París (Francia) a un 
total de 2.056 empresas de materiales y servicios de moda 
(hilos, telas, cueros, diseños, accesorios y fabricación). La 
oferta de materiales, que presentó las colecciones de cara 
a la temporada otoño-invierno 2020/2021, tuvo un claro mí-
nimo común denominador: la moda sostenible. asimismo, 
al certamen parisino acudió un total de 56.154 visitantes, 
el 74 por ciento de ellos procedente del extranjero. Tras 
Francia, italia fue el país de origen de un mayor número de 
visitantes, en torno al 8 por ciento. Le siguieron, por este 
orden, reino unido, España (alrededor de un 5 por ciento), 
alemania y Bélgica.

La organización del evento se planteó la pasada edición 
como «una oportunidad para poner en valor el cuero y 
su dinamismo único». En este sentido, alrededor de 300 
firmas de curtidos expusieron sus últimas colecciones en 
Première Vision Leather dentro del pabellón 3. En esta 
ocasión, se reservó un espacio de 60 metros cuadrados 
para albergar a un total de 38 compañías en PV manufac-
turing Leather, un área donde se exhibieron los diseños 
más innovadores en cuanto a artículos de cuero: bolsos, 
zapatos, prendas, etc.

Próxima edición: París, 11-13 de febrero 
Horario: 9.00 a 18.30 h 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en septiembre 2019: 2.056 
Nº de visitantes en septiembre 2019: 56.154 

España fue, una vez más, uno de los país que mayor núme-
ro de expositores aportó a la feria. En concreto en Première 
Vision Leather, cerca de 30 firmas de curtidos acudieron al 
evento parisino (14 de ellas formando parte de la comitiva 
dirigida por la patronal del sector acexpiel).

En consonancia con la orientación ecológica y de respeto 
por el medioambiente de la pasada edición de Première 
Vision Paris, la organización del certamen, en colabora-
ción con el Consejo Nacional del Cuero (CNC) de Francia, 
organizó el 16 de septiembre el primer Foro del Cuero 
Sostenible.

La próxima edición de Première Vision Paris se desarrollará 
del 11 al 13 de febrero de 2020.
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Gallery Shoes
se mantiene estable
Próxima edición: Düsseldorf, 8-10 marzo 
Horario: 9.00 a 18.00 h. (último día 9.00 a 17.00 h.)  
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en septiembre 2019: 600 marcas 
Nº de visitantes en septiembre 2019: 10.000 

La feria de calzado Gallery Shoes celebró su quinta 
edición del 1 al 3 de septiembre en el areal Böhler de la 
ciudad de Düsseldorf (alemania). En ella se dieron cita 
alrededor de 400 expositores en representación de más de 
600 marcas, de los cuales cerca de un 35 por ciento fue-
ron internacionales. En cuanto a la afluencia de visitantes, 
se calcula que cerca de 10.000 profesionales se acercaron 
a los pabellones del areal Böhler, sobre todo procedentes 
de alemania, austria y Suiza, pero también del Benelux, 

rusia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, el sur de Europa y los 
Estados unidos. aunque en general la presencia de públi-
co se mantuvo como en ediciones anteriores, sí se percibió 
una menor presencia de minoristas del sector multimarca, 
algo que se hizo notable sobre todo durante la primera 
jornada de domingo.

Para ulrike Kähler, directora del certamen, estas cifras con-
firman «el rendimiento estable» de la feria, «en consonan-
cia con ediciones anteriores», explica. «Gallery Shoes ha 
recuperado su relevancia dentro del circuito de ferias de 
calzado: Düssedorf está de vuelta en el mapa internacio-
nal», afirma la responsable del evento alemán.

Para la organización de Gallery Shoes es muy importante 
haber mantenido las cifras de participación en la feria, 
sobre todo si se tiene en cuenta el difícil momento por el 
que atraviesa el sector minorista del calzado en alemania: 
en los últimos 15 años casi la mitad de las zapaterías multi-
marca ha desaparecido en este país.

Por otra parte, los responsables de la feria también se 
muestran satisfechos con el recibimiento por parte de 
visitantes y expositores a las novedades introducidas en la 
pasada edición: mejora de las entradas a la feria, reor-
ganización de la distribución sectorial en los pabellones, 
ampliación de las zonas de restauración e incorporación 
de un nuevo concepto de espectáculo en el área Fashion-
Lifestyle.

Presencia española
Como en otras ediciones, la presencia de marcas españo-
las fue una de las más numerosas. Se calcula que en esta 
ocasión, más de 40 firmas nacionales, en representación 
de 83 marcas, expusieron en la pasada edición de Gallery 
Shoes.

La próxima edición de Gallery Shoes se desarrollará del 8 
al 10 de marzo de 2020.
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Balance positivo de la 
última edición de Micam 

El pasado domingo 18 de septiembre concluyó en milán 
(italia) la 88ª edición de la feria de calzado micam, la cual 
coincidió con el  50º aniversario de este certamen de 
calzado, sin duda uno de los más importantes del circuito 
ferial internacional. En ella participaron un total de 1.303 
expositores, presentando sus colecciones de cara a la 
temporada primavera-verano 2020, de los cuales 695 
procedieron de italia y el resto de países extranjeros, es-
pecialmente de España, Portugal, Francia, Turquía, Brasil, 
india o alemania. En cuanto a la cifra de compradores 
convocados, micam reunió a un total de 44.076 visitantes, 
de los cuales cerca del 60 por ciento era extranjero. Se 
detectó importantes aumentos de visitantes procedentes 
de China y de Suiza y caídas en torno al 10 por ciento de 
rusia y ucrania.

