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EDITORIAL

D urante la pasada edición de la feria Gallery Shoes, el director de la Asocia-
ción Alemana de la Industria del Calzado y Artículos de Cuero, Carl-Josef 
Seibel, comentó el siguiente dato: casi el 50 por ciento de las tiendas mino-

ristas especializadas en la venta de calzado han cerrado en los últimos 15 años en 
Alemania. Seibel trajo a colación esta cifra para relacionarla con el difícil momento 
que atraviesan los certámenes de nuestro sector: la desaparición del comercio 
minorista está vaciando las ferias sectoriales de visitantes.

La debacle del tradicional sistema de distribución de zapatos en Alemania se 
puede extrapolar a otros países como el nuestro. Es más que evidente que la irrup-
ción del comercio electrónico ha transformado por completo los hábitos de con-
sumo de zapatos, y este cambio afecta a todo lo que rodea al mundo del calzado, 
también a las ferias de exposición.

El certamen alemán, antes conocido como GDS, fue uno de los primeros en su-
cumbir a los nuevos gustos y maneras del consumidor actual. De sus escombros 
nació la ya mencionada Gallery Shoes, la cual optó por un modelo de feria caracteri-
zado por, entre otras cosas, un tamaño más reducido, la utilización de stands modu-
lares y la búsqueda de una ubicación disruptiva: una antigua fábrica reconvertida 
en espacio de exposiciones. Como Gallery Shoes, su homóloga española, la feria 
ShoesRoom, hace un año que se decantó por una estrategia muy parecida, dando 
por agotada la etapa anterior protagonizada por Momad Shoes, que en sus últimas 
ediciones languidecía por la escasez de compradores asistentes y la ausencia de 
grandes marcas participantes.

La mudanza de Momad Shoes a ShoesRoom fue una propuesta personal de su 
anterior directora, Charo Izquierdo. Ella asumió la responsabilidad de remozar por 
completo la feria de calzado de Madrid y salvarla de una más que probable des-
aparición. Este ambicioso proyecto, no exento de osadía, supuso la creación de un 
evento renovador y arriesgado. En su primera edición, celebrada el pasado mes de 
marzo, las sensaciones fueron ambivalentes: por un lado, se valoró la apuesta rea-
lizada por dar forma a un evento innovador y atractivo, pero no se puede negar que 
la asistencia de compradores no fue todo lo abundante que se hubiese deseado.

Además, a los pocos meses de nacer, ShoesRoom se ha sumido en un estado de 
transitoria orfandad. Gran parte del equipo que dirigía la transformación de la feria 
ha abandonado, por unas u otras razones, el proyecto: empezando por su direc-
tora, pasando por la responsable comercial y acabando incluso por la secretaría. 
La organizadora del certamen, Ifema, dispone de la experiencia sufi ciente como 
para sustituir a un equipo de dirección con solvencia. Más difícil que reemplazar a 
personas será superar el enorme desafío al que se enfrenta la mayoría de las ferias 
comerciales: atraer al visitante comprador. Para abordar esta compleja tarea, la 
organización de ShoesRoom ha puesto en marcha una misión a largo plazo para se-
ducir al retailer nacional, al mismo tiempo que colabora con el ICEX para desarrollar 
un programa de compradores extranjeros que traerá a la feria a representantes de 
comercios y grandes distribuidores de Latinoamérica, Asia y Oriente Próximo. Del 
éxito de estas acciones dependerá en gran medida que ShoesRoom se consolide 
como la feria de referencia del calzado español y que se confi rme, ahora sí, como 
el gran evento del zapato nacional que tanto marcas como comercios están recla-
mando con ansiedad en los últimos tiempos.

Es más que evidente 
que la irrupción del 
comercio electrónico 
ha transformado por 
completo los hábitos de 
consumo de zapatos, 
y este cambio afecta 
a todo lo que rodea al 
mundo del calzado, 
también a las ferias de 
exposición.

El gran desafío de ShoesRoom
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El pasado 27 de junio se celebró 
la asamblea general de asociados 
de Inescop en la sede central 
de Elda (Alicante), en la que se 
nombró a Alejandro Ribelles como 
su nuevo tesorero. Ribelles es el 
director ejecutivo de Insoco, em-
presa especializada en la fabrica-
ción de colas y adhesivos para la 
industria del calzado; además, ha 
sido miembro del consejo rector 
como vocal del centro tecnológico 
durante los últimos cinco años. 
Sustituye en el cargo a Gabriel 
Martínez, fundador y director de 
Tacones Gamar, recientemente 
fallecido a los 60 años de edad.

Alejando Ribelles participó recien-
temente en la primera reunión del 
consejo rector de Inescop como 
tesorero. En esta reunión se hizo 
balance de los primeros meses 
del año de actividad del centro 
tecnológico. Durante la reunión 
se informó de que durante el 
primer semestre de 2019, Inescop 
desarrolló más de 22.000 análi-
sis y ensayos de laboratorio, 80 
acciones de formación y tiene en 
ejecución 32 proyectos de I+D. 
También se aprovechó para visitar 
el nuevo espacio que acogerá las 
tecnologías relacionadas con la 
industria 4.0 y la sostenibilidad.

ALEJANDRO
RIBELLES

La asociación brasileña de calzado 
Abicalçados ha elegido a Haroldo 
Ferreira como su nuevo presidente 
ejecutivo. Sustituye en el cargo a 
Heitor Klein, quien ha estado al 
frente de la asociación durante 
los últimos 27 años. Graduado 
en Administración de Empresas, 
Haroldo Ferreira ha trabajado du-
rante más de 20 años (entre 1986 y 
2008) para la empresa de calzado 
Azaleia, uno de los grandes grupos 
zapateros en Brasil. Anteriormente, 
el nuevo presidente de Abica-
lçados había trabajado en Musa 
Calçados. 

Según Haroldo Ferreira, el sector 
del calzado en Brasil se ha reduci-
do en los últimos años «debido fun-
damentalmente a la baja demanda 
del consumo interno, además de 
por tener un serio problemas de 
competitividad internacional». 
Entre los desafíos que se propone 
abordar al frente de la asociación 
destaca la solicitud al Gobierno 
federal de una rebaja fi scal para 
ganar competitividad en el mer-
cado doméstico. De manera más 
general, el presidente de Abicalça-
dos también cree necesario que 
el calzado brasileño «se adapte a 
los nuevos tiempos de la llamada 
cuarta revolución industrial».

HAROLDO
FERREIRA

Régis Feuillet, ex director de la 
marca de zapatos Paraboot, ha 
sido elegido como nuevo presi-
dente de la Federación Francesa 
de Calzado (FFC). Sustituye en el 
cargo a Claude Eric Paquim. Esta 
asociación zapatera representa 
a alrededor de 120 empresas de 
calzado en el país galo, las cuales 
emplean a casi 5.000 trabajadores 
y producen al año en torno a 22 
millones de pares de zapatos.

Graduado en la École Nationale 
Supérieure des Arts et Métiers, 
Régis Feuillet ha sido responsable 
de la marca de calzado Paraboot, 
una fi rma propiedad de Richard 
Pont et Cie, la cual ahora está en 
manos de Eric Forestier. Sí sigue 
siendo director general de la em-
presa comercial Capuce.

Al frente de la federación, estará 
acompañado por los vicepresi-
dentes Hubert de Chaisemartin, 
presidente de la comisión de 
formación de la federación, y 
por Francis Geffard, ex director 
general de la compañía Boche de 
Bréssuire. Como tesorero segui-
rá Denis Peigné, presidente de 
Peigné Chaussures, y al frente de 
la secretaría continuará Annelise 
Morin, gerente de Plastigom.

RÉGIS
FEUILLET

GENTE





Indianes, zapatillas de fi bra de plátano

32 grandes empresas se comprometen con el
medioambiente en un Pacto de la Moda

La búsqueda de nuevos materiales 
para la confección de calzado está 
llevando a las marcas a encontrar 
alternativas insólitas más naturales y 
sostenibles. Un buen ejemplo de ello 
es la start-up española Indianes, la 
cual utiliza fi bra de la planta del pláta-
no en su última colección. Las fi bras 
se extraen del tallo de las plantas en 
un proceso de recuperación de los 
desperdicios tras la recolección del 
plátano en la que se ven involucrados 
alrededor de 60 artesanos-campe-
sinos de la parte colombiana de los 
Andes. Además, los componentes del 
zapato se acoplan con adhesivo con 
base de agua y su suela es casi total-
mente de caucho natural, por lo que 
se consigue un zapato 100 por ciento 

natural, biodegradable y proveniente 
de la economía circular. 

Pero la marca Indianes no solo con-
fecciona sus zapatillas con fi bra de 
plátano, sino que también utiliza otros 
materiales igualmente biodegradables 
y naturales, como el cáñamo o la piel 

de curtición vegetal con pigmentación 
natural.

Con sede en Barcelona y fabricación 
en Elche (Alicante), Indianes es una 
joven marca de calzado especializada 
en la elaboración de zapatillas con 
materiales naturales y ecológicos.

Zapatilla confeccionada con fi bra del tallo del platanero.

EMPRESAS

Treinta y dos representantes de gran-
des grupos empresariales de la moda 
mundial han suscrito el Pacto de la 
Moda con el que se comprometen 
a limitar los efectos perniciosos del 
sector sobre el clima, la biodiversidad 
y los océanos en los próximos años. 
El documento, que se presentó a los 
líderes mundiales del G7 reunidos 
recientemente en Biarritz (Francia), 
ha sido promovido por François-Henri 
Pinault, director de Kering, quien se 
ha marcado como objetivo el de mo-
vilizar al menos al 20 por ciento de los 
productores y comercializadores de 
ropa y calzado «en una coalición de 
los grandes responsables de la indus-
tria para reducir los impactos de su 
actividad sobre el medioambiente».

Entre las principales metas que pro-
pone el Pacto de la Moda, destaca la 
completa eliminación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero para 
antes de 2050, que antes de 2030 
toda la energía utilizada provenga 

de fuentes renovables, abandonar la 
ganadería intensiva y favorecer las 
explotaciones agrícolas que respeten 
el ecosistema natural y suprimir antes 
de 2030 la utilización de plásticos de 
un solo uso.

Firmantes
En el grupo de grandes fi rmas de 
moda que se han sumado a la inicia-
tiva Pacto de la Moda, se encuentran 
fi rmas de alta costura como Chanel, 
Ferragamo, Kering, Armani, Hermès 
o Prada; marcas deportivas como 
Adidas, Nike o Puma, y grandes 
distribuidores como Carrefour, H&M, 
Bestseller, Gap e Inditex (única com-
pañía española que se ha adherido a 
este proyecto).

Cartel de Pacto de la Moda.

SE COMPROMETEN A PROTEGER EL CLIMA, LA BIODIVERSIDAD Y LOS OCÉANOS



La investigación de materiales es una 
de las tendencias más acusadas en la 
actual industria del calzado. Cada vez 
se descubren nuevas materias primas 
para confeccionar zapatos que resul-
tan ser alternativas muy sostenibles 
y ecológicas. Una de las últimas en 
lanzarse al mercado es una combina-
ción entre el café molido y el plástico 
reciclado. Con estos materiales, la 
fi rma fi nlandesa #Rens ha conseguido 
producir unas zapatillas biodegrada-
bles y de escaso impacto ambiental. 
Según sus responsables, cada par de 

zapatillas reutiliza el café usado de 21 
tazas y el plástico recuperado de seis 
botellas.

El café es una materia prima excelen-
te para la fabricación de calzado, ya 
que contiene microburbujas de aire 
que permiten que el zapato transpire. 
Además, tiene propiedades antibac-
terianas, mejora el olor del calzado y 
absorbe muy bien el sudor del pie. Por 
otra parte, el hilo confeccionado a par-
tir del café usado es sumamente ligero 
y muy resistente a la decoloración.

#Rens, zapatillas de café

Imágenes promocionales de #Rens.

Bruma desfi la 
junto con
Juan Duyos

El diseñador español Juan Duyos 
presentó en la pasada edición 
de la pasarela Mercedes-Benz 
Fashion Week (MBFW) sus últimas 
propuestas de moda bajo el 
nombre de Pura Vida. Vestidos 
que destacaron por sus estam-
paciones de motivos vegetales y 
por su inspiración costarricense. 
Para acompañar a estas prendas, 
la fi rma riojana Bruma Espadrilles 
preparó una colección especial de 
alpargatas de yute. Los modelos 
destacaron por las altas cuñas y 
colores dorados y plateados en 
combinación con los vestidos del 
diseñador madrileño.

Bruma Espadrilles nació en 2009 
en Arnedo (La Rioja) como una 
marca especializada en la con-
fección artesanal de alpargatas 
de suela de yute, tanto para mujer 
como para hombre.

