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EDITORIAL

Y de pronto, todo cambió. Las fábricas se pararon, los comercios echaron el 
cierre, los consumidores se confi naron, las ferias se cancelaron; todo quedó 
en suspenso y ya nada volvió a ser como antes. Un extraño virus gripal apa-

reció en una remota ciudad del centro de China y en pocas semanas se extendió 
por todo el mundo dejando tras de sí miles y miles de muertos y contagiados. La 
forma más efi ciente que se encontró para combatir esta enfermedad fue asegurar el 
distanciamiento social, una medida que implicó la puesta en marcha de una estricta 
cuarentena domiciliaria en muchas ciudades a lo largo de los cinco continentes: a 
principios de abril más de la mitad de la población mundial se encontraba sometida 
a un encierro obligatorio en sus casas. Las consecuencias económicas derivadas 
de esta especie de aneuria de la actividad social son impredecibles.

Como el resto de industrias con un uso intensivo de mano de obra, el sector del 
calzado ha sido duramente golpeado por la crisis del nuevo coronavirus. En Espa-
ña, durante el tiempo que duró la cuarentena, tanto la producción como la comer-
cialización de zapatos quedaron completamente suspendidas. La enfermedad de 
la covid-19 paralizó a su paso todo lo que encontró: los pedidos se cancelaron y las 
últimas colecciones se arrumbaron en los almacenes durante más de dos meses. 

Tras la inactividad de estas semanas, el sector parece que comienza a despe-
rezarse y reanuda poco a poco y como puede la vuelta al trabajo. No será tarea 
sencilla retomar la actividad normalizada. En primer lugar, porque la amenaza del 
virus todavía está presente, lo que obliga a empresas y comercios a extremar las 
medidas de seguridad que garanticen la salud de sus empleados y clientes. Por 
otro lado, la llamada «nueva normalidad» será especialmente complicada a con-
secuencia del depresivo contexto económico que se avecina, ya que todas las 
previsiones sugieren que nos enfrentaremos a un período de recesión de dimensio-
nes aún difíciles de calcular. Por tanto, la normalidad no será como la conocíamos: 
nada será igual. El coronavirus ha transformado nuestra manera de relacionarnos, 
así como nuestra manera de comprar zapatos; con el agravante de que los datos 
macroeconómicos prevén un descalabro sin precedentes del poder adquisitivo del 
consumidor y de las empresas.

¿Qué podemos hacer en una situación como esta? Lo primero sería recordar 
los peores momentos de la pandemia, cuando en nuestro país fallecía un millar de 
enfermos a diario y los contagiados colapsaban nuestros hospitales. Si hemos ex-
traído alguna conclusión de aquellos días, es la necesidad de cuidar a quienes nos 
cuidan. De igual manera que se ha revelado perentorio fortalecer nuestro sistema 
público de sanidad, tras la crisis debemos ayudar a aquellos que nos ayudaron en 
los peores momentos. Debemos recordar a aquellas fi rmas de zapatos y trabaja-
dores voluntarios que, cuando todo se paró, ellos encendieron sus máquinas para 
fabricar mascarillas y demás equipos de protección; tampoco podemos olvidar a 
aquellas marcas que aplazaron el vencimiento de facturas para facilitar su pago o 
aquellas que suspendieron sus ventas electrónicas para no perjudicar al pequeño 
comercio. Ahora toca cuidar a quienes nos cuidaron cuando todo se desmorona-
ba. Las aparadoras, compañías, instituciones, comercios, etc., que antepusieron el 
bien común a sus propios intereses, necesitan en estos momentos que las recorde-
mos y apoyemos. A la hora de adquirir un par de zapatos, hay que introducir este 
nuevo factor de compra. Una buena manera de reconocer su mérito es comprar sus 
zapatos, visitar sus comercios, asistir a sus ferias, etc. De esta manera se reactiva 
la economía y se premia a quien nos cuidó.

A todos ellos sirva este número especial de Revista del Calzado como peque-
ños homenaje por su encomiable comportamiento durante la crisis del coronavirus, 
extensivo a todas aquellas personas que, de manera desinteresada, ayudaron a 
quienes más los necesitaban.

Cuidar a quien nos cuida

Ahora toca cuidar a 
quienes nos cuidaron 
cuando todo se 
desmoronaba. Las 
aparadoras, compañías, 
instituciones, 
comercios, etc., que 
antepusieron el bien 
común a sus propios 
intereses, necesitan 
en estos momentos 
que las recordemos y 
apoyemos.
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Fortalecer la fi nanciación del sector del 
calzado para pisar con fuerza tras la crisis de 

la covid-19

Ángel Cebrián
Socio director del departamento Corporate de 

Galán&Asociados

TRIBUNA ABIERTA

La crisis va a ser dura. Se prevé que va a golpear con cru-
deza el sector del calzado, un sector industrial con muchos 
componentes importantes que lo hacen especialmente 
vulnerable si no se toman medidas adecuadas para frenar 
el impacto de la crisis de la covid-19. Fuentes del sector 
apuntan a la pérdida del 50 por ciento de la facturación 
durante 2020 como consecuencia del cierre de fronteras 
y de los comercios de toda Europa y de gran parte de los 
mercados prioritarios para nuestro sector. La falta de pedi-
dos, impagos, stock almacenado y sin previsión de venta, 
el fuerte componente de mano de obra, la producción por 
temporada que tiene un carácter perecedero, los fuertes 
gastos fi jos y fi nancieros que soportan las industrias, etc., 
todo ello generará un cóctel que requiere decisiones va-
lientes, rápidas y contundentes para garantizar la tesorería 
de cualquier empresa del calzado. Y asegurar el futuro a 
nuestra empresa.

Sin lugar a dudas, hay sectores muy sensibles a la crisis 
de la covid-19, como el turístico, pero otros como el indus-
trial, y en particular el manufacturero, necesitan asistencia 
fi nanciera por parte de las autoridades públicas. Afortuna-
damente, con algunos peros, hay fuentes de fi nanciación 
públicas y privadas de la que pueden suministrar apoyo 
sufi ciente para la travesía de este 2020, llegar a la orilla 
del 2021 con garantías de retomar un nuevo rumbo en 
positivo. 

En este contexto, las empresas deben ser ágiles en la 
toma decisiones, pero necesitan contar con la adecuada 
base informativa para que dichas decisiones tengan cier-
tas garantías de resultar acertadas. Por tanto, resulta clave 
llevar a cabo una refl exión estratégica sobre los elementos 

Fuentes del sector 
apuntan a la pérdida 
de 50 por ciento de la 
facturación durante 2020 
como consecuencia del 
cierre de fronteras
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fundamentales en la generación de valor por parte de 
la empresa y sobre cómo se van a ver afectados por los 
inevitables cambios en el entorno (clientes, proveedores, 
competencia, etc.) que está produciendo esta crisis. 

En el ámbito fi nanciero, una vez analizadas las necesida-
des de tesorería a corto y medio plazo, habrá que acudir 
al mercado para captar los recursos precisos para el buen 
funcionamiento de la empresa. En este sentido, el Real De-
creto Ley 8/2020 incluía una serie de soluciones encami-
nadas a dar soporte a esas necesidades mediante avales 
del Estado a través del Instituto de Crédito Ofi cial (ICO) 
de hasta el 80 por ciento del importe de las operaciones 
bancarias orientadas a cubrir las necesidades de tesorería 
de empresas y autónomos, con unas condiciones preferen-
ciales. Paralelamente, siguen operativas las Sociedades 
de Garantía Recíproca (SGR) que también otorgan avales 
para la fi nanciación de empresas, normalmente con ciertas 
limitaciones geográfi cas.

No obstante, también hay otras fuentes alternativas, como 
pueden ser los llamados Fondos de Deuda, o determina-
das instituciones de ámbito nacional, como la Empresa 
Nacional de Innovación (Enisa), que otorga préstamos par-
ticipativos a emprendedores y empresas en crecimiento, o 
los organismos fi nancieros regionales (Instituto Valenciano 
de Finanzas, por ejemplo). 

Puede darse la circunstancia de que la empresa encuen-
tre difi cultades para obtener la fi nanciación necesaria, ya 
sea por haber obtenido resultados negativos continua-
dos, exceso de endeudamiento o incidencias bancarias, 
fi scales o judiciales. En esos casos, si a pesar de ello, 
cuenta con buenas perspectivas comerciales, una sólida 
cartera de clientes u otros valores que le confi eran atracti-
vo para otras empresas, puede plantearse la búsqueda de 
un socio fi nanciero o industrial, que le aporte los recursos 
económicos necesarios para superar esta situación.

La entrada de nuevos socios permite a los socios actuales 
seguir el frente de la empresa, aunque también suponga 
la pérdida de parte de su soberanía, debiendo someterse 
a un estricto control fi nanciero y al deber de consensuar 
las decisiones estratégicas de la empresa. Otra alternati-
va puede ser la venta de la compañía, que supondrá de 
facto la desvinculación patrimonial de los socios, aunque 
puedan seguir vinculados laboralmente. 

El proceso de búsqueda de socios o venta de una em-
presa está muy estandarizado por años de experiencia y 
requiere de un asesoramiento multidisciplinar para opti-
mizar su resultado. Los candidatos suelen ser empresas 
del mismo sector, con implantación geográfi ca o gama de 
producto complementaria, fondos de inversión en el caso 
de venta, o fondos de capital riesgo en participaciones 

Hay fuentes de 
fi nanaciación públicas 
y privadas de las que 
pueden suministrar 
apoyo sufi ciente para la 
travesía de 2020

El Real Decreto Ley 
8/2020 incluía una 
serie de soluciones 
encaminadas a 
dar soporte a esas 
necesidades

La entrada de nuevos 
socios permite a los 
socios actuales seguir 
al frente de la empresa 
aunque suponga la 
pérdida de soberanía

minoritarias y pacto de salida en un plazo de tiempo 
determinado, u otro tipo de inversores, como Family 
Offi ces o incluso empresas de otros sectores comple-
mentarios.

Dependiendo de las circunstancias concretas de 
cada empresa, el espectro de alternativas de actua-
ción ante la situación actual es muy amplio y resulta 
esencial llevar a cabo un diagnóstico estratégico de 
situación que nos permita maximizar las probabilida-
des de éxito en la toma de decisiones.
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Suecos ha nombrado a Laura Bei-
gveder como su nueva directora 
general de esta fi rma especializa-
da en calzado saludable. Laura 
sustituye en el cargo a Rosa 
Novoa.

Laura Beigveder se incorpora 
a Suecos, donde aportará su 
experiencia de más de 10 años 
dentro del mundo del calzado 
tras haber trabajado para mar-
cas tan reputadas como Tommy 
Hilfi ger, Desigual y, más recien-
temente, como responsable de 
la creación e implementación de 
la fi lial y marca Birkenstock en 
España.

Entre sus principales objetivos al 
frente de la compañía está el de 
expandir el catálogo de produc-
tos de Suecos y continuar con el 
crecimiento de la fi rma. «La posi-
bilidad de ayudar a implementar 
una marca de calzado saludable y 
diferenciadora es un reto apasio-
nante», explica Beigveder. «El 
know-how de la marca, especia-
listas en crear calzado que cuida 
de la salud, permitirá incrementar 
el catálogo de producto tanto 
en el canal profesional como el 
destinado a público más general, 
aportando diseños vanguardistas 
y extremadamente cómodos», 
añade.

Suecos cerró el pasado año con 
un crecimiento del 12 por ciento 
en la península ibérica.

LAURA
BEIGVEDER

La Asociación Nacional de Co-
merciantes de Calzado (ANCC) se 
constituyó hace menos de un año 
para representar al sector minorista 
de calzado en toda España. Aun-
que en un principio, al frente de la 
asociación se situó Carlos Sánchez 
Martínez, de Calzados Vas, fi nal-
mente ocupa la presidencia desde 
hace unos meses María Labrador 
Fernández,  gerente de la cadena 
de zapaterías Calzados Lafer. 

Labrador pertenece a la tercera 
generación de una familia vincula-
da desde hace años a la venta al 
por menor de zapatos. Desde que 
se inaugurara su primera tienda 
en Valladolid, Calzados Lafer ya 
cuenta con 11 tiendas distribuidas 
entre Valladolid, Palencia y Be-
navente (Zamora), dando empleo 
a un total de 36 trabajadores. 

ANCC tiene como principales 
objetivos plantar cara a la tenden-
cia que «convierte a las tiendas 
en probadores de las compras 
por internet», luchar contras las 
liquidaciones de stock en grandes 
plataformas y proponer reformas 
en la política de venta online. 
Ahora, con la crisis sanitaria de la 
covid-19, el sector de la distribu-
ción de calzado se enfrenta a un 
nuevo desafío: «Se estima una 
caída espectacular de las ventas, 
que puede llegar al 50 por ciento, 
un varapalo tan grande que pue-
de provocar el cierre del 40 por 
ciento de las tiendas».

MARÍA
LABRADOR 

Keds cuenta con una nueva 
presidenta, Bornie Del Priore. A 
partir de ahora, Del Priore será la 
máxima responsable de esta mar-
ca de calzado, perteneciente a la 
multinacional de moda Wolverine 
World Wide. 

Con más de dos décadas de 
experiencia dentro de la industria 
del calzado, Bornie Del Priore 
ocupa la presidencia de la división 
infantil de Wolverine World Wide, 
un cargo que compatibilizará con 
sus nuevas responsabilidades al 
frente de Keds.

«Bornie es una ejecutiva con 
más de 25 años de experiencia y 
una sólida trayectoria en cuanto 
al posicionamiento, desarrollo y 
rentabilidad de marcas de moda», 
afi rma Joelle Grunberg, miembro 
de la junta de dirección de Wolve-
rine Worldwide. 

Del Priore se unió a Wolverine 
Worldwide en 2017 después de 
dejar la vicepresidencia de la 
división de calzado de Tommy 
Bahama Group, donde ayudó a 
relanzar sus líneas de zapatos 
para hombres y mujeres. Antes 
de eso, Del Priore ocupó cargos 
de dirección en Tommy Hilfi ger 
USA, Tommy Hilfi ger Footwear y 
Ralph Lauren Footwear, donde fue 
responsable de la planifi cación 
estratégica, marketing de marca, 
desarrollo de productos y opera-
ciones de ventas.

BORNIE
DEL PRIORE

GENTE

Revista del Calzado10



El pasado 21 de mayo falleció a 
los 86 años de edad el político y 
empresario de Crevillente (Alican-
te) Cayetano Belso Aznar.

Tras licenciarse en Derecho en 
Valencia, con tan solo 19 años 
creó en 1959 su primera empresa, 
Manufacturas Artesa. Hoy por hoy 
esta compañía es un referente en 
España en cuanto a la fabrica-
ción de tejidos, adornos y ribetes 
textiles para zapatos, bolsos y 
accesorios de moda. Más ade-
lante ampliaría este negocio con 
la fundación de Naturtex, espe-
cializada en telas y alfombras. 
Ambas fi rmas son reconocidas en 
el sector textil por su innovación y 
diseño de vanguardia, y cuentan 
entre sus clientes con las princi-
pales marcas internacionales del 
mundo de la moda, la hostelería y 
la industria automovilística.

Además de su carrera profesional 
como empresario, Cayetano Belso 
también ejerció como alcalde de 
ciudad de nacimiento entre 1971 
y 1979. Así mismo fue el fundador 
de la Asociación Española de 
Empresas de Componentes para 
el Calzado (AEC), institución que 
le reconocería más tarde con el 
premio al mejor empresario del 
sector de los componentes para 
el calzado a nivel nacional.
Desde AEC han lamentado su 
muerte, defi niéndolo como «un 
gran empresario y un gran hom-
bre». 

CAYETANO
BELSO AZNAR

El pasado 28 de marzo falleció el 
empresario del sector español del 
curtido Silvino Navarro Vidal a los 
93 años de edad.

Nacido en Monóvar (Alicante) en 
1927, Silvino Navarro se diplomó 
en Ingeniería Química, conoci-
mientos que aplicó durante su 
larga carrera profesional vinculada 
al sector del cuero. En 1952 fundó 
en Silla (Valencia) la empresa 
Industrias del Curtido (Incusa), una 
de las curtidurías más importantes 
de España, especializada en el 
curtición de pieles de vacuno con 
acabados de plena fl or, nobuk y 
charol. Años más tarde, en 1972, 
constituye en Cheste (Valencia) 
Dercosa, especializada en la 
producción de serraje vacuno para 
calzado, cinturones y marroqui-
nería. Por último, en 1991, pone 
en marcha en Tenerías Omega, 
curtiduría considerada actualmen-
te como una de los principales pro-
veedoras europeas de cuero para 
los sectores de la automoción, la 
tapicería doméstica y la aviación.

Además de su actividad profesio-
nal vinculada al sector del cuero, 
Navarro Vidal fue un pionero en 
España del asociacionismo em-
presarial, fundador de la Confede-
ración Española Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y de la 
Asociación Valenciana de Empre-
sarios (AVE). Asimismo ocupó la 
presidencia de la Consejo Espa-
ñol de Curtidores (CEC).

SILVINO
NAVARRO VIDAL

El empresario Santiago Pons 
Quintana ha fallecido recientemente 
a los 90 años de edad. Natural de 
Alaior (Menorca), Pons Quintana 
aprendió el ofi cio de zapatero de su 
tío Pepe Quintana, quien le enseño 
el ofi cio y le ofreció su primera opor-
tunidad laboral. Su primera tarea en 
el sector fue la de barrer diariamen-
te el taller de su tío y recoger los 
retales de piel que encontraba para 
aprovecharlos para confeccionar 
zapatos para niños. Él mismo se 
ocupaba después de vender estos 
zapatos en una tienda de la plaza 
de Alaior, regentada por la familia 
de la que luego sería su esposa, 
Inés Palliser Mascaró. En esta 
tienda recibió en 1953 su primer 
pedido para exportar estos zapatos 
infantiles a Islandia, momento que 
aprovechó para fundar su propia 
empresa, Calzados Pons Quintana.

De los zapatos para niño pasó a 
las zapatillas hechas de manera ar-
tesanal, y que supusieron la expan-
sión internacional de la empresa, 
llegando a comercializar sus pares 
en todo el mundo. Con la crisis de 
las zapatillas a fi nales de los años 
setenta, Santiago Pons Quintana 
decidió introducirse en el mercado 
de zapato de mujer. Pons Quintana 
recuperó el trenzado de piel tradi-
cional de las Islas Baleares, dando 
una nueva visión a este producto. 
A fi nales de los años ochenta, la 
fi rma Pons Quintana ya era uno 
de los referentes mundiales en el 
calzado trenzado de mujer.

SANTIAGO
PONS QUINTANA
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EMPRESAS

La familia Hernández (Calzados Pitillos), junto a la presidenta de La Rioja, Concepción 
Andreu (4ª por la izq.), y la consejera de Servicios Sociales, Ana Santos (2ª por la izq.).

Nace la Fundación Francisca 
Bretón de la mano de Pitillos

SU OBJETIVO ES EL DE PRESTAR ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Joma volverá a patrocinar el Comité Olímpico Español
El Comité Olímpico Español (COE) 
ha aprobado la continuidad de Joma 
como patrocinador técnico. De esta 
manera, la fi rma de zapatillas depor-
tivas con sede en Portillo de Toledo 
(Toledo) se encargará durante ocho 
años más de vestir a los deportistas 
olímpicos españoles, incluyendo los 
próximos Juegos Olímpicos de Tokio 
(aplazados a 2021 por el coronavirus) 
y los de París 2024.

Joma diseña y produce tres conjun-
tos para el COE (desfi le, paseo y 
pódium), que incluyen un calzado de 
edición especial.