Según Siro Badon, quien se estrenó como nuevo presi-
dente de la patronal Assocalzaturifici, «las ferias continúan 
siendo una herramienta útil para los negocios del sector 
y, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta 
edición, estamos orgullosos del éxito de micam, que la 
confirman como el evento más importante en el mundo en 
este sector».

Para la comitiva de empresas españolas en micam, com-
puesta por 187 expositores en representación de 221 mar-
cas, el balance general fue positivo, sobre todo si se tiene 
en cuenta que las expectativas eran bajas tras los tímidos 
resultados de ferias anteriores, como Expo riva Shoe o 
Gallery Shoes, y por las pesimistas perspectivas econó-

micas que se barajan. algunas de las marcas españolas 
más veteranas recordaban que seguramente esta no haya 
sido la mejor edición de la feria de milán en sus 50 años de 
vida, pero que, considerando las dificultades del mercado, 
están satisfechos con cómo ha transcurrido el certamen.

Esta edición de micam también incluyó numerosas 
novedades y actividades paralelas para conmemorar el 
medio siglo de trayectoria de la feria. Entre ellas destacó la 
presentación de It´s shoe time!, una instalación audiovisual 
que repasó los últimos 50 años de historia de la industria 
del calzado. También se reservó un espacio especial para 
la exposición de los diseños de jóvenes diseñadores y 
startups del sector dentro del llamado Emerging Desig-
ner. asimismo, el área Players District estuvo dedicada 
a la presentación de las últimas novedades en cuanto a 
calzado deportivo y contó con la organización de múltiples 
actividades relacionadas con el mundo del deporte y de 
las sneakers.

La próxima edición de la feria italiana, en la que se pre-
sentarán las colecciones otoño-invierno 2020/2021, se 
celebrará del 16 al 19 de febrero del próximo año.

Próxima edición: Milán, 16-19 de febrero 
Horario: 9.00 a 19.00 h (último día de 9.00 a 16.00 h) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en septiembre 2019: 1.303 
Nº de visitantes en septiembre 2019: más de 44.076 
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Un 2% más de visitantes en 
ShoesRoom by Momad 

Shoesroom by momad reunió a cerca de 3.000 visitan-
tes en su pasada edición, que se celebró del 20 al 22 de 
septiembre en La Nave de madrid. Esta cifra supuso un 
aumento en la afluencia de compradores del 2 por ciento 
con respecto a su convocatoria anterior.

Esta feria de calzado y accesorios celebró su segunda 
edición consecutiva con la participación de 86 expositores, 
en representación de un total de 112 marcas nacionales 
(94) e internacionales (18), presentando sus colecciones 
de cara a la temporada primavera-verano 2020.

Internacionalización
Con el fin de fortalecer la relación con el comprador y 
contribuir a la internacionalización de las marcas exposi-
toras, la feria volvió a organizar un importante programa 
de compradores internacionales invitados en colaboración 
con el iCEX y con el apoyo de la Federación de industrias 
del Calzado Español (FiCE). Gracias a él, visitaron el certa-
men un total 27 compradores internacionales, llegados de 
las regiones de Latam y países árabes, además de nuevos 
países como Tailandia, Singapur y australia.

La próxima edición de Shoesroom by momad se desarro-
llará del 28 de febrero al 1 de marzo de 2020.

Próxima edición: Madrid, 28 febrero-1 marzo 
Horario: 9.30 a 19.00 h (último día hasta 16.00 h)   
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en septiembre 2019: 112 marcas 
Nº de visitantes en septiembre 2019: 3.000 
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Satisfacción tras la última 
edición de Futurmoda
Tras los tímidos resultados obtenidos por las empresas 
españolas de pieles y complementos en las ferias inter-
nacionales del sector, la industria auxiliar del calzado y la 
marroquinería cerró con recuperado optimismo la última 
convocatoria de Futurmoda. Celebrada los días 16 y 17 de 
octubre en el pabellón ii de la institución Ferial de alican-
te (iFa), la 42ª edición del Salón internacional de Cuero, 
Componentes y maquinaría para el Calzado y los artículos 
de Cuero reunió a 311 empresas, en representación de 
429 marcas, presentando sus colecciones otoño-invierno 
2020/2021. Del total de expositores, el 69 por ciento 
fueron empresas españolas y el resto, en su mayoría, del 
resto de Europa (italia, Portugal, alemania, Francia, etc.), 
pero también de Brasil, China e india, lo que demostró el 
carácter internacional del certamen. En cuanto al número 
de compradores visitantes en la feria, un total de 6.600 
visitantes acudieron a la última cita de Futurmoda.

En términos generales, los expositores consultados ex-
presaron su satisfacción con el ambiente de la feria y con 
los negocios realizados en ella. Destacaron su como-
didad para contactar con clientes y la cada vez mayor 
profesionalización del visitante del evento. No obstante, el 
sector se muestra cauto de cara al futuro y prevé que «se 
avecinan tiempos difíciles para el calzado y su industria 
auxiliar», según confesaron algunos expositores.

La próxima edición de Futurmoda, en la que se presenta-
rán las colecciones primavera-verano 2021, se celebrará 
los días 11 y 12 de marzo de 2020.

Próxima edición: Elche, 11 y 12 de marzo 
Horario: 9.30 a 19.00 h 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en octubre 2019: 311 
Nº de visitantes en octubre 2019: 6.600 
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Revista del Calzado: ¿Cuáles son las principales 
actividades que desarrolla el departamento técnico de 
Eurofins en Elche (Alicante)? 

Javier Trócoli: Desde el departamento técnico de Eurofins 
en Elche nos encargamos de varios aspectos importantes 
dentro del grupo. Por un lado, nos encargamos de tareas 
de alineamiento técnico y del aseguramiento de calidad 
interno de nuestros laboratorios a nivel global para que 
todos ellos trabajen bajo un patrón idéntico consiguiendo 
que los trabajos del propio laboratorio sean equivalentes 
sin importar su localización. Por otro lado, participamos 
en la recopilación de información regulatoria aplicable en 
los diferentes mercados del mundo sobre calzado, textil y 
otros bienes de consumo.