ZAPATILLAS BIODEGRADABLES CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL

Alpargatas de Bruma Espadrilles.
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Skechers Go Run Razor 3 Hyper, mejor zapatilla del año

El modelo Go Run Razor 3 Hyper de 
Skechers ha sido reconocido como «la 
mejor zapatilla del año» por la revista 
internacional Runner´s World. Tras ser 
analizada por más de 250 corredores 
profesionales entre más de un cente-
nar de modelos de distintas marcas, 
esta revista especializada en el mundo 
del running ha destacado sobre todo 
la nueva espuma de mediasuela Hy-
per Burst de Skechers. Esta extraordi-
naria mediasuela, ligera y resistente al 
mismo tiempo, se consigue mediante 
un proceso de espumación «súper 
crítico» para crear células de forma 
esférica en formato compacto.

Además, las Go Run Razor 3 Hyper 
cuentan con una parte superior de ma-
lla ripstop translúcida y duradera que 
garantiza soporte y transpirabilidad, 
así como una goma en la suela exterior 
para una mayor durabilidad y tracción. 
Además, la parte superior sin costuras 
mejora la comodidad, mientras que la 

tecnología M-Strike ayuda a distribuir el 
impacto de la pisada en la parte media 
del pie para una mayor efi ciencia en 
cada paso.

Para Michael Greenberg, presidente 

de Skechers, «este reconocimiento sir-
ve como recordatorio de que todos los 
corredores pueden recurrir a Skechers 
para obtener unas zapatillas livianas, 
pero con la comodidad y el apoyo que 
deseen según sus necesidades».

Zapatillas Go Run Razor 3 Hyper de Skechers.

LA REVISTA ESPECIALIZADA RUNNER´S WORLD DESTACA EL ÚLTIMO MODELO DE SKECHERS

Marypaz desembarca en Italia
Marypaz pretende desembarcar en 
Italia con la apertura de 50 puntos 
de venta distribuidos por todo el país 
transalpino en un plazo aproximado 
de cinco años. Esta cadena española 
de zapaterías está preparando su 
entrada en el mercado italiano de la 
mano del grupo maltés Hudson, dis-
tribuidor de marcas como Nike, New 
Look o Kiabi en más de 30 países.

Estas inauguraciones forman parte 
de la nueva estrategia comercial 
puesta en marcha por Marypaz, la 
cual contempla como principales ejes 
aumentar su presencia en el canal 
online al mismo tiempo que impulsa 
su presencia física mediante tiendas 
en todo el mundo. Actualmente, el 
comercio electrónico representa el 26 
por ciento de su facturación.

Marypaz cerró 2018 alcanzando 
una facturación de alrededor de 100 
millones de euros, lo que supuso 
un aumento del 16 por ciento en 
comparación con los 85 millones de 

euros del año anterior. Esta compañía 
sevillana posee actualmente 203 tien-
das en España y 19 en el extranjero, 
ubicadas en Portugal, Francia, Malta 
y Túnez.

Tienda de Marypaz en Sevilla.
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Si algo exaspera a los padres es la 
frecuencia con la que tienen que com-
prar nuevos zapatos a sus hijos. En las 
etapas de crecimiento de los niños, 
cada poco tiempo su calzado se que-
da pequeño y debe ser remplazado 
por otro. Para aquellos padres can-
sados de renovar constantemente los 
zapatos de los más pequeños, Nike ha 
lanzado Adventure Club, un servi-
cio pionero para la adquisición bajo 
suscripción de zapatillas infantiles. 
Adventure Club permite a los niños 
elegir zapatillas de las marcas Nike y 
Converse que más se adapten a sus 
pies y gustos, todo ello por una tarifa 
de 20, 30 o 50 dólares al mes, según 
el modelo de suscripción deseado.

El nuevo servicio de Nike está dirigido 
a niños de entre dos y 10 años y les 

permite estrenar un par de zapatillas 
nuevas una vez al mes (con la tarifa 
más elevada) o cada dos o tres me-
ses, pudiendo elegir entre más de un 
centenar de modelos y estilos. Ade-
más, una vez que el zapato ya esté 
listo para ser reemplazado, se puede 

devolver a Adventure Club Nike para 
que este lo done o recicle. Según 
aseguran desde la marca, los padres 
pueden llegar a ahorrarse cerca de 
50 dólares en la compra de un par de 
zapatillas mediante este sistema de 
suscripción.

Adventure Club, el servicio de suscripción de 
zapatillas infantiles de Nike 

ESTE SISTEMA DE SUSCRIPCIÓN PERMITE ESTRENAR ZAPATILLAS NUEVAS UNA VEZ AL MES

Caja de presentación de Adventure Club Nike.
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Zalando y Adidas quieren revolucionar el comercio 
electrónico

El laboratorio de Eurofi ns en España obtiene
la acreditación UNE 59300 

La compañía de venta online de 
artículos de moda Zalando y la marca 
de zapatillas Adidas han puesto en 
marcha un proyecto piloto con el que 
quieren revolucionar la distribución 
de calzado en internet. Durante la 
fase de pruebas, centrada en princi-
pio en la ciudad de París (Francia), 
Zalando se compromete a entregar 
cualquier pedido de Adidas en un 
tiempo comprendido entre dos y 24 
horas desde su centro logístico de 
Moissy-Cramayel, a unos 50 kiló-
metros de la capital francesa. La 
principal novedad reside en que este 
compromiso tan rápido de entrega se 
mantiene si la compra se realiza en la 
página ofi cial de la marca deportiva. 
A pesar de que el envío se realiza 
desde Zalando, el paquete llega em-
balado como si hubiese sido distribui-
do desde Adidas.

Ambas compañías prevén que el 
programa, que arrancó a comienzos 
del mes de agosto, se mantenga 
durante un plazo de entre seis y 12 

meses. Tras este período procederán 
a analizar y evaluar los resultados 
obtenidos.

Según los responsables de este 
proyecto, todavía en pruebas y con 
perspectivas de ser ampliado a más 
marcas y ciudades, el objetivo es 
introducir nuevas mejoras al actual 
sistema de comercio electrónico. 
«Hoy, los clientes esperan entregas 
cada vez más rápidas y las marcas 
quieren llegar a sus clientes a través 
de más de un canal y en diferentes 
países. Esto signifi ca que las existen-
cias deben distribuirse cada vez más 
en diferentes ubicaciones», aseguran.

Por el momento, Zalando ya ha fi rma-
do acuerdos con cerca de un cente-
nar de marcas para almacenar parte 
del stock de estas en sus almacenes. 
Actualmente, la compañía alemana de 
distribución online de ropa y calzado 
opera en 14 países europeos.

Zalando
Zalando es una de las principales 
plataforma para la venta online de 
moda en Europa. Fundada en Berlín 
en 2008, actualmente distribuye tanto 
ropa como calzado y otros accesorios 
a más de 28 millones de clientes acti-
vos en 17 mercados internacionales, 
principalmente europeos.

SE COMPROMETEN A HACER ENTREGAS DE PEDIDOS ENTRE DOS Y 24 HORAS

Cómo funciona el nuevo sistema multicanal de distribución de Zalando.

El centro de competencias técnicas 
Eurofi ns Textile Testing Spain, ubica-
do en Elche (Alicante), ha obtenido 
recientemente la acreditación UNE 
59300 por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC). Se convierte de 
este modo en el primer laboratorio en 
Europa en conseguir esta acredita-
ción que garantiza que el laboratorio 
de Eurofi ns en España dispone de 
los requisitos mecánicos y físicos 
necesarios para analizar la seguridad 
del calzado infantil y de bebé hasta la 
talla 34.

Eurofi ns
Eurofi ns Scientifi c es un grupo in-
ternacional de capital francés, líder 
en servicios de laboratorio para las 
industrias alimentaria, farmacéutica, 

medioambiental, bienes de consumo, 
etc. Actualmente, cuenta con 375 
laboratorios y ofi cinas repartidos en 
47 países, donde trabajan más de 
45.000 empleados. Cuentan con más 
de 200.000 métodos de análisis. 

Por su parte, Eurofi ns Textile Testing 
Spain es su división española, con 
sede en Elche Parque Empresarial, 
donde se realizan ensayos tanto 
físico-mecánicos como de seguridad 
y salud del producto para los sectores 
del calzado, la piel y la marroquinería.

Cartel de Eurofi ns.





PRODUCCIÓN. La producción mundial de calzado alcanzó 
los 24.200 millones de pares en 2018, lo que supuso un cre-
cimiento del 2,7 por ciento con respecto al año anterior. La 
fabricación de calzado estuvo concentrada en Asia, donde 
se produjeron casi nueve de cada 10 pares de zapatos en 

todo el mundo. Las cuotas de mercado continentales han 
mostrado fl uctuaciones marginales durante la última déca-
da, excepto por el aumento de la producción en África. Italia 
es el único país europeo dentro de los 10 mayores países 
productores de calzado del mundo.

Anuario del sector mundial del 
calzado: año 2018

CONSUMO. Asia compra la mayoría de los zapatos vendi-
dos en todo el mundo. La participación de este continen-
te en el consumo mundial total ha aumentado en 5 puntos 
porcentuales desde 2010; África, en 4. El caso contrario es 
el de Europa y América del Norte, cuyos consumos ha caí-

do un 5 y un 3 por ciento, respectivamente, en los últimos 
nueve años. La clasifi cación de los 10 principales países 
consumidores de zapatos la encabezan China y Vietnam y 
les sigue Estados Unidos. Destaca la caída del consumo de 
zapatos de los ciudadanos de Reino Unido.

1º   CHINA

2º   INDIA

4º    INDONESIA

5º    BRASIL

6º   BANGLADÉS

7º    TURQUÍA

8º    PAKISTÁN

9º   MÉXICO

10º ITALIA

Pares
(millones)

2018/2017
(cantidad)

16º  ESPAÑA

13.478

100

-0,3%

Porcetanje
mundial

55,8%

0,4%

3º    VIETNAM

2.579 +7,1%10,7%

1.300 +18,2%5,4%

1.271 +17,4%5,3%

944 +3,9%3,9%

461 +7,7%1,9%

447 +11,7%1,8%

411 +3,3%1,7%

268 +3,5%1,1%

184 -3,7%0,8%

 
18º ESPAÑA 255

1º    CHINA

2º   INDIA

3º    EE. UU.

4º    INDONESIA

5º   BRASIL

6º   JAPÓN

7º   ALEMANIA

8º PAKISTÁN

9º REINO UNIDO

10º FRANCIA

Pares
(millones)

2018/2017
(cantidad)

4.110

2.606

2.391

997

857

724

451

424

420

416

+3,1%

+4,6%

+2,1%

+12,5%

+6,5%

+2,8%

+0,2%

+1,9%

-14,1%

+1,7%

Porcetanje
mundial

18,4%

11,7%

10,7%

4,5%

3,8%

3,2%

2%

1,9%

1,9%

1,9%

1,1% +7,1%

COMERCIO EXTERIOR

-2%

Diez principales países consumidores de calzado durante 2018. [Fuente: World Footwear. Elaboración propia].

Diez principales países productores de calzado durante 2018. [Fuente: World Footwear. Elaboración propia].
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EXPORTACIÓN. Durante la última década, Europa ha au-
mentado su participación en las exportaciones mundiales to-
tales en un 2,6 por ciento a expensas del resto de continentes. 
Sin embargo, su participación total no supera el 13,6 por cien-
to, una sexta parte de la de Asia. Asia, por tanto, es el origen 

de más de 4 de cada 5 pares de zapatos exportados en todo 
el mundo. China es el origen de casi dos tercios de todas 
las exportaciones de calzado. Sin embargo, su participación 
en el mercado cayó un 1,3 por ciento en 2018. Por su parte, 
España se alzó con la décima posición del top 10 exportador.

IMPORTACIÓN. Europa es el continente líder en cuanto a 
importaciones de calzado, representando más de un tercio 
del comercio mundial total; aunque se percibe un rápido 
desarrollo de Asia: si en 2009 la diferencia entre las impor-
taciones de ambos continentes era de 20 puntos porcentua-

les, en 2018 tan solo es del 8 por ciento. Al igual que Euro-
pa, América del Norte también está perdiendo participación 
a un ritmo acelerado, mientras que África la está ganando. 
Por países, Estados Unidos continúa siendo el mayor impor-
tador mundial de calzado, por un amplio margen.

1º CHINA

2º VIETNAM

5º BÉLGICA

6º INDIA

7º TURQUÍA

8º ITALIA

9º PAÍSES BAJOS

10º ESPAÑA

-1,4%

+25%

+87,1%

+11,7%

+12,7%

+43,2%

+13,1%

-6%

+6,1%

-3,7%

-2,7%

+17,5%

+17,6%

+10,6

+7,9%

+37,3%

+16,3%

+9%

+14%

+4,4%

44.673

21.167

7.013

8.249

7.099

2.493

848

11.320

4.113

3.173

4º ALEMANIA

1º EE. UU.