Joma y los Juegos Olímpicos
Para Joma, la imagen de los deportis-
tas siempre ha sido su mejor represen-
tante, por eso en los próximo Juegos 
Olímpicos de Tokio vestirá a ocho co-
mités, incluyendo el Comité Olímpico 

Español. En la próxima cita deportiva 
más importante del mundo, la marca 
estará representada también por 18 
delegaciones de distintas disciplinas: 
la Real Federación de Atletismo, de 
Balonmano o Rugby españolas, entre 
otras muchas a nivel internacional.

Asimismo, Joma ha querido aprove-
char esta oportunidad para «mandar 
su apoyo a todos los deportistas pro-
fesionales y amateurs que continúan 
entrenando con mucho esfuerzo para 
mantenerse en las mejores condicio-
nes físicas y psíquicas» a pesar de la 
amenaza de la enfermedad covid-19.

Comitiva española en los pasados JJ. OO. 
de Londres.

Pou Chen para 
en Vietnam

Las autoridades vietnamitas obli-
garon a mediados de abril a Pou 
Chen Corp, uno de los mayores 
productores mundiales de calzado 
deportivo, a cerrar varios días su 
fábrica de Ho Chi Minh (Vietnam). 
El Gobierno vietnamita considera 
que la compañía no cumplía con 
las medidas necesarias en cuanto 
al distanciamiento de seguridad de 
sus más de 70.000 trabajadores.

La fábrica operaba en tres turnos 
diarios sin cumplir con las normas 
impuestas para prevenir el conta-
gio interpersonal de la covid-19. 
Aunque Vietnam tenía apenas 268 
contagiados y ningún fallecido por 
el nuevo coronavirus, sus autorida-
des implantaron desde principios 
del abril una serie de restrictivas 
medidas para asegurar el distan-
ciamiento social y evitar el contagio 
comunitario.

Pou Chen Corp produce más de 
300 millones de pares de zapatillas 
al año para marcas como Nike, 
Adidas y New Balance.
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El compromiso social de Calzados 
Pitillos ha animado a esta fi rma arne-
dana de zapatos cómodos a poner en 
marcha la Fundación Francisca Bre-
tón. Esta fundación tiene por objetivo 
el de prestar atención sociosanitaria a 
pacientes, tanto mayores como niños, 
con trastornos cognitivos o alteracio-
nes neurológicas.

La iniciativa, que se encuentra co-
ordinada con los servicios sociales 
del Ayuntamiento de Arnedo (La 
Rioja), intenta sumar esfuerzos 
para el tratamiento de este tipo de 
disfunciones, que exigen cada vez 
más de la inversión de recursos por 

parte de la Administración y de la 
iniciativa privada para atender esta 
demanda social, en un contexto 
social de rápido envejecimiento de 
la población.

«Pretendemos maximizar los recursos 
con los que contamos y tras muchas 
reuniones y planifi caciones decidimos 
llegar a dos colectivos, inicialmente 
opuestos, pero relacionados en cuan-
to a las alteraciones cognitivas que a 
su vez provocan defi ciencias emo-
cionales, sociales y de interacción», 
explica Silvia Hernández, directora de 
Calzados Pitillos y presidenta de la 
Fundación Francisca Bretón.



AMSlab verifi ca los protocolos de 
desinfección en las tiendas

Con la reapertura de muchos nego-
cios, especialmente en el sector de la 
moda, aumenta la necesidad de extre-
mar las medidas de control para evitar 
la presencia del nuevo coronavirus en 
los establecimientos. Para ayudar en 
la tarea de detección de la covid-19 
en los locales comerciales, la compa-
ñía gallega de biotecnología AMSlab 
ha lanzado COVID-19 Control System, 
un nuevo servicio de análisis para 
detectar la presencia del coronavirus 
en todo tipo de superfi cies y entornos 
de trabajo. Se trata de un procedi-
miento que permite evaluar la efi cacia 
de protocolos de higiene y desinfec-
ción contra el virus SARS-Cov-2 en 
establecimientos abiertos al público, 
lugares con presencia de visitantes o 
espacios de trabajo para así minimi-
zar el posible riesgo de contagio.

La metodología desarrollada a través 
del COVID-19 Control System funcio-
na de la siguiente manera: en primer 
lugar se realiza una evaluación de 
riesgos y se elabora el plan de actua-
ción que defi ne las zonas críticas a 
analizar y la frecuencia de muestreo. 
Estos factores dependerán del sector, 
del tipo de negocio y de las propias 
características del establecimiento. 
Una vez recogidas las muestras y 

analizadas las zonas y puntos críticos, 
si el resultado es negativo en SARS-
Cov-2, la compañía emite un informe y 
un sello que garantiza que el protocolo 
de limpieza y desinfección utilizado ha 
sido efectivo en el día y la hora indica-
dos. El sello incluye un código QR que 
registra toda la información relativa al 
informe de resultados (puntos analiza-
dos, fecha, hora y resultado).

Para realizar los análisis, AMSlab 
utiliza la técnica basada en RT-PCR 
(Reacción en Cadena de la Polime-
rasa), mediante la cual se amplifi ca y 
detectan fragmentos de ARN (ácido 
ribonucleico) del SARS-CoV-2.

«Es un valor añadido para garanti-
zar que los protocolos de limpieza y 
desinfección que utilizan los esta-
blecimientos son efectivos y que las 
instalaciones son seguras tanto para 
empleados como para clientes y 
proveedores», asegura Manuel Lolo, 
primer ejecutivo de AMSlab, quien 
añade que los usuarios de este nuevo 
servicio «transmiten confi anza y 
seguridad ya que siguen un protocolo 
de limpieza y desinfección y además 
realizan verifi caciones periódicas 
para detectar la posible presencia de 
covid-19», afi rma Lolo.

Sello de certifi cación COVID-19 Control System de AMSlab.

Infi nergy de 
BASF en las
zapatillas de 
Adidas

El fabricante alemán de calzado 
deportivo Adidas ha incorporado la 
tecnología Infi nergy de BASF en su 
última zapatilla de running Energy 
Boost. Infi nergy es un poliuretano 
termoplástico expandido (E-TPU) 
con el que se construye la entre-
suela, haciendo que el calzado 
sea cómodo de usar y ofreciendo 
excelentes propiedades para co-
rrer. Una de ellas es la capacidad 
que aporta a la suela para volver a 
su forma original inmediatamente 
después del impacto, producien-
do un efecto rebote que facilita al 
corredor usar menos energía.

Además, como este nuevo poliure-
tano soporta temperaturas de entre 
-20° C (-4° F) y más de + 40° C (+ 
104° F) sin cambiar sus propie-
dades funcionales, las zapatillas 
Energy Boost de Adidas se pueden 
usar a cualquier temperatura, ya 
sea en invierno o verano. Otra ven-
taja es la durabilidad del material, 
que es muy superior al de otros 
materiales convencionales.

Zapatilla de Adidas con la tecnología 
Infi nergy de BASF.

MSlab
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La fi rma especializada en espadri-
lles Pölka Shoes acaba de lanzar 
su primera colección de sandalias. 
Fabricadas íntegramente en España, 
los diseños mezclan el lino con la piel 
y otros materiales, ofreciendo un de-
licado juego de texturas. Esta marca, 
fundada en 2014 en Barcelona, sigue 
apostando por la pureza en las líneas 
de sus primeras sandalias, una sen-
cillez que a veces rompe con mallas 
con fi nas transparencias.

Cada modelo de Pölka Shoes utiliza 
sutilmente la oposición de elementos 
para aportar personalidad sin romper 
la suavidad de su propuesta. En este 
sentido, la fi rma se suma a la tenden-
cia de la punta cuadrada. Por su par-
te, una selección de colores suaves 
envuelve todos los pares: color arena, 
tonalidades caqui y azules corales; 
sin olvidar algunos pigmentos más 
rotundos como los tradicionales rojo 
y negro.

Alemania salva AdidasColaboración 
de Levi´s y 
New Balance

Levi’s y New Balance son dos mar-
cas que tienen mucho en común. 
Ambas compañías se fundaron a 
comienzos del siglo XX y las dos 
se crearon para encontrar una 
solución a un problema: plantillas 
en el caso de New Balance y ropa 
de trabajo en el caso de Levi’s. Por 
ello, no es extraño que estas dos 
grandes marcas estadounidenses 
se hayan unido en una colabora-
ción muy especial.

Para la temporada de primavera-
verano 2020, Levi’s y New Balance 
presentan una edición especial de 
la zapatilla Levi’s x New Balance 
1300. Coincidiendo con el 35º ani-
versario del tradicional diseño NB 
1300, esta nueva edición se pre-
senta realizada en ante del mismo 
color que el back-patch anaranjado 
de Levi’s. Además, el ante se com-
bina con denim procedente del lote 
XX52 de la antigua fábrica White 
Oak de Levi´s.

«Levi’s y New Balance son mar-
cas reconocidas por su calidad, 
funcionalidad y diseño clásico, por 
eso muchas veces se combinan 
juntas en el mismo look», señala 
Jonathan Cheung, diseñador de 
Levi’s. Por su parte, Joe Grodin 
de New Balance asegura que se 
sienten «entusiasmados de reunir 
dos marcas icónicas estadouni-
denses que comparten los mismos 
valores de calidad y cuidado por 
los detalles».

LE HA CONCEDIDO UN PRÉSTAMO DE 2.400 MILLONES DE EUROS

Zapatilla NB 1300, fruto de la colabora-
ción de Levi´s y New Balance.

Pölka Shoes lanza su primera
colección de sandalias

Distintos modelos de sandalias de Pölka Shoes.

El Gobierno alemán ha rescatado 
Adidas con un préstamo de 2.400 
millones de euros. Este fabricante de 
artículos deportivos, el segundo más 
grande del mundo tras Nike, también 
recibirá otra inyección fi nanciera de 
600 millones de euros de un consor-
cio de bancos alemanes y extranje-
ros. Según han asegurado desde la 
compañía, estas ayudas públicas son 
su única salida ante la caída de las 
ventas del 60 por ciento causada por 
la crisis del coronavirus. Supuesta-
mente, la fi rma debería devolver este 
dinero para mediados de 2021.

La concesión del préstamo no ha 
estado exenta de tensiones. Cuando 
el Gobierno alemán ordenó la para-
lización del país, la fi rma deportiva 
anunció que no iba a pagar el alquiler 
de sus establecimientos. Una deci-

sión de la que parece tuvieron que 
retractarse para acceder a la fi nancia-
ción pública. «Nos gustaría disculpar-
nos de todo corazón. Hemos pagado 
a nuestros propietarios el alquiler de 
abril», explicaron en un comunicado 
desde la marca deportiva. Además, 
para conseguir los créditos, Adidas 
se ha comprometido a suspender el 
pago por dividendos e interrumpir la 
recompra de acciones y la concesión 
de bonus a directivos durante 2020. 
La empresa alemana obtuvo unos 
benefi cios de 2.000 millones de euros 
el año pasado.

Campaña de Adidas #HomeTeam
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El 1 abril se aprobó en España una 
limitación total del movimiento de 
todos los trabajadores, salvo de 
aquellos que desempeñaran activi-
dades esenciales. En ese momento, 
las fábricas de calzado dejaron 
de producir zapatos, aunque no 
se apagaron. Desde hacía varias 
semanas, numerosos trabajadores 
y empresas del sector se afanaban 
esos días en la confección de mas-
carillas, batas, geles hidroalcohóli-
cos y demás material de protección 
para los sanitarios de todo el país. 
Un movimiento ciudadano solidario, 
que de manera altruista se puso a 
trabajar para dotar de equipamiento 
de seguridad a los sanitarios cuan-
do mayor escasez de ellos había. 
A continuación destacamos solo 
algunas de aquellas marcas que 
aportaron su grano de arena para 
ayudar en la lucha contra el nuevo 
coronavirus.

Mayo-Junio 15

La industria española del calzado frente 
al coronavirus
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Calzados Pitillos fabricó material sanitario para hacer 
frente al coronavirus

La fi rma de calzado cómodo Pitillos 
participó junto con decenas de em-
presas y trabajadores de La Rioja en 
una iniciativa colaborativa para fabri-
car material sanitario con el que hacer 
frente a la crisis del coronavirus. En 
coordinación con las administraciones 
local y autonómica, se logró crear en 
La Rioja en apenas unos días una red 
de ayuda (producción, asistencia y 
aporte de suministros), que trabajó 
codo con codo para donar y fabricar 
materiales de protección e higiene, 
como mascarillas, guantes, batas 

impermeables, batas desechables, 
buzos, gafas, calzas o soluciones 
hidroalcohólicas.

Las empresas riojanas implicadas en 
este proyecto solidario no solo perte-
necían al sector del calzado, sino que 
también procedían de industrias tan 
dispares como el textil o el mueble, 
a las que hubo que sumar el apoyo 
voluntario de cientos de trabajadores.

Esta iniciativa dio respuesta al es-
fuerzo del Gobierno de La Rioja por 

ofrecer soluciones ante el aumento de 
pacientes ingresados por la covid-19 
en esta comunidad autónoma.

Un ejemplo de esta colaboración 
entre empresarios y trabajadores 
riojanos fue la producción de un millar 
de batas de polipropileno hidrófugas 
reutilizables, en la que participaron 15 
empresas del sector del calzado de 
Arnedo y más de un centenar de tra-
bajadores voluntarios. Pero, además 
de batas hidrófugas, la red de empre-
sas de La Rioja colaboró en prototipos 
para producir gorros, patucos, calzas, 
calzas altas y capuchones de uso 
quirúrgico. Del mismo modo, se tra-
bajó en la búsqueda de tejidos para 
fabricar mascarillas de uso sanitario 
que ofrecieran todas las garantías. El 
diseño de prototipos, cortes y cosidos 
contó con la supervisión de personal 
especializado de la Consejería de 
Salud de La Rioja, para asegurar que 
los estándares de calidad y seguridad 
fueran los que se precisaban.

«Es un orgullo compartir junto con el 
resto de las empresas implicadas la 
posibilidad de aportar su experien-
cia y solidaridad en unos momentos 
difíciles para La Rioja y toda España», 
explican desde Pitillos. «Es la prueba 
de que de esta situación saldremos si 
nos mantenemos unidos», añaden.
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Panter donó más de 1.300 botas a la UME

Gioseppo fabricó un millar de batas desechables
donadas a hospitales de Alicante

Panter, empresa especializada en 
calzado de seguridad, donó más de 
1.300 botas a la Unidad Militar de 
Emergencia (UME). Esta fi rma de 
Callosa de Segura (Alicante), espe-
cializada en calzado de seguridad, 
también fabricó mascarillas regla-
mentarias. La entrega de las botas 
se realizó en dos partes. Por un lado, 
Panter entregó 432 pares de botas de 
PVC y caucho nitrilo, completamente 
impermeables y que incorporan una 
malla interior textil con tratamiento 
antihongos y antibacterias para el tra-
bajo en centros sanitarios. En una se-
gunda donación, la compañía dio 873 
pares de botas blancas con microfi bra 
de última generación certifi cadas 

por Oeko-Tex. Este modelo tiene una 
particularidad exclusiva, ya que está 
aditivado con BioBacter, un tratamien-
to antimicrobiano efectivo contra más 
de 50 especies diferentes de bacte-
rias que no solo inhibe su crecimiento, 
sino que las elimina al 99 por ciento. 
Al mismo tiempo, la compañía trabajó 
en la producción de mascarillas 
preparadas para uso sanitario que se 
entregaron al Hospital Vega Baja en 
Orihuela (Alicante) y otros hospitales 
de la zona.

«En la radio escuchamos que las apa-
radoras de Elche habían empezado a 
coser mascarillas y pensamos: ¡qué 
idea más maravillosa han tenido!», 

explican desde la la familia Pajares-
Salinas, propietarios de la fi rma Pan-
ter. «Pensamos que quizás nuestras 
máquinas se podrían destinar también 
a ese fi n, entonces nos pusimos a 
adaptarlas mientras investigábamos 
dónde podíamos adquirir el tejido 
idóneo homologado para sanidad». 
La fabricación se realizó por las apa-
radoras de la propia fábrica de Panter 
y parte de los materiales utilizados 
fueron donados por otras fi rmas de la 
provincia.

Las mascarillas se fabricaron con un 
textil certifi cado para uso sanitario 
aprobado por el centro tecnológico 
del calzado Inescop.

El sector del calzado se volcó en 
la confección de material sanitario 
para combatir el nuevo coronavi-
rus. Un ejemplo de ello fue la fi rma 
ilicitana Gioseppo, la cual, a través 

de su fundación Esperanza Pertusa, 
se implicó en la fabricación de un 
millar de batas desechables. Para la 
producción de estas batas, que se 
donaron al Hospital General Uni-

versitario y al Hospital Universitario 
del Vinalopó de Elche (Alicante), se 
contó con la participación de varios 
talleres de confección de la localidad 
de Elche.

Además, en colaboración con empre-
sarios del plástico de Ibi (Alicante), 
Gioseppo consiguió 2.000 pantallas 
protectoras que se entregaron a la 
Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Elche, para repartir 
en centros de mayores, menores y 
pisos tutelados.
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Valeria´s confeccionó mascarillas quirúrgicas

Valverde del Camino fabricó mascarillas para combatir 
la covid-19

Son numerosos los ejemplos de em-
presas de calzado que colaboraron 
en la confección de material sanitario 
para combatir la pandemia de la co-
vid-19. Entre ellos destaca la fi rma de 
calzado con sede en Aspe (Alicante) 
Valeria´s, la cual ayudó en la confec-
ción de mascarillas quirúrgicas que 
se repartieron en diferentes residen-

Durante las primeras semanas de 
expansión de la pandemia numerosas 
empresas y trabajadoras de la zona 

cias de mayores de la Comunidad 
Valenciana. «Estamos poniendo todos 
nuestros esfuerzos en poder ayudar 
a aquellas personas expuestas al 
virus», explican desde la compañía.

Por otro lado, esta marca de calzado 
femenino, de confort e infantil también 
decidió apoyar el comercio minorista, 

de Valverde del Camino (Huelva) 
comenzaron a producir mascarillas 
con ayuda del comercio local. Por 

uno de los sectores más duramen-
te golpeados durante la crisis del 
coronavirus. Para ello, Valeria´s se 
comprometió a no comercializar sus 
modelos a través de su tienda online 
y, de este modo, no perjudicar a las 
zapaterías físicas que se vieron obli-
gadas a cerrar sus puertas durante la 
cuarentena.

ejemplo, la fi rma Herce produjo las 
primeras mascarillas que se repar-
tieron en residencias de mayores y 
entre los trabajadores municipales de 
mantenimiento y limpieza.

Las mascarillas quirúrgicas que las 
aparadoras de Valverde del Camino 
confeccionaron tenían una doble 
capa que permitía utilizar fi ltros para 
que se pudieran lavar e intercambiar 
y ser reutilizadas. Además, estaban 
esterilizadas a 170 grados a través 
de un planchado para reforzar su 
garantía.

«Debíamos trabajar con responsabi-
lidad», explican desde el consistorio 
de la ciudad. «En este caso no vale 
cualquier material ni cualquier forma 
de fabricación. Teníamos que seguir 
un proceso concreto. Y es lo que 
hicimos», añaden.
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Toni Pons colaboró en la fabricación de un millar de 
mascarillas para Cáritas Girona

Pikolinos imprimió pantallas de protección para 
sanitarios

En estos días de crisis sanitaria 
global, los equipos de protección 
individual (EPI) son fundamenta-
les para frenar la propagación del 
coronavirus. Ante esta situación, 
numerosas empresas de diferentes 
sectores colaboraron en la donación 
o fabricación de estos elementos de 
protección.

