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EDITORIAL

E l sector del calzado es una industria tradicional, de origen artesanal, con 
una larga historia que se remonta miles de años en el tiempo y que ha evo-
lucionado de una manera muy lenta. Las modas, los materiales empleados 

y las técnicas de fabricación han cambiado, obviamente, pero la evolución se ha 
producido con morosidad, una extrema cautela que le ha permitido a esta actividad 
manufacturera mantener siempre cierta vinculación con la tradición. 

La pausada transformación experimentada por la industria del calzado duran-
te toda su trayectoria parece haberse acelerado en los últimos años. Incapaz de 
mantenerse al margen de la explosión innovativa vivida en otras disciplinas, como 
la digitalización o la robotización, el sector zapatero se ha sumado a la revolución 
que trae consigo la industria 4.0 y se encuentra inmerso en un proceso de cambio 
inédito en su historia. Esta transformación implica todas las fases del calzado, tanto 
los diseños como los canales de venta, sin olvidar los materiales ni las tecnologías 
implicadas en la fabricación del zapato.

De este modo, comprobamos cómo las tendencias en moda están decantándose 
por un calzado cada vez más deportivo, donde prima la comodidad mientras se 
abandonan los modelos más formales y clásicos. Este cambio en los gustos del 
consumidor afecta de igual manera a los materiales utilizados en la confección del 
zapato. La creciente concienciación social en favor del medioambiente y el bienes-
tar animal favorece la aparición de nuevos materiales alternativos al cuero (asocia-
do, seguramente de manera equivocada, con prácticas crueles con los animales 
y con graves impactos en el entorno natural). El consumidor también exige última-
mente mayor protagonismo a la hora de diseñar sus zapatos. Así, la personalización 
de calzado se ha erigido en una de las grandes tendencias que ningún fabricante 
con aspiraciones a crecer en el futuro se atreve a desoír. La implicación del usuario 
en la confección de sus pares provoca a su vez la aparición de nuevas tecnologías 
que lo facilitan, tales como la realidad aumentada o la impresión aditiva en tres 
dimensiones. Y, por supuesto, en esta sucinta relación de innovaciones disruptivas 
relacionadas con el calzado no podríamos dejar de mencionar la extensión del uso 
de internet y herramientas digitales, tanto en la fabricación como en la comercializa-
ción de zapatos e incluso en la prescripción de las tendencias de moda de la mano 
de blogueros e infl uencers. 

Todos estos cambios, en mayor o menor medida, ya son visibles en nuestro sec-
tor; y, con más o menos intensidad, continuarán desarrollándose en un futuro inme-
diato. No hablamos de entelequias de ciencia-fi cción, sino de realidades tecnoló-
gicas y tendencias en los hábitos de consumo vigentes en el presente, puede que 
aún de forma poco evidente, pero que, sin lugar a dudas, se popularizarán en poco 
tiempo. Y lo más emocionante de esta aceleración experimentada por la industria 
del calzado no es ya constatar la vigencia de las innovaciones antes referidas; sino 
tener la certeza de que todavía están por venir otras nuevas tecnologías, por descu-
brir desconocidos materiales o por aplicar técnicas difíciles de imaginar hoy en día. 
El secreto del éxito de las marcas de zapatos pasará entonces por saber incorporar 
con inteligencia todas estas innovaciones, con el objetivo de ser más efi cientes y 
productivos, sin desdeñar en ningún caso una herencia milenaria que nos conecta 
con una actividad artesanal con siglos de historia.

La pausada 
transformación 
experimentada por la 
industria del calzado 
durante toda su 
trayectoria parece 
haberse acelerado en 
los últimos años.
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El pasado 26 de mayo, el em-
presario portugués Luís Onofre 
asumió la presidencia de la 
Confederación de la Industria del 
Calzado Europeo (CEC) en un 
acto celebrado en el Palacio de la 
Bolsa de Oporto (Portugal). Res-
ponsable de la marca de zapatos 
que lleva su nombre y presidente 
desde 2017 de la Asociación 
Portuguesa de Industrias del 
Calzado, Componentes y Artículos 
de Piel y sus Sucedáneos (Apic-
caps), Onofre sucede en el cargo 
al italiano Cleto Sagripanti, quien 
ha desempeñado estas funciones 
desde 2015 (dos mandatos).

«Dedico este nombramiento a 
Apiccaps y a todas las empresas 
de nuestro sector. Es el recono-
cimiento público a los continuos 
esfuerzos de las empresas portu-
guesas en las últimas décadas. 
Todos juntos, con determinación, 
hemos logrado conquistar el 
respeto de nuestros socios euro-
peos», declaró Onofre durante la 
ceremonia de toma de posesión. 
Asimismo fi jó cuáles iban a ser los 
principales objetivos durante su 
mandato: «reforzar el papel de la 
confederación como líder de una 
red de productores europeos» 
y «promover la creación de un 
centro europeo de innovación 
de calzado». «Desde las aso-
ciaciones debemos ayudar a las 
empresas a prepararse para los 
cambios que se avecinan», con-
cluyó Onofre

LUÍS
ONOFRE

El pasado 9 de junio, coinci-
diendo con el Día de La Rioja, el 
Gobierno de La Rioja entregó los 
títulos «Riojano Ilustre» a vecinos 
destacados de esta comunidad 
autónoma. En esta ocasión, el 
arnedano Basilio García Pérez-
Aradros, fundador del Grupo Her-
gar, recibió esta distinción como 
agradecimiento a su «contribución 
al crecimiento y la expansión del 
sector del calzado; un sector deci-
sivo en la economía de la región».

«El calzado riojano es hoy una 
referencia nacional e internacio-
nal gracias al buen hacer, a la 
visión empresarial y del sector de 
empresarios como Basilio; y su 
contribución a la proyección de 
nuestra región debe ser reconoci-
da», aseguró durante la entrega 
del título José Ignacio Ceniceros, 
presidente de La Rioja.

Nacido en Arnedo en 1942, Basi-
lio García empezó a trabajar a los 
14 años como encargado de la 
sección de corte en una empresa 
de calzado. A los 26 años creó 
el Grupo Hergar. La creación 
de la marca Callaghan en 1987 
supuso un punto de infl exión para 
el grupo, junto con la adquisición 
en 1991 de la marca infantil Gorila 
y a la patente de la tecnología 
Callaghan Adaptaction en 2004. 
En la actualidad, el Grupo Hergar 
factura 50 millones de euros y 
produce más de un millón de 
zapatos al año. 

BASILIO
GARCÍA

Charo Izquierdo, directora de las 
ferias de moda y estilo de Ifema 
(Momad, ShoesRoom by Momad, 
Salón Look y 1001 Bodas) y de la 
pasarela Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid, ha anunciado que 
abandona sus actuales cargos en 
la institución ferial para incorpo-
rarse a la dirección general de las 
revistas del Grupo Zeta.

Por el momento no se ha dado a 
conocer quién sucederá a Izquier-
do al frente de las ferias de moda 
y estilo. Sí se ha hecho público el 
nombre de su sucesora como res-
ponsable de la pasarela Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid, que 
será Nuria de Miguel, actual jefa de 
prensa tanto de la pasarela como 
de las ferias de moda de Ifema. 

Charo Izquierdo llegó a la dirección 
de las ferias de moda de Ifema 
hace algo más de un año. Durante 
estos pocos meses, acometió una 
reestructuración esencial en lo 
referente a la feria de calzado, la 
cual rebautizó como ShoesRoom by 
Momad y la trasladó a un emplaza-
miento, La Nave de Madrid, alejado 
de los pabellones tradicionales de 
Ifema. De manera provisional en su 
próxima edición, que se celebrará 
del 20 al 22 de septiembre, y hasta 
que se encuentre relevo a Izquier-
do, se ocupará de la dirección del 
certamen de calzado Ana Larra-
ñaga, actual directora de Negocio 
Ferial de Ifema y directora durante 
casi 10 años de la feria Fitur.

CHARO
IZQUIERDO

GENTE

Revista del Calzado8
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Camper y Ecoalf colaboran en su zapato más sostenible

Un verano lleno de color 
con Privata

Dos de las mayores fi rmas de moda 
en España, Camper y Ecoalf, han uni-
do fuerzas para lanzar al mercado una 
colección de zapatos muy especial. 
Se trata de la línea Camper Together 
con Ecoalf, una reedición de Pelotas, 
el clásico modelo que Camper lanzó 
en 1995 y del que ha vendido alrede-
dor de 15 millones de pares en todo el 
mundo. Pero no solo es una actua-
lización de las zapatillas más repre-
sentativas de esta marca mallorquina, 
sino que también es, según aseguran 
sus responsables, «el zapato más 
respetuoso con el medioambiente de 
Camper hasta la fecha». El objetivo es 
buscar «nuevas maneras de minimizar 
el impacto sin comprometer nuestro 
alto nivel de calidad», afi rman desde 
la marca.

Pensada para la temporada otoño-
invierno 2019/2020, esta colección 

colaborativa se caracteriza por utilizar 
materiales 100 por ciento reciclados 
tanto en empeines como en cordones 
y forros. Los tejidos reciclados han 
sido elaborados por Ecoalf y proce-
den de botellas de plástico, retales 
y residuos postindustriales reutiliza-
dos. Los zapatos se pueden adquirir 
desde el pasado 9 de julio en tiendas 
de Camper y Ecoalf en tres opciones 

unisex distintas: negro, azul marino y 
blanco roto.

Además, por cada par vendido de 
esta línea se donarán dos euros a la 
Fundación Ecoalf, un proyecto que tra-
baja por la recuperación y el reciclaje 
de residuos plásticos procedentes del 
mar, realizado en colaboración con 
pescadores de España y Tailandia.

Imagen promocional de la colección Camper Together con Ecoalf.

La veterana fi rma española Privata acaba de lanzar al 
mercado una divertida colección unisex de zapatillas 
con un aire retro en diferentes colores, que van desde el 
amarillo, rojo, azul o malva hasta el verde, rosa o blan-
co. Fáciles de combinar con cualquier prenda, son el 
complemento perfecto para cualquier outfi t tanto diurno 
como nocturno. Con la suela a tono o en color blanco, 
estas prácticas y cómodas zapatillas están confeccio-
nadas con una suave loneta y cordones.

SE TRATA DE UNA REEDICIÓN CON MATERIALES RECICLADOS DEL MÍTICO MODELO DE CAMPER PELOTAS

Varios modelos de la última colección de verano de Privata.

Vidorreta celebra
la llegada del verano

La alpargata es el calzado básico del verano. Por esta 
razón, la marca Vidorreta celebra la llegada del buen 
tiempo con una colección repleta de alpargatas en 
distintos estilos. Esta colección de Vidorreta hace un 
guiño a la esencia de la alpargata, recuperando formas 
tradicionales para traerlas a nuestros días, siguiendo las 
últimas tendencias en calzado y en estilo de vida.

Se trata de una colección primavera-verano dominada 
por los colores ácidos, como el amarillo, el naranja o el 
verde; las rayas marineras; los modelos destalonados 
o con cordones; los elementos ornamentales, como las 
borlas, e incluso los modelos con mensaje, que aportan 
un toque de diversión y de estilo a nuestros pies.

Modelo masculino (izq.) y femenino (drch.) de la última colec-
ción de Vidorreta.

Revista del Calzado10



La multinacional química Basf quiere 
fortalecer su presencia en el sector 
zapatero, para lo que tiene previsto 
abrir nuevos centros de desarrollo de 
calzado en los Estados Unidos, Tai-
landia e Italia y otro de innovación en 
Taiwán. Estos centros servirán como 
laboratorios de ensayos para probar 
nuevos materiales y soluciones que se 
puedan aplicar en el zapato del futuro.

El centro de Basf en Estados Unidos 
está ubicado en Michigan y cuenta 
con un laboratorio totalmente equipa-
do con maquinaria para la confección 
de suelas y entresuelas para calzado. 
Este centro ayudará a los diseñadores 
a dar forma a sus creaciones en poco 
tiempo gracias a la producción de pro-
totipos por inyección de poliuretano.

Por su parte, las nuevas instalaciones 
de Basf en Tailandia y la ampliación 
en Italia cuentan con innovadora 
tecnología para el modelaje por inyec-

ción directa, así como distintas salas 
de exposición.

Por último, está previsto que para 2020 
comience a funcionar el nuevo centro 
de innovación en calzado de Basf en 
Taiwán con el objetivo de fortalecer 
la presencia de la compañía química 
en los mercados de Asia-Pacífi co. El 
centro se especializará en materiales y 
procesos, prestando especial atención 
a la comodidad, el rendimiento, la cali-
dad y el diseño de los zapatos.

Ejemplos de innovación
X-Switf es el resultado de las últimas 
investigaciones de Basf en cuanto 
a tecnologías aplicadas al calzado. 
Se trata de una zapatilla deportiva 
multiuso, confeccionada en colabora-
ción con la marca Longterm Concept, 
que incluye la innovadora entresuela 
de PU Infi nergy, así como el nuevo 
poliuretano termoplástico desarrollado 
por Basf.

Basf apuesta por el calzado

Técnico de Basf en la nueva planta de Michigan (EE. UU.).