R. del C.: ¿Cuáles son los trabajos que más os solicitan 
las compañías españolas? En concreto, ¿qué trabajos 
desarrolláis en Eurofins-Elche en materia de controles 
de calidad?

J. T.: En este sentido destacamos dos de nuestros servi-
cios con una alta demanda. Por un lado, se encuentran 
las consultas relacionadas con el acceso a mercados y 
que trata de transferir conocimientos sobre los requisitos 
y restricciones específicas aplicables en los diferentes 
mercados del mundo en material de análisis, etiquetado 
de producto y demás. relacionado con este asunto, el 
servicio más demandado son los diferentes análisis sobre 
presencia de sustancias nocivas y controles de calidad 
de producto. adicionalmente, se suelen solicitar servicios 
relacionados con el análisis de defectos y hay un incipiente 
interés por los servicios de laboratorio relacionados con la 
sostenibilidad y la economía circular. 

R. del C.: ¿Cuáles son las sustancias más peligrosas 
y frecuentes que podemos encontrar en los zapatos y 
cueros?

J. T.: No existe un ranking como tal, pero, dependiendo de 
los materiales y colores, se suelen dar casos de positivos 
en sustancias cancerígenas como las arilaminas, alérge-
nas como los colorantes alérgicos y algunos metales pesa-
dos, tóxicas para el medioambiente como los retardantes a 
la llama, etc.

Existe mucha 
desinformación 
en torno al 
cromo (Vi) 
en el calzado

Con más de 14 años de experiencia en entidades de 
análisis, certificación e inspección, Javier Trócoli Llorens 
es un reputado profesional en cuanto al control y asegu-
ramiento de calidad. actualmente desempeña su labor 
como técnico en Eurofins, uno de los mayores grupos 
internacionales de servicios de laboratorio. En su división 
española, con sede en Elche, realiza ensayos tanto físi-
co-mecánicos como de seguridad y salud del producto 
para los sectores del calzado, la piel y la marroquinería.

JaViEr 
TróCoLi

DirECTor TéCNiCo iNTErNaCioNaL EN 
EuroFiNS CoNSumEr ProDuCT TESTiNG
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R. del C.: ¿Cuáles son las últimas novedades en cuanto 
a restricciones de sustancias químicas peligrosas en 
cuero y calzado? 

J. T.: Dependiendo del mercado de foco, las restricciones 
pueden ser diferentes. En Europa hay dos reglamentos que 
aplican restricciones en cuero y calzado directamente, que 
son el reglamento reach (relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas) y el reglamento sobre contaminantes orgánicos 
persistentes. ambos reglamentos se encuentran siempre 
en un estado de revisión y cambio continuos donde se 
proponen e incluyen nuevas sustancias que pasan a ser 
restringidas o prohibidas como tal o bien presentes en 
mezclas y artículos. 

En este sentido, el reglamento reach incorporó el pasado 
octubre de 2018 una importante actualización que entrará 
en vigor el próximo 2020, en la que se incluyó una nueva 
entrada en el anexo XVii del reglamento por la que se 
restringe el uso de 33 sustancias Cmr (carcinogénicas, 
mutagénicas o reprodu-tóxicas), entre las que se encuen-
tran sustancias como el formaldehído, ciertos colorantes 
cancerígenos, metales pesados, ftalatos, etc.

R. del C.: ¿Cómo se puede garantizar la ausencia de 
sustancias químicas perjudiciales para la salud a lo 
largo de toda la cadena de suministro del sector de la 
moda?

J. T.: Sobre todo, hay que trabajar aguas arriba, involu-
crando a todos los actores presentes en la cadena de 
producción, teniendo muy claro todos cuál es el principal 
objetivo y también hay que incluir puntos de control en 
dicha cadena que ayuden a evitar sorpresas de última 
hora. Dichos controles pueden incluir análisis a las mate-
rias primas y químicos utilizados, controles de calidad en 
producto terminado o en producción, auditorías e inspec-
ciones en fábrica. 

R. del C.: El cromo lleva muchos años en el punto 
de mira de los principales organismos de control de 
sustancias químicas en todo el mundo, como el Reach. 
¿Qué límites regulan actualmente la presencia de este 
metal en el cuero? ¿Se prevén mayores restricciones 
en el futuro?

J. T.: En el reglamento reach, la restricción actual está 
fijada en 3 mg/kg; si bien en otros bienes de consumo, su 
presencia está restringida en valores inferiores, por lo que 
no es descartable que a futuro el límite sea aún menor. 

R. del C.: Solo un pequeño porcentaje de la población 
es alérgica al cromo (VI) y solo entre un 20 y un 45 por 
ciento de estos desarrolla algún tipo de reacción alérgi-

ca ¿Existe un excesivo alarmismo en la industria de la 
moda con respecto al cromo? 

J. T.: más que un excesivo alarmismo existe bastante des-
información en los usuarios. El cromo (Vi) puede ser alérgi-
co y sus efectos pueden verse de manera más inmediata; 
sin embargo, la peligrosidad de este metal pesado no 
reside solamente en sus efectos sobre la piel sino también 
en el peligro que supone para el medioambiente y lo que 
implicaría la entrada de este metal en el ciclo del agua o 
en la cadena alimenticia y también porque esta sustancia 
está clasificada como carcinógena. 