Un ejemplo de ello fue la empresa 
gerundense especializada en alpar-

Pikolinos también quiso aportar su 
ayuda en la fabricación de material 
sanitario. Esta fi rma ilicitana de calza-
do adaptó los sistemas de impresión 
3D que emplea habitualmente para 
crear los prototipos de las suelas de 
sus zapatos para fabricar pantallas de 
protección para el personal sanitario 
que lucha contra el nuevo corona-
virus. «La impresión, que se lleva 

gatas Toni Pons, la cual, en colabo-
ración con dos de sus proveedores, 
hizo llegar a Cáritas Girona el material 
necesario para la elaboración de 
unas 1.000 mascarillas. El fabricante 
de tejidos Comertex proporcionó 100 
metros de tejido quirúrgico y Fornitu-
ras Clement, 600 metros de elástico. 
Por su parte, Toni Pons, que trabaja 
de forma habitual con estos dos 
proveedores de materiales para la 
fabricación de sus alpargatas, aportó 

estos materiales a Ecosol para elabo-
rar las mascarillas. Ecosol es el taller 
de integración social de Cáritas, que 
fabrica los bolsos para las coleccio-
nes Toni Pons. En esta ocasión, dado 
que su producción habitual también 
se había visto parada por la crisis 
sanitaria, reinventaron sus procesos 
para fabricar elementos de protección 
individual.

Estas mascarillas (unas 1.000 unida-
des) se repartieron entre el personal y 
los voluntarios de Cáritas, que durante 
aquellos días vieron incrementada 
su labor de atención a las personas. 
Por otra parte, también se donaron 
mascarillas a los colectivos más 
vulnerables, a quienes se les hizo muy 
difícil poder seguir las recomendacio-
nes para el confi namiento, debido a 
la precariedad de su situación y la de 
sus viviendas.

a cabo de forma ininterrumpida 24 
horas al día, ha permitido la entre-
ga de pantallas a 10 centros, entre 
hospitales y centros de salud que lo 
han solicitado en Elche y Alicante», 
explican desde la compañía.

Asimismo, Pikolinos recurrió a sus pro-
veedores habituales en China para ad-
quirir mercancía de protección sanitaria. 

Cerca de 40.000 mascarillas quirúrgicas 
llegaron a las instalaciones de la marca 
de calzado para su posterior distri-
bución por parte de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad Valenciana.

Por último, Pikolinos también puso 
a disposición de sus empleados un 
servicio de acompañamiento legal y 
de asistencia psicológica online.
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Hispanitas confeccionó mascarillas quirúrgicas

La fi rma española de calzado Wonders 
continúa apoyando al pequeño comer-
cio con el lanzamiento de su último 
vídeo promocional. Esta campaña se 
suma a la iniciativa que ya tomó la mar-
ca al principio del estado de alarma 
por la cual cerró de manera temporal 
su tienda online, solidarizándose de 
este modo con el minorista, uno de 
los colectivos que más ha acusado la 
crisis desencadenada por la covid-19.

«En Wonders creemos que lo mejor 
para salir de esta no va a ser correr, 
sino andar», cuenta la narración de su 
nuevo vídeo. «Ponernos nuestro calza-
do más cómodo y salir a quemar suela. 
Porque este es el año para recorrer 

«Ante los difíciles momentos que atra-
vesamos, somos conscientes de que 
la implicación de cada uno de noso-
tros es fundamental para contribuir a 
paliar esta situación lo antes posible», 
explican desde Hispanitas. Por ese 
motivo, esta fi rma eldense de calzado 
decidió aportar «su granito de arena» 
y ponerse a trabajar en la confección 
de mascarillas. El material fabricado 
se repartió entre varios hospitales 
españoles y diferentes colectivos que 
están prestando servicios y que están 
asumiendo riesgos de contagio.

Por el momento, Hispanitas ya ha 
repartido más de 4.000 mascarillas en 
el Hospital Universitario de San Juan, 

el Hospital Marina Baixa de Villajoyo-
sa y el Hospital Vithas Medimar de 
Alicante, los cuerpos de seguridad de 
Elda y Petrer, la Cruz Roja, centros de 
salud, parroquias y distintas asocia-
ciones. Además, desde el pasado 
viernes 3 de abril, estas mascarillas 
se encuentran de manera gratuita en 
farmacias de Elda y Petrer (Alicante) a 
disposición de las personas que más 
las necesiten.

En la fabricación de mascarillas ha 
colaborado la empresa de tejidos Co-
mertex, que ha facilitado el material, 
así como de una pastelería de Elda 
que se ha prestado a la esteriliza-
ción.

Por otro lado, Hispanitas se ha unido 
a la iniciativa #YoMeCorono, colabo-
rando de esta manera en la fi nancia-
ción de proyectos de investigación 
sobre el tratamiento y prevención de 
la covid-19. Asimismo, también se ha 
sumado, junto con un gran número 
de marcas de calzado y moda, a 
este proyecto para dar visibilidad a 
la causa, viralizando la campaña de 
forma grupal.

Por último, desde Hispanitas, ofreció 
trucos y consejos para entretenerse 
en casa e impartió semanalmente 
clases de yoga en directo desde 
su perfi l de Instagram @hispanitas-
shoes.

Wonders apoyó el pequeño comercio

nuestro pueblos y nuestras ciudades», 
continúa. Con este vídeo Wonders 
reivindica el consumo de proximidad 
y el apoyo entre comercios y marcas 
como única vía para superar la grave 
situación económica que ha provoca-

do el nuevo coronavirus. «Las tiendas 
de barrio nos esperan con los brazos 
abiertos y con las últimas novedades 
de Wonders listas para recorrer las 
calles de nuestras ciudades este vera-
no», aseguran desde la marca.
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Crocs donó miles de zapatos al personal sanitario

La fi rma de calzado Crocs donó 
miles de pares de zuecos a todos 
los trabajadores del sector sanitario 
para ayudarles a combatir la crisis de 
la covid-19. A través de la iniciativa 
A Free Pair for Healthcare («Un par 
gratis para el sistema sanitario»), 
iniciada por Crocs Internacional, la 
marca ofrece 10.000 pares de zuecos 
al día «a disponibilidad de los héroes 
que están en primera línea luchando 

contra la pandemia», explican desde 
la compañía.

En España ya se han realizado do-
naciones a seis hospitales: Hospital 
12 de Octubre de Madrid, Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid, Hospital 
Universitario San Juan de Alicante, el 
Hospital General de Alicante, el Hos-
pital General de Elche (Alicante) y el 
Institut Català d’Oncologia de Barcelo-

na. Todos ellos han recibido 200 pares 
de zuecos «para poder sobrellevar de 
la forma más confortable posible las 
largas horas de trabajo», detallan.

«El objetivo de Crocs siempre ha sido 
mantener a las personas cómodas en 
sus propios zapatos y, ahora más que 
nunca, los profesionales y héroes sa-
nitarios necesitan apoyo y sentirlo con 
más fuerza», concluyen desde Crocs.

Paredes donó su stock de calzado hospitalario

La compañía de calzado Paredes 
ha donado todo el stock que tenían 
disponible de zapatos de trabajo 
específi co para hospitales. En total 
son 3.170 pares de zuecos sanitarios 
que pueden ser lavados con agua 
hasta 60 grados y desinfectados tras 
su uso. «Todo suma. Cualquier gesto, 
sea pequeño, mediano o grande ayu-
da a sobrellevar la situación generada 
por la enfermedad covid-19», afi rman 
desde la marca. Por el momento, los 
zapatos se han repartido en los hospi-
tales de Elche y Alicante.

Esta fi rma ilicitana, fundada en 1954, 
puso en marcha el pasado año un 
laboratorio específi co para la investi-
gación de soluciones para su línea de 
calzado de protección laboral.
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J´hayber donó 850 pares de zapatos al hospital 
de Ifema

Ante la necesidad de material sani-
tario que provocó la crisis del coro-
navirus, la fi rma ilicitana de calzado 
J’hayber decidió donar 850 pares de 
zapatos al hospital montado en las 
instalaciones de Ifema. Esta dona-
ción se realizó a través de su línea 
de seguridad, J’hayber Works, con la 
colaboración de Cicasa, fabricante de 
suelas y zuecos.

J´hayber quiso proveer de material al 
hospital implantado provisionalmente 
en Ifema en Madrid, como punto crí-
tico con mayor número de infectados 
en España, dotando a los sanitarios 
de 500 pares de zuecos de confort. 
Adicionalmente, se suministraron 350 
pares de calzado de seguridad labo-
ral, en concreto el modelo Cobre, es-
pecial para trabajos de manipulación 
industrial, ligero y fl exible, con puntera 
de fi bra de vidrio y plantilla antiperfo-
ración no metálica, para el personal 
de apoyo en el montaje de hospitales, 
tareas de limpieza y desinfección

Desde J´hayber afi rman que «se 
han unido esfuerzos entre diferentes 
empresas para poder donar estos 
850 pares entre calzado de seguridad 
y sanitario para el hospital de campa-
ña de Ifema. Era un momento crítico, 
y en nuestras manos estaba poder 
colaborar con que los sanitarios y 
todos los profesionales pudieran 
seguir desempeñando su labor de 
forma segura. Creemos que todo acto 
de solidaridad puede ayudar al país 

a restablecerse cuanto antes, por 
ello, también animamos al resto de 
empresas, ya sean del sector o no, a 
colaborar en la medida que puedan, 
ya sea aportando material, cediendo 
recursos o ayudando a sus propios 
clientes con medidas fi nancieras, 
comerciales o logísticas».

Desde el grupo también implantaron 
medidas para ayudar al pequeño 
comercio en su fi nanciación ante el 
cierre de este tipo de negocios por el 
estado de alarma. La empresa ofreció 
la posibilidad de acogerse a un plan 
para la demora en los vencimientos 
de la fecha de pago de las facturas 
emitidas. En concreto, J’hayber brindó 
la opción de aplazar hasta 90 días 
adicionales el vencimiento original.

Pago inmediato proveedores
J´hayber decidió hacer extensible 
su ayuda a todos sus proveedores 
nacionales, ofreciendo la posibilidad 
del pago inmediato de todas las 
facturas pendientes. Esta medida, 

que se mantendrá vigente mientras 
dure el estado de alarma, aplica a 
más de 250 proveedores con los que 
trabaja la marca, y tiene como objetivo 
aportar liquidez inmediata a todos sus 
proveedores y acreedores nacionales.

J´hayber cierra así el círculo de ayu-
das para todos sus grupos de interés 
con esta acción de fi nanciación a 
proveedores, tras haber ofrecido a 
todos sus clientes acogerse a un plan 
para la demora, en 90 días respecto 
al vencimiento original, de la fecha de 
pago de las facturas emitidas.

«La dotación de liquidez para nues-
tros proveedores es una medida nece-
saria para todas las pymes de nuestra 
cadena de suministro. Es clave que 
todas las empresas intenten buscar la 
forma para ayudar a todos los actores 
de sus empresas, velando por su con-
tinuidad. Estamos convencidos que 
juntos saldremos reforzados», explica 
Rafael Bernabéu, director general de 
J´hayber.
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El valor de las exportaciones crece 
un 2,1% entre enero y febrero
Durante los dos primeros meses de 2020, previos a que se desen-
cadenase la crisis del coronavirus, las ventas al exterior de calzado 
español crecieron tanto en términos de valor como de volumen.
Durante los dos primeros meses de 
2020, previos a que se desencadena-
se la crisis del coronavirus en nuestro 
país, las ventas al exterior de calzado 
español crecieron tanto en términos 
de valor como de volumen. Por su 
parte, las importaciones igualmente 
arrojaron notables subidas en el co-
mienzo del año.

De esta manera, según la Dirección 
General de Aduanas, entre enero y fe-
brero de 2020 España vendió al exte-
rior casi 20,3 millones de pares por un 
valor cercano a los 516,3 millones de 
euros. En comparación con el mismo 
período de 2019, las ventas al extran-
jero subieron un 6,7 por ciento en volu-
men y un 2,1 por ciento en términos de 
valor. Nuestros principales comprado-
res de calzado fueron, por este orden 
en términos de valor, Francia, Italia, 
Alemania, Portugal y EE. UU. El precio 
medio del par vendido en el extranjero 
durante los dos primeros meses de 
este año fue de 17,62 euros.

En cuanto a las importaciones, entre 
enero y febrero de 2020 España 
compró en el extranjero cerca de 62,8 
millones de pares por un valor de casi 
657,9 millones de euros. Nuestras 
compras en el exterior crecieron con 
respecto al mismo período de 2019 un 
3,6 por ciento en cantidad y un 13,9 
por ciento en valor. Nuestros cinco 
principales proveedores de calzado 
fueron, por este orden en términos de 
valor, China, Vietnam, Bélgica, Italia y 
Países Bajos. El precio medio del par 
importado en el enero y febrero de 
2020 fue de 10,48 euros.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ENERO-FEBRERO 2020

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

BALANZA COMERCIAL
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Revista del Calzado: ¿Cómo ha afectado la crisis del 
coronavirus a la industria europea del calzado? 

Carmen Arias: Como bien sabemos, la crisis sanitaria ha 
tenido claramente un impacto negativo en la economía de 
todos los países del mundo, y por lo tanto también en casi 
todas las industrias que no facilitan bienes o servicios de 
primera necesidad. 

Por lo que respecta a la industria del calzado europeo, las 
medidas de confi namiento y cierre de fábricas adoptadas 
desde enero en los países asiáticos interrumpieron el abaste-
cimiento de materias primas de las que desafortunadamente 
todavía dependen muchos fabricantes europeos, y esto 
empeoró drásticamente cuando la pandemia invadió Europa 
a mediados de febrero. No solo se interrumpió la producción 
y se cerraron los comercios, sino que también el consumidor 
dejó de comprar por imposibilidad logística, incertidumbre, 
miedo y reducción de ingresos en el hogar familiar. 

La colección de esta primavera y verano corre un alto riesgo 
de no venderse porque a pesar de que los comercios han 
abierto en la mayoría de los países europeos, el consumi-
dor continúa desconcertado e inseguro de salir a la calle y 
retomar una vida más normal. La colección de invierno está 
siendo fabricada en la medida de lo posible con grandes 
medidas de seguridad en fábricas y con la incertidumbre de 
cómo será y cuándo llegará la nueva normalidad.

R. del C.: ¿Cómo valora las medidas propuestas por los 
Gobiernos europeos y las instituciones comunitarias 
para hacer frente al impacto social y económico de la 
enfermedad covid-19?  

C. A.: Personalmente considero que, en general, los 
gobiernos europeos y las instituciones comunitarias han 
sabido reaccionar a tiempo teniendo en cuenta que nos 
enfrentamos desde un principio a «un enemigo descono-
cido y surrealista» tanto en cuanto a su alcance como a 
las medidas más efi caces para proteger a la población. Es 
cierto que en algunos países se podría haber reaccionado 
mucho antes y de diferente manera, y que las acciones 
positivas adoptadas por ciertos países deberían de haber 
servido de inspiración para otros. No siempre la ciencia ha 
servido para decidir las mejores medidas a adoptar a nivel 

La digitalización
será la gran 
aliada de las 
empresas tras 
la crisis

Europa ha sido uno de los continentes más duramente 
golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus. 
Para conocer está que púnto ha afectado al sector eu-
ropeo del calzado, hablamos con Carmen Arias Caste-
llano, secretaria general de la Confederación Europea 
de la Industria del Calzado (CEC), quien, además, nos 
detalla qué medidas se han puesto en marcha desde 
la Unión Europea y cómo cree ella que será la fabri-
cación de zapatos en la Unión Europea tras la crisis 
sanitaria desatada por el virus.

CARMEN
ARIAS

SECRETARIA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN 
EUROPEA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO (CEC)
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nacional, y a veces razones políticas han intervenido en las 
decisiones. Otra debilidad a veces reprochable a los países 
europeos es que nos hemos encontrado con una dispari-
dad de enfoques y medidas de prevención, así como de 
parámetros para calcular las estadísticas. Lo primero podría 
justifi carse por las diferentes culturas que tenemos en Euro-
pa, los ciudadanos del sur del continente no reaccionamos 
igual que los del norte antes las instrucciones de los gobier-
nos, quienes por lo general suelen ser más respetuosos. 

Por otra parte, opino que las instituciones comunitarias han 
sabido poner en marcha rápidamente medidas y recursos 
para facilitar el apoyo social y económico a los países de la 
Unión Europea. Luego cada país ha sido más o menos rápi-
do en disponer de ellas, y en este sentido no se puede cri-
ticar a Europa y a Bruselas como se suele hacer. Entre las 
medidas facilitadas desde mediados de marzo se encuen-
tran: la relajación de las normas europeas de ayuda estatal, 
la liberación de 37.000 millones de euros de los fondos de 
cohesión para fi nanciar en el 2020 a las regiones más des-
favorecidas y sectores más afectados por la pandemia; un 
paquete de ayudas de 540.000 millones que incluye entre 
otros el programa SURE, un fondo de garantía adicional 
creado por el Banco Europeo de Inversiones para facilitar 
liquidez a las pymes, el Mecanismo Europeo de Estabilidad 
y próximamente un Fondo Europeo de Recuperación que 
se materializará a través de préstamos pero también sub-
venciones directas. Desde la Confederación Europea del 
Calzado (CEC) trabajamos continuamente con ofi ciales de 
la Comisión europea para que estas ayudas lleguen a las 
empresas del calzado de la manera más directa. Está pre-
visto que los detalles del Fondo Europeo de Recuperación 
se conozcan a fi nales de mayo. Igualmente también se está 
trabajando en la conversión del Marco Financiero Plurianual 
para el periodo  2021-2027 en un nuevo Plan Marshall que 
contribuya  a la recuperación y reconstrucción de la Unión 
Europea tras la crisis de la covid-19.

R. del C.: ¿Cuánto tiempo cree que tardarán las empre-
sas europeas de calzado en recuperar la normalidad? 

C. A.: La normalidad en nuestras vidas tardará por lo menos 
año y medio en recuperarse, y dependerá de muchos facto-
res externos (por ejemplo, el respeto de los ciudadanos por 
las medidas preventivas recomendadas, el control de la pan-
demia incluido su posible rebrote en otoño, el descubrir una 
vacuna y que esta sea accesible para todos, ayudas econó-
micas y sociales de los gobiernos, la recuperación económi-
ca, la recuperación de la confi anza del consumidor, etc.). 

Estos mismos factores además de otros internos propios a 
cada empresa, tales como su capacidad de innovación y 
adaptación, su disponibilidad de un personal cualifi cado 
para las nuevas ocupaciones que serán más requeridas, 
el acceso a un consumidor global a través de los canales 

apropiados, etc., infl uirán en el tiempo y el éxito de las 
empresas en recuperar cierta normalidad. 

En todo caso, los trabajadores siguen siendo el activo prin-
cipal y más valioso de las empresas del calzado e invirtien-
do en ellas, en su formación continua y la diversifi cación de 
habilidades, el calzado europeo se fortalecerá y podrá re-
conquistar al consumidor mundial. Obviamente también son 
necesarios ciertas inversiones, que no tienen por qué ser 
muy costosas como por ejemplo las que faciliten el acceso 
a mercados en línea o fuera de línea. Son una oportunidad 
para crecer que ninguna empresa debería dejar escapar. 

Aprovecho para comentar que desde la Confederación 
Europea del Calzado (CEC), continuamos esforzándonos 
por invertir en formación con el fi n de actualizar y potenciar 
las habilidades de los trabajadores según las necesidades 
de las empresas. Un ejemplo el proyecto europeo Erasmus+ 
Skills4SmartTCLF Industries 2030 Blueprint en el que junto a 
las confederaciones europeas de la confección y textil (Eu-
ratex) y de la piel (Cotance) y, sobre todo, de expertos de 10 
centros europeos de formación, trabajamos en la elaboración 
programas de capacitación para ocho perfi les de califi ca-
ción (cuatro de ellos sectoriales y los otros cuatro transversa-
les) identifi cados como más en demanda por las empresas. 
Esperamos que estos programas, dirigidos tanto a estudian-
tes como a empleados, estarán disponibles en paquetes de 
cursos en línea abiertos masivos (MOOC) en el 2021.