3º JAPÓN

4º FRANCIA

5º REINO UNIDO

6º BÉLGICA

7º ITALIA

8º ESPAÑA

9º PAÍSES BAJOS

10º INDIA

2018/2017
(cantidad)

2018/2017
(valor)

+2,3%

+4,2%

+2,9%

+3%

-24,7%

+5,5%

-1,5%

+4,3%

+8%

+9,1%

+3,6%

+7,1%

+3,8%

+7,5%

+1,5%

+7,6%

+15,9%

+4,8%

+7%

+84,5%

Valor
(millones $)

27.194

12.039

5.251

8.353

6.783

4.870

6.096

3.546

4.802

808

2º ALEMANIA

Pares
(millones)

2.450

721

670

513

511

366

336

313

309

289

2018/2017
(cantidad)

2018/2017
(valor)

Valor
(millones $)

Pares
(millones)

9.543

1.272

406

314

284

262

251

203

191

158

3º INDONESIA

Diez principales países exportadores de calzado durante 2018. [Fuente: World Footwear. Elaboración propia].

Diez principales países importadores de calzado durante 2018. [Fuente: World Footwear. Elaboración propia].
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Caída de las exportaciones de 
calzado en la primera mitad de 2019
Las exportaciones de calzado cayeron durante la primera mitad 
del año un 1,7 por ciento en cantidad y un 2,1 por ciento en térmi-
nos de valor.
Durante la primera mitad del presen-
te año, las exportaciones españolas 
de calzado han arrojado resultados 
negativos, con caídas en torno al 2 
por ciento tanto en términos de valor 
como de cantidad. En cuanto a las 
importaciones, entre enero y junio de 
2019, estas han continuado creciendo 
tanto en términos de cantidad como 
de valor.

Según la Dirección General de Adua-
nas, durante los primeros seis meses 
del presente año las fi rmas españolas 
vendieron en el extranjero más de 83 
millones de pares por un valor supe-
rior a los 1.364 millones de euros. En 
comparación con el mismo período de 
2018, las ventas al extranjero cayeron 
un 1,7 por ciento en volumen y un 2,1 
por ciento en valor. Nuestros principa-
les compradores de calzado fueron, 
por este orden en términos de valor, 
Francia (-2,4 por ciento), Italia (+7,5 
por ciento), Alemania (-3,7 por ciento), 
EE. UU. (-0,2 por ciento) y Portugal 
(-4,9 por ciento). El precio medio del 
par exportado entre enero y junio de 
2019 fue de 16,38 euros.

En cuanto a las importaciones, duran-
te la primera mitad del presente año, 
España adquirió en el extranjero casi 
170 millones de pares por un valor de 
1.567,5 millones de euros. Nuestras 
compras en el exterior aumentaron 
con respecto al mismo período de 
2018 un 8,67 por ciento en cantidad y 
un 4,85 por ciento en valor. El precio 
medio del par importado durante el 
primer semestre de 2019 fue de 9,23 
euros.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ENERO-JUNIO 2019

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

BALANZA COMERCIAL
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El comercio online de calzado en 
España, imparable en 2018

DES

Los hábitos de consumo de calzado en 
España están cambiando. Cada vez se 
compran más zapatos en internet y su 
expansión en los últimos años refl eja 
una tendencia al alza que no tiene vi-
sos de que deje de aumentar su cuota 
de mercado. Según los últimos datos 
publicados por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), en 2018 las ventas electró-
nicas de zapatos y artículos de cuero 
alcanzaron en España un volumen de 
negocio de 389,23 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 17,24 
por ciento con respecto a 2017, año 
en el que se facturaron 335,98 millones 
de euros. En tan solo cinco años, las 
ventas online de calzado y artículos 

de cuero han crecido por encima del 
150 por ciento, ya que en 2014 estas 
tan solo alcanzaron un valor de 152 
millones de euros. En total, el comercio 
electrónico de calzado y productos 
de cuero generaron en nuestro país el 
pasado año casi 692 millones de tran-
sacciones. En comparación con 2017, 
el número de transacciones aumenta-
ron en 2018 un 34,53 por ciento. 

En términos generales, el volumen de 
negocio del comercio electrónico de 
calzado y artículos de cuero regis-
trado el pasado año supuso apenas 
el 0,99 por ciento de la facturación 
total (39.243 millones de euros) de las 
ventas online en España.

LAS VENTAS ONLINE DE ZAPATO CRECIERON UN 17% EN 2018

Evolución del volumen de negocio del comercio electrónico de calzado y artículos de 
cuero 2014-2018. [Fuente: CNMC. Elaboración propia].

2014 2015 2016 2017 2018

El calzado
murciano, hace 
las Américas
Un grupo de empresas murcianas 
viajó el pasado mes de agosto a los 
Estados Unidos para presentar sus 
últimas colecciones de calzado. En 
total, cinco fi rmas de la región de 
Murcia, organizadas en torno a la 
asociación Calzia–Yute de Cara-
vaca, participaron en tres de las 
principales ferias norteamericanas 
del sector. El objetivo de acciones 
internacionales de este tipo es, se-
gún reconocen sus organizadores, 
«la diversifi cación de los destinos 
en el exterior, actualmente muy 
focalizadas en la Unión Europea».

La primera de ellas fue FN Platform 
en Las Vegas, el mayor certamen 
especializado en calzado de los 
EE. UU. y en la que, además de las 
compañías murcianas, participaron 
alrededor de 40 marcas españolas. 
Tras Las Vegas, la comitiva murcia-
na se trasladó a Atlanta para ex-
poner en The Atlanta Shoe Market, 
una feria centrada en la presenta-
ción de colecciones de calzado y 
complementos para profesionales 
y agentes de la Costa Este y el su-
reste de los EE. UU. Por último, los 
representantes del calzado de Mur-
cia fi nalizaron su periplo por los EE. 
UU. en Texas, participando a fi nales 
de agosto en el certamen Dallas 
Apparel & Accesories Market.

NOTICIAS
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El calzado textil gana terreno frente al plástico y cuero
La tendencia más llamativa en la 
última década en cuanto a materiales 
para la fabricación de calzado es el 
tremendo crecimiento del textil como 
materia prima para confeccionar za-
patos. Según datos de la Asociación 
del Calzado, Componentes, Artículos 
de Piel y sus Sucedáneos (Apiccaps), 
publicados en su último anuario 
mundial del calzado, si en 2009 
solo el 17 por ciento de los pares de 
zapatos exportados en todo el mundo 
estaba producido con materiales 
textiles, en 2018 este porcentaje casi 
se duplicó hasta alcanzar el 32 por 
ciento del total. En términos de valor, 
este crecimiento fue incluso mayor, 
pasando del 13,5 por ciento al 32 por 
ciento. Por el contrario, el calzado de 
cuero perdió durante los últimos 10 
años un importante porcentaje en su 
cuota de mercado, pasando del 19 
por ciento de 2009 al 14 por ciento en 
2016 del total de pares exportados en 
el mundo. No obstante, sí se detecta 
en los últimos dos años una estabi-
lización e incluso un ligero repunte. 
Además, dado que su precio medio 
es muy elevado, todavía representa el 
39 por ciento en términos de valor. Por 
su parte, el caucho y el plástico se 
mantienen como las materias primas 
predilectas para la confección de za-
patos en cuanto a cantidad, sirviendo 
para fabricar el 47 por ciento del total 

parte de la década, pero estabilizán-
dose en los últimos años. En otros 
continentes, las tendencias varían: en 
América del Sur el caucho y el plás-
tico mantienen su cuota de mercado 
en torno al 70 por ciento del total de 
zapatos exportados y en África toda-
vía crece, mientras que en América 
del Norte y Oceanía estas materias 
primas muestran una tendencia a 
la baja. La proporción de calzado 
de cuero se ha mantenido estable 
durante algunos años en África, 
América del Norte y del Sur, pero está 
disminuyendo en Oceanía. En cuanto 
al calzado textil, este está en aumento 
en América del Norte y relativamente 
estable en otros continentes.

Los precios de exportación varían 
mucho, pero de una manera relativa-
mente consistente, dependiendo del 
material del que esté hecho el cal-
zado. El calzado de cuero es el más 
caro con un precio medio en 2018 de 
25,81 dólares, lo que supone un 3,3 
por ciento más que en el año anterior 
y un 32 por ciento más que en 2009. 
El precio de este tipo de calzado se 
ha mantenido bastante estable desde 
2014. Por el contrario, el calzado de 
caucho y plástico es el más barato, 
con un precio medio de 5,34 dólares. 
No obstante, su precio aumentó un 51 
por ciento durante la última década. 

de pares exportados; sin embargo en 
los últimos cuatros años se detecta un 
debilitamiento de su uso en favor del 
textil.

La importancia relativa de los diferen-
tes tipos de calzado varía, pero las 
tendencias generales con respecto a 
su participación en el mercado mun-
dial son comunes en Asia y Europa: 
en ambos continentes el calzado 
textil ganó participación a lo largo de 
la última década en detrimento del 
caucho y el plástico, materiales que 
partían como principales materiales 
en calzado, y con el cuero perdiendo 
participación a lo largo de la mayor 

Precio medio de las exportaciones por tipo de calzado. Período 2009-2018.
[Fuente World Footwear].

Porcentaje de exportaciones por tipo de calzado. Período 2009 -2018.
[Fuente: World Footwear].
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Por su parte, el precio del calzado tex-
til fue el que más creció durante este 
período entre todos los tipos de mate-
riales, en concreto, un 72 por ciento, 
lo que facilitó que ganara bastante 
cuota de mercado. 

Caucho y plástico
Las exportaciones de calzado de cau-
cho y plástico están muy concentra-
das. Prueba de ello es que los 10 prin-
cipales países representan el 87 por 
ciento del total mundial. China lidera 
la tabla, origen de tres de cada cuatro 
pares exportados de estos materiales 
en todo el mundo. Vietnam, Indonesia 
y Camboya son los otros exportadores 
asiáticos importantes para este tipo 
de calzado. Por su parte, Alemania 
es el mayor exportador europeo de 
calzado de caucho y plástico.

Cuero
Las exportaciones de calzado de 
cuero están geográfi camente menos 
concentradas que otros tipos. China 
las lidera, pero su participación en el 
valor continuó cayendo el año pasado 
y la diferencia en comparación con 
Italia ahora es un 2 por ciento inferior. 
El liderazgo de China es más claro en 
términos de volumen; y en este caso 
le siguen Vietnam, Indonesia e India, 
todos por delante de Italia. En 2018, 
India y los Países Bajos recuperaron 
su posición en esta tabla a expensas 
de España y Hong Kong, revirtiendo lo 
sucedido el año anterior.

Textil
Las exportaciones de calzado textil 
son las que más aumentan entre 
todos los tipos de calzado. La parti-
cipación de China en el total mundial 
está disminuyendo, pero todavía 
acumula cerca de un tercio en valor y 
dos tercios en cantidad. En términos 
de valor, el liderazgo de China sobre 
Vietnam ahora se ha reducido a solo 7 

puntos porcentuales y, con toda pro-
babilidad, seguirá disminuyendo en el 
futuro. Pero en cantidad, la diferencia 
parece insuperable ya que el precio 

de China es solo una cuarta parte 
del precio de Vietnam. Bélgica es el 
mayor exportador europeo de este 
tipo de calzado.

Top 10 países exportadores de calzado de caucho y plástico. [World Footwear].

Top 10 países exportadores de calzado de cuero. [World Footwear].

Top 10 países exportadores de calzado de textil. [World Footwear].
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El pasado año se produjeron en Espa-
ña 98,77 millones de pares por un valor 
de 2.100 millones de euros, según 
estadísticas recientemente publicadas 
por la Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE). Estas cifras 
suponen un aumento de la produc-
ción del 0,8 por ciento por ciento en 
términos de cantidad y del 4,8 por 
ciento en cuanto al valor, en compara-
ción con la producción de calzado de 
2017. El precio medio del par fabricado 
en nuestro país el pasado año fue de 
21,26 euros, un 4 por ciento más con 
respecto a 2017. Con este, es el octavo 
año consecutivo de aumentos del valor 
de la producción nacional de zapatos.

La distribución de la producción en 
2018 por tipo de materiales es muy 
similar a la de 2017, repitiéndose las 
tendencias observadas en ejercicios 
anteriores; a saber, una nueva caída 
en el peso de los pares producidos 
con materiales textiles, recuperación 
de la producción de zapatos con ma-
teriales sintéticos y ligero incremento 
de los confeccionados con piel. De 
esta manera, el 64,2 por ciento del 
los pares de zapatos fabricados en 
España en 2018 usaron como materia 
prima el cuero, frente al 6 por ciento 
que fue sintético y el 26,9 por ciento 
que fue textil. En cuanto al valor, 
cerca del 83 por ciento de la fabrica-

ción fue de cuero; un 10,6 por ciento, 
textil, y un 2,7 por ciento, material 
sintético.