Morrison,
una historia de 
juventud

En apenas tres años, la marca de 
zapatillas urbanas Morrison ha lo-
grado vender más de 20.000 pares, 
facturando el pasado año cerca 
de un millón de euros. La clave 
del éxito de esta joven fi rma es la 
confección a mano en España de 
un calzado unisex con materiales 
de calidad.

Morrison nació en mayo de 2016 
como un proyecto de tres jóvenes 
emprendedores, que ninguno 
alcanza los 30 años: Pablo Re-
cuenco, Álvaro Rodríguez y Álvaro 
Patón. Por el momento, han fi nan-
ciado sus primeras colecciones 
con la puesta en marcha de dos 
crowdfundings de recaudación de 
fondos. Aunque en un principio tan 
solo comercializaban sus mode-
los a través de su tienda online, 
recientemente han inaugurado su 
primer showroom físico en Madrid, 
y no descartan dar el salto a los 
mercados internacionales en breve. 
Aparte de zapatillas, Morrison dis-
pone de una línea de camisetas y 
otra de calcetines y ropa interior.

Modelo Baco de Morrison.

ABRIRÁ VARIOS CENTROS DE CALZADO EN TODO EL MUNDO
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Calzar las nuevas zapatillas Ace de 
Gucci está al alcance de todos. Al 
menos de manera virtual. Gracias a 
la app de realidad aumentada Try on, 
cualquiera puede probarse estas ex-
clusivas sneakers, que en el mercado 
rondan los 600 euros, y compartir en 
sus redes sociales cómo le quedan. 
Su funcionamiento es muy sencillo; 
tan solo hay que descargarse la 
aplicación al teléfono móvil, elegir un 
modelo de zapatilla, personalizarlo 
entre 19 estilos disponibles, enfocar 
la cámara a los pies y, automática-
mente, las sneakers Ace encajan de 
la misma manera que funcionan los 
fi ltros de fotos. Gucci se convierte de 
esta manera en una de las primeras 
grandes marcas de moda en utilizar 
las ventajas de la realidad aumenta-
da desde su aplicación de compra 
online.

La aplicación Try On de Gucci permi-
te, además, publicar el resultado de 

la superposición de las zapatillas a 
través de las redes sociales, así como 
comprar en la tienda online de Gucci 
el modelo exacto que te has probado.

«Gucci Gang»
Try On está especialmente pensado 
para fi delizar al consumidor millennial, 
un nicho de mercado que Gucci ha 
sabido seducir en los últimos años. 
Tanto es así que el pasado año, la 
mitad de las ventas de la marca 
procedió de consumidores menores 
de 35 años. Según el director creativo 
de Gucci, Alessandro Michele, los 
millennials forman parte de una base 
sólida de adeptos a la marca, que 
él denomina la «Gucci Gang». Para 
atraer a estos jóvenes clientes, Gucci 
está promoviendo en los últimos años 
el uso de las nuevas tecnologías con 
el fi n de mejorar la experiencia de 
compra, cuyo último ejemplo es la 
realidad aumentada de su aplicación 
para smartphones.

Gucci usa la realidad aumentada 
para atraer al público millennial

Arriba, la app Try On. Abajo, un par de modelos de la colección Ace de Gucci.

SIRVE DE PROBADOR VIRTUAL DE LAS EXCLUSIVAS SNEAKERS ACE

Vapesol ha lanzado Academia 
Vapesol, un concurso con el que 
este fabricante portugués de suelas 
quiere premiar los mejor diseños 
de calzado, tanto masculinos como 
femeninos, de cara a la temporada 
otoño-invierno 2020/2021. Para ello, 
en su primera edición, los candi-
datos deberán incorporar en sus 
prototipos alguna suela de las que 
dispone Vapesol en su catálogo.

La iniciativa cuenta con la participa-
ción de los alumnos fi nalistas de la 
Escuela Profesional de Felgueiras, 
del Centro de Formación Profesio-
nal de la Industria del Calzado de 
S. João da Madeira y Felgueiras y 
del Instituto Politécnico del Cávado 
y del Ave. El jurado encargado de 
seleccionar los modelos ganadores 
está compuesto por un responsable 
de la marca, un diseñador de moda 
portugués y un representante de la 
Asociación Portuguesa de Indus-
trias del Calzado, Componentes y 
Artículos de Piel y sus Sucedáneos 
(Apiccaps). El ganador obtendrá 
como recompensa un galardón 
de 1.000 euros y un viaje pagado 
para dos personas a Milán (Italia) 
durante la celebración de la próxi-
ma edición de la feria Lineapelle, 
que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 
de octubre. El segundo clasifi cado 
también ganará un viaje pagado al 
certamen milanés. Los prototipos 
seleccionados se expondrán en el 
stand de Vapesol en Lineapelle.

Vapesol lanza 
un concurso 
para jóvenes 
diseñadores 

Sede de Vapesol en Oporto (Portugal).

Revista del Calzado12



Por segundo año consecutivo, Krack 
ha vuelto a colaborar con la escuela 
de diseño IED Madrid para lanzar 
una colección de zapatos creada por 
varias de sus alumnas. La marca de 
calzado propuso a las estudiantes el 
reto de diseñar unos zapatos basa-
dos en unas ideas clave: los clásicos 
reinventados, la autoexpresión y 
la relación entre el arte y la moda. 
Mariana Díez, Olaya García, Celia 

López-Alanis, Claudia Alonso y Paula 
Koivisto fueron las ganadoras en esta 
edición, quienes han visto materializa-
dos sus propuestas, participando en 
todo el proceso de producción de sus 
creaciones: de la idea a su puesta a 
la venta.

La colección está disponible en la 
tienda online de la marca y tiendas 
Krack seleccionadas.

Alumnas de la escuela IED Madrid 
crean la nueva colección de Krack

HAN PARTICIPANDO EN TODO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Las cinco ganadoras del concurso (izq.). Modelo de Olaya García para Krack (drch.).

Turquía inspira la 
última colección 
de Malvaloca

Malvaloca acaba de lanzar su nue-
va colección de cara a la tempo-
rada primavera-verano. Esta joven 
marca española de calzado hecho 
a mano se ha inspirado en la cul-
tura turca y en sus exóticos baños 
para confeccionar unos coloridos 
modelos 100 por cien sostenibles.

Modelo Esparta de Malvaloca.

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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La fi rma de calzado Paredes cum-
ple estos días 65 años. Se trata de 
una cifra muy especial que coincide 
con la reestructuración de la mar-
ca, empezando por el diseño de un 
nuevo logotipo y acabando por la 
remodelación de sus ofi cinas cen-
trales y ampliación de plantilla, así 
como el lanzamiento de nuevas líneas 
de zapatillas. De este modo, el logo 
de Paredes ha recuperado su color 
original, el rojo, y sus instalaciones 
en Elche (Alicante) se han remozado 

para acoger a un grupo de trabaja-
dores que no ha parado de crecer 
en los últimos años. Asimismo, se ha 
creado un laboratorio específi co para 
la investigación de soluciones para 
su línea de calzado de protección 
laboral. Por otro lado, Paredes ha 
sabido diversifi car sus procesos de 
producción y ha puesto en el merca-
do distintas colecciones que abarcan 
desde las deportivas a las zapatillas 
senderistas hasta una línea de calza-
do de seguridad.

Cartel del 65º aniversario de Paredes.

Modelo Moon Shoe de Nike subastado.

Subasta 
récord por 
unas zapatillas

Las sneakers clásicas se han 
convertido en auténticas piezas de 
coleccionismo. Tanto es así que 
recientemente se ha alcanzado 
la cifra más alta en una puja por 
unas zapatillas. Se trata del modelo 
Moon Shoe de Nike, el cual se ha 
vendido en una subasta por el pre-
cio récord de 393.000 euros. Estas 
zapatillas se fabricaron en 1972 
especialmente para que los atletas 
estadounidenses compitieran en 
los Juegos Olímpicos de Múnich 
(Alemania). El comprador de estas 
Moon Shoe ha sido Miles Nadal, un 
empresario canadiense de 61 años.

La fi rma de calzado infantil Conguitos 
acaba de lanzar al mercado su nueva 
línea técnica de zapatos para los 
primeros pasos de los bebés. Bajo el 
nombre de Tecnobaby, estos modelos 
han sido desarrollados para favorecer 
el aprendizaje natural del niño al ca-
minar y ayudar a que se sienta seguro 
cuando comienza a dar sus prime-
ros pasos. Tecnobaby by Conguitos 
se adapta al crecimiento del bebé, 
teniendo en cuenta la importancia de 
esta primera etapa y adecuándose a 
cada fase desde que comienza a ga-
tear hasta que da sus primeros pasos.

Su suela fl exible de goma absorbe 
los impactos y cuenta con una zona 
adherida que permite repartir el peso 

de forma equilibrada al dar los pasos. 
La puntera y el talón reforzados esta-
bilizan el movimiento y favorecen el 

gateo evitando que resbale, al mismo 
tiempo que protegen sus dedos. El 
llamado estabilizador, la goma de la 
suela que se extiende hasta la parte 
alta del talón, ayuda a que el pie 
esté equilibrado y aporta seguridad. 
Todo ello, junto al cierre por debajo 
del tobillo que permite movilidad a la 
vez que garantiza la sujeción me-
diante velcro, favorece el desarrollo 
psicomotor del bebé en sus primeros 
meses de vida.

Asimismo, estos zapatos están rea-
lizados con el material onMicro, una 
microfi bra transpirable e impermeable 
que dispone de certifi cado ecológico, 
antibacterias y que además es apto 
para el lavado (hasta 60 Cº).

Tecnobaby by Conguitos, nueva línea técnica para bebés
FAVORECEN EL APRENDIZAJE NATURAL DEL NIÑO AL CAMINAR Y AYUDAN AL NIÑO A SENTIRSE SEGURO

Paredes se reinventa en su 65º 
aniversario 

Nueva línea Tecnobaby de Conguitos.
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Manolo Blahnik da un giro a su estra-
tegia de producción y aprovisiona-
miento. La popular marca de zapatos 
de alta gama acaba de anunciar la 
adquisición del fabricante italiano de 
calzado Calzaturifi cio Re Marcello. 
De esta manera, será la primera vez 
desde su fundación en 1970 que la 
marca Manolo Blahnik disponga de 
su propio centro productivo, asumien-
do el control total de la confección 
de sus modelos. «Esta adquisición 
será nuestro primer taller y planta de 
fabricación, lo que nos permitirá una 
mayor fl exibilidad creativa y operativa 
en el futuro de nuestro negocio», afi r-
ma la directora ejecutiva de la marca, 
Kristina Blahnik.

Este taller artesanal con sede en Vige-
vano llevaba trabajando con la fi rma de 
zapatos de lujo desde la década de los 
noventa, ocupándose de la confección 
a mano de muchas de sus coleccio-
nes. A partir de ahora la empresa pasa 
a manos de la familia Blahnik, así como 
sus 77 artesanos empleados en ella. 
Asimismo, el actual equipo directivo de 
Re Marcello, Bruno Re y Giuse Galazzi, 
también continuará trabajando en la 
empresa con el objetivo de «garanti-
zar la continuidad», según aseguran 
fuentes de Manolo Blahnik.

«Conozco a la familia Re desde hace 
casi tres décadas y he sido un gran 
admirador del su trabajo durante 

mucho tiempo. He disfrutado de una 
estrecha relación laboral con ellos y 
con todos los artesanos empleados en 
el taller, ya que con su capacidad para 
dar vida a mis diseños, convierten 
la fantasía en realidad. Estoy enor-
memente emocionado de que esta 
maravillosa asociación pueda fl orecer 
pronto», asegura el diseñador y fun-
dador del grupo de calzado de lujo, el 
canario de nacimiento Manolo Blahnik.

Por su parte, Bruno Re, de Calzaturifi -
cio Re Marcello, explica que «el nues-
tro es un negocio familiar, cuidado-
samente construido durante muchos 
años, utilizando los mejores materiales, 
técnicas y habilidades artesanales. 
Manolo Blahnik comparte nuestros 
valores por la calidad y la tradición. 
Juntos podemos crear un legado dura-
dero. Es un gran placer sellar nuestro 
vínculo con la familia Blahnik».

Re Marcelo
Fundada en 1938, Calzaturifi cio Re 
Marcello comenzó su actividad en 
el sector del calzado bajo el nombre 
de Invitta, especializándose en la 
producción de calzado infantil. Tras 
la segunda guerra mundial, comenzó 
a producir también zapatos para mu-
jeres hasta que en la década de los 
sesenta fi ja defi nitivamente su nombre 
como Re Marcello y se dedica exclusi-
vamente a la fabricación artesanal de 
calzado femenino de gran calidad.

Manolo Blahnik cambia de estrategia

Trabajadora de Re Marcello, con un zapato de Manolo Blahnik.

ADQUIERE LA FÁBRICA ITALIANA CALZATURIFICIO RE MARCELLO 

Earth Suit,
zapatillas
impresas en 3D

La tecnología para la impresión 3D 
de calzado avanza imparable. Las 
innovaciones en este campo están 
experimentando en los últimos años 
un increíble desarrollo, tanto que 
ya estamos cerca de poder afi rmar 
que la comercialización masiva de 
zapatos fabricados completamente 
mediante una impresora 3D es in-
minente. Esto será posible gracias 
a avances como el llevado a cabo 
por estudio de diseño Querencia y 
la empresa de impresión en tres di-
mensiones Zellerfeld. El fruto de la 
colaboración de ambas compañías 
es Earth Suit, una de las primeras 
zapatillas totalmente impresas con 
tecnología 3D.