R. del C.: ¿Cómo será el sector europeo del calzado 
tras superar la crisis del coronavirus? 

C. A.: Cuando mencionas lo de superar la crisis, me 
imagino que te refi eres a que la crisis sanitaria se haya 
controlado, la economía se estabilice y la confi anza del 
consumidor se haya restablecido. En este caso, estimo 
que a corto plazo las ventas online se dispararán, porque 
los consumidores tardarán en volver a las tiendas y centros 
comerciales. Las marcas tienen aquí una ventaja porque 
los consumidores las conocen, muchos han comprado 
previamente el producto y saben el modelo que mejor se 
ajusta a sus pies. La digitalización, la inteligencia virtual y 
artifi cial serán grandes aliados de las empresas en todas 
las fases de concepción y fabricación del calzado, pero 
también para acceder y reconquistar al consumidor.

La relocalización en Europa de aquella producción que 
permanece en países lejanos, en particular asiáticos, se 
presenta asimismo como una oportunidad para superar me-
jor la crisis, la dependencia de terceros países, y ayudar a 
la creación de empleo. Además, también responde a lo que 
el consumidor solicita de la industria: un producto de diseño 
con alto valor añadido, diferenciado y fabricado de acuerdo 
a unas normas de seguridad, ambientales y sociales y que 
incluya materiales sostenibles como lo es el cuero.
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ESPAÑA
Nº contagiados: 239.479
Nº fallecidos: 27.127
Nº curados: 150.376
[Datos actualizados a 31 de mayo]

El primer caso de contagio por el 
nuevo coronavirus se conoció en 
España el pasado 31 de enero. 
Desde entonces se han sucedido los 
infectados y fallecidos, mientras el 
país se mantiene en suspenso bajo un 
estado de alarma que ha confi nado a 
millones de personas en sus casas y 
paralizado gran parte de la actividad 
industrial. Los efectos de la covid-19 
son enormes, aunque todavía nadie 
se atreve a calcular hasta qué punto 
diezmará la salud y la economía es-
pañolas.

El sector del calzado, por supuesto, 
no es indemne a esta catástrofe. La 
pandemia no solo ha deprimido el 
consumo de zapatos, sino que sus-
pendió también su fabricación durante 
varias semanas. Las consecuencias 
de este hiato económico son imprede-
cibles. Por ello, para intentar conocer 
un poco mejor cómo ha afectando 
esta insólita situación a la industria 
española del calzado, hemos contac-
tado con distintos agentes implicados 
en su fabricación y distribución (mar-
cas, zapaterías, proveedores, etc.). A 
todos ellos les hemos preguntado por 
las consecuencias de las restricciones 
sobre sus negocios, sobre qué les ha 
parecido la respuesta por parte de las 
administraciones públicas y por cuán-

do y en qué condiciones creen que 
recuperaremos la ansiada normalidad. 
Esto es lo que nos han contado:

La covid-19 ha golpeado al sector 
nacional del calzado en dos tiempos. 
En un principio, durante las semanas 
previas a la aplicación en España de 
las medidas para asegurar el distan-
ciamiento social, el coronavirus afectó 
sobre todo a la cadena de suministro 
de la industria zapatera. Muchos pe-
didos de componentes a proveedores 
asiáticos se retrasaron, debido a que 
la expansión de la pandemia en China 
tocaba por entonces su paroxismo. 
Luego se dejó notar en la caída de 
los pedidos correspondientes a la 
temporada otoño-invierno 2020/2021, 
a consecuencia, en gran parte, de la 
baja actividad registrada en las ferias 
internacionales.

El siguiente golpe llegó una vez que 
el virus se detectó en Europa, exten-

    FABRICANTES
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diéndose primero en Italia y posterior-
mente en Francia, Alemania, España 
y demás países continentales. A 
principios de marzo el virus ya había 
paralizado casi por completo la distri-
bución minorista de zapatos en media 
Europa, destino del 70 por ciento de 
la producción española de zapatos. 
Tras decretarse en España el cierre 
obligatorio de todos los comercios, 
salvo farmacias y establecimientos de 
alimentación, las marcas de calzado 
también perdieron la cuota correspon-
diente al consumo interno.

Marián Cano, presidenta de la Asocia-
ción Valenciana de Empresarios del 
Calzado (Avecal), distingue dos fases 
en los efectos de esta pandemia: 
una como crisis sanitaria y otra como 
crisis económica. «La pandemia del 
coronavirus empezó siendo una crisis 
sanitaria que se ha convertido en una 
crisis económica que, aun siendo 
temporal y coyuntural, está afectan-
do de lleno al sector del calzado. La 
paralización del consumo en Europa, 
que se está reproduciendo a escala 
mundial, es una de las graves conse-
cuencias que ha traído consigo esta 
crisis. Y, en el caso del calzado, estas 
complicaciones se acentúan aún más, 
ya que somos un producto de moda 
que no puede aplazar sus tiempos de 
consumo», cuenta Cano.

El cierre del comercio minorista pro-
vocó que todo el stock de las últimas 
colecciones permaneciera en los al-
macenes sin encontrar compradores. 
«La anulación de pedidos nos lleva 
a tener un gran stock actualmente. 
Este stock ha sido ya fabricado y las 
materias, trabajos, etc., han de ser 

pagados a nuestros proveedores, sin 
poder recuperar dicha inversión ante 
la imposibilidad de venderlo», explica 
Daniel Mogica, director comercial 
de la marca de zapatos femeninos 
Valeria´s. «Lo estamos pasando 
realmente mal. Muchos clientes, ante 
el necesario cierre temporal de sus 
tiendas, se han visto obligados a 
anular sus pedidos. Estamos hablan-
do de más de un 50 por ciento del 
total de nuestra producción, que ya se 
encuentra fabricada o casi terminada, 
con todos los materiales y trabajos 
pagados. Además de esto, muchos 
de nuestros proveedores se han visto 
obligados a cerrar, algunos incluso de 
manera defi nitiva, ante los problemas 
de liquidez a los que se enfrentan», se 
lamenta Mogica. 

De esta manera, muchas fi rmas no 
solo desistieron de la venta de su 
colección de otoño-invierno ante la 
parálisis del sector de la distribución, 
sino que también afrontaron numero-
sos impagos de pedidos de los mode-
los ya despachados. Como asegura 
Francisco Giménez, de la marca de 
calzado infantil Dechics, «al bloqueo 
de los pedidos de invierno, hay que 
sumarle los retrasos en los pagos de 
la colección de verano servida antes 
de la crisis». «Ahora mismo la mayor 
difi cultad a la que nos enfrentamos las 
empresas de calzado es, además de 
los riesgos obvios sobre la salud, a las 
complicaciones económicas deriva-
das del retraso en los pagos por parte 
de los clientes», añade Giménez.

Aunque bastantes empresas aguan-
taron alrededor de una semana su 
actividad desde que se impuso la 

cuarentena en España, en general, 
a partir del 20 de marzo casi todas 
las fábricas pararon de producir, a 
excepción de unas pocas que lo hi-
cieron de manera parcial. Las fábricas 
dejaron de producir zapatos, pero no 
se apagaron, ya que «algunas líneas 
productivas se utilizaron para confec-
cionar mascarillas en colaboración 
con el sistema hospitalario en un gran 
movimiento ciudadano solidario», 
recuerda José Monzonís, presidente 
de la Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE). Efectivamen-
te, la pandemia favoreció la aparición 
de diversas iniciativas para ayudar 
en la confección de material sanitario 
en todos los núcleos productivos de 
calzado de España (desde Valverde 
del Camino a Elda y Elche, pasando 
por Almansa y Arnedo). Gracias a 
estos movimientos solidarios del sec-
tor del calzado, muchas compañías 
zapateras en nuestro país cedieron su 
capacidad productiva para elaborar 
mascarillas quirúrgicas, guantes, 
batas impermeables o soluciones 
hidroalcohólicas. Además, otras em-
presas facilitaron sus contactos con 
distribuidores en China y Corea del 
Sur para encargar la compra de miles 
de productos necesarios en la lucha 
contra el coronavirus.

Medidas del Gobierno
El pasado 14 de marzo se reunió de 
manera extraordinaria el Consejo de 
Ministros para aprobar un decreto ley 
con el fi n de combatir la pandemia del 
coronavirus. Este paquete de medidas 
incluía, además de fuertes restriccio-
nes a la movilidad de la población 
española, iniciativas para apoyar a las 
familias más vulnerables, los trabaja-
dores, las empresas y los autónomos. 
Por ejemplo, el decreto ley anunciaba, 
entre otras cosas, la fl exibilización 
de los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), eximía 
del pago de las cuotas a la Seguridad 
Social a aquellas empresas que se 
acogieran a un ERTE, reducía la jor-
nada laboral por motivos de cuidados 
a familiares, obligaba a las empre-
sas a favorecer el teletrabajo de sus 

«Muchos de nuestros proveedores 
se han visto obligados a cerrar, 
algunos incluso de manera 
defi nitiva» (Valeria´s)
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empleados, ponía en marcha avales 
públicos por valor de 100.000 millones 
de euros o la moratoria en el pago de 
la hipoteca a trabajadores afectados 
por el coronavirus.

Las medidas aprobadas por el Go-
bierno fueron, en general, bien aco-
gidas por las compañías del sector 
del calzado, aunque echaron en falta 
acciones específi cas para solventar el 
problema de liquidez de las empresas 
y criticaron el exceso de burocra-
cia que se requería para acceder a 
algunas de las ayudas. «La música 
suena bien, y están en sintonía con las 
decretadas por otros países europeos, 
pero falta por seguir viendo la letra 
pequeña», explica el presidente de 
FICE. Por su parte, para la presidenta 
de Avecal, Marián Cano, «todas las 
medidas que ayuden a minimizar el 
impacto económico de esta crisis son 
necesarias. Estamos haciendo un 
seguimiento especial a las propuestas 
que tienen que ver con la fi nancia-
ción de las empresas, ya que nuestro 
cliente tradicional (los comercios 
minoristas) va a necesitar nuevos ca-
nales de fi nanciación que le permitan 
retomar su actividad y afrontar los 
aplazamientos en los pagos de pedi-
dos entregados». «Consideramos que 
es importante que la administración 
favorezca la liquidez de las empresas 
del sector y que las medidas aporten 
soluciones reales de fi nanciación, que 
permitan a nuestras empresas asumir 
el coste de la cancelación de pedidos 
o el aplazamiento de pagos en los 
pedidos servidos», añade Cano.

En cambio, a algunos responsables 
de marcas de calzado como Daniel 
Mogica, de Valeria´s, las medidas 
aprobadas le parecen «insufi cientes 
completamente». «En estos mo-
mentos, las pequeñas y medianas em-
presas nos encontramos sin ayudas 
reales. Todas las medidas propuestas 
son paja. La inyección a los bancos 
para ofrecer liquidez a las empresas 
no sirve de nada si los requerimientos 
por parte de los bancos para acceder 
a esta liquidez son prácticamente inal-

canzables. Se necesitan más estímu-
los para autónomos que se han visto 
obligados al cierre y ayudas por parte 
de los bancos para aplazar pagos, sin 
recurrir a gastos fi nancieros exce-
sivamente altos», protesta Mogica. 
Las objeciones ante el decreto ley 
presentado por el Gobierno no solo 
están relacionadas con las pymes, 
sino que también las más grandes 
objetan que «el aplazamiento de im-
puestos anunciado inicialmente haya 
acabado limitándose a empresas con 
facturaciones de 6 millones de euros o 
menos», tal y como señala el presi-
dente de la patronal del calzado, José 
Monzonís.

Tras el coronavirus
Es difícil predecir cuándo recuperare-
mos la normalidad de nuestras vidas. 
Lo que sí es seguro es que cuanto 
más dure esta situción excepcional 
más profunda será la crisis económi-
ca a la que se tendrán que enfrentar 
las compañías. ¿Y la industria del 
calzado? ¿Cuándo y en qué condicio-
nes superará la crisis del coronavirus? 
«Es muy difícil predecir hasta cuándo 
va a durar esta situación. Sabemos 
que esta crisis es temporal, pero si 
hay algo que está claro es que cuanto 
más se tarde en volver a la normali-
dad, más profunda será la paraliza-
ción económica y más costará a las 
empresas recuperarse», piensa la 
portavoz de Avecal.

Es evidente que a las empresas zapa-
teras no les preocupa tanto el cuándo 
como el cómo. «En el corto plazo va-
mos a sufrir problemas en los cobros, 
ventas, liquidez (stocks) y organiza-
ción de las empresas. Y nos preocu-
pa que, aunque la pandemia remita 
progresivamente en un plazo, diga-
mos, corto, esta situación puede llevar 
a las pymes con menores reservas a 
unas difi cultades excepcionales, pues 
estamos en pleno inicio de la campa-
ña de primavera-verano. En general, 
podemos pensar que los efectos en el 
corto plazo dependerán de lo prolon-
gada que sea esta crisis sanitaria, de 
las medidas públicas que se vayan 

adoptando y de la respuesta de los 
consumidores en los primeros meses 
siguientes a esta crisis pandémica», 
explica Monzonís. ¿Pero qué pasara 
más adelante, en un medio y largo 
plazo, una vez que el coronavirus se 
haya superado y ya solo queden sus 
secuelas? «Toda la industria española 
va a tener que hacer un mayor esfuer-
zo inversor (con apoyo público) en 
los tres factores clave de la industria 
4.0: conocimientos, competencias y 
tecnologías, para posicionarse en los 
movimientos de redistribución geográ-
fi ca de las actuales cadenas globales 
de suministro que, sin duda, se van 
a ir produciendo», anticipa el presi-
dente de FICE. Por supuesto, hablar 
en estos momentos de inversiones 
en I+D suena descabellado, «ahora 
lo importante es seguir ayudando a 
proteger a nuestro personal sanitario», 
recuerda Monzonís.

Nadie duda de que la herida en la 
economía será profunda. Se prevé el 
cierre temporal o defi nitivo de muchas 
empresas, y la repercusión de la crisis 
sobre el empleo nos recordará a los 
peores momentos de aquella del 
2008, no tan lejana. Las empresas son 
conscientes de que se tardará mucho 
en volver a la normalidad de su 
actividad, pero más allá de equilibrar 
el balance de resultados, lo que más 
costará a las marcas de calzado será 
«recuperar la confi anza del consumi-
dor», explica Daniel Mogica. ¿Cuánto 
tiempo tardarán las empresas en 
retomar su actividad con normalidad 
tras el coronavirus? «Creo que nada 
volverá a ser igual», opina Francisco 
Giménez, de Dechics.

Las tiendas minoristas de calzado 
llevaban años arrastrando una dura 
crisis. La irrupción del comercio 

 DISTRIBUIDORES

Revista del Calzado28



electrónico había revolucionado los 
hábitos de compra del consumidor 
español, provocando que muchas za-
paterías se vieran obligadas a echar 
el cierre a sus negocios. Fue en este 
contexto de profunda conversión del 
sector de la distribución de calzado 
cuando sobrevino en España la crisis 
del nuevo coronavirus.

Desde que el pasado 14 de marzo el 
Gobierno decretara el estado de alar-
ma, todos los comercios, salvo farma-
cias y establecimientos de alimenta-
ción, estuvieron obligados a mantener 
sus puertas cerradas. También las 
zapaterías. Aunque en un principio el 
comercio electrónico de zapatos con-
tinuó funcionando durante un tiempo, 
su volumen de negocio cayó alrede-
dor de un 85 por ciento con respecto 
a antes de que se desatará la crisis 
de la covid-19. No así las tiendas 
físicas distribuidoras de zapatos, cuyo 
nivel de ventas fue nulo.

La parálisis de la actividad en las 
tiendas de calzado llegó días antes de 
que se decretara el estado de alarma 
y el confi namiento obligatorio. «En 
concreto, en la Comunidad de Madrid 

tuvimos una semana abiertas las tien-
das sin que pasara nadie. El Gobierno 
recomendaba a la gente no salir de 
su casa pero no adoptaba decisiones 
respecto al confi namiento ni al cierre 
de los negocios. Estar en la tienda y 
no vender un solo zapato es peor que 
tener la tienda cerrada», reconoce 
Ana Montojo, portavoz de la Asocia-

ción de Comerciantes de Calzado de 
Madrid (ACC). «Después, una vez 
decretado el cierre del comercio los 
ingresos continuaron a cero, pero por 
lo menos se publicaron medidas que 
van a ayudar a superar esta crisis», 
añade Montojo. Por su parte, María 
Labrador, presidenta de la Asociación 
Nacional de Comerciantes de Calzado 
(ANCC) y responsable de la cadena 
de zapaterías Calzados Lafer, asegura 
que «las tiendas estuvimos cerradas 
desde el día 16 de marzo. Eso signifi -
ca que dispusimos de género parado 
que hay que pagar, gastos fi jos que 
seguían corriendo, empleados que 
nos vimos obligados a mandar a sus 
casas, negociaciones con caseros, 
proveedores, etc. En defi nitiva, un 
sinfín de cálculos matemáticos para 
soportar aquellos momentos».

Medidas para paliar la crisis
Con el objetivo de mitigar los efectos 
negativos de la paralización de la ac-
tividad industrial y el distanciamiento 
social, las distintas administraciones 
públicas lanzaron varios paquetes con 
medidas para proteger a trabajadores, 
comercios, empresas y autónomos. 
Desde las tiendas de calzado exigie-
ron al Gobierno acciones para que 
se retrasara el pago de impuestos, 
la condonación de los alquileres de 
locales durante los meses que estos 
estuvieran cerrados, facilidades para 
aplicar los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) a sus 
empleados y ayudas para mantener a 
fl ote sus comercios, entre otras.

Para la presidenta de ANCC, María 
Labrador, las medidas aprobadas 
son «por el momento, insufi cientes». 
Aunque exiguas, la decisión de fl exibi-
lizar los ERTE, la moratoria en el pago 
de las hipotecas y la inyección de 
millones de euros en avales públicos 
y créditos ICO parece que están en 
sintonía con las reivindicaciones del 
sector de la distribución de calzado. 
«En honor a la verdad y con respecto 
a las medidas económicas, debe-
mos reconocer que son acertadas», 
concede la portavoz de ACC, Ana 
Montojo. Sin embargo, «echamos de 
menos agilización y automatización 
de procedimientos así como informa-
ción clara e instrucciones concisas», 
objeta Montojo. Pero el sector todavía 
espera que el Gobierno movilice más 
fondos y que se atiendan sus deman-
das para la supresión de los contratos 
de alquiler de locales. «Las medidas 
están bien, ayudarán a aliviar la carga 
económica de nuestras empresas, 
pero no son sufi cientes», explica la 
portavoz de los comerciantes de cal-
zado de la Comunidad de Madrid.

Por último, Ana Montojo recuerda 
que «hay que implicar en el esfuerzo 
a otros agentes económicos; de las 
crisis siempre se sale con el esfuerzo 
titánico de empresas, autónomos y 
trabajadores. ¿Qué esfuerzo se le 
ha pedido a los bancos? Ellos van a 

«Hay que implicar a otros agentes 
económicos; de las crisis siempre se 
sale con el esfuerzo de empresas, 
autónomos y trabajadores» (ACC)

«Necesitamos la ayuda de los 
consumidores; que no aumente el 
número de parados, que la gente 
recupere su capacidad de gasto» (ACC)
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dar fi nanciación a las empresas pero 
esa fi nanciación estará avalada por 
el Gobierno, por lo que el riesgo es 
cero. ¿Qué esfuerzo se les exige a las 
sociedades patrimoniales? Seguirán 
cobrando sus rentas de alquiler al 
100 por ciento o podrán desahuciar a 
los inquilinos que incumplan con los 
pagos. ¿Qué perjuicio van a tener los 
fondos de inversión titulares de los 
centros comerciales si no se suspen-
den los contratos de alquiler?», se 
preguntan desde la ACC.