Por tipo de producto, el 42,6 por cien-
to de la producción total del pasado 
año correspondió a pares de zapa-
tos de señora; el 12,8 por ciento, a 
zapatos de hombres; el 6,1 por ciento, 
a zapatos de niño, y, por último, un 
0,5 por ciento, a pantufl as. Si analiza-
mos el valor de la producción por tipo 
de producto, el calzado de señora 
copó el 54,8 por ciento del total; el de 
hombre, el 19,9 por ciento; el infantil, 
el 5,6 por ciento, y las pantufl as, el 0,3 
por ciento.

España rozó los 100 millones de pares de zapatos
producidos en 2018

Evolución de la producción de las empresas de calzado español (2011-2018). [Fuente FICE].

LA PRODUCCIÓN DE CALZADO AUMENTÓ EN 2018 UN 0,8% EN CANTIDAD Y UN 4,8% EN VALOR

Distribución de la producción de calzado por tipo de material (2018-2017). [Fuente: FICE]

Distribución de la producción de calzado por tipo de producto (2018-2017). [Fuente: FICE].
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Crecimiento leve y continuado de los precios
del calzado en España

LOS PRECIOS DEL CALZADO EN ESPAÑA CRECIERON UN 1% ENTRE ENERO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO

Los precios del calzado en España 
han crecido entre enero y julio del 
presente año, en comparación con 
el mismo período de 2018, un 1 por 
ciento. Según los últimos datos sobre 
el Índice de Precios al Consumo (IPC) 
publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), los precios de los 
zapatos se mantienen en porcentajes 
positivos desde abril de 2017, por lo 
que suman 26 meses de leve creci-
miento continuado. El IPC en calzado 
se sitúa, de este modo, por encima 
del índice general, el cual se fi jó en 
julio en torno al 0,5 por ciento.

Si analizamos con más detalle los 
datos del INE, comprobamos que el 

calzado de mujer fue el más infl acio-
nista, con una subida en julio del 1,1 
por ciento. Por su parte, el calzado 
de caballero creció un 0,9 por ciento, 
mientras que el de niño y bebé lo hizo 
un 0,4 por ciento.

En términos más generales, el sector 
de la moda, compuesto por las indus-
trias del vestido y calzado, detectó un 
aumento en sus precios del 0,9 por 
ciento con respecto al mismo período 
del año anterior.

Evolución del IPC en calzado entre enero y julio de 2019. 
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El laboratorio AMSLab, en colabora-
ción con la organización animalista 
PeTA, ha desarrollado una meto-
dología para certifi car que la ropa, 
calzado y complementos cumplen 
con todos los requisitos que exige la 
moda vegana. Se trata de un método 
pionero en el mundo para verifi car la 
ausencia de productos de origen ani-
mal en los artículos de moda que se 
venden bajo la etiqueta de veganos.  

El sello «Producto Vegano» de AMSLab 
permite a los consumidores identifi car 
rápidamente este tipo de artículos 
y les garantiza que los productos 
certifi cados no contienen cuero, lana, 
adhesivos con base de proteína animal, 
colorantes u otra serie de componentes 
que provienen de los animales.

Para certifi car estos productos como 
«veganos», AMSLab aplica tres tec-
nologías de análisis: el test de fi bras, 
verifi cando la ausencia de fi bra animal 
mediante un análisis químico desarro-
llado de forma específi ca; el test de 
materiales, mediante espectroscopia 

que identifi ca la ausencia de mate-
riales poliméricos y cuero sintético, 
componentes de origen animal, y el 
test químico, examinando la ausencia 
de pegamentos y adhesivos de origen 
animal mediante pruebas de análisis 
químico.

Entran en vigor los aranceles sobre el calzado chino

AMSLab lanza el sello «Producto Vegano» para ropa, 
calzado y complementos

LAS IMPORTACIONES CHINAS DE CALZADO PAGARÁN UNA TARIFA ADICIONAL DEL 15% EN EE. UU.

Desde el pasado 1 de septiembre 
están en vigor los nuevos aranceles 
estadounidenses sobre el calzado 
y producto textiles procedentes de 
China, entre otros artículos. De esta 
manera, los zapatos fabricados en 
China que antes estaban gravados 
con una tarifa adicional del 10 por 
ciento al entrar en los Estados Unidos 
ahora lo estarán con una del 15 por 
ciento.

Este aumento de las aranceles supo-
ne la primera fase de la guerra comer-
cial abierta entre Estados Unidos y 
China y que el 15 de diciembre vivirá 
un nuevo episodio cuando se amplíen 
estos impuestos extraordinarios a otra 
lista de productos chinos en la que se 
encuentran los dispositivos electróni-
cos. Se calcula que para esta fecha 
prácticamente todas las importacio-
nes de bienes de consumo provenien-
tes de China estarán gravadas por 
este nuevo impuesto.

Muchas compañías estadounidenses 
han mostrado su preocupación por las 
medidas comerciales aprobadas por 
el Gobierno de Donald Trump, ya que 
consideran que provocarán un aumen-
to en el precio fi nal del producto que 
repercutirá sobre el consumidor y que, 
en consecuencia, reducirá el con-
sumo doméstico. Para la Asociación 
Americana de Ropa y Calzado (AAFA),  
«estas tarifas repercuten sobre las 
empresas estadounidenses. Crean 
costos e incertidumbre, obligando a 
las empresas a retrasar o reducir las 
decisiones de contratación e inversión 
y, en última instancia, afectan al con-
sumidor estadounidense».

Por su parte, un grupo de más de 200 
compañías de calzado, incluidas las 
multinacionales de artículos deportivos 
Nike y Adidas, han reclamado al pre-
sidente estadounidense que elimine el 
calzado de la lista de productos chi-
nos afectados por los sobrecargos en 
aduanas. Para la patronal estadouni-
dense de distribuidores y tiendas de 
calzado FDRA, la subida de impuestos 
a los zapatos costará al comprador fi -
nal 7.000 millones de dólares anuales. 
«Los aranceles adicionales propues-
tos para el calzado serán catastrófi cos 
para nuestros consumidores, nuestras 
compañías y la economía estadouni-
dense en general», destacan.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China continúa.

Estiqueta «Producto Vegano» de AMSLab.
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El empleo en calzado y cuero se desploma un 10%

Entre abril y junio del presente año, se 
destruyeron en la industria española 
de calzado y cuero 3.200 empleos. 
Según datos de la última Encuesta de 
Población Activa publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 
durante el segundo trimestre de 2019, 
en comparación con los anteriores 
tres meses, el empleo en los sectores 
del calzado y el cuero cayó un 5,53 
por ciento.

En el mes de junio trabajaban en 
estos sectores un total de 54.700 
empleados, de los cuales casi un 56 
por ciento (30.600 empleados) eran 
hombres frente al 44 por ciento que 

eran mujeres (24.100 empleadas).

Durante la primera mitad del presente 
año, la industria españolas de calza-
do y el cuero ha perdido alrededor 

de 6.300 empleos, lo que representa 
una caída de más del 10 por ciento. 
Este ha sido el segundo trimestre 
consecutivo de bajadas en cuanto a 
empleo.

Evolución del empleo en la industria del cuero y del calzado desde el primer trimestre de 
2008 al segundo trimestre de 2019.

A comienzos de año la Federación 
Rusa anunció la puesta en marcha 
el 1 de julio de un nuevo sistema de 
etiquetado digital para el calzado. 
El objetivo era evitar la importación, 
fabricación y tráfi co ilegal de calzado, 
aumentando la recaudación de los 
aranceles aduaneros. Sin embargo, 
debido a la difi cultad para su aplica-
ción, sus responsables han decidido 
aplazar la entrada en vigor del nuevo 
sistema hasta el 1 de marzo de 2020; 
a partir de esa fecha, no se podrán 
vender en Rusia pares de zapatos 
que no estén etiquetados conforme a 
esta norma, salvo lo previsto para el 
período transitorio y otros casos espe-
cífi cos como los productos de stock. 

Este sistema funcionará con un códi-
go digital bidimensional en formato 
Data Matrix, que permitirá la trazabi-
lidad de cada par de zapatos, desde 
su fabricación hasta la salida del 
producto al mercado. El sistema regis-

trará la transmisión de bienes de un 
propietario a otro en cada etapa de la 
cadena logística, evitando la introduc-
ción ilegal de calzado en el mercado.

Se estima que gracias a la puesta en 
marcha de este etiquetado, el precio 
al consumidor del calzado disminuirá 
en un 10 por ciento en el escenario 
más conservador, gracias al incre-
mento en la participación y volumen 
de producción de bienes legales y 
a la eliminación en el mercado de 
producción ilegal. También se espera 
que tenga lugar una cierta reducción 

de costes, debido a la mejora de la 
red de distribución.

Para adecuar su etiquetado, las 
empresas de calzado tienen hasta el 
30 de septiembre de este año para re-
gistrarse en el sistema y completar la 
información que les permitirá obtener 
los códigos necesarios. La Federación 
de Industrias del Calzado Español 
(FICE) ha puesto a disposición a 
aquellas fi rmas españolas que tengan 
previsto exportar sus pares a Rusia un 
documento informativo que detalla los 
pasos a seguir.

Rusia exigirá un nuevo etiquetado a las exportaciones
de calzado a partir de marzo de 2020

NO SE PODRÁN VENDER ZAPATOS EN RUSIA QUE NO ESTÉN ETIQUETADOS CONFORME A ESTA NORMA

Nuevo etiquetado ruso con código digital bidimensional.
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ENTREVISTA

Revista del Calzado: ¿En qué consiste la iniciativa Slow 
Fashion Next? ¿Cuáles son sus principales objetivos?

Gema Gómez: Slow Fashion Next es una plataforma de 
formación en moda, sostenibilidad y negocio. Nació con el 
objetivo de elevar el nivel de conocimiento de los profe-
sionales del sector textil de habla hispana. Eso es lo que 
hemos estado haciendo durante ocho años con nuestros 
cursos y con nuestras jornadas de moda sostenible, que 
este año cumplieron su octava edición.

R. del C.: ¿Cuál es el principal problema derivado del 
consumo actual de artículos de moda sobre el medio-
ambiente y sobre la salud humana?

G. G.: No existe un único problema, existen varios proble-
mas que se interrelacionan. Por ejemplo, la sobreexplota-
ción de recursos muy valiosos como el agua, el vertido de 
químicos tóxicos y microplásticos al medioambiente, las 
emisiones de CO2 y el trabajo esclavo, también con niños, 
entre otros.

R. del C.: ¿Cuál es la situación actual del sector espa-
ñol del calzado desde el punto de vista de la sostenibili-
dad y el respeto por los derechos laborales?

G. G.: No existe una única respuesta porque depende de 
las políticas de las empresas. Hay algunas empresas que 
en su ADN tienen contemplados los derechos de traba-
jadores y trabajadoras y salarios que les permitan tener 
vidas dignas, y otros productores que no lo incluyen en su 
ADN de empresa, lo que conlleva precios de productos 
bajos y trabajo informal. No se puede generalizar en estos 
casos. Habría que analizar marca por marca.

R. del C.: ¿Qué requisitos debería cumplir un zapato 
para poder ser considerado «sostenible»? 

G. G.: Decimos que para que un producto sea sostenible 
debe cumplir criterios sociales, medioambientales y econó-
micos, lo que se denomina el «triple balance». Podríamos 
empezar diciendo que una empresa que se considere 
sostenible debería poder mostrar la trazabilidad de sus 
productos sin miedo, puesto que conoce bien su cadena 
de producción y está segura de que no hay nada que pu-

Los materiales 
innovadores 
en calzado 
están en plena 
ebullición

Slow Fashion Next es una plataforma de formación y 
divulgación en moda, sostenibilidad y negocio, cuyo 
principal objetivo es dar forma a una industria de la 
moda alternativa, más sostenible y que supere el actual 
modelo de fast fashion. Hablamos con su fundadora y 
directora, Gema Gómez, para conocer en profundidad 
cuáles son los principales problemas medioambientales 
y sociales relacionados con la fabricación de calzado.

GEMA
GÓMEZ

FUNDADORA Y DIRECTORA DE
SLOW FASHION NEXT
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diera considerarse inadecuado, empezando por el origen 
de la materia y siguiendo por todos los pasos de la cadena 
de producción. 

R. del C.: El cuero ha sido tradicionalmente el principal 
material de confección de nuestros zapatos. ¿Es el cue-
ro un material respetuoso con el medioambiente? ¿Es 
usted partidaria de la utilización de materiales alternati-
vos al cuero? ¿Cuáles?

G. G.: La ética del consumo de carne y el maltrato animal 
son temas candentes actualmente. Instrumentalizamos a 
los animales como si nos pertenecieran y eso dice poco 
de nosotros como especie. Si somos la especie humana, 
se supone que los humanos nos distinguimos por tener 
empatía, pero no la ejercemos.