Desde la suela al empeine y resto 
de elementos que componen las 
Earth Suit se fabrican de una vez 
en una impresora 3D con extrusión 
de fi lamentos. Mientras que la suela 
presenta un aspecto más resisten-
te, la parte superior es más suave y 
fl exible, propiedades que se han lo-
grado gracias a una tecnología de 
geometría aplicada a la impresión 
en tres dimensiones.

Los responsables de estas zapa-
tillas aseguran que están confec-
cionadas con materiales 100 por 
cien reciclables que aseguran una 
larga vida del producto y una gran 
comodidad.

Zapatilla Earth Suit.
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EXPORTACIONES
Italia, España y Portugal son, en este orden, los mayores 
países productores de calzado de Europa. Casi el 65 por 
ciento de todos los pares de zapatos fabricados en 2018 
en la Unión Europea procedió de alguna fi rma italiana (32,9 
por ciento), española (17,6 por ciento) o portuguesa (14,3 
por ciento). Sin embargo, el pasado año no fue igual de 
fructífero para las tres industrias. Mientras que la italiana 
experimentó un notable crecimiento superior al 4 por ciento 
en el valor de sus exportaciones, la española y la portu-
guesa registraron sendas caídas del 0,5 y del 3 por ciento, 
respectivamente. Estos descensos en el valor de las expor-
taciones son especialmente signifi cativos en el caso de 

Portugal, ya que ha truncado un crecimiento ininterrumpido 
durante los últimos ocho años. Si analizamos las exporta-
ciones de estos tres países en términos de cantidad, com-
probamos que en 2018 tanto Italia como España adolecen 
de un descenso superior al 3,5 por ciento en ambos casos, 
mientras que Portugal crece débilmente algo más de un 
0,7 por ciento en pares. Con lo que respecta al precio 
medio del par vendido en el extranjero el pasado año, el 
más elevado de los tres países fue el logrado por Italia, 
que alcanzó un valor de 47,2 euros (tres euros más que en 
2017); seguido de Portugal, con 22,7 euros (casi un euro 
menos que en 2017), y, por último, España, con 17,4 euros 
(50 céntimos más caro que en 2017).

Comparativa de las balanzas 
comerciales de calzado en 
Italia, España y Portugal

Comparativa de las exportaciones en millones de euros en 2018.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].

Exportaciones en valor en 2018

Comparativa de las variaciones 18/17 en términos de valor.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].

Variación 18/17 exportaciones en valor

Comparativa de las exportaciones en millones de pares en 2018.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].

Exportaciones en cantidad en 2018

Comparativa de las variaciones 18/17 en términos de cantidad.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].

Variación 18/17 exportaciones en cantidad

BALANZA COMERCIAL
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IMPORTACIONES
Por otro lado, las importaciones de calzado durante 
2018 por parte de los tres principales actores del sector 
del calzado en Europa mostraron una tendencia al alza 
generalizada en cuanto a número de pares, pero en 
términos de valor, España arrojó una ligera caída del 0,15 
por ciento. Cabe destacar que Portugal, aunque está 
lejos de las cifras de sus otros dos competidores euro-
peos, registró el pasado año importantes crecimientos de 
sus compras en el exterior, sobre todo en cantidad (por 

encima del 12 por ciento). Por su parte, Italia también 
presentó un considerable aumento de sus importaciones 
en términos de valor (casi un 11 por ciento más que en 
2017). En cuanto al precio medio del par comprado en 
el extranjero el pasado año, Italia fue de los tres países el 
que mayor valor alcanzó, por encima de los 13,6 euros. Le 
siguió Portugal, que adquirió en el exterior calzado por un 
precio medio de 9,8 euros. Por último, España fue el país 
de los tres que importó zapatos a un precio medio más 
bajo, en torno a los 9,6 euros.

Comparativa de las importaciones en millones de euros en 2018.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].

Importaciones en valor en 2018

Comparativa de las variaciones 18/17 en términos de valor.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].

Variación 18/17 exportaciones en valor

Comparativa de las importaciones en millones de pares en 2018.
* Cifra estimada.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].

Importaciones en cantidad en 2018

Comparativa de las variaciones 18/17 en términos de cantidad.
* Cifra estimada.
[Fuente: Assocalzaturifi ci, FICE, Apiccaps. Elaboración propia].

Variación 18/17 exportaciones en cantidad

Italia, España y Portugal son, en este orden, las mayores industrias 
productoras de calzado de Europa. Comparando sus balanzas co-
merciales correspondientes al año 2018 podemos hacernos una 
idea de cómo evoluciona el mercado del calzado en el Viejo Conti-
nente, al mismo tiempo que se relativizan las balanzas comerciales 
de los principales actores nacionales del sector en Europa.
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Ligeras caídas en las exportaciones 
de calzado durante el primer cuatrimestre
Las exportaciones de calzado cayeron durante el primer cuatri-
mestre del presente año un 1,73 por ciento en cantidad y un 2,9 
por ciento en términos de valor.
Durante el primer cuatrimestre del 
año, las exportaciones de calzado 
continuaron su tendencia negativa, 
aunque se percibe un ligero repunte 
que atenúa las malas cifras de las 
ventas españolas de zapatos al ex-
terior. Por su parte, las importaciones 
registraron entre enero y abril de 2019 
notables subidas tanto en términos de 
valor como de cantidad.

Según la Dirección General de Adua-
nas, durante el primer cuatrimestre 
del presente año las fi rmas españolas 
vendieron en el extranjero más de 
58,7 millones de pares por un valor 
superior a los 994 millones de euros. 
En comparación con el mismo período 
de 2018, las ventas al extranjero ca-
yeron un 1,73 por ciento en volumen 
y un 2,9 por ciento en valor. Nuestros 
principales compradores de calzado 
fueron, por este orden en términos de 
valor, Francia (-2,7 por ciento), Italia 
(+5,8 por ciento), Alemania (-4,6 por 
ciento), EE. UU. (-5,6 por ciento) y 
Portugal (+0,4 por ciento). El precio 
medio del par exportado entre enero y 
abril de 2018 fue de 16,92 euros.

En cuanto a las importaciones, du-
rante los cuatro primeros meses del 
presente año, España adquirió en el 
extranjero casi 121 millones de pares 
por un valor de casi 1.107 millones de 
euros. Nuestras compras en el exterior 
aumentaron con respecto al mismo 
período de 2018 un 4,33 por ciento en 
cantidad y un 8,07 por ciento en valor. 
El precio medio del par importado en-
tre los meses de enero y abril de 2019 
fue de 9,15 euros.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ENERO-ABRIL 2019

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

El calzado europeo recibe con entusiasmo el
Tratado de Libre Comercio UE-Mercosur

Tras casi dos años de complicadas 
negociaciones, la Unión Europea 
(UE) y los países del Mercosur (Brasil, 
Argentina, Uruguay y Paraguay) fi rma-
ron el pasado 28 de junio un acuerdo 
comercial integral de gran alcance. 
Este tratado abarca una población 
combinada de 780 millones de per-
sonas y más de un billón de euros 
de comercio y servicios combinados. 
En concreto, el calzado europeo será 
uno de los grandes benefi ciados por 
este acuerdo, ya que, por ejemplo, los 
zapatos de cuero son uno de los pro-
ductos con los aranceles aduaneros 
más altos (que llegan hasta el 35 por 
ciento) al ingresar en los países del 
Mercosur. La próxima liberalización 
arancelaria acabará con estos gravá-

menes de una manera progresiva en 
los próximos 15 años en los pares con 
partes de piel que superen en aduana 
un valor de 35 euros (la mayoría de 
las exportaciones europeas de calza-
do de cuero sobrepasa los 40 euros).

Aunque desde la Confederación de la 
Industria del Calzado Europeo (CEC) 
se solicitó una liberalización aran-

celaria total desde el primer día, su 
presidente, Luís Onofre, se muestra 
satisfecho con el acuerdo alcanzado: 
«Respectamos el tratado fi rmado. 
Realmente espero ver a los consumi-
dores del Mercosur disfrutar de los 
zapatos de calidad, elaborados con 
un alto valor añadido y hechos con 
pasión por las empresas europeas».

La próxima liberalización arancelaria 
total brindará acceso a un mercado 
actualmente compuesto por 260 
millones de consumidores. En 2018, 
países como Argentina y Uruguay 
importaron respectivamente 520 y 482 
millones de euros en calzado proce-
dente de la UE a pesar de los altos 
aranceles a la importación.

UE fi rma un tratado con el Mercosur.

EL CALZADO EUROPEO TENDRÁ ACCESO LIBRE A UN MERCADO DE 260 MILLONES DE CONSUMIDORES

EE. UU. subirá un 25 por ciento los
aranceles al calzado made in China
El 70 por ciento de las importaciones 
de zapatos de los Estados Unidos 
proviene de China. Si las últimas ame-
nazas del presidente Donald Trump 
sobre la imposición de aranceles a los 
productos chinos se mantienen, todos 
los zapatos made in China que ingre-
sen en EE. UU. tendrán que pagar 
una carga impositiva extraordinaria 
del 25 por ciento. Ante esta posibili-
dad, un grupo de más de 170 com-
pañías, incluidas las multinacionales 
de artículos deportivos Nike y Adidas, 
ha reclamado al presidente estado-
unidense que elimine el calzado de la 
lista de productos chinos afectados 
por los sobrecargos en aduanas.

Según la FDRA, la patronal estado-
unidense del sector del calzado, la 
subida de impuestos a los zapatos 
costaría al comprador fi nal 7.000 

millones de dólares anuales. «Los 
aranceles adicionales propuestos 
del 25 por ciento para el calzado 
serían catastrófi cos para nuestros 
consumidores, nuestras compañías y 
la economía estadounidense en ge-
neral», destacan las empresas en la 
carta enviada a Trump. El calzado se 
suma, de este modo, a una larga lista 
de productos que verán aumentados 
sus aranceles si prospera la ame-
naza del presidente de los Estados 
Unidos. De esos posibles graváme-

nes quedarían excluidos productos 
farmacéuticos y algunos sanitarios, 
así como minerales críticos. Sí se 
verían afectadas las importaciones 
de productos cárnicos y de ganado, 
derivados lácteos, fruta y verdura, 
piezas de automóviles y artículos de 
vestir, como los zapatos.

Para la FDRA, a pesar de que muchas 
marcas han localizando varias de sus 
fábricas a otros países de la zona del 
sureste asiático, China sigue siendo el 
centro neurálgico de la producción de 
calzado y se prevé que lo siga siendo 
durante muchos años. «Si bien nues-
tra industria se ha estado alejando de 
China desde hace algún tiempo, las 
empresas no pueden simplemente 
trasladar las fábricas para adaptarse 
a estos cambios», protestan desde la 
patronal.

Confl icto comercial entre EE. UU. y China.
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Proliferan las falsifi caciones de
zapatos y ropa en la UE

LAS FALSIFICACIONES GENERAN UNAS PÉRDIDAS DE 28.400 MILLONES 

Las falsifi caciones de bienes de 
consumo suponen una pérdida anual 
de casi 56.000 millones de euros en 
la Unión Europea (UE), lo que co-
rresponde al 7,4 por ciento de sus 
ventas cada año. Según el Informe de 
situación de 2019 sobre la vulneración 
de los DPI, publicado recientemente 
por la Ofi cina de Propiedad Intelectual 
de la Unión Europea (Euipo), el sector 
de la ropa, el calzado y los accesorios 
es el más afectado por este tipo de 
vulneraciones de la propiedad intelec-
tual. En concreto, las falsifi caciones 
de estos artículos de moda provocan 
al año unas pérdidas directas en la 
UE de 28.400 millones de euros, un 
9,7 por ciento del total de sus ventas. 

En términos de empleo, el Euipo cal-
cula que las copias de zapatos, ropa 
y complementos destruyen al año al-
rededor de 335.053 trabajos directos, 
a los que hay que sumar alrededor de 
138.000 indirectos.

En concreto, en España las falsifi -
caciones de productos de consumo 
provocan una pérdida anual de 6.766 
millones de euros, lo que supone un 
10,6 por ciento de las ventas totales. 
Dentro de las industrias analizadas 
por el Euipo, el sector de la confec-
ción y el calzado en nuestro país es el 
más afectado, con unas pérdidas de 
3.900 millones de euros, superando el 
14 por ciento de su facturación total.

Pérdidas económicas por falsifi caciones por sectores. [Fuente: Euipo].

Las familias españolas gastan de 
media al año 375 euros en calzado. 
En general, el presupuesto que 
los hogares españoles destinan a 
vestirse es de 1.475 euros, lo que 
signifi ca que uno de cada cuatro 
euros invertidos en ropa y acce-
sorios se destina a la compra de 
zapatos, según datos de Habits Big 
Data elaborados por AIS Group.