¿Hasta cuándo?
La actual situación de parálisis del 
comercio minorista de calzado era 
insostenible. Los impagos a pro-
veedores por partidas ya servidas 
eran habituales y la presión de sus 
acreedores amenazaba la viabilidad 
económica de sus negocios. Con el 
agravante, en el caso del calzado, 
de que al ser un artículo de moda, su 
consumo es estacional y sujeto a los 
cambios de tendencias y temporada. 
En consecuencia, muchas tiendas se 
han visto obligadas a negociar con las 
marcas el aplazamiento de las factu-
ras correspondientes a las próximas 
colecciones, mientras que otras pocas 
han decidido concluir la actividad.

Por lo pronto, las zapaterías ya dan por 
perdida la campaña de primavera «y 
ya veremos la de verano», comenta 
María Labrador, de ANCC y Calzados 
Lafer. Más o menos los mismos plazos 
maneja la portavoz de ACC, quien 
espera que para «septiembre nos 
hayamos olvidado de esta pesadilla». 
Pero para que esto suceda así y los 
establecimientos comerciales recu-
peren la normalidad, las zapaterías 
reclaman el apoyo de todos, de las 
administraciones, pero también de los 
consumidores. «Necesitamos la ayuda 
de los consumidores; que no aumente 
el número de parados, que la gente re-
cupere su capacidad de gasto y, sobre 
todo, que valoren el esfuerzo realizado 
por nuestras empresas durante esta 
crisis, como en todas las anteriores, y 
consuman en las tiendas de su barrio 
pues les estaremos esperando», 

solicita Montojo. Por su parte, María La-
brador avisa de que esta crisis no aca-
bará con el coronavirus, sino que se 
alargará tras solucionar la emergencia 
sanitaria y «afectará a nuestro sector 
mientras la economía no se recupere», 
predice Labrador.

En un principio, cuando el nuevo 
coronavirus solo afectaba a China, 
las empresas españolas de com-
ponentes y materias primas para el 
calzado pensaron que tal vez podrían 
benefi ciarse de las difi cultades de su 
competencia asiática. Si los provee-
dores en China no podían servir a sus 
clientes en Europa, era el momento 
de sustituirlos por accesorios y cueros 
de proximidad y fabricación local. 
Al poco tiempo esta aspiración se 
descubrió vana. En una economía 
globalizada y fuertemente interde-
pendiente, la aparición de la covid-19 
en una ciudad del centro de China 
desencadenó en poco tiempo un 
efecto dominó que empezó afectando 
al consumo y no tardó en golpear a la 
industria del calzado y poco después 
a la auxiliar.

«El impacto de la epidemia y las 
medidas que ha tomado el Gobierno 
para contener el virus afectan, en 
mayor o menor medida, a todas las 
industrias manufactureras», explica 
Anna García, directora de la Asocia-
ción Española del Curtido (Acexpiel). 
En el caso concreto de la industria de 
la curtición de pieles, «el impacto eco-
nómico de la pandemia se comenzó 
a notar en enero, cuando el gobierno 
chino anunció la aceleración de con-
tagios en la región de Hubei. China 
es uno de los socios más importan-
tes para nuestros artículos y, como 
consecuencia de la situación, son 

muchas las empresas que han visto 
un elevado número de cancelaciones 
de pedidos, así como de retrasos en 
el pago de facturas desde la región 
asiática», cuenta García.

En lo referente a las empresas de 
componentes de calzado, la Asocia-
ción Española de Empresas de Com-
ponentes de Calzado (AEC) cuenta 
que este sector «ha sido embestido 
muy duramente por la crisis de la 
covid-19, obligando a que todas las 
tiendas de nuestros clientes cerraran 
en gran parte del mundo, lo cual ha 
generado la cancelación inmediata 
de pedidos y largos aplazamientos de 
pagos que han dado por fi nalizadas 
las temporadas de otoño-invierno y de 
primavera-verano, generando a todo 
el sector pérdidas económicas incal-
culables», explican desde AEC.

Efectos devastadores
En víspera de la implantación del 
estado de alerta, se celebró en Elche 
(Alicante) los días 11 y 12 de marzo 
la feria de referencia de la industria 
auxiliar del calzado en nuestro país, 
Futurmoda. Sus resultados no por 
predecibles fueron menos decepcio-
nantes. Al menos un 10 por ciento de 
los expositores ni siquiera ocupó sus 
stands y la afl uencia de público fue la 
mayor parte del tiempo muy baja. El 
coronavirus se extendía ya por Espa-
ña y sus efectos se hacían notar en la 
industria del calzado con una caída 
notable del consumo. Días más tarde 
se decretaría la paralización de la fa-
bricación de zapatos y de accesorios, 
considerados artículos no esenciales; 
pero las fábricas llevaban paradas 
prácticamente un par de semanas.

«El primer síntoma de la crisis lo 
notamos con la escasa afl uencia de 
público a Futurmoda», comenta Alber-
to Andreu, responsable en España de 
Rhenofl ex, empresa habitual en la feria 
de componentes y especializada en 
topes y contrafuertes para calzado, así 
como en materiales ecológicos para 
la confección de zapatos. «A partir 
de entonces se empezó a percibir un 
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cese de la actividad comercial y a con-
tinuación llegaron los retrasos de los 
proveedores», añade. Ahora mismo, 
las principales difi cultades a las que 
se enfrenta su compañía son «tanto 
la falta de pedidos como los retrasos 
en los pagos», asegura Andreu. Álex 
Fuentes, responsable en España de 
Orbitvu, una fi rma especializada en 
la comercialización de sistemas de 
fotografía para zapatos, es tajante al 
respecto: «los autónomos y las pymes 
van a sufrir lo nunca visto», advierte.

Las medidas del Gobierno
Para mitigar los efectos negativos de 
la crisis del coronavirus en la econo-
mía española, el Gobierno anunció 
una serie de medidas que van desde 
la fl exibilización de los Expedientes 
de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) a avales públicos por valor de 
100.000 millones de euros. A pesar de 
estas iniciativas paliativas, las empre-
sas de la industria auxiliar del calzado 
las consideran «insufi cientes», tal y 
como las defi ne Álex Fuentes. Por su 
parte, Alberto Andreu, de Rhenofl ex, 
opina que las medidas destinadas 
a facilitar los ERTE en las empresas 
están bien orientadas, sin embargo se 
queja por «la lentitud del papeleo». 
Asimismo, Andreu también echa en 
falta «medidas ante la falta de liquidez 
de las empresas (cancelaciones y 
aplazamientos de pagos)». Algo muy 
parecido opina Anna García, portavoz 
de los curtidores españoles: «cree-
mos que las medidas presentadas 
por el Gobierno no son sufi cientes. 
No responden a las necesidades a 
corto plazo. Si bien es cierto que los 
ERTE pueden paliar parcialmente el 
impacto más inmediato, observamos 

que esta medida es un parche y solo 
ofrece una solución parcial a lo que 
estimamos que la industria tiene que 
afrontar». Además, García hace hin-
capié en la necesidad de proteger el 
tejido empresarial del país, para lo que 
ve imprescindible que se desarrolle 
«un completo programa de medidas 
no discriminatorias y fl exibles para 
acceder a ellas y que se ejecute en 
un corto plazo de tiempo», apunta la 
presidenta de Acexpiel.

Tras la crisis
Las sucesivas prórrogas del estado 
de alarma amenazan con alargar esta 
situación excepcional al menos hasta 
junio. «Ni siquiera la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) puede 
indicar con cierta seguridad cuán-
do se puede dar por controlada la 
covid-19», se lamenta Anna García, 
desde Acexpiel. «En el supuesto de 
que España recobrase cierta normali-
dad (o como mínimo una relajación de 
las medidas impuestas para frenar el 
contagio) a fi nales de mayo o princi-
pios de junio, como vaticinan algunos 
ministerios, dicha situación no llevaría 
implícito que el tejido empresarial pu-
diese reanudar su actividad a niveles 
pre covid-19», alerta la presidenta 
de Acexpiel. «Es importante tener 
presente que muchas empresas del 
sector de la curtición exportan hasta 
el 80-90 por ciento de su producción, 
de ahí nuestra gran dependencia del 
mercado exterior. Somos realistas. No 
es un panorama alentador, por lo que 
es crucial y urgente que podamos im-
plementar las estrategias necesarias 
para minimizar los riesgos económi-
cos y humanos en nuestra industria. 
Para ello precisamos del apoyo del 

Gobierno, así como de la Unión Euro-
pea», concluye García.

Las consecuencias económicas sobre 
el sector nacional de los componentes 
y las materias primas son, por el mo-
mento, difíciles de calcular, pero nadie 
duda de que sus efectos perniciosos 
superarán con creces a la anterior 
crisis de 2008. «Soy pesimista y creo 
que la crisis del 2008 va a ser una 
anécdota comparada con la que se 
avecina», advierte Álex Fuentes, de 
Orbitvu.

Con respecto a los plazos que se 
manejan para retomar la actividad 
habitual en la industria auxiliar del 
calzado, los empresarios del sector 
son prudentes. Por ejemplo, Alberto 
Andreu calcula que se tardará dos 
meses en volver a los puestos de 
trabajo, pero al menos 12 meses en 
«recuperar la normalidad», asegura. 
Por su parte, Fuentes estima que no 
entraremos en una primera fase de 
estabilización hasta el último trimestre 
del presente año, aunque alerta ante 
la más que probable aparición de 
una nueva ola epidémica: «lo peor 
es que este virus va a quedarse aquí, 
por lo que habrá una segunda ola en 
octubre en toda Europa», predice el 
responsable de Orbitvu en España.

Mientras el período de confi namien-
to se mantuvo activo y la curva de 
infectados y fallecidos se doblaba, las 
compañías proveedoras de compo-
nentes y materias primas para el sec-
tor del calzado cesaron su producción, 
como el resto de industrias conside-
radas no esenciales. Este parón no 
implicó inactividad, ya que muchas de 
estas fi rmas trabajaron esos días en la 
confección de material sanitario que 
abasteciera a los hospitales y demás 
centros médicos de asistencia contra 
el coronavirus. «Ante una situación tan 
dramática, podríamos replegar velas 
e irnos a nuestras casas», explican 
desde la AEC, «pero tenemos sentido 
de la responsabilidad y quisimos cola-
borar desinteresadamente, poniendo 
nuestro granito de arena», afi rman.

«Soy pesimista y creo que la crisis 
del 2008 va a ser una anécdota 
comparada con la que se 
avecina» (Orbitvu)
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La pandemia de la covid-19 está teniendo un impacto desigual en el 
mundo. Mientras que en algunos países los contagiados se cuentan por 
centenares de miles, en otros su efecto casi no se deja notar. No obstante, 
en ambos casos el nuevo coronavirus ha obligado para su contención a 
llevar a cabo un estricto confi namiento de la población, lo que ha paraliza-
do en gran parte la economía y amenaza seriamente la supervivencia de las 
industrias productivas. El sector del calzado, por supuesto, no es inmune 
a esta catástrofe, pero el grado de la debacle dependerá en cada país de 
múltiples factores: la duración y el rigor de la cuarentena, su dependencia 
de los mercados exteriores, el tipo de medidas implementadas, etc. A con-
tinuación, conoceremos de qué manera está afectando esta crisis sanitaria 
y económica a las industrias del calzado de algunos de los países más 
representativos de todo el mundo y nos servirá para hacernos una idea 
aproximada de hasta qué punto la pandemia infl uirá en el futuro de nuestro 
sector.

COVID 19COVID 19
Y LA INDUSTRIA DEL CALZADOY LA INDUSTRIA DEL CALZADO

UN RECORRIDO POR EL MUNDO
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ALEMANIA

Alemania es uno de los países con 
la tasa de mortalidad por la covid-19 
más baja del mundo, a pesar de su 
altísimo número de infectados (solo 
superado, por este orden, por Estados 
Unidos, Rusia, España, Italia y Reino 
Unido).  Por otro lado, Alemania tam-
bién fue el primer país europeo donde 
se detectó un contagio interpersonal, 
aunque la aplicación de restricciones 
al movimiento de sus ciudadanos no 
llegó hasta el 13 de marzo (un día an-
tes que en España). Desde comienzos 
de mayo, Alemania se encuentra en 
fase de desescalada con la reapertura 
gradual de comercios y empresas, 
aunque en estos días un nuevo rebro-
te de casos amenaza con retrasar el 
reinicio completo de la actividad.

La puesta en marcha de las medidas 
de contención, protección y miti-
gación del virus obligaron al cierre 
de las tiendas de calzado en plena 
campaña de comercialización de las 
colecciones de primavera-verano 
2020. También cabe destacar que 
Gallery Shoes, la feria de calzado de 
referencia para los compradores de 
Alemania y el Benelux, se celebró del 
8 al 10 de marzo, apenas tres días 
antes del inicio de la cuarentena en el 
país. Durante la semana del 20 y el 27 
de abril, algunas pequeñas zapaterías 
pudieron abrir bajo estrictas condicio-
nes de seguridad, lo que signifi có que 
los muestrarios de verano estuvie-

ron paralizados varias semanas en 
almacenes sin salir a la venta. «El 
cierre fue necesario a tenor de la 
difícil situación sanitaria que obligaba 
a evitar nuevas infecciones; pero, por 
supuesto, este cierre durante más de 
cinco semanas ha tenido un impacto 
terrible en los minoristas locales de 
calzado y artículos de cuero», explica 
Carl-August Seibel, presidente de la 
patronal alemana de empresas de 
calzado y artículos de cuero (HDS/L). 
«Con un clima excelente, las nuevas 
colecciones de primavera-verano es-
tuvieron paradas en tiendas cerradas. 
Imaginaos las enormes pérdidas que 
esto ha generado. Con su apertura a 
comienzos de mayo, el consumo se 
ha reactivado, pero muy lentamente», 
comenta Carl-August Seibel.

«Será difícil, si no imposible, recupe-
rar las ventas perdidas de las últimas 
semanas y vender los productos 
actuales en el resto de la temporada 
restante», se lamenta Seibel. Para 
ayudar a las zapaterías a poner en 
circulación el stock acumulado, HDS/L 
ha propuesto modifi car el calendario 
de temporadas, extendiendo cuatro 
semanas el período de ventas de 
primavera-verano y retrasando, en 
consecuencia, un mes el comienzo de 
la comercialización de las colecciones 
de otoño-invierno. Las ferias comer-
ciales también se deberían aplazar 
cuatro semanas, en opinión de la 

Nº contagiados: 183.500
Nº fallecidos: 8.546
Nº curados: 165.552
[Datos actualizados a 31 de mayo]

patronal alemana, lo que implicaría a 
su vez plazos de entrega posteriores 
y un período de ventas prorrogado 
por un mes en la primavera-verano de 
2021.

Pero el apoyo que los fabricantes 
alemanes de calzado están prestando 
a los comercios minoristas no solo se 
circunscribe al reajuste del calenda-
rio de entrega de pedidos, sino que 
algunas grandes marcas como, por 
ejemplo, Wortmann, también están 
aplicando una nueva política de 
descuentos que sin duda ayudará 
a impulsar las ventas minoristas en 
estas primeras semanas de regreso a 
la normalidad.

A la pregunta sobre cuánto tiempo 
llevará a las empresas alemanas de 
calzado recuperar la actividad normal, 
el presidente de HDS/L se muestra 
dubitativo. «Es difícil de decir. La 
producción en estos momentos es 
lenta y tampoco existe una demanda 
realmente alta, a excepción de la re-
lacionada con los zapatos para niños 
y los zapatos ortopédicos», opina. 
Más a largo plazo sí es más optimista. 
La industria alemana de calzado «se 
recuperará, porque tenemos marcas 
fuertes, especialmente en el sector 
de moda y confort, que es un sector 
muy importante y con unas buenas 
perspectivas de crecimiento debido al 
desarrollo demográfi co», argumenta 
el máximo responsable de la patronal 
alemana. No todos los integrantes del 
sector del calzado en Alemania están 
deprimidos y barajan previsiones 
catastrofi stas: por ejemplo, «los pro-
ductores de calzado infantil están muy 
contentos», asegura Seibel. Pequeños 
indicios que invitan al optimismo a 
pesar de todo.
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BRASIL
Nº contagiados: 514.849
Nº fallecidos: 29.314
Nº curados: 206.555
[Datos actualizados a 31 de mayo]

En las últimas semanas la crisis 
sanitaria provocada por el nuevo 
coronavirus se ha acelerado en Brasil. 
En poco tiempo, el país más poblado 
de Latinoamérica se ha convertido en 
uno de los mayores focos de contagio 
del mundo, únicamente superado en 
número de infectados por Estados 
Unidos. La cifra de fallecidos también 
se ha disparado en tan solo unas 
pocas semanas, pasando a ocupar 
el cuarto puesto a nivel mundial en 
cuanto a defunciones atribuibles a 
la covid-19. Mientras que en Europa 
y otros países americanos están su-
midos en un complicado proceso de 
desescalada y relajación de las medi-
das de confi namiento, en algunas ciu-
dades brasileñas sus hospitales están 
al borde del colapso. Por su parte, el 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
continúa oponiéndose a las medidas 
que aseguren el distanciamiento 
social y supongan la paralización de 
la economía. No existe, en conse-
cuencia, una prohibición expresa del 
Gobierno central que impida la libre 
circulación de su población, aunque 
una parte importante del comercio 
ha cerrado voluntariamente y varios 
gobernadores de grandes estados 
como Sao Paulo o Rio de Janeiro sí 
han impuesto restricciones para evitar 
el aumento de contagios, lo que les ha 
acarreado duras críticas del presiden-
te de Brasil, quien ve estas disposi-
ciones como un freno al desarrollo 
económico del país.

Es difícil medir el impacto de la pan-
demia del coronavirus sobre la indus-
tria brasileña del calzado, dado que 
aún está lejos de remitir. Por su parte, 
la Asociación Brasileña de la Industria 
del Calzado (Abicalçados) ha lanzado 
unas estimaciones provisionales que 

prevén que la producción de zapatos 
en el país caerá en torno a un 30 por 
ciento durante el presente año, lo que 
signifi caría una caída en la fabricación 
de entre 191 y 265 millones de pares 
menos. Esto supondría retroceder a 
niveles de hace 16 años. Por el mo-
mento, se calcula que hasta el mes de 
abril la industria brasileña de calzado 
había perdido unos 31.000 empleos 
debido al descalabro de la produc-
ción. A fi nales de 2020 Abicalçados 
cree que este número podría crecer 
hasta los 57.000 empleos destrui-
dos, más del 21 por ciento del total 
de trabajadores empleados en este 
sector. En cuanto a las exportacio-
nes, se piensa que terminarán el año 
con unas ventas en el exterior de 85 
millones de pares, en torno a un 30 
por ciento menos, lo que sería el peor 
resultado del comercio exterior del 
calzado de Brasil desde 1983.