Además, en la producción convencional en las curtidurías 
de donde proviene la mayor parte del cuero, los residuos 
tóxicos se vierten directamente al medioambiente; esto 
se puede hacer porque hablamos de países con legisla-
ciones medioambientales más laxas que las europeas. Si 
una empresa europea se aprovisiona ahí de materiales, 
está formando parte de ese circuito poco virtuoso con la 
responsabilidad asociada a ese vertido.

Afortunadamente, es cierto que la industria de materiales 
innovadores en calzado está en plena ebullición y además 
del calzado de verano, donde es más fácil encontrar ma-
teriales sostenibles para calzado, para invierno también se 
están buscando iniciativas que van desde los bioplásticos 
a materiales reciclados. Creo que hay mucho por hacer 
pero que el comienzo de esta innovación ya está ahí.

R. del C.: Los defensores del cuero sostienen que se 
trata de la elaboración de un subproducto de la indus-
tria cárnica y láctea, por lo que supone la revaloriza-
ción de un desecho. En consecuencia, defi enden que 
siempre será un material más ecológico que cualquier 
alternativa derivada de recursos fósiles, como el plásti-
co. ¿Cuál es su opinión al respecto?

G. G.: No debemos de olvidarnos que la industria del 
cuero también es una industria. Quizás lo que tendríamos 
que empezar a plantearnos es si es sostenible que existan 
80.000 millones de animales con sus impactos medioam-
bientales asociados para que siga comiendo carne un 
mínimo porcentaje de la población mundial. Entre otros 
muchos impactos, la agricultura animal es responsable 
del 18 por ciento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, más que las emisiones combinadas de todo 
el transporte global y cuando la agricultura animal es la 
causa principal de la extinción de especies, la contamina-
ción del agua y la destrucción del hábitat.

R. del C.: ¿Qué ejemplos de éxito conoce de marcas de 
calzado ecosostenibles?

G. G.: A nivel global existen marcas ya muy consolidadas 
como Veja, que la duquesa Meghan Markle popularizó 
hace unos meses en un viaje que hizo en el que cada día 
se vistió de una marca de moda sostenible. En España lo 
hacen muy bien Vesica Piscis, con criterios de economía 
circular integrados en sus procesos, y en Latinoamérica 
podríamos decir que el trabajo de Evea para proteger el 
Amazonas es muy inspirador. Las empresas del siglo XXI 
tenemos que mirar los grandes desafíos a los que nos 
enfrentamos e incluir soluciones en los ADN de nuestras 
empresas.

R. del C.: ¿Hasta qué punto está dispuesto el consumi-
dor a pagar más por un par de zapatos sostenibles?

G. G.: El consumidor está dispuesto a pagar lo que encaje 
con sus valores, lo que tenemos que descifrar son muy 
bien sus valores y cómo asociar estos a ese producto en 
concreto. El consumidor tiene de todo en su armario, si 
compra algo lo compra por precio o por algo más. En ese 
«algo más» es donde tenemos que aprender a contarle el 
valor de los productos que, en vez de arrasar el planeta, lo 
regeneran.

R. del C.: ¿Se puede criticar el actual modelo de pro-
ducción y consumo de artículos de moda sin cues-
tionar el modelo económico imperante (globalización 
capitalista)?

G. G.: Por supuesto la base del problema es la economía 
fi cticia en la que vivimos, es decir, el PIB es un criterio 
de medición de la economía muy pobre ya que no está 
metiendo cosas que son fundamentales para los seres 
humanos, como nuestro propio bienestar y nuestra salud 
física y mental, entre otros. Es evidente que si queremos 
avanzar como sociedad debemos empezar a pensar en 
modelos económicos más distributivos y que generen valor 
para todos los eslabones de la cadena de producción y 
que produzcan dentro de los límites planetarios. Sobre 
este tema me gusta mucho el concepto del libro de Kate 
Raworth La economía de la rosquilla.

R. del C.: ¿El concepto de moda (tendencias en cons-
tante renovación) no contradice la idea misma de un 
consumo pausado y consciente?

G. G.: Efectivamente. Lo bueno es que cada vez más em-
pezamos asociar la palabra sostenibilidad como algo cool 
y detrás de este concepto va ese consumo más consciente 
con lo que los pronósticos podríamos decir que pueden 
ser positivos.
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FERIAS

Micam celebra
su 50º aniversario
En su 88ª edición, que tendrá lugar en Milán (Italia) del 15 
al 18 de septiembre, la feria Micam cumplirá 50 años de 
trayectoria. En esta convocatoria tan especial se espera 
que alrededor de 1.400 expositores y más de 44.000 visi-
tantes profesionales se den cita en los pabellones de Fiera 
Milano Rho.

Para celebrar este aniversario, la organización ha prepa-
rado algunas interesantes novedades. Una de ellas será 
Players District, la nueva área dedicada al mundo de las 
zapatillas deportivas y outdoor. Este innovador espacio 
albergará dentro del pabellón 7 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 emoción de los eventos deportivos. 
Dentro de Players District se dispondrá además de un espa-
cio denominado The Area, donde se desarrollarán distintas 
actividades vinculadas con el mundo del deporte y el arte.

Por otro lado, durante la jornada del 16 de septiembre, 
Micam acogerá la 26ª edición del concurso de moda 

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

Mittelmoda, donde se elegirán las propuestas de la moda 
más innovadoras de jóvenes diseñadores de todo el 
mundo. Entre los 25 fi nalistas, destacan dos españolas, 
María Molina Miras y Maitena Vega, ambas de la escuela 
de diseño Felicidad Duce de Barcelona. Optarán a los 
premios en categorías como Sostenibilidad o Mejor zapa-
to o bolso.

Presencia española
España es el segundo país que más empresas aporta a la 
feria, tan solo por detrás, evidentemente, de Italia. En esta 
ocasión, un total de 185 expositores nacionales, en repre-
sentación de alrededor de 220 marcas, se acercarán hasta 
los pabellones de Micam. Esta cifra supone un aumento 
de tres empresas con respecto a la pasada edición de 
febrero.
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ShoesRoom apuesta por el 
talento en su 2ª edición 

La feria del calzado y los accesorios ShoesRoom by 
Momad celebrará del 20 al 22 de septiembre su segunda 
edición, repitiendo como escenario La Nave de Madrid, un 
moderno emplazamiento industrial alejado de los tradicio-
nales pabellones de Feria de Madrid.

Tras su primera convocatoria el pasado mes de marzo, 
en la que participaron alrededor de 85 marcas y reunió a 
unos 2.700 compradores, ShoesRoom dará continuidad 
al evento con la intención de consolidarlo como la gran 
cita ferial del sector español del calzado. En este sentido, 
algunas de las grandes fi rmas nacionales del sector ya 
han confi rmado su participación en la segunda convocato-
ria de ShoesRoom, como Exé Shoes, Gioseppo, Wonders, 
Pons Quintana, PrettyBallerinas, Mascaró, Victoria, etc.

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

#ShoesRoomTalents
Nuevamente, ShoesRoom convocó un concurso para pre-
miar a los jóvenes diseñadores del calzado más talentosos 
y con mayor proyección en el futuro. En esta ocasión, los 
ganadores del concurso, que contarán con un stand gra-
tuito en la feria, han sido Lemon Rouge y Marta Estrada. 

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 es también un punto estratégico en esta segun-
da edición de ShoesRoom by Momad. Para ello, el evento 
volverá a organizar un ambicioso programa de comprado-
res internacionales invitados, con la colaboración 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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Salón Textil y de Accesorios
de la India presenta sus 
últimas colecciones 

Organizado por el Apparel Export Promotion Council, el 
Salón Textil y de Accesorios de la India reunirá los próxi-
mos días 9 y 10 de octubre en el recinto de exposiciones 
MeeU de Madrid (estación de Chamartín) a alrededor de 
40 fabricantes para presentar sus últimas colecciones en 
textil, complementos y bisutería para señora, caballero 
y niño. El objetivo de este evento, que se celebra anual-
mente en Madrid, es obtener toda la información de la 
oferta comercial especializada de la India para el mercado 
español en dos días de trabajo, así como iniciar, continuar 
o cerrar procesos de compra y pedidos con los diferentes 
canales de distribución presentes en España.

La asistencia a la feria será gratuita para los profesionales 
del sector textil que se registren previamente.

Próxima edición: Madrid, 9 y 10 de octubre
Horario: 10.00 a 18.00 h.  
Periodicidad: anual
Nº de expositores en la edición de 2018: 62
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Futurmoda vuelve a colgar 
el cartel de «aforo completo»
El Salón Internacional de Cuero, Componentes y Maquina-
ria para el Calzado y los Artículos de Cuero, Futurmoda, 
celebrará su próxima edición los días 16 y 17 de octubre 
en la Institución Ferial de Alicante (IFA) en Elche (Alicante). 

En esta nueva convocatoria, más de 300 fi rmas de pieles, 
tejidos, suelas, hormas, tacones, adornos, prefabrica-
dos, planchas, serigrafías, productos químicos, envases 
y tecnologías presentarán sus novedades para la tem-
porada otoño-invierno 2020/2021 y, como viene siendo 
habitual en las ediciones 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. Nuevamente, esta feria de la industria auxiliar 
del calzado volverá a colgar el cartel de «aforo completo» 
y ocupará todo el espacio disponible en el pabellón II de 
IFA.

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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La feria de calzado Gallery Shoes celebró su quinta 
edición del 1 al 3 de septiembre en el Areal Böhler de la 
ciudad de Düsseldorf (Alemania). En ella se dieron cita 
alrededor de 400 expositores en representación de más de 
600 marcas, de los cuales cerca de un 35 por ciento fue-
ron internacionales. En cuanto a la afl uencia de visitantes, 
se calcula que cerca de 10.000 profesionales se acercaron 
a los pabellones del Areal Böhler, sobre todo procedentes 
de Alemania, Austria y Suiza, pero también del Benelux, 
Rusia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, el sur de Europa y los 
Estados Unidos. Aunque en general la presencia de públi-
co se mantuvo como en ediciones anteriores, sí se percibió 
una menor presencia de minoristas del sector multimarca, 
algo que se hizo notable sobre todo durante la primera 
jornada de domingo.

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

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

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

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

Gallery Shoes se mantiene 
estable

Próxima edición: Düsseldorf, 8-10 marzo
Horario: 9.00 a 18.00 h. (último día 9.00 a 17.00 h.) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en sept. 2019: 600 marcas
Nº de visitantes en sept. 2019: 10.000 
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EL ESTADO DE LA MODA 2019
La renovación forma parte del 
ADN del sector de la moda. Cada 
poco las tendencias cambian y los 
gustos de los consumidores se 
transforman; por eso es tan impor-
tante no dar nada por sentado y 

1.- Precaución
Todos los indicadores predicen que nos aproximamos a un nuevo período de 
inestabilidad económica, lo que genera un estado de ánimo en el sector de 
la moda dominado por la sensación de cautela. Frente a la más que proba-
ble desaceleración económica mundial prevista para 2020, las marcas de 
moda se volverán más conservadoras en sus estrategias y buscarán nuevas 
oportunidades de negocio para aumentar su rentabilidad de una manera más 
agresiva en comparación con otros años.

Porcentaje de los encuestados que se confi esan preocupados por el panorama macroeconómi-

co global en 2019.

Porcentaje de encuestados que cree que los cambios en la política comercial plantearán 

riesgos potenciales para el crecimiento económico global.

Porcentaje de encuestados que creen que el modelo comercial de artículos de moda usada 

será más relevante en 2019 que en 2018.

3.- Comercio 2.0
Todas las marcas de moda necesitarán preparar planes de contingencia para 
enfrentar una posible sacudida de las cadenas de valor en todo el mundo. Por 
un lado, el comercio de prendas de vestir podría verse afectado por la crea-
ción de nuevas barreras arancelarias, tensiones comerciales e incertidumbre y, 
por otro lado, por nuevas oportunidades del creciente comercio en economías 
emergentes del sur y la renegociación de acuerdos comerciales. 

4.- Despertarse
La pasión de las generaciones más jóvenes por las causas sociales y medioambientales ha alcanzado una elevada masa 
crítica, lo que hace que las marcas tengan un objetivo fundamental para atraer a estos consumidores. Los consumidores 
de algunos sectores, aunque no de todos, recompensarán a las marcas que adopten una postura fi rme sobre los proble-
mas sociales y ambientales más allá de la responsabilidad social empresarial tradicional.

2.- Ascenso indio
India se convertirá en un país clave para la industria de la moda, tanto como consumidor por el desarrollo de su clase me-
dia como productor con el crecimiento de su potencial manufacturero. Las principales marcas de moda apostarán por este 
interesante mercado, que, a pesar de tener una población fragmentada y desigual, cuenta con una masa de consumidores  
con una alta formación y elevada alta propensión a la compra de carácter tecnológico.