R. del C.: ¿El futuro de la curtición de pieles pasa por 
encontrar alternativas a la curtición con cromo? ¿Cómo 
afectará a la industria, por ejemplo, al tratamiento de 
los efluentes, la proliferación de cueros wet-white? 
¿Existe actualmente alguna alternativa viable a la curti-
ción con cromo?

J. T.: Dichas alternativas ya existen y mencionas una 
de ellas en la pregunta. No podemos entrar a valorar la 
viabilidad de cada una de ellas, aunque, de momento, la 
curtición con cromo se presenta como la que ofrece me-
jores resultados. El cómo se vean afectados los diferentes 
procesos, como el del tratamiento de efluentes, dependerá 
en gran medida de cómo sea el proceso y de las sustan-
cias que se incluyan en él, así como del marco legislativo 
aplicable en cada momento. 

R. del C.: Con el auge del veganismo y las luchas por 
el bienestar animal, ¿han aumentado las consultas en 
Eurofins relacionadas con este tipo de materiales? ¿De 
qué manera puede Eurofins ayudar a las empresas que 
demandan alternativas a las materias primas de origen 
animal?

J. T.: Sí, son cada vez más las consultas relacionadas al 
asunto desde un sector de la producción consciente de 
que hay grupos de consumidores para los que este es un 
factor cada vez más importante. Desde Eurofins, hemos 
lanzado un innovador programa dentro de la familia Chem-
maP® que prueba los productos químicos utilizados en la 
fabricación de materiales para determinar si se han utili-
zado productos animales o subproductos. Ve-maP ayuda 
a las marcas y minoristas a especificar correctamente los 
materiales utilizando un enfoque por fases, que abarca la 
fabricación de materiales, la gestión química, la evaluación 
de riesgos y las pruebas para lograr la certificación vega-
na de materiales.

R. del C.: ¿Son las alternativas veganas más ecológi-
cas que los materiales tradicionales (cuero, lana, etc.)? 
Los defensores del cuero sostienen que se trata de la 
elaboración de un subproducto de la industria cárni-
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ca y láctea, por lo que supone la revalorización de un 
desecho. En consecuencia, defienden que siempre será 
un material más ecológico que cualquier alternativa 
derivada de recursos fósiles, como el plástico. ¿Cuál es 
su opinión al respecto?

J. T.: El concepto de ecología es muy amplio y es muy di-
fícil de posicionarse en este sentido. me parece que el uso 
de pieles procedentes de otras industrias como la cárnica 
ayudan a reducir ciertos residuos que se generan. otras 
alternativas veganas no solo incluyen la utilización de 
plásticos procedentes de derivados del petróleo, también 
empiezan a verse opciones de cueros fabricados a partir 
de polímeros vegetales o también de materiales recicla-
dos, y todas estas, según con el prisma que se miren, 
pueden ser más o menos ecológicas en comparación con 
otras. 

R. del C.: Recientemente Eurofins ha sido certificado 
con la norma UNE 59300 para calzado infantil. ¿Qué 
supone esta certificación? ¿Qué ventajas ofrece esta 
certificación?

J. T.: Esta certificación confirma el muy buen hacer de 
nuestro centro en Elche y supone un reconocimiento adi-
cional al esfuerzo de este centro en participar en la misión 
del grupo que es la contribución en hacer de este mundo 
un lugar más saludable y seguro. También de manera 
simbólica nos da el honor de haber sido los primeros en 
disponer de esta normativa entre nuestro alcance de acre-
ditación. 

R. del C.: ¿Cuáles son los principales problemas que se 
encuentran relacionados con el calzado infantil?

J. T.: Los aspectos relacionados con presencia de sus-
tancias nocivas suponen un problema grave para los 
fabricantes e importadores, pero este hecho está cada vez 
mucho más controlado. Los aspectos relacionados con la 
seguridad mecánica son, desde la entrada en vigor de la 
norma uNE 59300, un foco de problemas para aquellos 
que todavía no son conscientes de esta normativa. 

R. del C.: No existe una normativa armonizada entre 
todos los países que regule la presencia de sustancias 
químicas en calzado o los requisitos en cuanto a segu-
ridad. ¿Qué mercados son los más garantistas en estos 
aspectos para el consumidor?

J. T.: Europa es una de las principales regiones del mundo 
legislando en materia de seguridad y salud de producto, 
pero hay muchos otros países haciendo lo propio y no se 
quedan atrás. Podemos encontrar países como China, 
Corea del Sur, arabia Saudí, Egipto, Estados unidos, Ca-
nadá o Australia, que incorporan medidas específicas en 
calzado y prendas de vestir. 

R. del C.: ¿Cuáles son las mayores dificultades que 
encuentran los exportadores españoles de calzado para 
introducir sus pares en otros países? ¿De qué manera 
les puede ayudar Eurofins en esta tarea de venta en el 
exterior?

J. T.: aparte del hecho de lanzarse a otro mercado; 
desde el punto de vista técnico, la mayor dificultad puede 
venir en este caso por la presencia de barreras técnicas 
al comercio en los diferentes países del mundo y la no 
existencia de acuerdos de reconocimiento mutuo entre 
países obligando a los exportadores a tener que analizar o 
certificar bajo esquemas específicos sus productos.

R. del C.: ¿Cómo han evolucionado las demandas de 
análisis químicos por parte del sector del calzado y el 
cuero durante las más de dos décadas que lleva traba-
jando en este departamento?