Por el momento, Haroldo Ferreira, 
presidente ejecutivo de Abicalçados, 
no ve perspectivas de mejora en el 
horizonte, especialmente cuando el 
comercio minorista de tienda física 
no está funcionando con normalidad. 
«Defendemos que el comercio pueda 
retomar de manera gradual y segura 
su actividad. A muchas fábricas no les 
llegan pedidos nuevos o lo que llegan 
son cancelaciones, ya que el mino-
rista no está vendiendo». Teniendo 
en cuenta que el 85 por ciento de la 
producción brasileña de calzado se 
destina al consumo interno, el efecto 

de la parálisis del comercio es devas-
tador sobre los fabricantes. Aunque 
el Ejecutivo de Bolsonaro ha puesto 
en funcionamiento diversos paquetes 
de ayudas a las empresas manufac-
tureras afectadas por el coronavirus, 
principalmente a través de líneas de 
crédito para cubrir los gastos de nó-
minas y la fl exibilización laboral, «sin 
la reapertura gradual del comercio 
minorista, todo esto es insufi ciente», 
asegura Ferreira.

El sector brasileño de calzado está 
lejos de haber tocado fondo en esta 
crisis sanitaria y económica. Por ello 
desde su patronal del calzado consi-
deran que «tomará un largo tiempo» 
recuperar el ritmo normal de produc-
ción. Al presidente de Abicalçados 
no le cabe ninguna duda de que la 
industria zapatera de Brasil supera-
rá la actual crisis, «pero el impacto 
ha sido muy fuerte», confi esa. «Nos 
enfrentamos a la crisis más grave de 
la historia de la industria del calza-
do. Por otro lado, también sabemos 
que las empresas que se adaptan al 
momento y logran pasar por estas 
situaciones serán aún más fuertes», 
comenta. De este modo, para Haroldo 
Ferreira el futuro tras la covid-19 nos 
traerá un sector fortalecido y resisten-
te a los contratiempos, pero además 
«será más digital y más comprome-
tido con los problemas sociales y de 
sostenibilidad». «El mundo ya no será 
el mismo, y tampoco lo será la indus-
tria del calzado», concluye.
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Estados Unidos es el país del mun-
do con mayor número de contagia-
dos y fallecidos de todo el mundo 
por covid-19. Las previsiones más 
optimistas hablan de que la primera 
potencia económica mundial superará 
este primer brote de coronavirus con 
un total de muertos de entre 100.000 
y 250.000. Solo el Estado de Nueva 
York acumula tanto infectados como 
España o Italia. La respuesta del 
Gobierno de los Estado Unidos no ha 
estado exenta de polémica; primero 
por infravalorar el verdadero peligro 
del virus y, posteriormente, por no 
aplicar medidas sufi cientes y efectivas 
para mitigarlo. Aunque desde el 16 
de marzo se desaconsejan la re-
uniones de más de 10 personas y se 
promueve el distanciamiento social, 
el Ejecutivo de Donald Trump se ha 
mostrado siempre reacio a restringir 
el comercio y los movimientos de los 
estadounidenses, en confl icto con las 
decisiones de algunos gobernadores 
de estados, quienes sí han optado por 
implementar restricciones a la libre cir-
culación de sus ciudadanos, así como 
a la apertura de tiendas y demás 
negocios. Para fi nales de mayo, prác-
ticamente todos los estados habían 
abandonado la cuarentena y se dis-

EE. UU.
Nº contagiados: 1.790.191
Nº fallecidos: 104.383
Nº curados: 444.758
[Datos actualizados a 31 de mayo]

ponían a reanudar su actividad. Solo 
durante el primer trimestre del año, el 
Producto Interior Bruto (PIB) estado-
unidense se había contraído casi un 5 
por ciento. A fi nales de mayo, se ha-
bían destruido en los Estados Unidos 
cerca de 39 millones de empleos y se 
había alcanzado una tasa de des-
empleo cercana al 15 por ciento, un 
índice de paro que algunos analistas 
creen que podría aumentar hasta el 
25 por ciento, algo inédito tras la Gran 
Depresión de los años treinta.

Desde la Asociación de Distribuidores 
y Minoristas de Calzado de América 
(FDRA) también recurren a la compa-
ración con otras crisis históricas. La 
situación actual en los Estados Unidos 
«no tiene precedentes», probable-
mente lo más parecido a lo que se 
está viviendo sea «la Gran Depresión 
y la pandemia de la gripe de 1918», 
explica Matt Priest, director ejecutivo 
de esta asociación. Con las limitacio-
nes a la apertura de los comercios, 
las ventas de zapatos en los Estados 
Unidos se han desplomado. Aunque 
el comercio electrónico se ha man-
tenido activo como canal de comer-
cialización, no ha sido sufi ciente para 
compensar la fuerte disminución de 

las ventas minoristas. FDRA pronosti-
ca que el consumo de zapatos en el 
país caerá a un ritmo récord de dos 
dígitos en 2020. Por lo pronto, solo en 
abril las ventas de zapatos cayeron, 
en comparación con el mismo mes 
de 2019, un 56 por ciento. Asimismo, 
el mayor importador de calzado del 
mundo, Estados Unidos (el año pasa-
do importó cerca de 2.450 millones 
de pares), ha detectado un brusco 
descenso en sus compras en el ex-
terior, que ha situado la descarga de 
contenedores de calzado en puertos 
estadounidenses a niveles de hace 25 
meses. 

Por otro lado, la producción de 
calzado también se ha visto grave-
mente afectada debido al colapso 
de la demanda y a las restricciones 
a la actividad productiva. Según la 
Reserva Federal, en marzo la produc-
ción industrial de prendas de vestir y 
artículos de calzado y cuero cayó al 
nivel más bajo nunca registrado. Y las 
previsiones indican que esta deba-
cle se acentuará todavía más en los 
próximos meses.

Cómo se comportará el mercado es-
tadounidense de calzado en los próxi-
mos meses es un misterio, y depende-
rá en gran medida de la evolución de 
la pandemia, si detiene su expansión 
por el norte de América o si, por el 
contrario, manifi esta nuevos rebrotes. 
Por lo pronto, los distribuidores ameri-
canos de calzado se muestran desa-
fi antes. No es el primer contratiempo 
al que se enfrentan en los últimos 
años, y es un sector que siempre «ha 
demostrado su resistencia a todo tipo 
de difi cultades», concluye Priest.
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ITALIA
Nº contagiados: 232.997
Nº fallecidos: 33.415
Nº curados: 157.507
[Datos actualizados a 31 de mayo]

Italia se convirtió en el epicentro de la 
pandemia de la covid-19 en Europa 
tras detectarse a fi nales de enero los 
dos primeros positivos por la enfer-
medad del nuevo coronavirus. Desde 
entonces la cifra de infecciones y 
fallecimientos compatibles con la 
covid-19 se han disparado hasta con-
vertir a Italia en el tercer país de todo 
el mundo con el mayor número de 
muertos atribuibles al nuevo corona-
virus, solo superado por los Estados 
Unidos y Reino Unido. Para frenar la 
rápida expansión de la pandemia por 
el país, el Gobierno italiano decretó en 
los primeros días de marzo una estric-
ta cuarentena sobre sus ciudadanos y 
a partir del 11 del mismo mes prohibió 
cualquier actividad comercial, excep-
to farmacias y negocios esenciales. 
La parálisis de la actividad económica 
comenzó a relajarse desde primeros 
de mayo, dando inicio a una compli-
cada desescalada que se prevé, si 

no surgen nuevos picos de contagio, 
que se extienda hasta el 1 de junio, 
fecha fi jada para la reanudación de la 
actividad normalizada.

Desde que se desencadenó la crisis 
del coronavirus, el sector del calzado 
en Italia ha pasado por una situación 
«extremadamente difícil», en pala-
bras de Siro Badon, presidente de la 
patronal italiana del calzado, Asso-
calzaturifi ci. Del 16 al 19 de febrero, 
la industria zapatera de Italia celebró 
en Milán una edición «anómala» de la 
principal feria del calzado del mundo, 
Micam. La amenaza, aún indefi nida, 
del virus provocó que la afl uencia de 
compradores asiáticos fuera ostensi-
blemente menor. El expositor español 
Possum no ocupó su stand «debido 
a la propagación y continua preocu-
pación sobre el nuevo coronavirus», 
una decisión que se interpretó como 
exagerada por muchos de los asis-

tentes a la feria milanesa. Pocos días 
después la enfermedad se propagó 
por toda Italia, con especial virulen-
cia en el norte del país, y el cierre de 
los comercios obligó a suspender la 
actividad en las fábricas de calzado. 
Solo en el primer trimestre de 2020, 
las compañías italianas del sector 
sufrieron una caída media en sus ven-
tas del 38,4 por ciento, con pérdidas 
totales estimadas de en torno a 1.700 
millones de euros. Según estimacio-
nes de Assocalzaturifi ci, el 60 por 
ciento de las empresas padeció un 
descenso en sus ventas de entre el 20 
y el 50 por ciento entre enero y marzo 
del presente año en comparación con 
el mismo período de 2019. Otro 20 por 
ciento de las empresas encuestadas 
reconoció que sus ventas se redujeron 
más de la mitad. Asimismo, la debacle 
de los pedidos fue incluso mayor. Más 
de un 46 por ciento de las empresas 
informó de que había recibido entre 
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un 20 y un 50 por ciento menos de 
pedidos en el primer trimestre del año 
que en el de 2019, mientras que otro 
37 por ciento de las fi rmas afi rmó que 
su cartera de pedidos se redujo en 
más de un 50 por ciento. La disminu-
ción media de los pedidos fue de 46,2 
por ciento.

Por todo ello, desde la patronal 
zapatera aseguran que ahora más 
que nunca es necesario que el sector 
italiano del calzado reciba el apoyo de 
las instituciones. «Hace unas sema-
nas lanzamos un llamamiento al Go-
bierno para obtener fi nanciación para 
comenzar de nuevo. Necesitamos 
fondos no reembolsables que estén 
disponibles para su uso inmediato 
para poder reanudar la producción 
y relanzar nuestras empresas en los 
mercados internacionales», cuenta 
Badon. «Otras medidas estructurales 
importantes que le hemos solicita-

do al Gobierno incluyen un crédito 
fi scal equivalente al 60 por ciento del 
valor de las ventas perdidas como 
resultado de la emergencia sanitaria 
en el año 2020, con una disminución 
proporcional de la presión fi scal hasta 
julio de 2021. También, esperamos 
que se cancelen a las empresas los 
impuestos y contribuciones a la Se-
guridad Social durante los meses de 
abril, mayo y junio de 2020, así como 
la exención de impuestos en cuanto al 
gasto de material de seguridad». Por 
último, Assocalzaturifi ci espera que 
se extienda durante otros seis meses 
las ayudas del Gobierno para sufragar 
los salarios de sus plantillas. «A toda 
costa, debemos compensar los meses 
de cierre debido al bloqueo, durante 
el cual las compañías en otras partes 
del mundo continuaron operando», 
se queja el presidente de la patronal. 
«En todo esto, queremos respuestas 
concretas, las únicas capaces de dar 
una inyección de confi anza a nuestras 
empresas, ya que de otro modo nos 
espera un futuro muy oscuro», añade 
Siro Badon.

Con la desescalada y la vuelta a la 
normalidad, el reto para el sector 

italiano del calzado será retomar su 
actividad habitual, algo que, según 
el presidente de Assocalzaturifi ci, 
«es difícil decir exactamente cuánto 
tiempo llevará»; aunque sí está seguro 
de que «el camino será largo y difícil». 
Por lo pronto, el primer objeto que se 
marca la patronal es el de relanzar los 
pedidos y tomar el pulso a la indus-
tria con la celebración de la próxima 
edición de Micam, planeada entre el 
20 y el 23 de septiembre. «A pesar de 
las grandes difi cultades que estamos 
atravesando, nuestras compañías 
están decididas a comenzar de nuevo 
y recuperar la cuota de mercado que 
perdieron en los últimos meses», 
asegura Badon. Las marcas son 
moderadamente optimistas al respec-
to. Según una encuesta encargada 
por Micam, el 48 por ciento de las 
empresas pronostica que sus ventas 
volverán a aumentar sus ventas en 
septiembre, mientras que el resto 
calcula que le costará al menos un 
año recuperar el mismo volumen que 
antes de la crisis de la covid-19.  Para 
lograrlo, desde Assocalzaturifi ci seña-
lan que la situación actual de bloqueo 
implica obligatoriamente el uso de 
herramientas digitales.
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La India, el segundo país más pobla-
do del mundo tras China, ha vivido 
en las últimas semanas de mayo 
varios repuntes de infecciones por la 
covid-19. Estas repentinas subidas 
amenazan con echar por tierra la 
estrategia del Gobierno indio para 
combatir la pandemia del nuevo coro-
navirus y que tan buenos resultados 
parecía haber dado. Desde el 24 de 
marzo los más de 1.350 millones de 
habitantes del país están sometidos 
a una cuarentena obligatoria en sus 
domicilios, cuyo fi n se prevé para fi -
nales de mayo. Asimismo el comercio 
y gran parte de la actividad industrial 
también ha estado paralizada, aunque 
desde mediados de abril estas medi-
das se han relajado.

Por su parte, la industria india del 
calzado, cuero y complementos está 
siendo golpeada con dureza por la 
pandemia mundial de la covid-19. 
Sus mayores mercados de exporta-
ción en los Estados Unidos y Europa 
se encuentran inmersos en la batalla 
contra el coronavirus y, en conse-
cuencia, sus compras de productos 
procedentes de la India han dismi-
nuido drásticamente. Las primeras 
estimaciones que maneja Council 
for Leather Export (CLE) de la India 
señalan que entre el 17 de marzo y 
el 14 de abril, la industria india del 
calzado y cuero ha visto cómo se 
cancelaban pedidos de sus princi-

INDIA
Nº contagiados: 190.791
Nº fallecidos: 5.408
Nº curados: 91.855 
[Datos actualizados a 31 de mayo]

pales mercados de exportación por 
valor de 1.000 millones de dólares. A 
esta notable caída en las ventas en el 
exterior hay que sumarle los retrasos 
en el pago de todos aquellos pedi-
dos ya enviados. Con respecto a esta 
última circunstancia, Aqeel Ahmed 
Panaruna, presidente del CLE, se 
muestra claro: «podemos entender el 
cierre de las tiendas minoristas y la 
consiguiente reducción de los pedi-
dos de los compradores; sin embar-
go, los compradores deben cumplir 
con los contratos comerciales que 
se han acordado. La cancelación de 
los contratos fi rmados causará una 
pérdida masiva a nuestra industria, 
perjudicando fi nancieramente y afec-
tando a los medios de vida de miles 
de nuestros trabajadores, que per-
tenecen a los sectores económicos 
más débiles», explica. «La abrupta 

cancelación de los pedidos por parte 
de compradores extranjeros está 
causando una catástrofe fi nanciera a 
nuestras empresas sin precedentes, 
dejando a sus empleados sin traba-
jo», se lamenta el director del CLE. 

Pese a todo, los responsables de la 
patronal india se muestras optimis-
tas. «Después de la covid-19, no hay 
duda de que la India será el mercado 
más favorecido por los compradores, 
ya que tiene las mayores reservas 
de la industria mundial y una fuerza 
laboral con mucha experiencia. La 
industria india de calzado y cuero 
aprovechará esta oportunidad para 
mejorar aún más sus lazos comercia-
les con todos los compradores y de-
sea un rápido retorno a la normalidad 
en todos los países», concluye Aqeel 
Ahmed Pnaruna.
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MÉXICO
Nº contagiados: 90.664
Nº fallecidos: 9.930
Nº curados: 63.772
[Datos actualizados a 31 de mayo]

El nuevo coronavirus provocó la 
primera víctima mortal en México el 
18 de marzo. Una semana después 
el Gobierno mexicano decretó las 
primeras medidas de contención de 
la enfermedad (suspensión de ciertas 
actividades económicas, la restricción 
de congregaciones masivas y la reco-
mendación de resguardo domiciliario). 
Ante la progresión de la enfermedad, 
el 21 de abril se endurecieron las 
condiciones de confi namiento de la 
población, suspendiendo cualquier 
actividad considerada «no esencial» 
hasta el 30 de mayo.

Desde que se impuso el estado de 
emergencia sanitaria en México, las 
fábricas de calzado del país man-
tienen suspendida su actividad. «La 
situación de la industria mexicana del 
calzado y la marroquinería es muy 
complicada», explican desde la Cá-
mara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato (Ciceg) y de la 
Cámara Nacional de la Industria del 
Calzado (Canaical). «Al permanecer 
cerrados los canales de distribución 
(centros comerciales, tiendas depar-
tamentales, zapaterías, comercializa-
doras por catálogo, etc.), el impacto 

inmediato sobre nuestra industria ha 
sido la cancelación de pedidos y la 
suspensión de pagos»; mientras tanto 
las empresas están obligadas a pagar 
el sueldo completo de sus empleados, 
así como sus impuestos, a pesar de 
mantener paralizada su actividad, 
se quejan desde las asociaciones 
mexicanas de calzado. «Mantener 
costos fi jos, cargas sociales, impues-
tos, nóminas, etc., merma la viabilidad 
fi nanciera de las empresas, y algunas 
corren el riesgo incluso de desapare-
cer», se lamentan.

Por el momento, el sector del calzado 
en México espera que el próximo 30 
de mayo se reanude la actividad, pero 
muchos son escépticos con respecto a 
cuándo recuperarán su ritmo habitual 
de fabricación. Según un reciente es-
tudio llevado a cabo entre los industria-
les mexicanos del calzado, casi un 35 
por ciento de los encuestados afi rma 
que el momento en el que normalizará 
su producción es «incierto», mientras 
que otro 24 por ciento estima que para 
el próximo mes de junio habrá retoma-
do su ritmo de fabricación anterior a la 
crisis de la covid-19, el 13 por ciento lo 
estima para el tercer trimestre y el 22 

por ciento para el cuarto trimestre. Sin 
duda, los hay más pesimistas, como 
aquellos que conforman el 6 por ciento 
de los empresarios que opinan que su 
actividad no se volverá a normalizar 
nunca. Cabe destacar también en este 
estudio que ninguna de las compa-
ñías encuestadas considera que en 
la actualidad esté trabajando con 
normalidad.

Pero una vez que se dé por supera-
da la crisis sanitaria del coronavirus, 
¿cómo será la industria mexicana 
dedicada a la producción de zapatos? 
«Nuestro objetivo principal de cara 
al futuro es cuidar y mantener las 
220.000 fuentes de empleo, directas 
e indirectas, de la industria mexica-
na del calzado y la marroquinería», 
afi rman desde Ciceg y Canaical. Para 
ello, las asociaciones del sector han 
lanzado un plan estratégico de trans-
formación para los próximos 10 años. 
Este plan incluye 12 líneas de actua-
ción encaminadas, por ejemplo, a me-
jorar el valor añadido del producto y a 
potenciar la marca, haciendo especial 
hincapié en la excelente relación 
calidad/servicio/precio del calzado 
mexicano. Un ambicioso programa, 
cuya puesta en marcha se ha tenido 
que posponer debido al estallido en 
todo el mundo de la pandemia de la 
covid-19, pero que sus responsables 
confían que, cuando la crisis amaine, 
se pueda implementar con rapidez 
para que el zapato mexicano vuelva 
a recuperar su posición preeminente 
dentro del concurso internacional del 
calzado.
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PORTUGAL

Portugal es una excepción. Fue el 
último país de Europa occidental en 
registrar su primer contagio por el 
nuevo coronavirus, el 2 de marzo, 
cuando otros países de su entorno 
como España, Francia o Italia ya 
acumulaban centenares de infecta-
dos. Asimismo, la incidencia de la 
covid-19 también ha sido, dentro de la 
gravedad, ostensiblemente menor que 
en otros países europeos. En compa-
ración con su vecina de península, 
España, el país luso ha detectado 
aproximadamente cinco veces menos 
víctimas mortales por habitante. El 
escaso número de contagiados y de-
cesos no impidió, sin embargo, que el 
Gobierno portugués activara el estado 
de emergencia entre el 16 de marzo y 
el 2 de mayo con fuertes restricciones 
sobre la apertura de comercios y mo-
vimientos de sus ciudadanos. Desde 
principios de mayo, Portugal ha ido 
relajando paulatinamente las medidas 
de cuarentena, adaptando horarios 
por sectores de actividad, tamaño de 
empresa y criterios geográfi cos.