Por localidades y sexos, las mu-
jeres de Murcia, A Coruña, Lugo 
y Navarra son las que más dinero 
disponen para la adquisición de 
zapatos, en torno a los 200 euros 
anuales. Por el contrario, las de 
Albacete y Cuenca son quienes 
menos invierten en calzado, con un 
gasto medio de 126 y 113 euros, 
respectivamente.

En cuanto a los hombres, son los 
coruñeses quienes más dinero 
emplean en calzarse, un total de 
180 euros anuales, por delante de 
los murcianos (176 euros) y los 
lucenses (170 euros). En el extremo 
opuesto están los turolenses, 
tinerfeños y oscenses, que son los 
españoles que menos gastan en 
calzado.

Los españoles 
gastan 375 
euros anuales 
en calzado 



NOTICIAS

Desde que el pasado 1 de febrero 
entrara en vigor el tratado de libre 
comercio entre la Unión Europea 
y Japón, el interés de las empre-
sas españolas de calzado por este 
mercado no ha parado de crecer. Un 
ejemplo de ello es participación de 
marcas nacionales en la exposición 
comercial de zapatos Shoes from 
Spain Exhibition en Tokio (Japón). En 
su última edición, que se celebró del 
23 al 25 de julio, un total de 41 fi rmas, 
en representación de 50 enseñas, 
expusieron sus colecciones de cara a 
la temporada primavera-verano 2020. 
Esta cifra supone un incremento de 
más del 63 por ciento (15 expositores 
más) con respecto a la participación 
de hace un año. La muestra contó con 
la presencia de marcas ya tradiciona-
les en este evento, así como con 11 
nuevas que exhibieron sus propuestas 
por primera vez.

Organizada por la Federación de 
Industrias del Calzado Español (FICE), 
Shoes from Spain Exhibition es la prin-

cipal plataforma para que las marcas 
de calzado españolas presenten sus 
muestrarios a los clientes japoneses. 
La exposición se celebra dos veces al 
año y está dirigida exclusivamente al 
público profesional. 

Tratado de libre comercio
Desde que se fi rmó el tratado de 
libre comercio entre UE y Japón, ha 
desaparecido el tradicional sistema 
de cuotas vigente para el calzado 
en piel. Por otro lado, los aranceles 
para el resto de zapatos se reducirán 
anualmente hasta llegar al cero en 10 
o 15 años, en función de la partida 
arancelaria. La liberalización del co-
mercio suele tener un impacto positivo 

en las exportaciones españolas de 
calzado. Así, las exportaciones a Co-
rea del Sur han aumentado en torno 
al 500 por ciento desde la entrada en 
vigor del tratado de libre comercio de 
2011. Y algo parecido está ocurriendo 
con Canadá tras la fi rma en 2017 del 
acuerdo CETA, gracias al cual las 
exportaciones españolas de calzado 
al país norteamericano han ascendido 
por encima del 20 por ciento solo en 
2018.

Por otro lado, las exportaciones de 
calzado español a Japón superaron 
los 34 millones de euros en 2018. El 
calzado en piel presentó un creci-
miento anual del 11 por ciento. El 
mercado nipón tiene gran importancia 
para el sector español de calza-
do, tanto por su alto nivel de renta 
como por la propensión al consumo. 
Además, funciona como puerta de 
entrada al continente asiático, ya que 
el resto de los países del entorno se 
nutren de las tendencias de moda 
vigentes en Japón.

El calzado español desembarca en Japón

Los españoles compran cada año 
más productos de moda a través de 
internet y, en particular, cada vez más 
zapatos. Tal y como se desprende 
del IV Estudio Confi anza Online & 
Showroomprive sobre la Confi anza 
de los Españoles en la Compra de 
Moda Online, el 75,35 por ciento de 
los encuestados aumentó en 2018 
sus adquisiciones de artículos de 
moda en comercios electrónicos con 
respecto al año anterior. En particular, 
el pasado año el 52,11 por ciento de 
los españoles compró algún par de 
zapatos, una cifra algo superior a la 
registrada en el estudio de 2017, en el 
cual este porcentaje fue del 51,26 por 

ciento. En 2016, solo el 26 por ciento 
de los participantes en la investiga-
ción de Confi anza Online y Show-
roomprive afi rmó haber adquirido un 
par a través de internet.

De esta manera, el calzado se sitúa 

como el segundo producto de moda 
más consumido por los españoles 
en internet, solo superado por la 
ropa (65,49 por ciento) y por delante 
de la moda infantil y de los bolsos 
(ambos sectores con un 17,18 por 
ciento).

Más de la mitad de los españoles compra
calzado en internet

Pasada edición de Shoes from Spain.

IV Estudio Confi anza Online & Showroomprive.

CRECE EL INTERÉS DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE CALZADO POR EL MERCADO JAPONÉS
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Tras cuatro meses de intensas ne-
gociaciones, el pasado 27 de mayo 
sindicatos y patronales fi rmaron el 
convenio colectivo estatal de la indus-
tria del calzado. El texto, que regirá 
las relaciones laborales de los casi 
50.000 trabajadores del sector du-
rante los próximos tres años, incluye 
como principal novedad un aumento 
salarial del 2 por ciento cada año. 
Este incremento irá también acom-
pañado de una reducción de cuatro 
horas en la jornada laboral en el año 
2020.

Otros avances que se introducen en el 
nuevo convenio hacen mención a los 
contratos de relevo para impulsar el 
rejuvenecimiento de las plantillas, fa-
cilitando la adquisición de experiencia 
del nuevo trabajador a través de esta 
tipología contractual, y también en ma-
teria de trabajo a domicilio, reforzando 
la fi gura legal del mismo, sus condi-
ciones laborales y conciliación familiar. 
Asimismo se incluyen modifi caciones 
en materia de permisos, protección 
contra la violencia de género, dere-
chos digitales y nuevas tecnologías.

Comisión para el desarrollo del calzado 
en la comarca de Aranda.

Sindicatos y patronales fi rman el
nuevo convenio colectivo

INCLUYE UN AUMENTO SALARIAL DEL 2 POR CIENTO CADA AÑO

El pasado 17 de mayo se consti-
tuyó la comisión que trabajará en 
favor del desarrollo del sector del 
calzado de la comarca de Aran-
da (Zaragoza). La mesa estará 
formada por representantes del 
Gobierno de Aragón y de la Aso-
ciación de Fabricantes de Calzado 
y Afi nes de Zaragoza y Provincia 
(Afcya).

La primera iniciativa que desarro-
llará este grupo de trabajo será la 
elaboración de un estudio estraté-
gico del sector del calzado. Con 
él, se quiere identifi car la realidad 
de la industria aragonesa del 
calzado para conocer los retos a 
los que se enfrenta y qué medidas 
políticas se pueden implemen-
tar para favorecer la actividad 
zapatera en la región, prestando 
especial atención a su adaptación 
a las innovaciones de la llamada 
industria 4.0.

Comisión 
para relanzar 
el calzado 
de Aranda 

NOVEDADES CONVENIO COLECTIVO (2019-2021)
• Incremento salarial del 2 por ciento para cada año de vigencia.

• Cláusula de revisión salarial para garantizar lo pactado, topada al 0,5 por ciento.

• Establecimiento del pago de la nómina en los cinco primeros días de cada mes.

• En materia de jornada, reducción de cuatro horas anuales a partir de 2020, pasan-

do de 1.792 a 1.788 horas.

• Para mujeres víctimas de violencia de género, reducción de jornada y permiso de 

media hora pagado.

• En caso de accidente o enfermedad laboral, 100 por ciento sin tope de días.

• Se establece que los permisos se utilizarán mientras dure el hecho causante.

• Se aumenta a 22 el número de horas destinadas a visita de consultas médicas. Y 

para acompañar a los hijos o hijas a las mismas, se aumenta la edad de los menos 

hasta los 16 años.

• Se dota de 60 días el permiso para la adopción o el acogimiento internacional

• En jornada continuada, se establece un descanso para bocadillo de 25 minutos sin 

descontarse del trabajo efectivo.

• Acumulación del tiempo de trabajo para el contrato de relevo.

• Nueva redacción del texto del convenio en materia de Igualdad, nacimiento de 

hijos o hijas, y acoso, recogiendo en este supuesto a los colectivos LGTB.

• Tipifi cación de los acosos como falta muy grave.

• Inclusión de un nuevo articulado en materia de nuevas tecnologías, derechos digi-

tales y derecho a la desconexión.

• Obligación de negociar previamente con los comités de empresa los códigos de 

responsabilidad social y mayor información a la representación legal de los trabaja-

dores en esta materia.



NOTICIAS

El calzado se prepara para ampliar su presencia en 
los mercados electrónicos

El sector del calzado de la Comunitat 
Valenciana se prepara para ampliar y 
potenciar su presencia internacional a 
través de la venta de sus productos en 
los mercados electrónicos. Para ayudar 
a que las empresas alcancen este 
objetivo, el pasado 28 de mayo se llevó 
a cabo un encuentro organizado por el 
ICEX, en colaboración con la Asocia-
ción Valenciana de Empresarios del 
Calzado (Avecal), en el que se puso 
de manifi esto la importancia creciente 
de los mercados online dentro de la 
comercialización de artículos de moda.

En el encuentro, Victoria Vera, directo-
ra adjunta de Comercio Electrónico y 
Oportunidades de Negocio del ICEX, 

recordó a los más de 60 asistentes 
que «en 2017 el 41 por ciento de las 
ventas online se realizó a través de 
mercados electrónicos, frente al 17 
por ciento en 2008». Dentro de la 
actividad desarrollada por algunos 
países en este campo, señaló, China 
y Estados Unidos suman el 70 por 

ciento de este tipo de ventas.

En relación con el peso del e-com-
merce de calzado en España, Vera 
matizó que aún es bajo si se compara 
con otros países del entorno europeo, 
como Alemania, donde las compras 
representan un 28 por ciento, o Reino 
Unido, donde suponen un 24 por 
ciento, o en un porcentaje menor 
Francia, con un 13 por ciento. La 
directiva del ICEX repasó los modelos 
de venta online que pueden utilizar las 
empresas del calzado, así como sus 
ventajas e inconvenientes, entre los 
que se destacó la tienda online propia, 
los marketplaces, los modelos híbridos 
y las tiendas de distribuidores online.

Jornada sobre comercio online.

LOS MERCADOS ONLINE CADA VEZ TIENEN MÁS IMPORTANCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO

Cerca de 200 corredores de la 
maratón de Madrid participaron en 
un estudio de la Sociedad Española 
de Podología Deportiva (Sepod), 
el cual pretende analizar el cambio 
volumétrico-dimensional del pie, antes 
y después de someterse a una carrera 
de fondo. Para ello, profesionales del 
instituto tecnológico Inescop, en cola-
boración con la zapatería de calzado 
personalizado Glent Shoes, digitaliza-
ron los pies de los atletas durante las 
horas previas a la carrera y después 
de la misma, mediante tecnología de 
escaneado 3D.

El objetivo principal del estudio es 
averiguar cómo se comporta el pie 
ante un reto deportivo tan exigente 
como es el maratón, qué partes del 
pie sufren más y cómo interaccionan 
los pies y las zapatillas. Los resulta-
dos de esta investigación se presenta-
rán próximamente en un congreso de 
podología. En este estudio científi co 

trabajan el podólogo Ángel de la 
Rubia, presidente de Sepod; José 
Antonio Martín Urrialde, director de los 
servicios asistenciales de la maratón 
de Madrid, y personal del equipo de 
Glent Shoes e Inescop.

¿Cómo afecta al pie un maratón?

Pruebas tras el maratón de Madrid.

Durante el primer cuatrimestre del 
presente año, el sector brasileño 
de calzado ha vendido al extranjero 
44,16 millones de pares de zapatos 
por un valor de 39,39 millones de 
euros. Estas cifras, en comparación 
con las registradas en el mismo pe-
ríodo de 2018, suponen un aumen-
to del 9,4 por ciento en términos de 
cantidad y un ligero descenso del 
0,1 por ciento en valor. Estos datos 
están condicionados por dos facto-
res determinantes. Uno, la crisis de 
Argentina, segundo mayor compra-
dor de zapatos brasileños y que ha 
visto cómo sus importaciones han 
descendido en torno a un 10 por 
ciento. Otro, la guerra comercial 
entre EE. UU. y China, la cual ha 
provocado que la adquisición de 
zapatos brasileños por parte de EE. 
UU. crezca más de 37 por ciento.

Leve caída de 
las expotaciones 
brasileñas
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Se calcula que cada año se desechan 
en España unas 300.000 toneladas 
de neumáticos, cerca de dos millo-
nes de toneladas en toda Europa, de 
las cuales una tercera parte acaba 
en vertederos ilegales. Se trata de 
un residuo de difícil tratamiento que 
puede tardar alrededor de un milenio 
en desaparecer de forma natural. El 
enorme volumen de neumáticos en 
desuso ha hecho que en los últimos 
años se hayan buscado fórmulas 
para dar una segunda vida a este 
residuo, entre ellos, como componen-
te del calzado. Con este objetivo, un 
equipo de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), junto con investigadores de la 
Universitat Politècnica de Catalunya-
BarcelonaTech (UPC), han encontrado 
una nueva aplicación a la goma vulca-
nizada procedente de los neumáticos, 
la cual, mediante un proceso sencillo 
y combinándola con un polímero, se 
puede reconvertir en material aislante 
para el calzado.