J. T.: a mi forma de ver, la evolución de la demanda de este 
tipo de servicios viene empujada por tres frentes principa-
les. Por un lado, el propio escenario regulatorio que ha ido 
evolucionando y adaptándose a nuevos conocimientos. Las 
marcas también han evolucionado en este sentido y son 
cada vez más conscientes de la importancia que tiene la 
protección de la salud y del medioambiente. Por último, las 
organizaciones no gubernamentales también han ayudado a 
que dicha conciencia ambiental se instaure en la sociedad. 
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Considered Comfort propone nuevos 
límites en la relación entre la moda y el 
hogar: los accesorios multiusos están 
cada vez más extendidos (pensemos en 
las zapatillas de estar por casa ahora 
consideradas lo suficientemente cool 
como para usarlas fuera del hogar), y la 
comodidad es lo primero. Los materiales 
suaves y naturales y las formas envol-
ventes que se abrazan serán los más 
vistos en el calzado de próximo invierno. 
Encontraremos zapatos con un concepto 
híbrido, como las zapatillas de estar por 
casa que se convierten en zapatos pre-
mium inspirados en las bailarinas.

Considered Comfort es una tendencia 
producto de las expectativas cambiantes 
del consumidor, cada vez más exigente 
cuando elige qué ropa ponerse. En casa, 
en el trabajo o por la noche, lo importan-
te es estar bien vestido y cómodo. Los 
diseños cada vez son más casual, dando 
lugar a un nuevo concepto: la elegancia 
informal. El calzado adopta un espíritu 
híbrido con cortes futuristas y toques 
pop y coloridos. Por otro lado, los colores 
más tradicionales se combinan con un 
estilo moderno creando looks que atraen 
a todos los públicos.

COSIDEREDComForT

TENDENCIAS MICAM
oToño-iNViErNo 2020/21

muJEr Y Niña

HomBrE Y Niño
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Las líneas que dividen lo real de lo virtual, 
lo auténtico de lo falso, la verdad de la 
imaginación son cada vez menos claras. 
La tecnología explora cómo la industria de 
la moda encaja en esta nueva realidad. 
Cuanto más tiempo pasamos frente a las 
pantallas, más difícil se hace explicar qué es 
real y qué es digital y, sobre todo, no nos im-
porta entender las diferencias. Los colores 
serán los del mundo digital, elegidos tanto 
para mostrarse en los monitores como para 
aparecen en la vida real. La innovación y los 
tejidos técnicos son el centro de atención de 
esta tendencia, con materiales inteligentes 
que reaccionan al movimiento y regulan la 
temperatura. Este cambio le dará a nuestros 
zapatos un aspecto más imaginativo, como 
la moda futurista de la ropa deportiva y los 
diseños estructurados que se adaptan a las 
formas del cuerpo o las zapatillas.

En este nuevo panorama, lo cotidiano irá 
más allá de los límites y lo tecnológico se 
volverá más material: es hora de revisar 
los cimientos de la moda. La combinación 
de diferentes diseños siempre ha existido 
en la moda masculina, y la tendencia 
tecnológica que fusiona lo real y lo virtual 
enfatiza aún más este concepto. Si bien la 
adaptación es descubierta por los consu-
midores jóvenes, las innovaciones en telas 
y los tejidos técnicos harán que incluso los 
looks más formales para el trabajo sean 
más fáciles y cómodos. El calzado con 
acabado deportivo explota con colores 
fluorescentes para una referencia continua 
al origen active de esta tendencia.

TECH-TiLiTY

TENDENCIAS MICAM
oToño-iNViErNo 2020/21

muJEr Y Niña

HomBrE Y Niño

iNFormE
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En tiempos de inestabilidad, el pasa-
do adquiere un encanto irresistible. 
reconstructed Legacy explora cómo 
la ropa reinterpretará el pasado a la luz 
del futuro, pero de una manera más 
sostenible. El estilo clásico y preppy se 
fortalecerá con el look más urbano con 
aspectos más punk que vienen de los 
materiales y detalles del pasado que se 
interpretarán con telas técnicas y formas 
más modernas. Estos nuevos diseños se 
enriquecerán con un sentido intrínseco 
de valor e historia. además, la sostenibili-
dad se está convirtiendo en un tema muy 
urgente que debe abordarse.

Con el auge de la cultura digital, el pasado 
se ha posicionado firmemente en la escena 
de la moda ofreciendo un punto fijo en un 
mundo en constante cambio, pero en 2021 
incluso las tradiciones pasadas estarán 
listas para ser actualizadas. al consumidor 
masculino le gusta comprar productos que 
tienen una historia y la tendencia recons-
tructed Legacy encaja con este deseo 
perfectamente: los clásicos reelaborados 
para estilos de vida más modernos que 
respetan la naturaleza. La atención se 
centra en los accesorios bien diseñados, 
familiares y sostenibles. El uso de técnicas 
artesanales no solo para ropa formal, sino 
también para ropa de calle de lujo, confiere 
un atractivo atemporal y potencialmente lo 
transforma en un clásico atemporal.

RECONSTRUCTEDLEGaCY

TENDENCIAS MICAM
oToño-iNViErNo 2020/21

muJEr Y Niña

HomBrE Y Niño
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inescop integra plasma 
atmosférico y robot para 
mejorar el pegado en calzado

La unión corte-piso supone, a día de 
hoy, una de las tareas más problemáti-
cas dentro del proceso productivo del 
calzado. realmente engloba diversas 
fases que van desde la preparación 
de las superficies, hasta el pegado 
final, pasando por la aplicación del 
adhesivo, la necesidad o no de reac-
tivado y el prensado; y cada una de 
estas fases puede resultar crítica en la 
calidad del producto resultante. 