5.- Fin de la propiedad
La vida útil de los artículos de moda se está volviendo más elástica a medida 
que los modelos comerciales de reutilización, renovación, reparación y alquiler 
continúan evolucionando. Las marcas de calzado y ropa aprovecharán cada 
vez más este mercado para obtener acceso a nuevos consumidores que bus-
can tanto asequibilidad como alejarse de la propiedad permanente de la ropa.

actualizar constantemente la información relativa a la moda. Con este propó-
sito, McKinsey & Company publica cada año el estudio The State of Fashion, 
donde propone las 10 tendencias clave que revolucionarán la industria de la 
moda textil y calzado y marcarán su futuro.

INFORME
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En 2018, los clientes de Amazon en los EE. UU. esperaban entregas dentro de las 24 horas, 

en comparación con el tiempo de entrega de nueve días de 1995.

Porcentaje de encuestados que mencionaron «las necesidades de los consumidores de 

confi ar en la autenticidad del producto y la originalidad creativa» en sus cinco principales 

tendencias para 2019.

Ingresos anuales de minoristas de comercio electrónico de moda sobre minoristas de moda 

tradicionales de 2013 a 2017.

La externalización a centros de producción cercanos se duplicará entre 2018 y 2025.

8.- Autodisruptivo
Las marcas tradicionales están comenzando a transformar sus modelos de negocio, imagen y productos en respuesta a 
la aparición de una nueva generación de pequeñas marcas emergentes que están ganando terreno gracias a la dismi-
nución de la lealtad a la marca y al creciente apetito del consumidor por lo nuevo. Se espera que más marcas sigan su 
ejemplo en este camino de autodisrupción, lo que tendrá un impacto signifi cativo en sus modelos operativos.

7.- Transparencia radical
Después de años manejando sus datos personales por parte de las empresas, los 
consumidores se han vuelto más desconfi ados y ahora exigen a las marcas mayor 
responsabilidad y transparencia en cuanto a la información. Para que las empresas 
cumplan con las exigencias de confi anza de los consumidores, estas deberán ofre-
cer mayor transparencia, empezando por la relación calidad-precio de las prendas 
de moda, pasando por la ética creativa y acabando por la protección de datos.

9.- Batalla digital
A medida que se intensifi que la carrera por ser la plataforma digital preferida 
tanto por los clientes como por las marcas, los principales actores de la moda 
en el comercio electrónico continuarán innovando y sumando servicios renta-
bles con valor añadido. Ya sea a través de adquisiciones, inversiones o I+D 
interna, aquellas empresas que diversifi quen su ecosistema fortalecerán su 
liderazgo sobre aquellos que siguen siendo compañías puras que dependen 
únicamente de los márgenes minoristas.

10.- Bajo demanda
La automatización y el análisis de datos han permitido que una nueva genera-
ción de nuevas empresas logre una producción más ágil hecha a medida. Las 
empresas de fabricación masiva tratarán, por tanto, de adaptar su producción 
a las nuevas tendencias y demandas del consumidor, logrando una producción 
rápida, reduciendo el exceso de stock y haciendo más cortos los ciclos de 
producción y más pequeñas las colecciones.

6.- Ahora o nunca
Gracias al teléfono móvil, el consumidor de moda se ha vuelto mucho más 
impaciente y ya no quiere esperar entre descubrir un artículo y comprarlo: lo 
quiere de manera inmediata. Las marcas se centrarán en eliminar este lapso 
entre el descubrimiento y la compra mediante la entrega de producto más rápi-
da, la disponibilidad mejorada de la oferta y el desarrollo de nuevas tecnologías 
de búsqueda visual.
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Designing Emotion muestra cómo la tecnología y la artesanía 
pueden trabajar juntas para crear modelos que mejoren la im-
perfección y ofrezcan una conexión más profunda después de la 
compra. La paleta de colores introduce una gama de pasteles en 
una clave contemporánea, junto con tonos marrones cálidos en 
contraste con los matices típicos de las gemas. Para los zapa-
tos, las técnicas tradicionales se asocian con herramientas de 
vanguardia y los materiales de alta calidad son esenciales. Las 
formas modeladas juegan un papel clave en la creación de los 
principales productos.

Designing Emotion interpreta la interacción entre los seres 
humanos y la tecnología, dado que el hombre es cada vez más 
digital y sus dispositivos cada vez más prácticos. La tendencia 
presenta colores brillantes que despiertan emociones, con un 
sabor retro, recordando materiales familiares. Los tonos tierra 
contrastan con los colores vivos y contemporáneos. El diseño del 
zapato presenta formas orgánicas, superfi cies y colores para una 
apariencia simple. Las técnicas artesanales están soportadas 
por procesos automatizados y de laboratorio para mejorar el 
calzado clásico.

DESIGNINGEMOTION

TENDENCIAS MICAM
PRIMAVERA-VERANO 2020

MUJER Y NIÑA HOMBRE Y NIÑO

INFORME
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Code Create propone una unión entre ciencia, tecnología y 
naturaleza, y reescribe el código de vestimenta y diseño de 
accesorios con materiales que miran hacia el futuro. La atención 
se centra en los materiales naturales, mezclados con sintéticos 
sostenibles para estimular las percepciones. Para el calzado, la 
paleta de colores tiene matices que evocan sensaciones. Los 
colores brillantes destacan entre los tonos más naturales y más 
comunes.

La naturaleza y la tecnología se unen para crear nuevos diseños, 
materiales y productos que reúnen los mundos físico y digital. 
Code Create evoca formas innovadoras y técnicas de biodiseño 
que mejoran las pautas de los zapatos de senderismo y persona-
lizados, creando una apariencia futurista y algo mística. La ten-
dencia está infl uida por la tecnología y la naturaleza, y la paleta 
de colores refl eja esta dualidad. Los tonos clásicos y naturales 
contrastan con los colores artifi ciales, casi digitales.

CODECREATE

TENDENCIAS MICAM
PRIMAVERA-VERANO 2020

MUJER Y NIÑA HOMBRE Y NIÑO
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Inescop pone a disposición 
de las empresas tecnologías 
clave para una fabricación 
digital y sostenible

El Demostrador de Tecnologías de 
Calzado para la Industria 4.0 de INES-
COP es un espacio único que muestra 
a las empresas las tecnologías habi-
litadoras necesarias para crear una 
industria de calzado digital, inteligen-
te, conectada, automática, personali-
zada, sostenible y colaborativa, capaz 
de competir al más alto nivel.

Con este espacio, INESCOP da un sal-
to cualitativo y ayuda a las empresas 
a ser más ágiles y fl exibles en sus pro-
cesos productivos, más efi cientes en 

Informe realizado por

Con el Demostrador de Tecnolo-
gías de Calzado para la Industria 
4.0, INESCOP ha creado un es-
pacio único donde las empresas 
del sector pueden descubrir las 
tecnologías habilitadoras que 
harán posible una industria digi-
tal y sostenible, conceptos clave 
para la mejora de la competitivi-
dad de cualquier negocio en la 
era de la Industria 4.0

el uso de recursos como la energía, 
las materias primas o el tiempo, y por 
tanto más sostenibles. En defi nitiva, lo 
que este Demostrador proporciona a 
las empresas es la posibilidad de ser 
más competitivas y que se adapten a 
los cambios de fabricación y consu-
mo. 

Y es que, la fabricación del calzado 
en la era de la Industria 4.0 pasa por 
una digitalización completa de la 
empresa. Esta digitalización afecta 
tanto a las tareas administrativas y de 

gestión, como a aquellos procesos 
relacionados con el diseño y la fabri-
cación del producto.

Pero para que esta transformación se 
haga realidad, han de entrar en juego 
los habilitadores digitales, un conjunto 
de tecnologías, propias de la Industria 
4.0, que INESCOP ha adaptado con 
el fi n de que la industria las integre en 
sus procesos productivos.

Pero la clave de estas tecnologías, 
necesarias para la digitalización de la 
industria, no reside en sus caracterís-
ticas individuales, sino en su capaci-
dad para combinarse.

Y de eso trata el Demostrador de 
Tecnologías de Calzado: un espacio 
totalmente integrado en el que las 
empresas tienen a su disposición las 
tecnologías con sus demostraciones, 
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Informe realizado por

así como la secuencia lógica de uso 
para dar el paso hacia una fabricación 
digital y sostenible:

1. Uso de sistemas CAD para la con-
ceptualización del calzado o compo-
nente, obteniendo así una serie de 
ventajas como: reducción de mues-
tras físicas hasta un 30 %, ahorro de 
costes, agilidad en la toma de decisio-
nes, aumento de la efi ciencia y de la 
productividad.

2. Digitalización del mundo físico 
gracias a los escáneres 2D y 3D, 
capaces de digitalizar una suela, un 
tacón, una horma o un pie, así como 
el escáner de materiales capaz de di-
gitalizar un material físico y convertirlo 
en digital, de una forma muy rápida. 
Además, esta tecnología permite ser 
más efi cientes en los procesos de 
prototipado.

3. La posibilidad de situar en la 
“nube” los productos, previamente di-
gitalizados, y compartir la información 
a partir de plataformas colaborativas 
entre proveedores y fabricantes de 
calzado, favorece la toma de decisio-
nes, tanto internas, como relacionadas 
con el cliente o usuario fi nal; además, 
esta tecnología cloud abre nuevas lí-

neas de negocio como la venta online.

4. Con las tecnologías de fabricación 
aditiva se pueden desarrollar prototi-
pos, en cuestión de horas, reduciendo 
así el número de muestras físicas 
reales, siendo así más sostenible. Y 
es que, gracias a la impresión 3D, se 
defi nen los componentes y se pueden 
validar las hormas, suelas o tacones, 
e incluso en ocasiones el calzado 
acabado, sin necesidad de fabricarlo.

5. Automatización de procesos me-
diante tecnologías robóticas colabora-
tivas para la aplicación de adhesivos, 
la manipulación de objetos fl exibles 
(piel) y la alimentación de centros de 
mecanizado. Entre las ventajas com-
petitivas de esta tecnología, destaca 
la profesionalización de los puestos 
de trabajo, la mejora en las condicio-
nes laborales de los trabajadores y el 
aumento de la calidad del trabajo.

6. Control y monitorización, en tiempo 
real, de la producción, gracias a la 
tecnología IoT (Internet de las cosas), 
que permite sensorizar puestos de 
trabajo y dar información: obtención 
de tiempos de espera entre procesos 
de producción; información ambiental 
(temperatura) de cada puesto, o sa-
ber a qué condiciones se ha some-
tido el producto durante el proceso. 
Gracias a todos estos datos, la toma 
de decisiones será mucho más rápida 
y se podrá actuar en el momento, en 
caso de que sea necesario.

7. Por último, y gracias al ecodiseño, 
se puede reducir el impacto ambien-
tal de un modelo de calzado desde 
el mismo proceso de creación. Y es 
que, dado que se tiene la información 
digitalizada, es posible calcular tanto 
el coste económico como el ambiental 
(huella de carbono) de un modelo, 
siempre en función de los materiales 
que se utilicen durante su diseño. 
Además, este cálculo es rápido y 
preciso.

La digitalización de la industria del 
calzado es una realidad. Estamos 
pues ante un espacio necesario para 
el mantenimiento y crecimiento tanto 
de las empresas como de los puestos 
de trabajo que generan, como de 
hecho ocurre en los países más indus-
trializados, en los que hay trabajo más 
cualifi cado y especializado, con mejo-
res salarios y más empleo. Asimismo, 
la digitalización hará del calzado, un 
sector más atractivo para los jóvenes 
y las nuevas carreras profesionales.

El Demostrador está a disposición de 
las empresas para que estas pue-
dan hacer un uso personalizado de 
él mediante cita previa con nuestros 
técnicos a través del mail: cad@
inescop.es
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Para más información: SÓVIRAS-Componentes para Calçado, Lda.
Rua Vasco da Gama, nº 246 • 3700-569 • ARRIFANA (Portugal) • tlf. 9+351 256 801 224 • geral@soviras.pt • www.soviras.pt

Sóviras apuesta por la innovación y el 
respecto por el medioambiente
Desde 2002, Sóviras trabaja en la fa-
bricación de componentes de calzado, 
como viras y forros de tacones en todo 
tipo de materiales (cuero, aglomerado, 
Neolite, TR, PVC, TPU, micro, etc.). 
Esta compañía portuguesa con sede 
en Arrifana (Santa Maria da Feira) tiene 
actualmente capacidad para producir 
12 millones de metros de viras y 1,5 
millones de forros cada año. Y aunque 
tiene capacidad para servir grandes 
volúmenes, también atiende pequeños 
pedidos, teniendo siempre en cuenta 
las necesidades del cliente y persona-
lizando sus productos a las caracterís-
ticas de cada marca.