El equipo investigador, encabezado 
por el profesor del departamento de 
Ingeniería Mecánica Marc Marín, ha 
desarrollado este material después 
de combinar la goma vulcanizada 
procedente de los neumáticos con 
polímeros en bajas proporciones. Du-
rante este estudio, los investigadores 
hicieron ensayos con varios polímeros 
en concentraciones diferentes hasta 
encontrar la combinación idónea que 
permitiera desarrollar un material 
aislante para el calzado que cumplie-

ra con los criterios de conductividad, 
elasticidad y resistencia a la ruptura 
aptos para que puedan hacer su 
función.

«Aportar un 10 por ciento de goma 
vulcanizada a una base polimérica 
nos permite crear este nuevo pro-
ducto, que da los mejores resultados 
cuando el polímero utilizado es etilvini-
lacetato, con el que se hace la goma 
EVA», asegura Marc Marín.

Una solución sostenible
En el trabajo, los investigadores tam-
bién han tenido en cuenta la sosteni-
bilidad y viabilidad económica de este 
producto. «Implementarlo supondría 
un ahorro en el proceso de produc-
ción de las empresas, ya que permi-
tiría una reducción de costes porque 
se utilizaría un porcentaje más bajo de 
materia prima, que se sustituiría por la 
goma vulcanizada procedente de los 
vertederos», explica Marín.

Según los resultados de la investiga-
ción, y haciendo un cálculo con los 
datos del volumen de producción de 
calzado a escala global, Marín asegu-
ra que «si las empresas productoras 
de calzado en el mundo sustituyeran el 
material actual por residuo neumático 
triturado y añadieran un 10 por ciento 
de goma EVA, se podría conseguir un 
ahorro de unos 20 millones de euros 
cada año en el gasto por materia 
prima y una reducción de unas 40.000 
toneladas de emisiones de CO2».

En España se desechan más de 300.000 toneladas de neumáticos usados.

Nuevo aislante de calzado
reutilizando neumáticos

PUEDE SUPONER UN AHORRO SIGNIFICATIVO EN MATERIA PRIMA

Los españoles 
prefi eren las 
sneakers clásicas

«En España somos de clásicos», 
explica el último estudio sobre los 
hábitos de consumo de zapatillas 
elaborado por JD Sports. Según 
esta cadena británica de artícu-
los deportivos, «da igual cuántos 
nuevos modelos saquen a la luz 
las marcas deportivas de sneakers 
durante el año», los españoles 
siguen escogiendo las mismas 
marcas (Nike, Converse, Vans, etc.) 
y los modelos tradicionales y más 
clásicos. Tan solo una novedad con 
poco más de un año en el merca-
do, las Fila Disruptor II, ha conse-
guido incorporarse al ranking de 
las sneakers más compradas por 
los españoles.

Para dar forma a este estudio, JD 
Sports ha analizado los modelos 
más vendidos en las 54 tiendas que 
dispone en toda España. De esta 
manera, las Nike Cortez y las Nike 
Air Force 1 se sitúan como las zapa-
tillas preferidas del público español 
masculino, mientras que ellas se de-
cantan por las Fila Disruptor II y las 
Converse AllStar OX de caña baja.

Arriba, las zapatillas Nike Cortez. Abajo, 
las Fila Disruptor II.

Julio-Agosto 25



FERIAS

Gallery Shoes estrena 
novedades en septiembre
Próxima edición: Düsseldorf, 1-3 septiembre
Horario: 9.00 a 18.00 h. (último día 9.00 a 17.00 h.) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en marzo 2019: 550 marcas
Nº de visitantes en marzo 2019: 9.800 

Del 1 al 3 de septiembre, la feria de calzado Gallery Shoes 
celebrará en el Areal Böhler de Düsseldorf (Alemania) su 
quinta edición consecutiva. En ella reunirá a alrededor de 
350 expositores, en representación de más de 550 marcas 
internacionales, y a casi 10.000 visitantes profesionales, en 
gran medida alemanes y del Benelux.

Como novedad, en su próxima convocatoria de septiembre, 
la organización de Gallery Shoes ha renovado su organiza-
ción dentro del espacio reducido del Areal Böhler, con el ob-
jetivo de «optimizar aún más los planos de los pabellones», 
explica Ulrike Kähler, directora del certamen. «Hemos mejo-
rados las entradas a la feria e incluido nuevas zonas de res-
tauración, además, hemos incorporado un nuevo concepto 
de espectáculo en el área Fashion-Lifestyle», añade Kähler. 
De esta manera, se ha incluido una nueva entrada a través 
de la nave Altes Kesselhaus y se ha creado un patio que 
servirá de punto de encuentro y generará un enlace directo 
con la nave Alte Schmiedehallen (calzado urbano y contem-
poráneo). Por otro lado, la zona destinada a la exposición de 
calzado infantil se ha movido a una carpa adicional, cerca de 
la entrada principal y al lado de la zona de catering.

Participación española
Como en otras ediciones, la presencia de marcas espa-

ñolas será una de las más numerosas. Se calcula que en 
esta ocasión, más de 40 fi rmas nacionales, en representa-
ción de alrededor de 80 marcas, expongan en la próxima 
edición de Gallery Shoes. Por lo pronto, la organización ya 
ha confi rmado la presencia de marcas españolas como 
Alma en Pena, Alpe Woman Shoes, Marian, PieSanto o 
Ángel Alarcón (por primera vez en la feria alemana) en la 
zona de calzado contemporáneo. En la zona urbana se 
podrán ver las propuestas de marcas como KangaRoos, 
Panama Jack o Sendra Boots. La zona premium contará 
con la participación en Gallery Shoes de las enseñas 
españolas Ecoalf, Pons Quintana, Castañer, Roobin´s y 
Primeboots. Por último, en el espacio dedicado al calzado 
infantil expondrán marcas como Clic!, Acebos, Rooskickx, 
Unisa o Pretty Ballerinas.
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Micam refuerza
su oferta deportiva

La próxima edición de Micam, que se celebrará del 15 al 
18 de septiembre en Milán (Italia), contará con una nueva 
área dedicada al mundo de las zapatillas deportivas y 
outdoor. Bajo el nombre de Players District, este innovador 
espacio albergará dentro del pabellón 7 de Fiera Milano 
Rho marcas como Björn Borg, CMP, Dolomite, Joma Sport, 
Lotto y Skechers, entre otras muchas. En él los visitantes 
a esta feria internacional de calzado podrán descubrir los 
modelos más novedosos en cuanto a sneakers y deportes 
de exterior, todo ello en un entorno inspirado por la emo-
ción de los eventos deportivos.

Dentro de Players District se dispondrá además de un 
espacio denominado The Area, donde se desarrollarán 
distintas actividades vinculadas con el mundo del deporte 
y el arte.

50 aniversario
En su 88ª edición, Micam cumplirá 50 años de trayectoria 
ferial. En esta convocatoria tan especial se espera que 
alrededor de 1.400 expositores y más de 44.000 visitantes 
profesionales se den cita en Milán.

Plug-Mi
La creación de este espacio dedicado a las zapatillas 
dentro de Micam coincide con el aplazamiento de la 
celebración de la feria Plug-Mi. Este evento B2B y B2C 
para los amantes de las sneakers estaba previsto que se 
desarrollará en el pabellón 8 del reciento ferial Rho los días 
14, 15 y 16 de septiembre, coincidiendo dos jornadas con 
Micam. Sin embargo, la primera edición de esta feria de 
«la cultura de las sneakers», como la defi nen sus respon-
sables, se ha pospuesto y no tendrá lugar hasta los días 5 
y 6 de octubre.

Próxima edición: Milán, 15-18 de septiembre
Horario: 9.00 a 19.00 h (último día de 9.00 a 16.00 h)
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en febrero 2019: alrededor de 1.300
Nº de visitantes en febrero 2019: más de 43.000
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ShoesRoom by Momad
trabaja en su 2ª edición 

La feria de calzado ShoesRoom by Momad avanza en la 
organización de su segunda  edición, que se celebrará 
del 20 al 22 de septiembre (viernes, sábado y domingo), 
repitiendo emplazamiento en La Nave de Madrid, un mo-
derno escenario industrial fuera de los recintos de Feria de 
Madrid.

Tras su primera convocatoria en el pasado mes de marzo, 
en la que participaron más de 85 marcas y 2.700 com-
pradores, Ifema volverá a convocar ShoesRoom, dando 
continuidad a este nuevo concepto de evento para los 
profesionales del sector del calzado.

A principios de mayo se inició la comercialización de la 
próxima edición, y ya se han llevado a cabo diversos 
encuentros personalizados con empresas en las regiones 
productoras de Alicante, La Rioja, Caravaca (Murcia) y 
Menorca, los cuales continuarán produciéndose en los 
próximos meses por otras zonas zapateras de la geografía 

Próxima edición: Madrid, 20-22 de septiembre
Horario: 9.30 a 19.00 h (último día hasta 16.00 h)  
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en marzo 2019: 85 marcas
Nº de visitantes en marzo 2019: 2.700 

española. Una vez abierta la comercialización de esta nue-
va edición, un importante número de empresas que partici-
paron en la edición de marzo de ShoesRoom by Momad ya 
han renovado su participación en septiembre 2019, como 
Gioseppo, Wonders, Pons Quintana, Exé, Sison, Alma 
de Candela, Gaimo, Callaghan, Kanna, PrettyBallerinas, 
Mascaró, ChieMihara, Unisa, Victoria, Starlove, Calzados 
Marian, Popa, Barquet e Igor, entre otros.

Apuesta por el comprador
El fortalecimiento de la relación con el comprador sigue 
siendo uno de los principales objetivos de la organización. 
Para ellos está desarrollando una estrategia a medio y 
largo plazo de acciones dirigidas al conocimiento y seg-
mentación de los retailers, además de la implementación 
de nuevas herramientas como Meet&Scan, que estarán 
disponibles en la app del certamen, y que permitirá la 
generación de bases de datos en sus dispositivos móviles, 
tanto a expositores como visitantes que previamente se 
hayan registrado vía online.

Por otra parte, la contribución a la internacionalización 
de las marcas será también un punto estratégico en esta 
segunda edición de ShoesRoom by Momad. Para ello, 
el evento volverá a organizar un ambicioso programa de 
compradores internacionales invitados, con la colabora-
ción del ICEX y la Federación de Industrias del Calzado 
Español (FICE). La realización de este programa atraerá de 
nuevo al salón a representantes de destacados comercios 
y distribuidores de las regiones de Latam y países árabes, 
a los que se sumarán nuevos países de Asia y Oceanía, 
como Tailandia, Singapur y Australia.
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Futurmoda
avanza satisfactoriamente
El Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la Ma-
quinaria para el Calzado y la Marroquinería (Futurmoda) se 
encuentra estos días en plena fase de comercialización de 
su espacio expositivo de cara a su próxima edición, que 
se celebrará los días 16 y 17 de octubre en el pabellón II 
de la Institución Ferial Alicantina (IFA) en Elche (Alicante). 
Por el momento, más del 50 por ciento de las fi rmas que 
participaron en la pasada edición de marzo han confi rma-
do su asistencia en la nueva convocatoria de octubre. En 
este sentido, la organización del certamen ha detectado 
un gran interés de nuevas empresas italianas por partici-
par por primera vez en Futurmoda.

En la próxima edición las fi rmas de pieles, tejidos, sue-
las, hormas, tacones, adornos, prefabricados, planchas, 
serigrafías, productos químicos, envases y tecnologías 
presentarán sus novedades para la temporada otoño-
invierno 2020/2021 y, como viene siendo habitual en la 
convocatoria de octubre, se creará un espacio especial de 
unos 2.000 metros cuadrados dedicado a la exposición de 
maquinaria para la curtición y la fabricación de calzado.

De igual modo, en la edición de octubre también se vol-
verá a organizar el espacio Green Planet, una zona donde 
se concentrará una amplia oferta de productos ecológicos 
respetuosos con el medioambiente, así como la zona de 
tendencias de moda donde toma especial protagonismo el 
directorio de productos de las empresas expositoras.

Pasada edición
En la última edición de Futurmoda, participaron más de 
300 expositores que representaban a más de 410 marcas. 
Alrededor del 70 por ciento de los expositores procedió 
de España; otro 20 por ciento, de Italia, y 5 por ciento, de 
Portugal. Asimismo, también participaron fi rmas de Fran-
cia, China, Bulgaria, Turquía y Brasil, entre otros países.

Próxima edición: Elche, 16 y 17 de octubre
Horario: 9.30 a 19.00 h
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en marzo 2019: 308
Nº de visitantes en marzo 2019: alrededor de 6.000 
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ENTREVISTA

Revista del Calzado: ¿Cuáles son las principales ac-
tividades que desarrolla el departamento de Análisis 
Químico de Inescop?