Por otra parte, la rápida evolución 
experimentada por los materiales en los 
últimos años y los dictados de la moda, 
que busca cada vez productos más di-
ferenciados e innovadores, ha incorpo-
rado a nuestra industria nuevos elemen-
tos de origen polimérico que aportan 
excelentes propiedades mecánicas, de 
aplicación, por ejemplo, en calzado de-
portivo, o con un elevado valor añadido 
desde el punto de vista estético, pero 
que presentan dificultades de adhesión 
con otros componentes.

informe realizado por

El centro tecnológico del cal-
zado, Inescop, en el marco del 
proyecto PLASMABOT I, trabaja 
en una aplicación robotizada 
de plasma atmosférico para 
optimizar el pegado de materia-
les poliméricos, cada vez más 
empleados en calzado, y mejo-
rar el entorno del trabajador y 
la sostenibilidad del proceso al 
eliminar la utilización de sustan-
cias tóxicas y la producción de 
residuos. 
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En este marco, parece necesario 
incidir en la fase de preparación de 
las superficies previa a la aplicación 
del adhesivo, teniendo en cuenta, 
además, que nos encontramos en un 
entorno industrial con un bajo nivel de 
automatización, que precisa mejorar 
sus procesos para garantizar sus es-
tándares de calidad. Por ello, inescop 
trabaja en el proyecto PLaSmaBoT i, 
cuyo objetivo es mejorar las uniones 
adhesivas mediante la aplicación 
robotizada de plasma atmosférico 
en línea de producción, sustituyendo 
los actuales tratamientos superficia-
les: lijado, cardado, halogenado o 
aplicación de disolventes, unificando 
el procedimiento de preparación de 
superficies y garantizando un trata-
miento estable, repetitivo en calidad y 
superficie, difícilmente alcanzable por 
los procedimientos actuales. 

El plasma, denominado «cuarto 
estado de la materia», se diferencia 
de los restantes en que en el conviven 
diversas partículas: iones cargados 

positivamente procedentes de átomos 
que han perdido un electrón, átomos 
excitados cuyos electrones han salta-
do un nivel de energía, radiación uV 
producida cuando un ión recaptura 
un electrón libre, radicales o fragmen-
tos moleculares, electrones libres, y 
todas estas partículas son altamente 
reactivas, por lo que interactúa con 
cualquier tipo de materia, incluso la 
considerada inerte, logrando efectos 
solo alcanzables por métodos quími-
cos muy agresivos.

Con la tecnología actual, el plasma 
es capaz de generar casi cualquier 
característica superficial sobre casi 
cualquier material; el plasma elimi-
na residuos orgánicos de cualquier 
superficie, incrementa la tensión 
superficial para mejorar la unión entre 
materiales diversos, puede realizar 
grabados con precisión nanométrica 
o depositar recubrimientos de capas 
invisibles para proteger los materiales, 
hacerlos resistentes a la abrasión, 
autolubricados u ópticamente funcio-

nales. No hay material que no se vea 
afectado por el plasma. 

El proyecto PLASMABOT I, financia-
do por iVaCE y la unión Europea a 
través de los Fondos FEDEr, pretende 
canalizar este potencial mediante la 
incorporación de la tecnología del 
plasma atmosférico a la industria del 
calzado, partiendo de los resultados 
obtenidos en investigaciones previas 
realizadas con plasma a baja presión 
en el proyecto PLaSmaDHESioN, pero 
buscando un sistema de aplicación 
inmediata al entorno industrial. Para ello, 
se trabaja con plasma atmosférico, que 
no requiere de instalaciones estancas, 
y se automatiza su aplicación mediante 
robots colaborativos en línea de pro-
ducción. Para su integración en fábrica, 
no se precisa de ninguna condición 
especial más allá de una toma de ener-
gía eléctrica (monofásica 220 V) y aire a 
presión convencional (6 bares).

El objetivo último es la sustitución de 
los tratamientos convencionales utili-
zados en la producción de calzado: 
lijado, halogenado, etc., por el trata-
miento con plasma, lo que conlleva la 
disminución en el uso de compuestos 
químicos potencialmente peligrosos 
y la consiguiente eliminación de resi-
duos procedentes del proceso.

El desarrollo está enfocado a demos-
trar la validez del tratamiento ante la 
diversidad de materiales implicados 
en el proceso productivo del calzado, 
dando lugar a un equipo sencillo, 
de aplicación directa en las actuales 
cadenas de fabricación, creando un 
entorno colaborativo, que proporcione 
además una mejora en las condiciones 
laborales de los operarios implicados 
en la tarea de aplicación de adhesi-
vo, creando un ambiente de trabajo 
más limpio y medioambientalmente 
sostenible.
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La experiencia del cliente, el roi, el aumento de conver-
sión, etc. Pero ¿qué pasa con las fotos del producto?

En orbitvu son conscientes de que cada día se subestima 
más la importancia de las buenas fotos de productos. En 
ocasiones, la calidad deja mucho que desear y no siem-
pre un artículo tiene al menos una foto. Esto es un factor 
determinante de la conversión y cancela inmediatamente 
todos los esfuerzos y costes invertidos. El retorno es cero y 
tal vez incluso negativo.

Por lo tanto, estos son 10 consejos para conseguir mejores 
fotos de productos y así generar más ventas:

Consejo 1: utilice lo menos posible las fotos proporcio-
nadas por el proveedor o fabricante. Cree un contenido 
diferenciador y fotografíe sus propios productos. De esta 
manera, también es posible agregar fotos con detalles del 
producto. 
Consejo 2: asegúrese de que el fondo sea siempre el mis-
mo para todos los productos. Esto dará una uniformidad a 
su ecommerce y se verá más profesional en la página del 
producto. El blanco no siempre es blanco, a menudo inclu-
so un poco amarillo. realice siempre las fotos sin fondo y, 
preferiblemente, cárguelas en formato PNG. 
Consejo 3: Para cada artículo, coloque al menos tres fotos 
y un máximo de ocho. asegúrese de tener una vista clara 
de la imagen, lo que le da confianza al consumidor. Mejor 
tres buenas imágenes que ocho mediocres, más no es 
mejor. Y si puede, presente el 360º de su mejor artículo o 
promoción que le interese resaltar. 
Consejo 4: Cambie siempre el nombre de las fotos y use 
la marca y/o referencia del artículo del fabricante. Esto 
ayudará a mejorar el SEo y SEm.  
Consejo 5: mejores fotos aseguran una mayor conversión, 
pero también aseguran que hay menos devoluciones. 
¡Hasta un 20 por ciento menos! asegúrese que todas las 