Otra de las apuestas de la compañía 
es la innovación y el respecto por el 
medioambiente, para lo que desa-

rrollan constantemente nuevas solu-
ciones. El resultado de estas investi-
gaciones son sus viras reciclables y 
sostenibles. Además, desde junio de 
2019, Sóviras dispone del certifi cado 
ISO 9001:2015, el cual garantiza la 
calidad de los procesos y servicios 
proporcionados por la empresa a sus 
clientes.

Sóviras continúa invirtiendo en nuevas 
tecnologías y en la formación de sus 
trabajadores para ofrecer soluciones 
innovadoras en diseño, procesos, pro-
ductos y servicios.
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Para más información: 
tlf.: +351 255 330 146 •
info@vapesol.com •  
comercial.espana@vapesol.com
www.vapesol.com

Vapesol, suelas preocupadas por el 
medioambiente

Cuando hablamos de productos 
sostenibles y que previenen el daño 
causado por el consumo excesivo en 
el medioambiente, podemos incluir 
los términos natural, biodegradable y 
vegano. Vapesol es una empresa con 
más de 20 años de experiencia en 
la producción de suelas inyectadas 
y la conciencia ambiental siempre 
ha sido su prioridad. Además de 
las inversiones continuas en nuevas 
soluciones que reducen las emisio-
nes de CO2, como la producción de 
energía renovable en la sede de la 
compañía, la oferta de soluciones que 

aplican, en la primera, corcho, una 
materia prima típica portuguesa 100 
por ciento natural, y, en la segunda, 
Apinat Bio® o TPU Bio-based, dos 
materiales amigables con el medio-
ambiente. Además del uso de una 
materia prima 100 por ciento natural y 
que no daña el desarrollo de los alcor-
noques cuando se extrae el corcho, 
las suelas VP Natural se producen 

VP Sustainable se distinguen princi-
palmente por la sostenibilidad de los 
materiales utilizados. Apinat Bio® es 
un material biodegradable caracte-
rizado por su combustión rápida y 
efi ciente en un ambiente controlado. 
Estas suelas son fl exibles y suaves, 
características únicas en comparación 
con otras que también usan bioplásti-
cos. El TPU Bio-based es un material 
que destaca por su producción verde. 
Con al menos un 50 por ciento de 
almidón de maíz en su composición, 
los recursos necesarios para producir 
esta materia prima son renovables y 
muy reducidos.

Además de las características de es-
tos productos, y que son una ventaja 
para el medioambiente, Vapesol ha 
renunciado a la explotación animal. 
Recientemente ha obtenido el sello 
de garantía diseñado por PeTA, la 

Paneles fotovoltaicos de energías renova-
bles.

Logos de VP Natural y VP Sustainable.

Sello de garantía de PeTA.

VP Natural.

incorporan materias primas naturales, 
biodegradables y veganas es una 
parte integral de la gama de produc-
tos de la compañía. Las suelas de las 
marcas VP Natural y VP Sustainable 

con los desechos de la industria del 
corcho, aplicando así los principios 
de economía circular entre diferentes 
industrias. Las suelas de la marca organización no gubernamental de 

derechos de los animales más grande 
del mundo, y que asegura que no 
se utilizan materias primas de origen 
animal. Esta certifi cación también es 
un incentivo para adoptar un estilo de 
vida vegano, contribuyendo así a la 
conservación de los recursos natura-
les, que son cada vez más escasos 
también debido a la producción 
animal.

VP Sustainable.
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En la actualidad los sistemas automatizados aportan 
numerosas ventajas a la hora de fotografi ar los produc-
tos. La principal de ellas es la integración del software 
con la cámara, la iluminación y la plataforma giratoria. 
Esto permite abarcar todo el complicado proceso de 
producción de imágenes (luz, confi guración de cáma-
ra, posicionamiento de objetos, captura de imágenes, 
procesamiento posterior, eliminación de fondo, recorte, 
escalado y exportación) en un solo paso. En el resultado, 
la fotografía del producto realizada con Orbitvu es mucho 
más productiva y efi ciente. Las plantillas de imagen 
predefi nidas hacen que sea mucho más fácil de usar en 
comparación con el estudio tradicional y requiere menos 
habilidades por parte del fotógrafo. La otra ventaja de las 
plantillas de iluminación es que la consistencia de la ima-
gen es mucho más fácil de lograr. Además, los estudios 
fotográfi cos son mucho más compactos que la confi gu-
ración típica de un estudio y requieren mucho menos 
espacio en su ofi cina.

Los criterios más importantes para una foto de producto 
perfecta son el aspecto, el color, la textura y el fondo. En 
cuanto al aspecto, una sola imagen generalmente no es 
sufi ciente: varias vistas de productos brindan mucha más 
información sobre el artículo. La mejor técnica es la imagen 
de 360º, que permite experimentar un producto en línea de 
la mejor manera, que es la más cercana a lo que se com-
pra en la realidad. Al crear una imagen en 360º, hay que 
asegurarse de que el formato de salida es compatible con 
HTML5. De lo contrario, no se mostrará en la mayoría de los 
smartphones y tablets. 

Con respecto al color, para cualquier producto, donde el 
color juega un papel estético (especialmente en calzado 
y moda), la reproducción del color verdadero es muy 
importante. Si no es lo sufi cientemente buena, puede in-
fl uir negativamente en la ratio de devolución de la tienda 
online.

Sobre la textura del material, si un producto online no 
podemos tocarlo, entonces será muy importante ofrecer en 
esa imagen el llamado «efecto 3D», es decir, usar adecua-
damente la iluminación, refl ejos y sombras para mostrar el 
producto, la forma, la estructura del material y la textura. 
Esto proporciona mucha más información sobre el producto, 
no solo visual, sino también táctil de alguna manera. Como 
humanos, podemos imaginar el tacto y la sensación de los 
productos en función de su imagen y nuestra experiencia 
relacionada con un tipo similar de producto. 

Ventajas de los sistemas automatizados de 
fotografía

Para más información: 
espana@orbitvu.com • tlf.: 634 537 370

Por último, el fondo debe ser uniforme, sin distraer al usuario 
fi nal del producto, y consistente en todo el sitio web. Por 
lo general, el fondo se elimina por completo, dejando el 
producto independiente en la imagen. Para una imagen 
perfecta del producto, se desea tener una pequeña sombra 
o refl ejo para agregar algo de sensación natural al producto.

Orbitvu
Desde 2012, Orbitvu ofrece soluciones de fotografía auto-
matizadas. Con sus propias instalaciones de I+D y produc-
ción, esta compañía está constantemente presionando los 
límites de la automatización de la fotografía de productos. 
Con sede en Polonia, tiene sus propias ofi cinas de ventas en 
Nueva Jersey, Barcelona, Berlín, París y Londres. A través 
de una amplia red de distribuidores llega a clientes en más 
de 50 países. El último sueño de Orbitvu es desarrollar una 
máquina de fotografía que produzca una imagen perfecta 
de cualquier producto con solo tocar un botón.
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En Natural Formación llevan más de 20 años impartiendo cursos especia-
lizados en diseño gráfi co, web y otras áreas para el sector del calzado. Su 
máxima es ofrecer al alumno y a las empresas una ampliación y actualización 
de sus conocimientos, y que estos sean prácticos desde el primer minuto. Un 
ejemplo de ello es el curso de Revisor de Calidad de Calzado, el cual ha sufri-
do continuas mejoras para adaptarse a las necesidades de las empresas que 
reclaman equipos mejor cualifi cados para poder atender a sus clientes.

En su sexta edición, este curso de Revisor de Calidad de Calzado cuenta con 
prácticas en el instituto tecnológico Inescop, centro de innovación y tecno-
logía con más de 45 años de experiencia en la investigación en el sector del 
calzado. Los benefi cios de este curso son numerosos ya que mejora el nivel 
de confi anza en el técnico para transmitir la información al cliente, mejora la 
relación de los trabajadores con el técnico y, además, ayuda a la empresa a 
reducir los costes de no calidad.

Los alumnos de las anteriores ediciones de este curso han experimentado una 
notable mejora en sus puestos de trabajo, y a aquellos que venían con cono-
cimientos, la titulación les ha permitido incorporarse al mercado de trabajo 
fácilmente. 

En Natural Formación también disponen de otros cursos como el de Experto 
en Patronaje de Calzado, que debido a su gran demanda, ofrece distintas 
posibilidades horarias: curso intensivo de mañanas, curso por las tardes y 
curso de fi n de semana. Y, como novedad, han lanzado los cursos de Rhyno-
ceros 3D, Fotografía de producto y Diseño y patronaje de bolsos, este último, 
semipresencial y donde el alumno aprenderá a crear desde cero su propia 
colección.

Profesorado
Los profesores que forman parte del equipo de Natural Formación cuentan 
con una larga trayectoria y experiencia en el sector, y varios de ellos, incluso, 
han sido galardonados con los premios ALCE de publicidad o los premios 
Lápiz de Oro al mejor diseñador de calzado. En Natural, no solo se imparten 
cursos sobre calzado, sino otros muchos, en consonancia con las nuevas tec-
nologías, como los dedicados a Photoshop, Illustrator e Indesign, para los que 
ofrece cursos formativos muy completos donde aprender todos los secretos 
que estos programas esconden y llegar a ser un experto en su manejo. En 
total, alrededor de 50 cursos se imparten en las aulas de Natural Formación.

Curso de Revisor de calidad, una mejora en 
el puesto de trabajo

Si quieres más información sobre Natu-
ral Formación, así como consultar sus 
cursos y las últimas convocatorias, pue-
des entrar en www.naturalformacion.es
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Más información de sus soluciones para el calzado: www.clavei.es/calzado

Hoy en día las nuevas tecnologías 
permiten realizar de forma rápida y 
automatizada tareas que antes reque-
rían un gran esfuerzo. La industria del 
calzado tiene una problemática muy 
específi ca que necesita de la tecnolo-
gía para optimizar procesos. La gran 
pregunta es ¿por dónde empezar en 
este camino hacia la digitalización? 

Antonio de Rojas y Jose Luis Costa, 
ambos miembros de la empresa tec-
nológica Clavei en el área de Industria 
4.0, lo tienen claro: el primer paso es 
tomar conciencia de aquellos procesos 
que actualmente estamos haciendo 
de forma manual o utilizando como 
soporte el papel y que permitan dar 
un mejor servicio a nuestros clientes. 
A continuación, recomiendan algunos 
procesos claves a digitalizar: 

Gestión de pedidos a través del uso 
de dispositivos móviles, smartphones 
o tablets para la toma de pedidos por 
parte de los agentes comerciales. Apli-
caciones B2B para el canal de distri-
bución y representantes que facilitan la 
reposición de pedidos y disponibilidad 
en tiempo real de stock de catálogo de 
productos. 

Control de planta. Es fundamental 
habilitar en planta mecanismos que 
nos permitan medir los tiempos de 
cada proceso, planifi car el trabajo 
de cada operario, conocer el estado 
exacto de la producción y la gestión 
de incidencias y localización de puntos 
negros (faltas, roturas, etc.). Para ello 

Digitalización de procesos en calzado. 
¿Por dónde empezar?

contamos con aplicaciones que se eje-
cutan en dispositivos móviles o incluso 
en terminales táctiles que permiten 
fácilmente a los operarios visualizar el 
trabajo a realizar y, mediante un solo 
clic, controlar su trabajo (comienzo 
de trabajo, paradas, incidencias y 
fi nalización).

Logística y almacén. Deberíamos em-
pezar por la integración con sistemas 
físicos para conseguir almacenes inteli-
gentes que permitan ubicar de manera 
efi ciente cualquier artículo, ya sea 
producto terminado, moldes o materias 
primas, optimizando el espacio de 
almacenamiento. Otro punto impor-
tante es la integración con operadores 
logísticos, ganando en inmediatez 
de entrega y seguimiento en tiempo 
real. Y, por último, la tecnología RFID 
que permite reducción en el tiempo 
de identifi cación y automatización de 
inventarios. 

Ecommerce y marketing digital. La 
venta online a través de nuestra propia 

plataforma de ecommerce y plataforma 
de terceros (marketplace) puede ser 
nuestro trampolín para incrementar 
las ventas de forma exponencial, ya 
que estamos poniendo a disposición 
directamente del cliente fi nal nuestro 
catálogo de productos. En este paso 
es fundamental una perfecta integra-
ción de nuestro ERP (software de ges-
tión) con las plataformas de venta: con 
stocks, tarifas, fotos y cualquier otro 
elemento del catálogo de productos. 