Elena Albert: Actualmente estamos centrados en el análi-
sis de sustancias críticas en calzado, ya que son muchas 
las sustancias químicas que se utilizan durante la fabrica-
ción de los materiales que componen un zapato. Algunas 
de estas sustancias están restringidas, tanto por reglamen-
tos europeos, como es el reglamento europeo Reach (Re-
gistro, Evaluación, Autorización y Restricción de Químicos), 
como por distintas normativas establecidas en China o en 
Estados Unidos, así como por las propias empresas que 
disponen de requisitos internos, que en muchas ocasiones 
son incluso más restrictivos que los reglamentos guber-
namentales. Nuestra tarea es analizar estas sustancias y 
determinar si cumplen o no estos requisitos. Por otro lado, 
también trabajamos en la caracterización, identifi cación 
y análisis de la composición de los materiales que com-
ponen un zapato: polímeros, cargas, aditivos, etc. Para 
todo este tipo de análisis empleamos distintas técnicas de 
análisis instrumental, como la cromatografía de gases con 
detector de espectrometría de masas, cromatografía líqui-
da con detector de ultravioleta y fl uorescencia, termogravi-
metría, calorimetría diferencial de barrido, espectroscopia 
de infrarrojos, etc. Nos ayudamos de todas estas técnicas 
para intentar buscar las causas a cualquier problema que 
nos traigan las empresas, como, por ejemplo, complica-
ciones con materiales de caucho que presentan efl ores-
cencias, manchas en cueros o en suelas al someterlas a la 
luz de un escaparate. En fi n, nuestro objetivo es ayudar a 
las empresas a solucionar todos estos problemas, que mu-
chas veces implican la realización de verdaderos estudios 
de investigación.

R. del C.: Además de análisis químicos, ¿qué líneas de 
investigación desarrolla su departamento?

E. A.: Aparte de las actividades de servicios que llevamos 
a cabo en el departamento, también desarrollamos varias 
líneas de investigación con el objetivo de generar cono-
cimiento en benefi cio de las empresas. De este modo, en 
2010 abrimos una línea de investigación sobre alérgenos 
en el calzado, que se inició con diversas investigaciones 
sobre el potencial alergénico del cromo (VI). Por otro lado, 

Cada vez va 
a haber más 
restricciones 
químicas al 
calzado 

Desde hace más de dos décadas, la doctora Elena Al-
bert trabaja en el departamento de Análisis Químico de 
Inescop. Durante este tiempo se ha especializado en la 
asistencia técnica, ensayos y estudios de investigación 
y normalización sobre sustancias potencialmente críti-
cas en materiales de calzado. De todo ello hablamos 
con ella para conocer un poco mejor qué proyectos 
está desarrollando actualmente.

ELENA
ALBERT

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS QUÍMICO DE INESCOP
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el año pasado desarrollamos un proyecto en referencia al 
sensibilizante mercaptobenzotiazol (MBT) y a los ftalatos, 
aunque estos últimos no sean propiamente alergénicos, 
sino disruptores endocrinos. Estas investigaciones están 
encaminadas a evaluar cuál es la exposición real del usua-
rio a estas sustancias durante la utilización del calzado. 
Muchas veces las metodologías utilizadas para ello no 
contemplan las condiciones de uso del calzado. Nosotros 
analizamos la migración de estas sustancias de carácter 
sensibilizante en contacto con el sudor o la saliva, que se 
ve favorecida bajo las condiciones de temperatura y hume-
dad que se generan en el microclima pie-zapato. Entonces, 
nosotros lo que estamos intentando hacer es adaptar las 
metodologías de análisis tradicionales para que simulen las 
condiciones reales de exposición. Para ello se optimizan 
las condiciones de extracción de estas sustancias utilizan-
do soluciones de sudor y saliva artifi cial a distintos pH y 
temperaturas. Entonces, una vez que optimizamos esas 
condiciones, desarrollamos cinéticas de migración que nos 
servirán para estimar la exposición real. Estos conocimien-
tos que se generan pueden ayudar en la imposición de 
restricciones futuras de esas sustancias químicas, además 
de garantizar que los materiales que componen el calzado 
al fi nal van a ser inocuos para el consumidor. Pero para eso 
también es necesario que, en colaboración con dermató-
logos, se realicen estudios clínicos dosis-respuesta sobre 
alérgenos presentes en calzado para establecer cuál es el 
umbral mínimo al que una persona da una respuesta alér-
gica a una sustancia. Con el cromo (VI), desarrollamos este 
tipo de estudios en colaboración con los departamentos de 
dermatología de dos hospitales españoles, pero simulando 
las condiciones de uso, ya que las pruebas epicutáneas 
que se suelen realizar en la espalda no simulan lo que real-
mente está sucediendo en el microclima del pie-zapato. Por 
eso necesitamos estudios que nos ayuden a estimar bien 
cuál es el umbral de alergia. 

Luego, por otro lado, también hemos empezado a trabajar 
en análisis bioquímicos. Cuando una sustancia con poten-
cial sensibilizante entra en contacto con la piel aparecen 
unos biomarcadores determinados. Por ejemplo, en el 
estudio del cromo (VI) evaluamos la interleuquina-18, que 
es un biomarcador de la dermatitis alérgica de contacto, 
que nos indica que existe potencial sensibilizante, tras 
poner en contacto queratinocitos con el cromo (VI) cuando 
es extraído del material, es decir, consideramos matrices 
reales para saber verdaderamente si la matriz del cuero en 
sudor favorece el potencial sensibilizante del cromo (VI).

R. del C.: En cuanto a la tarea de análisis de departa-
mento, ¿cuáles son los trabajos más demandados por 
las empresas?

E. A.: Los análisis más demandados son los relacionados 
con sustancias críticas, con especial atención al cromo 

(VI), el cual está restringido a contenidos inferiores a 3 mg/
kg en la Unión Europea por el Reach. No obstante, también 
realizamos muchos análisis de colorantes azoicos, cloro-
fenoles, análisis de ftalatos, alquilfenoles, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, etc., que también están restringi-
dos. En resumen, lo que las empresas nos reclaman es 
que les garanticemos que los materiales que componen 
sus productos cumplan con los requisitos especifi cados 
en los distintos reglamentos, y que, si van a ser exporta-
dos, también cumplan con las normativas de los países de 
destino para que no tengan problemas en aduanas y no 
les paralicen la mercancía.

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

E. A.: Seguramente sea el cromo (VI). De cualquier modo, 
yo llevo 22 años trabajando en Inescop y puedo asegu-
rar que hemos evolucionado muy positivamente en este 
aspecto. Hoy en día las cantidades de cromo (VI) con las 
que nos encontramos son mucho menores a las de hace 
unos años. También es verdad que ahora contamos con 
instrumental mucho más avanzado que impide los falsos 
positivos, como el de cromatografía, que evita la interfe-
rencia de los colorantes. Hace unos años encontrábamos 
cueros con cantidades enormes de cromo (VI) y ahora sí 
que se percibe que hay una mayor concienciación en este 
sentido y mayor control por parte de los productores de 
cuero, quienes se preocupan cada vez más por minimizar 
el contenido de cromo (VI) en sus cueros, debido a las 
fuertes restricciones a las que está sometida esta sustan-
cia.  

Otras sustancias peligrosas más o menos habituales son 
los colorantes azoicos, que también están restringidos; 
aunque, de igual manera, hace unos años podías encon-
trar alguna amina con contenidos por encima de 30, y aho-
ra detectamos muy pocas partidas con aminas positivas. 
Otra de las sustancias que encontramos en contenidos 
importantes es el formaldehído, pero esta en el Reach 
no está restringida en cuero, aunque próximamente sí en 
textil. En China el formaldehído sí está restringido también 
en cuero y calzado. 

Lo que es evidente es que las restricciones de sustancias 
van a seguir aumentado. Por ejemplo, los ftalatos más 
perjudiciales se restringirán en el Reach a partir de julio de 
2020, no solo en juguetes y artículos de puericultura, sino 
en cualquier material plastifi cado, incluyendo cauchos, po-
liuretanos, adhesivos, etc.; por lo tanto, estas sustancias se 
van a tener que controlar en cualquier tipo de calzado. De 
igual manera, probablemente el Reach no tardará en incluir 
el formaldehído en cuero en su lista de sustancias restringi-
das, ya que no deja de ser un sensibilizante cancerígeno. 
Así que, en mi opinión, las restricciones van a ir a más.
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R. del C.: A pesar de todos los controles, periódicamen-
te encontramos noticias de calzado y artículos de cuero 
en el mercado que presentan altos niveles de dimetilfu-
marato o cromo (VI), por ejemplo. ¿Cómo es posible que 
estos productos contaminados lleguen a las tiendas?

E. A.: Bueno, en el caso concreto del dimetilfumarato, este 
fue un fenómeno que se vivió hace unos años, debido a 
su utilización como un secante para evitar mohos en el 
transporte por barco de la mercancía. A raíz de aquella 
alarma se restringió su uso rápidamente y puedo decir 
que en nuestros laboratorios no hemos vuelto a encontrar 
ningún positivo. Sí seguimos encontrando artículos con 
contenido de cromo (VI) por encima del permitido, pero no 
podría asegurar qué porcentaje de zapatos contaminados 
se salta los controles y llega a nuestros comercios. En 
aduanas existe un control, pero imagino que no se revisan 
todas las partidas. De modo que sí, es posible que existan 
en el mercado zapatos contaminados. Esto evidencia la 
necesidad de que las empresas dispongan de un equipo 
especializado que se encargue de controlar la calidad y de 
gestionar la realización de ensayos químicos que garanti-
cen la inocuidad de los materiales. 

R. del C.: Se habla mucho de la presencia de sustan-
cias críticas en el calzado importado, ¿pero también se 
encuentran en el calzado fabricado en España?

E. A.: Sí, claro. Por ejemplo, con respecto al cromo (VI), 
las grandes curtidurías controlan muy bien sus procesos 
para evitar su generación, pero en otras más pequeñas 
de países subdesarrollados estas prácticas y controles de 
calidad no se realizan del todo bien. Entonces, esos cueros 
pueden llegar a España y servir de material para la fabrica-
ción de zapatos españoles.

R. del C.: ¿Qué problemas para la salud del consumi-
dor están asociados a la presencia de cromo (VI) en el 
cuero de los zapatos?

E. A.: El cromo (VI) es un sensibilizante alergénico, por 
lo tanto su presencia puede dar lugar a una dermatitis 
alérgica por contacto. Una vez que el cromo (VI) a través 
del cuero entra en contacto con la piel puede generar una 
respuesta alérgica en personas sensibles a esta sustancia 
y producir erupciones cutáneas de distinta gravedad en 
función de la respuesta alérgica de cada usuario y de la 
concentración de cromo (VI) en el cuero. Se calcula que en 
torno a un 0,4 por ciento de la población de la Unión Euro-
pea es alérgica al cromo (VI) y los umbrales de respuesta 
alérgica al cromo (VI) están establecidos en alrededor de 1 
mg/kg; esto signifi ca que, aunque el nivel permitido sea in-
ferior a 3 mg/kg, las alergias se pueden desarrollar con una 
concentración bastante inferior. El límite que fi jó el Reach 
de 3 mg/kg para cromo (VI) se estableció con base al límite 

de cuantifi cación de la metodología existente, el método 
colorimétrico, que era de 3 mg/kg. Pero ahora disponemos 
de métodos más sensibles, como el cromotográfi co, que 
nos permiten bajar el límite de cuantifi cación a 1 mg/kg. 
Por tanto, yo no dudo que en un futuro se vaya a restringir 
aún más el límite de cromo (VI) en el cuero, porque el um-
bral de reacción alérgica al cromo (VI) ronda 1 mg/kg, por 
lo que puede ser que un cuero con concentraciones de 2,9 
mg/kg, apto para el uso humano según el actual Reach, 
pueda dar respuesta alérgica. En consecuencia, al fi nal la 
tendencia va a ser evidentemente a reducir aún más los 
límites permitidos de cromo (VI). 

R. del C.: Si solo un 0,4 por ciento de la población eu-
ropea es alérgica al cromo (VI) y solo entre un 20 y un 
45 por ciento de estos desarrolla algún tipo de reacción 
alérgica ¿Existe un excesivo alarmismo en la industria 
de la moda con respecto al cromo?

E. A.: No pienso que exista alarmismo por la cantidad de 
personas que se han encontrado con alergias al cromo (VI). 
La preocupación está más bien entre los curtidores y los fa-
bricantes de calzado, a quienes el tema les trae de cabeza. 
El cromo (VI) no se adiciona en el proceso de curtición de 
la piel, se produce porque el cromo (III) que se utiliza para 
curtir las pieles, en determinadas condiciones, se puede 
convertir en cromo (VI). Si no se tiene cuidado a la hora de 
ajustar a determinados pH, ya que el pH básico favorece la 
aparición del cromo (VI); si se utilizan algunos engrasantes 
que pueden ayudar a la generación de radicales libres; si 
se someten los cueros a elevadas temperaturas, luz y baja 
humedad; si todas estas circunstancias no se controlan 
debidamente, al fi nal resulta que el cromo (III) se oxida y 
aparece el cromo (VI). La oxidación del cromo se puede 
dar en todas las fases de producción del cuero, a partir de 
la curtición y durante la vida útil del cuero. Por ejemplo, se 
puede producir un cuero en condiciones perfectas y sus 
análisis no detectar niveles problemáticos de cromo (VI), 
pero luego durante su transporte desde la India, pongamos 
por caso, podría estar sometido a elevadas temperaturas, y 
una vez en nuestro país detectar niveles de cromo (VI) por 
encima de 3 mg/kg. Para evitarlo, tan solo hay que seguir 
una guía de recomendaciones ya muy conocidas, habida 
cuenta de que sobre el cromo (VI) se ha investigado mucho.