Aunque la gravedad de la pandemia 
en Portugal no ha sido tan acusada 
como en España e Italia, su industria 
del calzado se ha visto igualmente 
afectada. Al ser un sector altamente 
dependiente de los mercados exterio-
res (exporta cerca del 95 por ciento 

de su producción, casi en su mayoría 
a países europeos como Francia, 
Alemania, España o Reino Unido), la 
situación de parálisis del comercio 
minorista en los mercados de destino 
desencadenó desde mediados del 
pasado mes de marzo una reacción 
en cadena que provocó que las fábri-
cas de calzado de Portugal se vieran 
obligadas a suspender su actividad 
(como en otros países europeos, la 
maquinaria manufacturera se destinó 
a fabricar mascarillas y otros equi-
pos de seguridad sanitaria). Solo en 
el primer trimestre de 2020 (últimos 
datos disponibles), las exportaciones 
de calzado portugués sufrieron una 
caída del 8 por ciento, cuando las 
previsiones que manejaba la Aso-
ciación Portuguesa de Industrias del 
Calzado, Componentes y Artículos de 
Piel y sus Sucedáneos (Apiccaps) a 
principios de año indicaban que en 
2020 las exportaciones se consolida-
rían en todos los mercados interna-
cionales. Por otro lado, otra encuesta 
de Apiccaps, llevada a cabo en abril 
entre los industriales portugueses del 
calzado, señalaba que casi la mitad 
de las empresas zapateras acusaba 
algún tipo de contratiempo en su 
producción. Según el presidente de la 
patronal portuguesa del calzado, Luís 
Onofre, «ahora, a medida que la crisis 
sanitaria parece haberse desacele-

Nº contagiados: 32.500
Nº fallecidos: 1.410
Nº curados: 19.409
[Datos actualizados a 31 de mayo]

rado, y cuando entramos en mayo, 
el sector comienza a avanzar hacia 
cierta estabilización».

En términos generales, desde la 
asociación portuguesa de calzado se 
muestran satisfechos con las medi-
das anunciadas por su Gobierno, así 
como por la rapidez en su aplicación, 
una de las claves que desde diversos 
organismos internacionales, como 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se ha destacado como clave 
de las escasa afectación del coronavi-
rus con respecto a otros países de su 
entorno. No obstante, desde Apiccaps 
señalan que en los próximos meses la 
intervención de las instituciones euro-
peas en auxilio del sector del calzado 
va a ser crucial. «En el futuro cercano, 
todos necesitaremos una respuesta 
fuerte de la Unión Europea», explica 
Onofre.

El futuro se presenta, por tanto, incier-
to para la industria del calzado luso. 
Hasta que no se consiga estabilizar 
en todo el mundo la pandemia y se 
evalúen sus consecuencias con pers-
pectiva es muy difícil fi jar una fecha 
a partir de la cual se pueda dar por 
concluida la crisis de la covid-19 y se 
reanude la actividad habitual en las 
fábricas y comercios del calzado. «No 
está claro cómo y cuándo la industria 
volverá a la normalidad», cuenta el 
presidente de Apiccaps. De lo que no 
tiene dudas es de que «la recupera-
ción será lenta. Necesitamos aumen-
tar rápidamente la confi anza de las 
personas para alentar el consumo». 
No sabemos cuál será el futuro que 
le depara al sector tras la covid-19, la 
única certeza para Luís Onofre es que 
el 2020 «será un año muy duro».
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REINO UNIDO
Nº contagiados: 276.156
Nº fallecidos: 38.571
Nº curados: 1.190
[Datos actualizados a 31 de mayo]

El Reino Unido consumó su salida 
de la Unión Europea el 31 de ene-
ro. Ese mismo día se detectó en el 
país el primer caso de contagio por 
la covid-19. Aunque en un primer 
momento la actuación del Gobierno 
británico subestimó la virulencia de la 
pandemia y se inclinó por estimular 
la inmunidad de rebaño frente a otras 
opciones como el aislamiento social 
como medida para combatir el nuevo 
coronavirus, fi nalmente el ejecutivo 
de Boris Johnson impuso de manera 
progresiva restricciones a la movili-
dad: el 18 de marzo se cerraron todas 
las escuelas, dos días después se 
impuso la suspensión de la actividad 
en bares, restaurantes, gimnasios y 
otros lugares de ocio y no fue hasta 
el 23 de marzo cuando se decidió 
paralizar el comercio en todo el país. 
Fue el último país europeo en decre-
tar confi namientos obligatorios a su 
población. Estas restricciones no han 
evitado que Reino Unido se convierta 
en segundo país del mundo con ma-
yor con mayor número de fallecidos a 
causa de la covid-19, solo superado 
al otro lado del Atlántico por los Esta-
dos Unidos. Por el momento, las zapa-
terías permanecen cerradas en Reino 
Unido, aunque a partir del 1 de junio 
(al menos en Inglaterra) las tiendas ya 
podrán levantar la cancela.

Para la industria del calzado, como 
para el resto de sectores, la actual 
crisis sanitaria en Reino Unido ha sido 
«devastadora», en palabras de Lucy 
Reece-Raybould, directora de la Aso-
ciación del Calzado Británico (BFA). El 
inicio de la cuarentena en Reino Unido 
supuso la paralización de la produc-
ción de calzado en el país. Todas sus 
fábricas, excepto una, suspendieron 

la actividad. Actualmente, tan solo cin-
co empresas manufactureras trabajan 
con una plantilla muy reducida para 
cumplir con pequeños pedidos. Otras 
marcas que no producen en el país 
también mantienen una escueta plan-
tilla con el fi n de satisfacer la deman-
da de la venta online.

Para amortiguar los efectos negati-
vos derivados del cierre forzado de 
fábricas y comercios, el Gobierno 
británico preparó un ambicioso pro-
grama de ayudas bajo el epígrafe de 
Coronavirus Job Retention. Según la 
BFA, esta iniciativa sirvió de «salvavi-
das para muchas empresas durante 
las primeras semanas de la crisis». 
Asimismo, los préstamos Cbils para 
pymes que han visto reducidos sus 
benefi cios y el aplazamiento del IVA 
y otros impuestos son medidas que 
«han aliviado la situación a muchas 
pequeñas empresas». No obstante, 
desde la patronal británica del calza-
do consideran que el Gobierno aún 
tiene pendiente activar ayudas para 
las zapaterías, a la que no se les ha 
aplazado o reducido el pago de los 
alquileres de sus locales a pesar de 
que no han podido abrir en casi dos 
meses. «Si el Gobierno no interviene 
pronto, muchas de nuestras calles ya 
no contarán con una tienda de zapa-
tos», advierten desde la BFA.

En estos momentos, todos los es-
fuerzos de los industriales zapateros 
están puestos en recuperar lo antes 

posible la actividad normal previa a 
la crisis. Los cálculos que maneja la 
patronal del calzado señalan que has-
ta la temporada de comercialización 
de las colecciones de otoño-invierno 
2021/2022 no se alcanzarán los 
niveles de ventas y consumo de 2019. 
Esta fecha se podría adelantar, opinan 
en la BFA, si se mejoran las medidas 
de protección y crece la confi anza del 
consumidor para salir de sus hogares 
y visitar las tiendas minoristas. «Por 
nuestra parte, vamos a presionar al 
Gobierno para promover la confi an-
za de los consumidores y garantizar 
que las empresas reciban el apoyo 
necesario para abrir y poner a la venta 
su mercancía con seguridad lo antes 
posible», afi rman.

Sin lugar a dudas, la situación del 
sector del calzado en Reino Unido no 
es la más halagüeña. Las elevadas 
cifras de contagios y defunciones 
atribuidas a la covid-19 amenazan 
con retrasar los planes de Gobierno 
para desescalar el confi namiento y 
reanudar la actividad económica. Las 
zapaterías cerradas, un consumo 
deprimido y una producción a medio 
gas conforman un escenario que no 
invita a la esperanza. No obstante, 
el sector británico cuenta a su favor 
con una larga tradición que les ha 
permitido a lo largo de siglos resistir 
todo tipo de crisis. «Somos bulldogs 
británicos y volveremos más fuertes, 
no tengo dudas», asegura orgullosa 
Lucy Reece-Raybould.
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Los precios del calzado crecen en un mercado en 
defl ación

LOS PRECIOS DEL CALZADO DURANTE EL MES DE ABRIL AUMENTARON UN 1 POR CIENTO

Variación de los precios del calzado durante el último año. [Fuente: INE].

Los precios del calzado en nuestro 
país aumentaron en abril a pesar 
de que la comercialización de este 
producto ha estado paralizada en las 
últimas semanas por la emergencia 
sanitaria del coronavirus y solo ha fun-
cionado a bajo ritmo las ventas online. 
Según los últimos datos sobre el Índice 
de Precios al Consumo (IPC) publica-
dos por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), los zapatos comercializa-
dos en España durante el pasado mes 
de abril crecieron con respecto al mes 
anterior un 1 por ciento. Esto signifi ca 
que los precios de los zapatos se man-
tienen en porcentajes positivos desde 

octubre de 2017, por lo que suman 31 
meses de crecimiento continuado.

El elevado IPC del calzado contrasta 
con el índice general de precios, el 
cual se fi jó en abril de 2020 en nú-
meros negativos: -0,7 por ciento. «La 
declaración del estado de alarma ha 
provocado una situación inédita en la 
producción del IPC del mes de abril, 
ya que es la primera vez que una par-
te considerable de los bienes y servi-
cios de consumo no están disponibles 
para su adquisición, o solo lo están 
a través del comercio electrónico», 
señala la nota de prensa del INE.

Si analizamos con más detalle los 
datos del Instituto Nacional de Esta-
dística, comprobamos que el calzado 
de mujer fue el más infl acionista, con 
una subida en el pasado mes del 1,1 
por ciento, seguido del de bebé y 
niño, con una subida del 1 por ciento. 
Por su parte, los precios del calzado 
de caballero aumentaron un 0,8 por 
ciento.

En términos más generales, el sector 
de la moda, compuesto por los sub-
sectores de vestido y calzado, detectó 
un aumento en sus precios del 1 por 
ciento en abril de 2020.

Con la celebración de su séptima 
sesión, Calzia Solutions Lab dio 
por concluido su ciclo de webinars 
destinados a proponer estrategias 
de futuro para el sector del calzado. 
Organizadas por la asociación de 
industrias del calzado de Murcia 
(Calzia) y el Instituto de Fomento 
(Info), estas sesiones informativas 
comenzaron a fi nales del mes de 
marzo y convocaron cada semana a 
diferentes compradores internacio-
nales, psicólogos, especialistas de 

comercio exterior y prescriptores del 
sector moda y calzado. Alrededor 
de 60 empresarios siguieron cada 
webinar, preocupados por cómo 
afectará el nuevo coronavirus a sus 
negocios.

Calzia Solutions Lab quiso ser un 
foro de refl exión estratégica para la 
industria del calzado y complemen-
tos de moda, donde poder aportar 
ideas y distintas visiones sobre el 
panorama venidero tras la crisis sani-

taria de la covid-19. «En un contexto 
internacional tan preocupante como 
el actual, este foro ha servido para 
detectar oportunidades que se abren 
para la industria o la necesidad de 
trasformación defi nitiva a una mayor 
digitalización. Paralelamente se han 
analizado los cambios previstos en 
los patrones de consumo y la impor-
tancia de promocionar valores dife-
renciales como la producción local, 
artesanía y sostenibilidad», explican 
desde Calzia.

Calzia concluye su ciclo de webinars
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Bajo el lema #SeguimosSiendoNoso-
tros, Ifema comienza su propia deses-
calada y se prepara para la vuelta a la 
actividad. Tras desmantelar el hospital 
de campaña que ha ocupado sus 
pabellones durante los dos últimos 
meses, se estima que retomará la 
celebración regular de ferias a partir 
de septiembre. A lo largo del último 
cuatrimestre del año, se calcula que 
tendrán lugar en Feria de Madrid más 
de 60 eventos. Una de las primeras 
ferias programadas será Momad, el 
salón de textil, calzado y accesorios, 
que se desarrollará durante el mes de 
septiembre.

Tecnología y creatividad
La vuelta a la actividad llegará con 
importantes novedades. Ifema se 
está preparando para afrontar las 

limitaciones que impondrá el tener 
que convivir con el nuevo coronavi-
rus. Para ello incorporará tecnolo-
gía punta para asegurar el acceso 
controlado de aforo concurrente en 
sus ferias y congresos, así como 
los últimos equipamientos para la 
monitorización en los accesos de la 
temperatura del público asistente, y 
sistemas para el control de la distan-
cia interpersonal.

Pero los asistentes no solo experimen-
tarán este innovador modo de medir 
el estado de salud y la volumetría de 
asistencia, sino que también descubri-
rán el nuevo modelo de feria en el que 
Ifema está trabajando, y que combi-
nará la tecnología y los encuentros 
B2B presenciales, entre otras muchas 
novedades.

Ifema retomará su actividad en 
septiembre

Producción de corte 100% digital con cero troqueles

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

UNA DE LAS PRIMERAS FERIAS PROGRAMADAS EN IFEMA ES MOMAD

ICEX devolverá 
las cuotas por 
ferias canceladas
El ICEX ha comenzado a devolver 
a las empresas las cuotas para 
participar en ferias internacio-
nales y que, por la crisis de la 
covid-19, se han cancelado o pro-
rrogado. Además de las cuotas, el 
organismo «apoyará» los gastos 
que, aprobados por el ICEX, 
no se hayan podido recuperar 
relacionados con la inscripción de 
actividades vinculadas al orga-
nismo.

Se prevé la devolución de cerca de 
7 millones de euros. Hasta la fecha 
se han benefi ciado de la devolu-
ción de las cuotas 378 empresas 
relacionadas con 63 citas de 
promoción internacional que iban a 
celebrarse a lo largo de 2020 y que 
se han suspendido.
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La industria mundial exige apoyo para los sectores 
del calzado y la confección

La pandemia de la covid-19 ha provo-
cado una crisis sanitaria que acumula 
tras de sí centenares de miles de 
muertos y millones de contagiados en 
gran parte del mundo. Pero esta crisis 
también ha desencadenado otro tipo 
de recesión, en este caso económi-
ca, que amenaza toda la producción 
industrial. La parálisis de la actividad 
productiva y las fuertes restricciones 
de liquidez ponen en serio riesgo la 
supervivencia de la industria y millo-
nes de puestos de trabajo. Por ello, 
asociaciones de todo el mundo de los 
sectores del textil, la ropa, el calzado, 
los artículos de viaje y la moda se 
han unido para lanzar un llamamiento 
conjunto a los gobiernos y, mediante 
esta vía, solicitar medidas urgentes 
que mitiguen el impacto del nuevo 
coronavirus y que garanticen que sus 
efectos nos sean irreversibles.

«Esta crisis de salud también ha 
desencadenado una crisis económi-
ca potencialmente mortal», explica 
el comunicado de las asociaciones 
internacionales. «Con esto en mente, 
emitimos este llamamiento para que 
los gobiernos, con el apoyo de las 
instituciones fi nancieras internacio-

nales, promulguen medidas fl exibles 
de estímulo temporal y, aunque sean 
temporales, sean fácilmente prorroga-
bles en caso de que la crisis sea más 
duradera de lo que se espera en la 
actualidad». Algunas de las medidas 
propuestas son, por ejemplo, el apla-
zamiento temporal de aranceles y el 
alivio de tarifas para apoyar la liquidez 
y el fl ujo de caja y mantener a los tra-
bajadores empleados, así como diferir 
inmediatamente el cobro de impues-
tos por un período de 180 días.

«Nuestra industria está literalmente en 
todo el planeta, y tenemos un com-
promiso con nuestros trabajadores y 

consumidores para garantizar que la 
industria que surja de esta crisis sea 
responsable, sostenible, viable y salu-
dable», concluye el comunicado.

Cerca de 70 asociaciones sectoriales 
han suscrito este llamamiento, varias 
de ellas representando a la industria 
del calzado como, por ejemplo, la 
Confederación de la Industria del 
Calzado Europeo (CEC), la Asocia-
ción Americana de Ropa y Calzado 
(AAFA), la Asociación de Distribui-
dores y Minoristas de Calzado de 
América (FDRA) o la Asociación de 
Fabricantes de Calzado y Productos 
de Cuero de Sri Lanka.

En el primer trimestre de 2020, las 
compañías italianas de calzado 
sufrieron una caída media en sus 
ventas del 38,4 por ciento, con pér-
didas totales estimadas de en torno 
a 1.700 millones de euros. Según 
un estudio sobre el impacto de la 
covid-19 en la industria zapatera de 
Italia, llevado a cabo por Confi ndus-
tria Moda con la colaboración de la 
patronal de calzado Assocalzaturifi ci, 

el 60 por ciento de las empresas 
padeció un descenso en sus ventas 
de entre el 20 y el 50 por ciento entre 
enero y marzo del presente año en 
comparación con el mismo período 
de 2019. Otro 20 por ciento de las 
empresas encuestadas reconoció 
que sus ventas se redujeron más de 
la mitad.

La debacle de los pedidos fue incluso 

mayor. Más de un 46 por ciento de las 
empresas entrevistadas informó de 
que había recibido entre un 20 y un 
50 por ciento menos de pedidos en el 
primer trimestre del año que en el de 
2019, mientras que otro 37 por ciento 
de las fi rmas participantes en el estu-
dio afi rmó que su cartera de pedidos 
se redujo en más de un 50 por ciento. 
La disminución media de los pedidos 
fue del 46,2 por ciento.

Las ventas de la industria italiana del calzado caen 
un 38,4% en el primer trimestre

Logotipos de algunas de las 70 asociaciones que han fi rmado el comunicado.

ASOCIACIONES DE TODO EL MUNDO SOLICITAN MEDIDAS QUE PALIEN LOS EFECTOS DE LA COVID-19
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El uso de ozono puede dañar el calzado
INESCOP ALERTA DE QUE LA EFICACIA DEL OZONO CONTRA EL CORONAVIRUS NO ESTÁ DEMOSTRADA

La pandemia de la covid-19 obliga 
a marcas y tiendas de calzado a ex-
tremar sus medidas de desinfección. 
Para ello, muchas de ellas recurren a 
las máquinas de ozono en la higieni-
zación de cajas de zapatos y estable-
cimientos comerciales. Sin embargo, 
desde el centro tecnológico del cal-
zado Inescop alertan de que no hay 
evidencias de que el ozono elimine el 
coronavirus en el calzado. «La efi ca-
cia del ozono a distintas concentra-
ciones se está investigando y todavía 
no está demostrado su efecto frente 
al coronavirus», explica Elena Orgilés, 
subdirectora de Materiales y Tecno-
logía de Inescop. Además, añade 
Orgilés, «habría que tener en cuenta 
otro aspecto fundamental, el de la 
resistencia de los materiales, pues no 
todos los materiales responden igual 
tras una exposición de ozono, por 
ejemplo, en los materiales de piso y 
corte que componen el calzado».

En este sentido, en estudios previos 
llevados a cabo en los laboratorios 
de Inescop para analizar el efecto de 
múltiples exposiciones a tratamientos 
con ozono sobre materiales represen-
tativos de calzado (pieles, textiles, 
piezas metálicas, plantilla, suela, etc.), 
tras someterlos a repetidos ciclos de 
exposición de ozono, «evidenciamos 
que el ozono puede producir cambios 
de color o brillo en los materiales, 
incluso microgrietas tras ciclos de 

higienización repetitivos», advierte la 
subdirectora de Inescop. «Por tanto 
debemos prestar especial atención 
al uso del ozono como desinfectante 
contra el coronavirus por el daño que 
puede producir al calzado», continúa.