El business analytics forma parte de 
cada uno de estos procesos, y nos va 
a permitir una correcta toma de deci-
siones y un ajuste de desviaciones. 
Siempre sin olvidar el elemento clave 
de la digitalización en cualquier empre-
sa: «las personas y sus competencias 
digitales», como bien indica Antonio de 
Rojas. La empresa Clavei, experta en 
la transformación digital de la industria 
del calzado, colabora con más de 65 
profesionales y cuenta con una cartera 
de más de 2.000 clientes entre sus 
diferentes unidades de negocio.
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Rhenofl ex ayuda a las marcas españolas en 
su compromiso con la sostenibilidad

Cada día son más las compañías 
comprometidas con el futuro de nues-
tro planeta. Por ello no es de extrañar 
que los productos desarrollados por 
Rhenofl ex hayan suscitado tanto 
interés entre las empresas españo-
las del sector. En concreto, marcas 
nacionales de reconocido prestigio, 
como Dian, El Naturalista o Grupo 
Yorga, están obteniendo excelentes 
resultados gracias a la introducción en 
sus modelos de zapatos de materiales 
ecológicos de Rhenofl ex.

Dian: Líder en calzado laboral, de-

muestra su pasión y compromiso con 
la calidad y el medioambiente usando 
componentes ecológicos en sus 
productos.

El Naturalista: Esta marca interna-
cional se inspira en la naturaleza y 
es un referente mundial en cuanto a 
la confección de calzado ecológico. 
Rhenofl ex es el aliado ideal para 
conseguirlo en cada una de sus 
colecciones.

Grupo Yorga: Marcas amables con el 
planeta. Rampal, con su decisión de 

usar topes y contrafuertes ecológicos 
para la marca Musse & Cloud, de su 
cliente Grupo Yorga, que da otro gran 
paso en su carrera hacia el éxito.

Presente en Futurmoda
Un año más, Rhenofl ex estará pre-
sente en el stand E17 de Futurmoda, 
una de las ferias más importantes en 
Europa del sector de los componentes 
de calzado, que se celebrará el 16 y 
17 de octubre en la Institución Ferial 
Alicantina en Elche. 

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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Para más información: 
tlf. 941 38 46 20 • 
dorking@calzadosdorking.com • 
www.calzadosdorking.com

REPORTAJES

Dorking, en su última colección otoño-invierno, apuesta por nuevos 
diseños y colores fusionando sus líneas clásicas con otras con un 
toque mucho más contemporáneo y manteniendo la garantía de 
ofrecer la máxima comodidad en todos ellos. 

Esta colección da paso a nuevos diseños que han llamado toda la 
atención en las semanas de la moda: el estilo western, los mocasi-
nes y los zapatos destalonados. Además, se añade el tan deseado 
estampado animal print a varios de sus modelos en diversos tonos 
y colores con el objetivo de incluir un toque chic y actual a todos 
tus looks.  

Dorking, tendencia 
asegurada 
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Fluchos,
un legado en la 
comodidad
Siendo fi eles a su estilo y garantizando la 
máxima comodidad, Fluchos lanza su nueva 
colección otoño-invierno incorporando noveda-
des tanto a nivel tecnológico como en diseño. 
La versatilidad cobra protagonismo en todos los 
modelos permitiendo una infi nidad de combina-
ciones tanto para él como para ella. La novedad 
de esta temporada es la tecnología InMotion, 
con la que la marca deja constancia de su 
constante empeño por seguir manteniendo su 
innegable investigación en la comodidad.

Para más información:
tlf. 94138 46 20 •
fl uchos.com •
facebook.com/Fluchos/ 
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Pitillos: clásicos y novedades 

Para la próxima temporada, Calzados Pitillos apuesta 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 exi-
bles y gran comodidad.

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

Para más información: 
tlf. 941 385 579 •
www.calzadospitillos.com • 
info@calzadospitillos.com
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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: 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 conocimiento 
del mundo de la moda y las tendencias. Las colecciones 
de Valeria´s están presentes en las principales ferias del 
sector, como Expo Riva Schuh, Micam o Estil&Moda.
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Menbur, primavera-verano 2020

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

En su colección primavera-verano 2020, Menbur sigue 
apostando por hormas casual, cómodas y de tendencia: 
sneakers, mules, bloques, etc., sin olvidar los modelos que 
han consagrado a la marca como un referente en el sector 
del calzado de fi esta: peeptoes, stilettos y sandalias, con 
diferentes alturas y grosores de tacón. La fi rma apuesta 
fuerte por la tendencia animal print y lleva su línea casual 
un paso más allá, acomodándose a la creciente demanda 
del consumidor. El plano es el nuevo chic.

Estas hormas perfeccionadas durante años se cubren 
de materiales actuales y los ornamentos más especiales 
para hacer de cada modelo una obra de arte: pieles, 
charoles, cocos, microfi bras y rasos, glitters de todas las 

texturas, eco leather, strass, cristales e, incluso, vinilos y 
tachuelas.

Los colores predominantes de esta temporada (rojos, ver-
des y azules) vienen acompañados de animal print, tanto 
en versión clásica (leopardo, serpiente) como en prints más 
novedosos (jirafa, cebra). Los tonos empolvados llegan 
para quedarse, tanto en casual como en fi esta: menta, 
aguamarina, rosa palo, etc. Los colores vibrantes en block 
serán la apuesta de tendencia para los looks más atrevidos.

Menbur está presente en más de 3.500 puntos de venta en 
todo el mundo.
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Vuelta al cole con Kickers

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

Las vacaciones han acabado y la vuelta al cole 
ya está aquí. Para preparar el regreso de los 
más pequeños a las clases, la marca francesa 
Kickers ha lanzado una amplia línea de zapa-
tos de cuero que les ayudarán a convertirse 
en los reyes del patio. Botas con fl ecos, animal 
print de cebra, botines rojos, etc.; una variada 
colección de estilos para comenzar con buen 
pie el nuevo curso.

Para los más mayores, en su línea juvenil, 
Kickers ha optado en esta vuelta al cole por 
unos diseños de inspiración roquera. Botas y 
botines de cuero de grano suave o tachonado 
o, incluso, derbies con dibujos de animales 
componen una colección que se mantiene fi el 
a su universo musical y espíritu libre.
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Fleximax, para disfrutar andando  

Fleximax suma una larga experiencia en el diseño y fabri-
cación de calzado confortable y de calidad. El objetivo de 
Fleximax es conseguir un calzado versátil que acompañe 
al que lo usa tanto en su vida cotidiana como en el trabajo.

Para ello fabrica modelos de gran confort, ligeros, blan-
dos, fl exibles y con hormas anchas para garantizar la 
comodidad.

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

Para mas información: Tlf +34 965 68 52 54 · www.fl eximax.es
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Mayoral Shoes cuida la salud del pie de los más pequeños 
mediante el uso de plantillas y forros de materiales natura-
les y libres de químicos. Todos sus adornos son a prueba 
de niños y resistentes a los tirones. Sus suelas son antides-
lizantes para afi anzar la pisada y disfrutar de una mayor 
amortiguación y sus punteras y talones están reforzados 
para proporcionar una mayor resistencia y durabilidad al 
zapato. Además, las plantillas de piel de la colección Baby 
(tallas de 19 a 25) tienen forma anatómica para darles un 
mayor confort y son fáciles de poner y quitar gracias a 
los cierres con velcros, cremalleras y cordones elásticos 
(comunes a toda la colección). Los modelos de Mayo-
ral Shoes (en un rango de tallas de 18 a 38) siguen las 
tendencias más actuales ofreciendo las últimas propuestas 
de moda para que todos los padres puedan completar los 
looks de sus hijos.

Para más información: 
tlf. 952 04 52 04 • www.mayoral.com 
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Para más información: 
Tlf.: 965 43 43 25  
www.exeshoes.es

La última colección de Exé 
Shoes viene repleta de 
elegantes modelos, con y 
sin tacón. El tacón marcará 
la diferencia y estilizará la 
fi gura femenina. Por otro lado, 
también veremos sandalias 
con pedrería, fl ecos, borlas, 
dorados y negros, etc. 

Como novedad, Exé Shoes 
sorprenderá con una línea 
de ugly sneakers. Se trata de 
unas originales zapatillas de 
grandes volúmenes y nu-
merosas construcciones en 
llamativos colores.
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La última colección primavera-verano 
2020 de Arcopedico® llega con 
nuevos colores, más materiales y 
con una gran apuesta por respetar el 
medioambiente. Precisamente el valor 
ecológico se ha convertido en un 
aspecto esencial de esta marca, que 
se ha visto refl ejado, no solo en su 
icónica línea Lytech, sino también en 
sus nuevas OrganicSandals. El calza-
do de Arcopedico® se caracteriza por 
su respeto hacia el entorno natural, así 
como por no provocar ningún maltrato 
animal. Este compromiso ha hecho 
que su nueva línea sea todo un éxito, 
del mismo modo que lo han consegui-
do las suelas ultraligeras, las plantillas 
extraíbles, los velcros y los elásticos 
que permiten un ajuste perfecto y, 
sobre todo, la seña indiscutible de la 
marca: el sistema de apoyo de doble 
arco. Todas estas particularidades se 
ven refl ejadas en los modelos de la 
línea Lytech: Flex, Active y Deluxe.

La exclusiva línea Lytech presenta 
grandes novedades, como la nueva 
sandalia Dulce (Sandal Flex) y la inno-
vadora suela Urban. Estos modelos re-
presentan una imagen actual en la que 
destacan los tonos pastel y los colores 
más veraniegos. Por un lado, la sanda-
lia Dulce es un calzado fabricado con 
un material ultra fl exible, decorado con 
modernos estampados fl orales, que se 
adapta al pie a la perfección y con una 
máxima comodidad. Al mismo tiempo, 
la suela deportiva Urban está pensada 
para las mujeres activas a quienes les 
encanta recorrer y explorar la ciudad 
sin parar. 

La línea OrganicSandals se inspira en 
la naturaleza, así como en los colores 
que remiten a las dulces tonalidades 
del campo. A través de su estilo único 
busca refl ejar su preocupación por el 
medioambiente y por la escasez de 
recursos, sin olvidar el eterno espíritu 

Arcopedico®,
su colección más orgánica y natural

del verano. Estas sandalias, veganas 
y ecológicas, están producidas con 
algodón reciclable y con una suela 
de corcho natural que acompaña sus 
cuatro tonos neutros. 

La preocupación por el medioambien-
te se ha convertido en el gran prota-
gonista de la nueva temporada de la 
marca. La última colección se presen-
ta con modelos que remiten al estilo 
característico de Arcopedico® y con 
otros que integran una nueva gama 
que se centra en su valor ecológico. 
Asimismo, la colección primavera-
verano no está completa sin hablar de 
la línea Knitted Shoes, cuya densidad 
volumétrica es cuidadosamente con-
trolada, el Techno Elastic.

Una temporada más, Arcopedico® se 
presenta con renovados colores que 
se funden con elementos naturales y 
con diseños que se adaptan a cual-
quier estilo de vida de la mujer moder-
na. Modelos versátiles, combinables 

con cualquier outfi t y sin renunciar a 
la comodidad que tanto caracteriza al 
calzado de esta marca portuguesa.

Para más información:
www.arcopedico.com •
www.facebook.com/arcopedico.offi cial
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Fabiolas tiene muy presente que todos los recursos que 
utilizamos son limitados, y por ello apuestan decidida-
mente por reducir el impacto medioambiental de todos 
los procesos, materiales y productos que desarrollan. 
Fruto de este esfuerzo, esta compañía riojana de calzado 
ha sido fi nalista de los premios nacionales CEX 2019, 
organizados por la Asociación de Centros Promotores 
de la Excelencia, por sus buenas prácticas de gestión 
en materia de economía circular. En concreto, el recono-
cimiento ha venido por el innovador proyecto de investi-
gación Fabiolas No Trace, realizado junto con el Centro 
Tecnológico del Calzado de la Rioja (CTCR), cuyos 
resultados son un claro ejemplo de éxito en ecodiseño al 
conseguir reducir en un 70 por ciento el impacto de su 
huella ambiental. ¿Cómo? Apostando por el rediseño de 
un producto totalmente artesanal, como son las alparga-
tas, e incorporando durante todo el proceso de produc-
ción materiales ecológicos y sostenibles o, incluso, fi bras 
naturales, hasta conseguir una colección respetuosa con 
el medioambiente y con mejores características técnicas: 
calidad, confort, durabilidad, etc.

La prioridad de Fabiolas siempre es conseguir satisfacer 
al cliente en calidad y servicio, ofreciéndole alpargatas 
artesanales con las últimas tendencias de diseño y reali-
zadas de la manera más respetuosa con nuestro entorno.

Fabiolas apuesta por la economía circular 

Para más información: CALZADOS ZEL´S, S.L.
Pol. El Roturo, parc. 4-5 • 26511 • El Villar de Arnedo (La Rioja) •
Tlf.: 941 15 91 40 • Fax: 941 15 92 62 
www.fabiolas.es • info@calzadoszels.com 

Micam: 5D06
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