fotos sean nítidas y de colores con alta resolución. En 
moda, calzado y marroquinería; si el color no coincide, 
entonces es una devolución garantizada. 
Consejo 6: asegúrese de que todas las imágenes de los 
productos tengan el mismo tamaño. 
Consejo 7: ¿Todas sus imágenes están recortadas de la 
misma manera? use el mismo margen o espacio en blanco 
alrededor del producto. De esta manera todo estará per-
fectamente alineado, consiguiendo una homogeneidad en 
la presentación de sus productos. 
Consejo 8: ¿Cuánto tiempo necesita para que un producto 
esté completamente en el sitio web? Texto, especificacio-
nes e imagen. a veces, todo ya está online, pero aún faltan 
las fotos del producto. ¡Esto será negativo en sus ratios de 
conversión! 
Consejo 9: una buena foto es necesaria pero no tiene que 
ser un archivo pesado. Comprima las imágenes para que 
los navegadores web puedan cargarlas rápidamente. un 
archivo con un tamaño de 800x800 realmente no tiene que 
ser superior a los 100kb. Los archivos grandes hacen que 
las páginas sean innecesariamente pesadas y, por lo tanto, 
la carga de la página lleva más tiempo. 
Consejo 10: Si la calidad de las imágenes es lo suficiente-
mente buena, instale un zoom en la página de detalles del 
producto. Los consumidores pueden ampliar y ver deta-
lles, lo que da una impresión aún mejor del producto y la 
calidad ofrecida.

Estos 10 consejos se consiguen automáticamente con los 
estudios fotográficos de productos Alphashot de Orbitvu. 
Los productos son fotografiados, recortados y alineados 
directamente de forma independiente. incluso un enlace 
directo con su tienda web ya no es un problema, por lo 
que las fotos no tienen que ser cargadas por separado. 
Esto hace posible crear, renombrar e importar fotos de 
productos independientes en menos de un minuto. ¡ahorra 
mucho tiempo y dinero!

¡Las mejores fotos venden más!

FOTO & VIDEO DE MODA 
SIMPLE Y RÁPIDO

Demostraciones gratuitas y sin compromiso para conocer cómo puede simplificar el proceso y el método utilizado de fotos de 
productos y así ahorrar costes en su material visual y mejorar la calidad de la imagen. 
Llame al 634 537 370 o envíe un correo electrónico a espana@orbitvu.com  
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Natural Telecom es una compañía experta en desarrollar 
páginas web y tiendas online desde cero: efectúa estudios 
de mercado, elabora diseños atractivos y a medida para 
cada empresa y se encarga del desarrollo y mantenimien-
to de las mismas. asimismo, es especialista en mejorar 
el posicionamiento en Google. La firma realiza auditorías 
web para analizar qué mejoras se pueden hacer en los 
sitios web y mejorar el posicionamiento en los buscadores, 
imprescindible para aumentar el tráfico de visitantes.

Natural Telecom también desarrolla portales B2B; es decir, 
tiendas online destinadas a vender a otras empresas. 
También realiza la conexión con el ErP de la empresa el 
cual permite automatizar la transferencia de datos entre la 
tienda online y la empresa. además dispone de alojamiento 
web propio y registro de dominios y presta otros servicios 
complementarios como el diseño, desarrollo y creación de 
catálogos, folletos y otro tipo de material gráfico.

La compañía es especialista en la elaboración y gestión 
de estrategias de marketing online enfocadas a lograr los 

objetivos de la marca. Para ello, Natural Telecom elabo-
ra contenido propio y de calidad, desde la redacción de 
textos para lograr un buen posicionamiento de las páginas 
webs o blogs corporativos hasta la gestión de la publicidad 
a través de las redes sociales. Estas acciones son esencia-
les para aumentar la presencia y visibilidad de las empre-
sas de calzado.

Natural Telecom tiene un departamento que se encarga de 
la fotografía de producto y sesiones de fotos en exterior, así 
como de la grabación y edición de material audiovisual. un 
servicio que ayudará a llenar las webs y redes sociales de 
contenido atractivo. Este tipo de herramientas visuales ge-
nerará un gran impacto en los usuarios que visitan los sitios 
web, generándoles un recuerdo de marca. En definitiva, 
Natural Telecom ofrece servicios íntegros y adecuados para 
cada tipo de negocio.

Natural Telecom, expertos en dar soluciones 
de marketing y desarrollo web

Si necesita más información sobre Natural Telecom, puede con-
sultar sus servicios en www.natural.es
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Para más información: 
www.povedatextil.com • info@povedatextil.com 

Poveda Textil es una joven empresa con tan solo cuatro 
años en activo, dedicada a la fabricación de tejidos eco-
lógicos, tanto orgánicos como reciclados, especialmente 
pensados para la confección de calzado. Su filosofía em-
presarial parte de una premisa indiscutible: la necesidad 
de cuidar de nuestro medioambiente. Para cumplir con 
este propósito, esta firma con sede en Petrer (Alicante) 
apuesta firmemente por la economía circular. Tanto es así 
que entre un 60 y un 70 por ciento de sus ventas procede 
de la comercialización de tejidos reciclados. un ejemplo 
de ello es su fibra textil confeccionada a partir de botellas 
de plástico PET recicladas, en cuyo proceso el consumo 
de agua es nulo.