R. del C.: ¿El futuro de la curtición de pieles pasa por 
encontrar alternativas a la curtición con cromo?

E. A.: Sí, yo creo que el futuro pasa por ahí, y más cuando 
el usuario cada vez está más concienciado con evitar sus-
tancias peligrosas para la salud y para el medioambiente. 
Evidentemente, lo ideal para impedir la aparición de cromo 
(VI) es no curtir con sales de cromo (III); pero, claro, los 
cueros curtidos con cromo tienen propiedades mecáni-
cas buenísimas, de momento mucho mejores que las que 
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puedan dar otras curticiones alternativas. Los cueros con 
cromo poseen una temperatura de contracción muy ele-
vada y a la hora de fabricar calzado son ideales. Por otro 
lado, desde un punto de vista económico, la curtición con 
cromo es más barata que otro tipo de curticiones. A los 
curtidores, por tanto, les sale más rentable curtir con sales 
de cromo y luego invertir en controles de calidad para 
controlar la oxidación.

R. del C.: ¿Existe actualmente alguna alternativa viable 
a la curtición con cromo?

E. A.: Sí, aquí en Inescop se han hecho varios proyectos 
al respecto, donde la alternativa curtiente era oxazolidina y 
titanio, con las prestaciones adecuadas para determinadas 
aplicaciones La curtición vegetal sería otra alternativa, pero 
no consigue ni de lejos las propiedades mecánicas que se 
alcanzan con la curtición con cromo. A corto y medio plazo 
no veo alternativa al cromo, pero el futuro pasa por ahí. 
Aunque todavía está la cosa poco madura. De momento, 
más allá de lo mejor o peor que emulen las propiedades 
de la curtición con cromo, las alternativas no dejan de ser 
más caras, por lo que el componente económico, hoy por 
hoy, infl uye mucho.

R. del C.: ¿Qué protocolo recomendaría para evitar la 
oxidación del cromo (III)?

E. A.: El protocolo está muy estudiado y se recomienda 
terminar la fase húmeda a pH ácidos, evitar el amonia-
co antes de la tintura, procurar usar agentes curtientes 
vegetales, evitar los engrasantes insaturados que generen 
radicales libres y favorezcan la oxidación, etc. En fi n, una 
serie de puntos que en la mayoría de curtidurías ya se 
siguen. Son unas prácticas sencillas de aplicar y que no 
suponen un coste excesivo, tan solo implican trabajar con 
un mínimo control de calidad.

R. del C.: Aparte del cromo (VI), ¿qué otras sustancias 
frecuentes en el calzado pueden provocar alergias?

E. A.: El formaldehído es un sensibilizante alergénico. 
También el mercaptobenzotiazol, que es un acelerante que 
se utiliza en el proceso de vulcanización del caucho, por lo 
que cualquier material en base de caucho puede conte-
nerlo. Otras sustancias podrían ser las resinas de colofonia 
y el paraterc-butilfenol formaldehído, que se utilizan en los 
adhesivos; así como los acelerantes del tipo carbamato 
o tiuram o el biocida OIT, que es un sensibilizante que se 
utiliza en cuero.

R. del C.: Algunos fabricantes europeos se quejan de que 
están sometidos a unos controles muy rigurosos, tanto 
por reglamentos nacionales como comunitarios (por 
ejemplo, el Reach), que no se exigen con tanta exhaustivi-

dad a los zapatos importados, lo que provoca una pérdida 
de competitividad. ¿Tienen fundamento estas quejas?

E. A.: No estoy segura de que tengan mucho fundamento, 
ya que, por ejemplo, en China actualmente los controles 
son bastante rigurosos. Existen grandes marcas de calzado 
que funcionan con requisitos internos y que se basan en los 
límites que marca China en cuanto al formaldehído, aunque 
el Reach no lo prohíba. Como te digo, en China se están 
poniendo las pilas en cuanto a las restricciones. En Esta-
dos Unidos, menos; por ejemplo, allí el cromo (VI) no está 
limitado, pero sí lo está el plomo y los ftalatos para produc-
tos destinados a niños menores de 12 años. Sea como sea, 
si el Reach las restringe es porque se ha demostrado que 
son sustancias peligrosas, por lo que ninguna empresa se 
debería quejar por fabricar un producto más seguro y que 
no va a perjudicar al consumidor. Hay que sopesar lo que 
es la salud de usuario frente al benefi cio de las empresas. El 
Reach, al fi n y al cabo, está para proteger al consumidor y al 
medioambiente y yo creo que está cumpliendo su objetivo.

R. del C.: Pero por ejemplo con el cromo (VI), si el ries-
go es que a uno entre miles le salga un prurito en el pie, 
las restricciones pueden parecer excesivas...

E. A.: Sí, pero que esa sustancia esté presente ya no signifi -
ca solo que vaya a aparecer un cierto número de reacciones 
alérgicas, signifi ca que hay gente que se está sensibilizando, 
lo que implica que al fi nal va a haber más gente alérgica a 
esa sustancia. Cuando se tiene un contacto continuado con 
una sustancia sensibilizante, puede llegar el día en el que te 
vuelvas alérgico a ella. Por tanto, que estas sustancias estén 
presentes en los zapatos implica que los consumidores se 
están sensibilizando a ellas, por eso es importante trabajar 
y generar conocimiento científi co que ayude a la imposición 
de restricciones. En cuanto a restringir el cromo (VI), se han 
hecho numerosos estudios desde todos los puntos de vista 
posibles y se ha llegado al acuerdo científi co de que hay que 
limitarlo. Cuando se decide una restricción, hay base científi -
ca detrás que lo avala. No se hace por capricho.

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?

E. A.: Evidentemente cada vez son más las sustancias que 
se controlan, cada vez son más las empresas que dispo-
nen de un listado propio de sustancias restringidas y cada 
vez más empresas se preocupan por controlar la calidad 
de sus materiales. Yo creo que la tendencia va a ser que 
cada vez haya más restricciones de sustancias químicas 
en el calzado. Por lo tanto, está claro en qué dirección 
debemos trabajar: en la búsqueda de alternativas o en ver 
cómo reducir el contenido de estas sustancias.
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El confort térmico del calzado viene 
determinado por las características 
microclimáticas del mismo, que 
se generan como resultado de la 
compleja interacción de factores que 
afectan a la función del pie durante la 
actividad humana. La existencia de 
un microclima inadecuado dentro del 
calzado puede ocasionar la deses-
tabilización del sistema pie-calzado, 
reduciendo las características 
mecánicas de los tejidos del pie o 
incluso las capacidades motrices del 
individuo.

Consciente de la importancia que 
tiene el confort térmico, Inescop está 
trabajando en el proyecto CONFOR-
TEM, cuyo objetivo es el desarrollo de 
calzado con propiedades termorregu-
ladoras que garanticen un microclima 
adecuado dentro del zapato y la 
puesta a punto de una metodología 
adecuada para su evaluación. 

Durante la primera anualidad del 
proyecto, se estudiaron los factores 
que infl uyen en el confort térmico 
con el fi n de poder optimizar los 
mecanismos de termorregulación 
del pie. Para ello se estableció un 
protocolo de evaluación del confort 
térmico a diferentes niveles, desde la 
caracterización de las propiedades 
intrínsecas de los materiales, hasta 
la evaluación de calzado completo 
a escala de laboratorio y uso real, 
haciendo uso de técnicas innova-
doras como la termografía infrarroja 
y/o pie térmico capaz de cuantifi car 
el aislamiento térmico de un zapato. 
Tras este estudio se concluyó que el 
clima generado en el calzado depen-
de de la temperatura y la humedad 
en el interior de éste, su geometría y 
las propiedades térmicas de los ma-
teriales que lo conforman. Además, 
durante el desarrollo del proyecto 
también se pudo constatar como el 
sistema de unión adhesiva utilizado 
para unir los diferentes componentes 
(por ejemplo, la unión del forro al 

corte), determina la efi ciencia de in-
tercambio de calor y humedad entre 
el usuario y el ambiente. 

Durante este segundo año de investi-
gación, dentro del marco del proyecto 
CONFORTEM II, se ha validado el 
protocolo establecido a cuatro niveles 
para la evaluación objetiva y subje-
tiva del confort térmico en calzado. 
Además, en el proceso de validación 
se ha contado con la cooperación de 
empresas de calzado de la Comuni-
dad Valenciana, las cuales ha partici-
pado mediante el diseño y fabricación 
de prototipos de calzado utilizando 
materiales con propiedades térmicas 
optimizadas para diferentes ambien-
tes y entornos. 

Una de las técnicas incluidas en 
el protocolo de evaluación de las 
propiedades termorreguladoras es 
la termografía infrarroja. Esta técnica 
permite de forma objetiva y cuan-
titativa medir estas propiedades, 
pudiendo predecir el comporta-
miento térmico del calzado durante 
su uso. Estos ensayos se realizan 
midiendo la temperatura de la piel y 
la humedad generada en el microcli-
ma entre el pie y el calzado mientras 
el usuario ejecuta diversas tareas 
en diferentes ambientes simulados, 
que provocan una carga térmica. 
Además, estos resultados son co-
rrelacionados con la percepción de 
los usuarios frente a los cambios en 
el microclima del calzado, la cual es 
recogida mediante un cuestionario 
validado. 

Por otra parte, el protocolo de eva-
luación incluye el análisis mediante 
un maniquí-pie térmico en ambiente 
controlado en cámara climática, lo 
que permite simular y controlar la 
actividad realizada por parte de los 
usuarios y las condiciones ambienta-
les de manera precisa y reproducible. 
En la actualidad, el maniquí de pie 
térmico es el dispositivo más realista 
para la simulación de transferencia de 
calor y masa del cuerpo humano y los 
resultados obtenidos mediante este 
ensayo permiten optimizar los diferen-
tes diseños de calzado, desarrollando 
modelos térmicos que sean capaces 
de predecir las distribuciones de 
temperatura y humedad en el zapato, 
al igual que la respuesta psicológica 
humana.

El equipo pie térmico simula un pie 
de dimensiones estándar de adulto 
situado dentro de un ambiente térmico 
controlado según las normas armoni-
zadas de protección para diferentes 
ambientes. La técnica permite evaluar 
el aislamiento térmico de un calzado 
frente a condiciones ambientales de 
frio o calor controladas.

El análisis funcional del calzado es 
una de las líneas de I+D más pro-
metedoras de Inescop, y de interés 
creciente por parte de las empresas, 
ya que se investiga los múltiples facto-
res que afectan al confort, permitien-
do establecer correlaciones entre los 
ensayos mecánicos cuantitativos y 
objetivos con las percepciones cua-
litativas y subjetivas de los usuarios, 
permitiendo establecer requisitos y 
modelos predictivos para un diseño 
de calzado.

Informe realizado por

www.inescop.es

Proyecto presentado a la convocatoria de ayudas 
del IVACE dirigidas a centros tecnológicos de 
la Comunitat Valenciana para el desarrollo de 
proyectos de I+D de carácter no económico 
realizados en cooperación con empresas para el 
ejercicio 2019.

Análisis térmico del pie.

Confort térmico en el calzado
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Natural Formación, una buena elección 
para tu futuro
El sector del calzado está en alza y por ello cada vez más 
personas buscan una buena formación. La gente necesita 
salir lo más preparada posible al mercado laboral, ya que 
cada vez hay más demanda y más competencia. 

Para cubrir las necesidades del mercado, Natural Forma-
ción apuesta por una enseñanza específi ca y de calidad. 
Cursos creados bajo demanda y que cada vez están más 
a la orden del día. Si algo les hace destacar del resto es 
la cualifi cación del profesorado, ya que todos son profe-
sionales del sector. Además, los grupos reducidos hacen 
que la formación sea prácticamente tutorizada y facilita 
el desarrollo de las clases, que son, en su gran mayoría, 
prácticas.

Natural es pionero en ofrecer cursos nuevos, diferentes e 
innovadores, como el curso de Patronaje de bolsos, que 
se imparte de manera semipresencial, tan fácil y cómodo 
que se puede hacer desde casa. El centro proporciona 
una cuenta a cada alumno para que pueda visualizar los 
tutoriales con los patrones. Además, les proporciona todo 
el material necesario para que puedan llevar a cabo su 
modelo a escala real. La ventaja que esto supone es que 
cada alumno puede organizarse su propio horario e ir al rit-
mo que necesite. El curso cuenta con tutorías individuales 
y personales online, con el profesor del curso, siempre que 
sea necesario. Un modelo de enseñanza diferente e inno-
vador, adaptado a cualquier persona, ya que el alumno 
solo tendrá que asistir a nuestras aulas para solventar las 
dudas surgidas, para la evaluación y la fi nalización de las 
maquetas de los modelos realizados. Una de las ventajas 
que tienen los estudiantes es que muchos de ellos salen 
de sus aulas con un puesto de trabajo. Esto es debido a 
que Natural trabaja continuamente satisfaciendo las nece-
sidades y peticiones que las empresas tienen con respecto 
al personal cualifi cado que requieren. 