Para acreditar la sostenibilidad de sus productos, Poveda 
Textil dispone de numerosas certificaciones que avalan 
el bajo impacto sobre el entorno natural de sus tejidos. 
De esta manera, hace dos años la firma obtuvo el sello 
Vegan, que emite el centro tecnológico del calzado ines-
cop y que garantiza que estos productos no contienen 
fibras de origen animal (piel de pelo, cuero, seda, lana 
o plumón). asimismo, Poveda Textil también dispone del 
doble sello «Cálculo y reduzco», que otorga el ministe-
rio de Transición Ecológica y que la distingue como una 
empresas que calcula su huella de carbono y que trabaja 
por su reducción.

Pero el compromiso de Poveda Textil no acaba en la 
producción de tejidos sostenibles, sino que también cola-
bora con Seaqual, iniciativa que trabaja en la retirada de 
plásticos de los océanos.

Poveda Textil, tejidos sostenibles para un 
planeta más limpio
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Rhenoflex, el triunfo de la sostenibilidad

El pasado mes de octubre, Rhenoflex 
colaboró en Futurmoda con clientes y 
organizaciones aportando soluciones 
ecológicas en refuerzos para calzado 
(topes, contrafuertes, etc.).

Se utilizan materias primas renova-
bles o reciclados, bien con residuos 
orgánicos (fibra de madera, cascarilla 
de arroz, del troncho de la mazorca 
de maíz, etc.), o bien recogidos de los 
retales de sus propios clientes. «¡Se 
desperdicia un 28 por ciento de las 
planchas al troquelar! Desde rhe-
noflex las recogemos y las enviamos 
a alemania, obteniendo un material 
donde el reciclado está solo en la ex-
trusión de dentro. El resto de láminas 
son originales, con lo que tenemos 
un producto de calidad, reciclado y… 
¡más económico!», explica alberto 
andreu, representante en España de 
Rhenoflex. Aparte de para calzado, 
hay materiales ecológicos que se uti-
lizan para cosplay (máscaras, teatro, 
etc.) o para dar forma a bolsos de lujo.

un caso de éxito de material sos-
tenible es el Rx 5035, con fibra de 
madera, un contrafuerte duro y flexible 
que copia la horma a la perfección, 
cuyo «precio y calidad se han hecho 
un hueco en el mercado y, sin duda, 

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

será nuestro producto más vendido 
de nuevo en 2020», predice andreu.

además, de cara a la próxima 
temporada Rhenoflex también está 
preparando nuevos materiales con 
los que ampliar aún más su oferta de 
productos con materia prima reno-
vable española. «Estoy convencido 
de que todos vamos a salir ganando. 
me hace mucha ilusión. En alemania 
están involucrados y la materia prima 
renovable es de nuestra zona. Espero 
poder presentarlo en la próxima 
edición de Futurmoda, el 11 y 12 de 
marzo de 2020».

¿Pero por qué utilizar materiales 
respetuosos con el medioambiente? 
Para el responsable de Rhenoflex, «lo 
mejor de ofrecer materiales sosteni-
bles es que el beneficio está indirecta-
mente en el planeta, directamente en 
la imagen de marca y, por lo tanto, en 
las ventas». «quien no se preocupe 
por un producto más sostenible ahora, 
tendrá que hacerlo cuando la legisla-
ción le obligue», asegura.
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Valeria´s, comodidad en cada pisada 
La última colección de cara a la temporada otoño-invierno 
de Valeria´s viene cargada de nuevos modelos, desde 
zapatos clásicos fabricados en piel de napa hasta los 
más atrevidos con combinaciones de napa y serraje en 
diferentes colores. Y, como es habitual en Valeria´s, cada 
zapato destaca por su calidad, ideal para disfrutar el día 
a día y apostando por el confort. Gracias a sus cuñas 
100 por ciento flexibles, cada pisada se convierte en una 
experiencia repleta de comodidad.

Para más información: tlf. 965 078 258 • www.valerias.es
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Fluchos, diseño
y versatilidad

Fluchos, además de incluir los últimos avances 
técnicos para maximizar la comididad, presen-
ta esta temporada grandes novedades en el 
ámbito del diseño. La colección se caracteriza 
por el uso de líneas clásicas con toques muy 
actuales entre los que predomina el color negro 
y los tonos tierra como protagonistas.

La marca, además, amplía su colección de 
calzado urbano, incluyendo más líneas deporti-
vas con las últimas tendencias del mercado. El 
resultado: una colección versátil que garantiza 
la comodidad absoluta.

Para más información: 
tlf. 941 38 03 96 • 
www. fluchos.com • 
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Kickers presenta su nueva colección 
otoño-inverno

Para más información:  
tlf. 93 416 19 66 •  
info.barcelona@grouperoyer.com • 
www.grouperoyer.com

La marca francesa Kickers ha lanza-
do al mercado su nueva colección 
otoño-invierno, pensada para los más 
pequeños de la casa. Se compone de 
una amplia línea de zapatos de cuero, 
como botas con flecos, animal print de 
cebra, botines rojos, etc.

Para los más mayores, en su línea 
juvenil, Kickers ha optado por unos 
diseños de inspiración roquera. Botas 
y botines de cuero de grano suave 
o tachonado e, incluso, derbies con 
dibujos de animales componen una 
colección que se mantiene fiel a su 
universo musical y espíritu libre.
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Dechics presenta la nueva colección otoño-invierno  
2019/2020, en la que, aparte de los diseños más 
vistosos, los clásicos reinterpretados según las ten-
dencias más actuales tienen un papel destacado: los 
pompones, los glitters, los terciopelos, etc. Y siempre 
con la calidad y el confort que los niños necesitan en 
su día a día.

Para más información: 
tlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • www.dechics.com
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