Natural, una vez más ha escuchado esas necesidades, y 
por ello ha desarrollado un curso único en la provincia de 
Alicante de Experto Técnico en Revisión de Calidad de 
Calzado. Este curso también cuenta con conocimientos de 
modelismo y patronaje de calzado para formar al alumno 
por completo. Además, Natural cuenta con el éxito de 
su curso de Patronaje de calzado, que, debido a la gran 
demanda, ha tenido que crear varias convocatorias: curso 
intensivo de mañanas, curso por las tardes y curso de fi n 
de semana. 

Lo más destacable de Natural es su formación de calidad 
en calzado, pero también ofrece formación en cursos de 
lo más variado, como Photoshop, Ilustrator o publicidad 
en redes sociales. Cada vez más son los que eligen sus 
instalaciones cuando lo que buscan es una formación 
completa y de calidad. Con Natural, una buena formación 
está asegurada. Además, si te matriculas antes de fi nal de 
mes, obtendrás un descuento especial. 

Para más información:
www.naturalformacion.es • tlf. 966 655 706
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Rhenofl ex
confía en materiales renovables y reciclables 

Rhenofl ex es uno de los proveedores de soluciones líderes 
en el mundo para materiales de refuerzo. El crecimiento 
de la marca se ha basado en su pasión por la calidad, la 
rapidez de servicio, la innovación y la sostenibilidad. Estos 
valores impulsan el crecimiento de Rhenofl ex y permiten 
que sus clientes logren un rendimiento excepcional, garan-
tizándoles obtener la mejor solución posible.

En línea con su responsabilidad global, el grupo Rhenofl ex 
mantiene el máximo nivel de sus productos, a la vez que 
utiliza materiales renovables y reciclables para la industria 
del calzado y el mundo de la moda. Con el objetivo de 
facilitar que las marcas creen productos únicos y de mejor 
rendimiento, Rhenofl ex trabaja en estrecha colaboración 
con universidades, institutos y empresas a lo largo de toda 
la cadena de valor. 

Las marcas que innovan están de moda
Los clientes de Rhenofl ex no solo están entusiasmados 
con los materiales termoplásticos para los topes, los 

contrafuertes y refuerzos, sino también con los refuerzos 
anatómicos optimizados para gafas de realidad virtual, 
bolsos y maletas en el sector del mundo de la moda, 
productos libres de residuos, biodegradables y ecológica-
mente optimizados.

El departamento interno de productos y procesos de Rhe-
nofl ex tiene muchos años de experiencia. Los empleados 
no solo comprenden y optimizan el proceso de producción 
completo, sino que también son expertos en el área quími-
ca. Esta combinación única permite a Rhenofl ex desarrollar 
soluciones innovadoras a medida de sus clientes, con 
nuevos materiales, diseños y funciones ecosostenibles. 
Trabajando en estrecha colaboración, la compañía ha lo-
grado reducir los residuos y reciclar material en un círculo 
cerrado de uso de materiales.

Para más información:
 C/ Andreu Castillejos, 24 • 03201 • ELCHE (Alicante) • 
tlf.: 696 173 969 • alberto@rhenofl ex.es • www.rhenofl ex.es
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Si 2018 fue un año especialmente emocionante para el 
comercio electrónico en cuanto a innovación, con nuevas 
formas y opciones avanzadas para comprar a través de 
redes sociales y apps; este año la transformación sigue pro-
fundizándose. Por ello, tanto los retailers como las marcas 
mantienen sus esfuerzos en entender y relacionarse con sus 
clientes.

El año pasado la tecnología consiguió mejorar el sector 
retail gracias a avances como las nuevas formas de 
comprar a través de redes sociales (Instagram, por 
ejemplo) o la función de realidad aumentadade DFS 
para iPhone. «Creo que 2019 será el año en el que las 
marcas asimilarán el cambio de perspectiva y dedicarán 
más esfuerzos a entender a sus clientes, comprome-
tiéndose y relacionándose con ellos a través de mejores 
experiencias como consecuencia de una mayor em-
patía», ha asegurado Ángel Maldonado, fundador de 
EmpathyBroker.

Como muestra el estudio sobre el futuro del comercio electró-
nico de EmpathyBroker, el 80 por ciento de los consumidores 
españoles  compró más por Internet en 2018. Sus demandas 
no solo se centraban en los productos y servicios, sino tam-
bién en experiencias y estilos de vida. Por lo tanto, poner al 
cliente en el centro de la estrategia e-commerce se convierte 
en algo de vital tanto para las marcas como para los propios 
retailers que quieran mantener o aumentar sus ventas.

El valor de la imagen
La simplicidad seguirá siendo clave en la experiencia de 
compra, pero con un gran enfoque en la riqueza visual. No 
en vano, un 52 por ciento de los compradores creen que 
las imágenes de los productos son el aspecto más impor-
tante de una experiencia online. Comenzaremos a ver un 
e-commerce orientado mayoritariamente a las imágenes, 
con marcas que utilizan interfaces de usuario más simples, 
pero que ponen énfasis en ser extraordinariamente intuitivas 
a través del poder de la imagen.

La tecnología sigue cambiando los hábitos 
de los consumidores

Demostraciones gratuitas y sin compromiso para conocer cómo puede simplifi car 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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Pitillos: clásicos y novedades 

Para la próxima temporada, Calzados Pitillos apuesta por 
por dos universos diferentes pero que convivirán perfecta-
mente entre ellos, aunando confort, calidad y diseño.

Por un lado, la fi rma riojana lanza de nuevo toda su 
colección clásica y su universo más conocido, donde 
podremos encontrar sus diferentes líneas de confort, con 
anchos especiales, colores naturales, pieles fl exibles y 
gran comodidad.

Por otro lado, la marca pone en el mercado un nuevo con-
cepto de calzado alejado de sus diseños tradicionales. De 
este modo, podremos ver sandalias con diferentes alturas 
de cuña, sneakers y deportivas y una nueva sección de 
zapatos de punta fi na donde podremos ver desde san-
dalias de cuña hasta una nueva sección de zapatos de 
punta fi na donde veremos diferentes combinaciones de 
pieles y una gran variedad de alturas de tacones.

Otra apuesta de la marca será por las líneas adeportiva-
das y las sneakers.

Para más información: 
tlf. 941 385 579 •
www.calzadospitillos.com • info@calzadospitillos.com
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Fluchos, insustituible 
este verano
Sus más de 50 años en el sector y la gran variedad 
de modelos fabricados, hacen que Fluchos se haya 
asegurado estar en la mente de los consumidores 
como sinónimo de confort. La anticipación y capa-
cidad para resolver las necesidades del mercado 
junto con su permanente innovación y su constante 
trabajo, hacen de esta marca una opción segura.

La colección de este verano destaca por su amplia 
variedad de modelos, que combinan calidad y 
estilo, sin dejar de lado el objetivo fundamental de la 
marca: la comodidad absoluta. Esta temporada ten-
lo claro, elige Fluchos y asegúrate diseño y confort 
en cada pisada. 

Para más información:
tlf. 941 38 03 96 • www.fl uchos.com
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Mephisto: el confort como estilo de vida 

REPORTAJES

La marca francesa de calzado Mephisto produce dia-
riamente unos 20.000 pares de zapatos, tanto de mujer 
como de hombre. El 80 por ciento de ellos se destina a la 
exportación. Todos los modelos cuentan con la tecnología 
Soft-Air, que reduce al mínimo el impacto de la pisada, 
para caminar sin cansancio y garantizando el máximo 
confort.

Mephisto está presente en 86 países y cuenta con 900 tien-
das en todo el mundo, así como con más de 18.000 puntos 
de venta multimarca. En Francia ha sido reconocida como 
«mejor marca de zapatos», donde es una de las fi rmas de 
calzado más vendidas. Sus colecciones están compuestas 
por más de 600 modelos distintos, en cuya elaboración se 
implican alrededor de 2.800 personas que trabajan en sus 
centros de producción en Francia y Portugal. 

Bajo la marca principal se comercializan cuatro líneas: 
Mephisto, Mobils, Sano y Allrounder. La marca Mephisto 
incluye la línea Originals, especializada en Heritage y que 
mantiene el espíritu de los zapatos de culto de los setenta y 
los ochenta con un diseño deportivo. Los modelos reinter-
pretan la tendencia retro, con las propiedades de como-
didad habituales y se venden en tiendas especializadas. 
Prueba del reconocimiento internacional a los diseños de 
Mephisto ha sido la elección por parte de la casa de moda 
holandesa Schepers Bosman, galardonada con varios 
premios de diseño, para vestir por tercer año consecutivo 
a sus modelos en las pasarelas de París, Ámsterdam y Pra-
ga. Asimismo, en la Fashion Week de Nueva York, la fi rma 
estadounidense de moda Linder seleccionó los zapatos de 
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Para más información: 
Xavier Sanpera • móvil: +34 609 883 720 • tlf.: +34 934 143 277 •
manager@mephisto-iberia.com • Showroom Mephisto:
Travessera de Gràcia, 30, 4º D (Barcelona)

CONTORNO
DEL TALÓN
ACOLCHADO
con protección del  
talón y escotadura  
en el contrafuerte  
para un mejor  
soporte.    

LA ESPUMA  
DE LÁTEX SOFT-AIR 
es el Schock Absorber  
ideal que cuida sus pies  
y su espalda.

SUELA  
ROBUSTA 
de caucho natural  
100 % con Schock  
Absorber en la  
zona del talón.

ENTRESUELA DE ESPUMA DE 
LÁTEX SOFT-AIR  
para una marcha cómoda y  
suave. También proporciona  
una agradable temperatura.

INTERIOR 
HIGH TECH  
con láminas de absor-
ción de impactos y 
sistema de circulación 
del aire, para una 
mejor temperatura.

PLANTILLA 
INTERIOR SUAVE
gracias a la espuma
de látex.

REVESTIMIENTO  
INTERIOR DE CUERO 
suave como un guante y 
lengüeta completamente 
acolchada.  

PLANTILLA  
INTERCAMBIABLE (roja)  
acolchada con forro de cuero 
(blanco).     

Ejemplo del modelo TOSCANA (corte transversal).

ÚNICAS MADE BY MEPHISTO
INNOVACIONES –Mephisto para su pasarela, suscitando un gran interés por 

parte del público y de la crítica.

Por su parte, los zapatos de hombre y mujer de Mobils 
Ergonomics se fabrican con una anchura adicional, un 
acolchado completo y una plantilla intercambiable. La co-
mercialización se centra en tiendas orientadas al confort. 

Sano, por su parte, se dirige a clientes con problemas 
especiales para andar que «ya no pueden usar ningún otro 
zapato para caminar», como afi rman muchos de sus usua-
rios. Estos modelos llevan una suela cuya forma favorece 
el movimiento natural del pie, la tecnología Easy Walking 
con una forma de suela nueva que favorece el movimiento 
natural del pie. 

Por último, la colección Allrounder se compone de zapa-
tos deportivos para actividades de exterior y tiempo libre, 
que se dividen en cuatro grandes grupos: Urban-Hiking, 
Urban-Outdoor, Casual y Athleisure.
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Para más información: tlf. 965 078 258 • www.valerias.es

Valeria´s, sinónimo de confi anza 

En Valeria´s se dedican al diseño y producción de calzado 
100% hecho en España. Abarcan todo el territorio nacional 
e internacional, ofreciendo a sus clientes un excepcional 
servicio. Por todo ello, sus productos se comercializan 
prácticamente en la totalidad del país. Valeria´s destaca 

por su experiencia en el mercado, la calidad, comodidad 
y fl exibilidad de su producto, así como por su conocimien-
to del mundo de la moda y las tendencias. Las coleccio-
nes de Valeria´s están presentes en las principales ferias 
del sector, como Expo Riva Schuh, Micam o Estil&Moda.
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Alegres, prácticos, divertidos, ligeros y cómodos; 
así son los zapatos y sandalias para el verano de la 
nueva colección de Dechics.Una colección que des-
taca por su excelente calidad y diseño, a un precio 
razonable, siempre con la garantía made in Spain.

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

Nueva colección de
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Para más información:
 tfl .: 0034 96 663 16 57 •

 www.sondisan.com

SondiSan, 
fabricante de zapatos de tallas especiales
SondiSan fabrica un tipo de calzado conforta-
ble y de calidad. Es una marca española, con 
sede en Elche (Alicante), especializada en la 
confección de sandalias en tallas especiales, 
tanto grandes como pequeñas. Además, sus 
modelos se caracterizan por el uso de pieles 
nobles y plantillas extraíbles con buen calce.
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Para más información: 
tlf. 93 416 19 66 • 
info.barcelona@grouperoyer.com • www.grouperoyer.com

Groupe Royer, marcas a medida 

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

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

www.natural.es

www.povedatextil.com

www.gls-spain.es

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

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

www.inescop.es

www.comelz.es
info@comelz.es  

www.clavei.es
clavei@clavei.es  

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

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

www.premierevision.com 

www.orbitvu.es
espana@orbitvu.com 

www.ganter-shoes.com
melanie.fl uchs@ganter-shoes.com

www.grouperoyer.com

www.exporivaschuh.it
info@exporivaschuh.it

www.futurmoda.es 
info@futurmoda.es 

www.valerias.es 
info@valerias.es 

www.themicam.com
info@themicam.com
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