Asimismo, Inescop ensayó la resisten-
cia al ozono de materiales poliméricos 
(poliuretanos, cauchos, PVC, EVA, 
etc.), según la norma internacional 
de resistencia al ozono (UNE-ISO 
1431-1:2017), ya que, según detalla 
Orgilés, «los materiales poliméricos 
son muy empleados en calzado y 
por ello era fundamental conocer su 

comportamiento a los tratamientos de 
ozono, de hecho, según las condicio-
nes a las que se expongan, pueden 
tender, con el tiempo, al agrietamiento 
y a la aparición de efl orescencias».

Además, desde Inescop alertan del 
riesgo para los clientes y empleados 
de establecimientos comerciales si el 
ozono se usa de forma descontrolada. 
Para ello, explica la subdirectora de 
Materiales y Tecnología, «es funda-
mental que se use a concentraciones 
adecuadas, por personal con equipos 
de protección individual y que se pon-
ga en funcionamiento sin presencia 
de personas».

Desde el inicio de la crisis sanitaria 
por la covid-19, en Inescop están «tra-
bajando para asesorar a las empresas 
y contribuir a resolver los retos ac-
tuales de la sociedad», afi rma Elena 
Orgilés. De hecho, en esta línea, Ines-
cop estudia, en el marco del proyecto 
CovidShoe, cómo las propiedades de 
los materiales de calzado se pueden 
ver afectadas tras ser sometidos a 
diferentes tratamientos, así como el 
desarrollo de nuevas vías de desin-
fección y prevención. «En defi nitiva, lo 
que queremos es que la apertura de 
las tiendas de nuestro sector pueda 
producirse bajo las mejores condicio-
nes de seguridad, aplicando medidas 
que garanticen la protección personal 
al máximo», concluye Orgilés.

Investigación de Inescop sobre los efectos 
del ozono en el calzado.
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Los minoristas de zapatos saldrán de 
la crisis de la covid-19 con una ventaja 
competitiva frente a las grandes ca-
denas de distribución: el consumidor 
considera que los pequeños estableci-
mientos son más seguros que los cen-
tros comerciales. Esta conclusión viene 
apoyada por la encuesta First Insight, 
realizada en los Estados Unidos a 
fi nales de abril, la cual asegura que el 
45 por ciento de los consumidores cree 
que su salud está menos amenazada 
comprando en pequeñas tiendas frente 
al 33 por ciento que confía más en las 
grandes superfi cies comerciales.

Esta misma encuesta también da 
ciertas claves que pueden ayudar a 
las zapaterías a adaptar sus locales 
a las nuevas medidas de seguri-
dad. Por ejemplo, el 80 por ciento 
de los preguntados prefi ere usar 
sus propias máscaras faciales y el 
70 por ciento se decanta por usar 
sus propios guantes en lugar de las 
máscaras o guantes proporcionados 
por el minorista cuando compra en la 
tienda. La encuesta señala, además, 
que, por sexos, los hombres perciben 
menos peligroso para su salud que 
las mujeres el acudir a los estable-

cimientos comerciales, y, de hecho, 
son ellos los que realizan mayoritaria-
mente las compras. «Las tiendas de 
productos no esenciales se enfrentan 
al gran reto de inspirar confi anza y 
seguridad, y los pequeños minoristas 
deben ir más allá aparte de ofrecer 
guantes o máscaras en las entradas 
de los establecimientos», explican los 
responsables de First Insight. «Por 
ejemplo, es probable que los minoris-
tas deban considerar la posibilidad 
de ajustar su inventario a un compra-
dor predominantemente masculino», 
aconsejan.

Las ventajas de la zapatería tras la crisis de la 
covid-19

Ligero repunte en mayo del empleo en el calzado

La crisis sanitaria del coronavirus 
ha traído aparejada una debacle 
económica cuya manifestación más 
evidente es la pérdida de empleo en 
nuestro país. Tras un nefasto abril, en 
el que se perdieron más de 770.000 
empleos, en mayo las afi liaciones a 
la Seguridad Social se recuperaron 
ligeramente, sumando 97.462 perso-
nas. De igual manera, la industria del 

calzado y el cuero incorporó nuevos 
trabajadores a sus empresas en el 
pasado mes. En mayo trabajaron da-
dos de alta en este sector un total de 
32.990 personas de media, 2.541 más 
que en abril, un 8,3 por ciento más en 
términos intermensuales. No obstante, 
si comparamos esta cifra con la de 
mayo de 2019, comprobamos que se 
han perdido 11.089 empleos, lo que 

supone una caída del 25,2 por ciento 
en términos interanuales.

De las 32.990 personas afi liadas a la 
Seguridad Social el pasado mes de 
mayo en la industria del calzado y el 
cuero, 28.221 formaban parte del régi-
men general (el 85,5 por ciento sobre 
el total), mientras que el resto, 4.769, 
estaba en el de autónomos. 

Evolución durante el último año del número de afi liados a la Seguridad Social de la industria del calzado y el cuero.
[Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elaboración propia.]

EN MAYO TRABAJABAN EN EL SECTOR DEL CALZADO Y EL CUERO UN TOTAL DE 32.990 PERSONAS
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El calzado se prepara para la reapertura de zapaterías

Según el plan de desescalada apro-
bado por el Gobierno español, las 
tiendas de calzado de menos de 400 
metros cuadrados pueden abrir desde 
el 11 de mayo en aquellas provincias 
que entraron en la fase 1. Para ayudar 
a preparar el retorno a la actividad 
en las pequeñas zapaterías, el centro 
tecnológico del cazado Inescop ha 
elaborado un documento donde 
propone un conjunto de medidas para 
reabrir con seguridad.

Tomando como referencia la Guía de 
buenas prácticas dirigida a la activi-
dad comercial, publicada reciente-
mente por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y el Ministerio de 
Sanidad, el documento elaborado por 
Inescop propone una reapertura de 
comercios bajo condiciones estrictas 
de seguridad, con aforo limitado y 
aplicando medidas que garanticen la 

protección personal al máximo.

Según indican desde Inescop, «los 
establecimientos comerciales de 
calzado deben establecer un plan 
organizativo que detalle los proce-
dimientos de actuación del personal 
tanto para clientes como para emplea-
dos, donde los guantes, geles hidroal-
cohólicos, mascarillas y calcetines 
desechables serán los protagonistas 
cuando se produzca la apertura». El 
documento también hace referencia a 
«la inevitable limpieza y desinfección 

regular de las tiendas cuando abran 
al público, al menos dos veces al día, 
con especial atención a superfi cies 
de contacto más frecuentes, como 
mostradores, teléfonos, mamparas, 
teclados, terminales de pago, etc.».

Con base al documento publicado 
por el Ministerio de Sanidad, los 
comercios de calzado deben fi jar un 
aforo limitado del 30 por ciento y una 
distancia interpersonal mínima de dos 
metros, en caso de no ser posible 
solo se permitirá la permanencia de 
un cliente o el uso de mascarillas, 
además de un horario preferente para 
mayores de 65 años. Se admitirá el 
pago en efectivo aunque se debe fo-
mentar el uso de la tarjeta de crédito o 
móvil. Por otro lado, tanto empleados 
como clientes deben ser informados 
del protocolo de protección e higiene 
al reabrir las tiendas.

INESCOP PROPONE UNA REAPERTURA DE COMERCIOS BAJO CONDICIONES ESTRICTAS DE SEGURIDAD

El Gobierno rectifi ca: sí a las rebajas
El Gobierno español da marcha atrás 
y rectifi ca su anterior prohibición de 
las rebajas en las tiendas físicas. 
Aunque el Boletín Ofi cial del Estado 
(BOE) del pasado 9 de mayo espe-
cifi caba que «los establecimientos 
no podrán anunciar ni llevar a cabo 
acciones comerciales que puedan 
dar lugar a aglomeraciones de públi-
co», tan solo una semana después 
el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha 
corregido esta medida y permite que 
se realicen «acciones comerciales o 
de promoción» en los establecimien-
tos comerciales, siempre y cuando 
estén «acompañadas de medidas 
destinadas a asegurar que no se 
generen aglomeraciones que impidan 
el mantenimiento de la distancia de 
seguridad, el cumplimiento de los 
límites de aforo, o que comprometan 
el resto de medidas establecidas en 
esta orden», según reza la enmienda 

publicada el 16 de mayo en el BOE. 
En consecuencia, desde el 18 de 
mayo los comercios pueden proponer 
descuentos especiales y promocio-
nes a sus clientes, con independen-
cia de la fase de desescalada en 
el que se encuentre la provincia de 
origen.

Asimismo, la rectifi cación publicada 
en el BOE del 16 de mayo también 
detalla las condiciones de apertura de 
los centros comerciales y de las tien-
das de más de 400 metros cuadrados 

en la fase 2. «Podrá procederse a la 
reapertura al público de todos los es-
tablecimientos y locales comerciales 
minoristas y de actividades de servi-
cios profesionales» con independen-
cia de su superfi cie útil de exposición 
y venta, detalla el boletín.

La prohibición de las rebajas suscitó 
una unánime protesta de las asocia-
ciones representantes de comercios y 
empresarios. Por ejemplo, la Con-
federación Española de Comercio 
(CEC) defi nió esta medida como 
«incoherente» y «una atentado contra 
el pequeño comercio». De igual 
manera, la Federación de Industrias 
del Calzado Español (FICE) sostuvo 
que la puesta en marcha de esta 
prohibición «perjudicaría gravemen-
te el desarrollo económico de estos 
negocios y, por ende, a la industria 
española».

Las zapaterías podrán celebrar rebajas.

Recomendaciones para reabrir las tiendas.
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La crisis del coronavirus ha tenido 
efectos dramáticos en el negocio 
minorista de zapatos en Alemania. 
Justo al comienzo de la temporada, las 
tiendas locales de calzado se vieron 
obligadas a cerrar sus puertas durante 
más de cinco semanas. Aunque a la 
mayoría de las tiendas se les permitió 
reabrir con estrictas condiciones entre 
el 20 y el 27 de abril, la presión sobre 
los minoristas ha sido muy dura. «Será 
difícil, si no imposible, recuperar las 
ventas perdidas de las últimas sema-
nas y vender los productos actuales en 
el resto de la temporada restante», se 
lamenta Carl-August Seibel, presidente 
de la patronal alemana de empresas de 
calzado y artículos de cuero (HDS/L).

Para limitar al máximo los efectos fi nan-

cieros de la pandemia de la covid-19 
en el sector del calzado y los artículos 
de cuero, HDS / L, en colaboración con 
los grupos de compra SABU y ANWR, 
proponen un calendario de temporada 
modifi cado en Alemania. Stephan Krug, 
director gerente de SABU, apoya esta 
medida: «Para poder vender más pro-
ductos de temporada, solicitamos una 
extensión de la temporada primavera/
verano 2020. Después de que esta 
crisis haya puesto en peligro nuestra 
existencia, no podemos continuar 
haciendo lo de siempre». «Con esta 
corrección de la temporada, el merca-
do y las necesidades del consumidor 
vuelven a sincronizarse», añade Krug. 
Esto no es solo una reacción a la crisis 
actual, sino que también da respuesta 
a una demanda actual del mercado.

Las recomendaciones expresadas 
por la industria y el comercio minoris-
ta incluyen, entre otras, una tempo-
rada regular más larga, plazos de 
entrega retrasados   y nuevas fechas 
de ferias adaptadas a este calenda-
rio. El miembro de la junta directiva 
de ANWR, Fritz Terbuyken, también 
apoya la nueva temporada: «Las fe-
rias comerciales también tendrán que 
reinventarse. Veo una oportunidad 
para el futuro en esto, para acercarse 
más al período de venta. Porque es 
precisamente el ajuste a los ciclos 
estacionales lo que se ha discutido 
durante muchos años. Probable-
mente será más fácil para nosotros 
acercar ahora las colecciones a las 
necesidades reales que antes del 
coronavirus».

El calzado alemán propone posponer las 
temporadas comerciales

La industria italiana del calzado apuesta por las 
ventas online

La crisis de la covid-19 obliga a 
las empresas de calzado a buscar 
alternativas para comercializar sus 
zapatos. Con este propósito, la 
patronal italiana del calzado Assocal-
zaturifi ci acaba de poner en marcha 
la plataforma multicanal BDroppy, 
gracias a la cual las marcas pueden 
vender de manera online sus pares 
a miles de tiendas minoristas de más 
de 50 países de todo el mundo. El 
lanzamiento de esta iniciativa ha sido 
posible gracias a la colaboración con 
Brandsdistribution, una compañía de 
dropshipping con 12 años de expe-
riencia. Brandsdistribution dispone 
de una base de datos de 450.000 
minoristas internacionales, atención al 
cliente en ocho idiomas y 1,2 millo-
nes de visitas anuales con más de 
100 millones de euros realizados en 
ventas.

«La actual emergencia epidemioló-
gica de la covid-19 ha obligado al 
cierre temporal de todas las tiendas 
de calzado y ropa. Por ello, Assocal-
zaturifi ci se ha asociado con Brands-
distribution con el objetivo de trasla-
dar las marcas de calzado italianas 
a la plataforma digital B2B BDroppy. 
Esto representa una oportunidad de 
negocio para muchas de nuestras 
compañías que producen bienes de 

alta calidad pero que no tienen los 
recursos necesarios para destacar en 
el mundo del comercio electrónico», 
explica Siro Badon, presidente de la 
patronal italiana. «En este momento, 
la supervivencia de nuestro sector, 
y de la industria de la moda made in 
Italy en su conjunto, depende inevita-
blemente de las nuevas plataformas. 
Los minoristas de hoy en día tienen 
que hacer frente al hecho de que ya 
no pueden limitarse a brindar solo 
una experiencia táctil de ventas en 
la tienda, sino que también deben 
poder ofrecer acceso remoto a pro-
ductos e información. Esta tecnolo-
gía es aún más importante en este 
momento, ya que puede ayudar a 
eliminar el exceso de existencias que 
se ha acumulado como resultado del 
bloqueo», añade Badon en relación 
con el sistema de venta dropshipping.

ASSOCALZATURIFICI ACABA DE PONER EN MARCHA LA PLATAFORMA MULTICANAL B2B BDROPPY

Assocalzaturifi ci pone en marcha BDroppy.
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Marcas y tiendas se unen contra la covid-19

Las organizaciones españolas que 
agrupan tanto a fabricantes como a 
comerciantes del calzado, la Federa-
ción de Industrias del Calzado Espa-
ñol (FICE) y de la Asociación Nacional 
Comerciantes del Calzado (ANCC), 
han lanzado un comunicado conjunto 
para «impulsar las relaciones entre la 
industria y el comercio multimarca».

El documento, titulado Un horizon-
te hacia la normalidad, insta, en un 
primer momento, a los asociados de 
ambas organizaciones a extremar las 
medidas oportunas de prevención de 
riesgos laborales para empleados y 
clientes, ya que en «este momento 
de incertidumbre global, la salud, el 
bienestar y la seguridad de todos 
es la principal prioridad». Asimismo, 
anima a «cuidar el producto (su ima-
gen, prestigio e historia-valores) para 
obtener de su venta todo el valor que 
se merece». Por otra parte, también 
recomienda a fi rmas de calzado 
y establecimientos comerciales a 
«establecer un diálogo constructivo 
permanente entre la tienda multi-
marca y el fabricante» de manera 

que se logren alcanzar «acuerdos 
comerciales mutuamente benefi cio-
sos evitando cualquier tipo de malas 
prácticas que fi nalicen en una fuerte 
pérdida de valor empresarial». En 
este sentido, ambas organizaciones 
sectoriales proponen algunos puntos 
de colaboración como, por ejemplo, 
compartir información en tiempo real 
de ventas y productos, respetar las 
buenas prácticas comerciales, seguir 
estrategias de marketing colaborativo, 
concertar descuentos promocionales 
no destructivos y evitar liquidaciones 
generales de stocks.

A su vez, FICE  y ANCC también se 
han unido para solicitar conjuntamen-

te a las administraciones públicas una 
serie de medidas de cara a la próxima 
apertura de la actividad comercial. De 
este modo, las organizaciones piden 
que se abran de manera gradual los 
comercios en función del tamaño 
del establecimiento y que se amplíe 
gradualmente el aforo máximo en los 
comercios. Además, exigen «campa-
ñas públicas en medios de comunica-
ción para la promoción del consumo 
de productos de marcas españolas y 
la compra en comercios de proximi-
dad». Por último, recomiendan que se 
acuerde «una mayor autorregulación 
en las promociones, descuentos e ini-
cio de las rebajas de verano» debido 
al prolongado cierre de los comercios.

Logotipos de FICE y ANCC.

La Asociación Valenciana de Empre-
sarios del Calzado (Avecal) celebró 
el pasado 20 de abril un encuentro 
digital para avanzar en el proyecto 
europeo Interreg «Camino del éxito». 
En él participaron diversos represen-
tantes del ámbito jurídico y empre-
sarial de la provincia de Alicante, 
quienes trabajaron en la elaboración 
conjunta de un plan de acción, cuyo 
fi n es garantizar la supervivencia de 
las empresas familiares del sector del 
calzado cuando se enfrentan al proce-
so de sucesión.

Durante el encuentro se determinaron 
las líneas estratégicas, acciones y po-

sibles métodos de implantación para 
conseguir que la transición intergene-
racional resulte menos agresiva y sea 
más manejable, de manera que se 
asegure la continuidad de las empre-
sas. Se valoró la necesidad de tra-
bajar más en el proceso de sucesión 
de la empresa en cuestiones como 
liderazgo, transmisión de la experien-
cia y respeto en la toma decisiones 
del sucesor. Otros aspectos como la 
profesionalización de la dirección, 
la opción de dirección externa, la 
defi nición de protocolos con sufi ciente 
plazo y la consecución del equilibrio 
se califi caron como elementos claves. 
Además, se barajó la alternativa del 

inversión en el caso de no desear la 
sucesión familiar, con la fi gura del 
mediador.

La sucesión en pymes familiares es 
una de las etapas más complejas 
para la dirección de la empresa y es 
un momento clave para garantizar la 
supervivencia de las mismas. De he-
cho, según un estudio de la Comisión 
Europea, solo el 30 por ciento de las 
empresas familiares sobreviven a la 
transmisión a la segunda generación 
y únicamente un 10 por ciento de 
las pequeñas y medianas empresas 
logra superar la sucesión a la tercera 
generación familiar.

Avecal avanza en el proyecto Interreg

FIRMAN UN COMUNICADO PARA IMPULSAR LAS RELACIONES ENTRE INDUSTRIA Y COMERCIO
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La formación específi ca y la adapta-
ción a las cambiantes necesidades 
del mercado laboral son esenciales 
para impulsar el sector del calzado en 
estos momentos de rápida transfor-
mación tecnológica. Este es el objeti-
vo del proyecto europeo Skills4Smart 
TCLF Industries 2030 Blueprint, el cual 
desde principios de 2018 trabaja por 
actualizar los programas de formación 
y capacitación de los sectores del 
textil, ropa, cuero y calzado (TCLF en 
sus siglas inglesas) para hacer estas 
profesiones más atractivas a los más 
jóvenes. El resultado de este trabajo 
está a punto de hacerse público con 
el lanzamiento de ocho nuevos perfi -

les profesionales, que se han iden-
tifi cado como los más demandados 
actualmente en las industrias TCLF.

En el proyecto Skills4Smart han 
participado 22 socios, entre los que 
han destacado múltiples centro de 
formación profesional de toda Europa. 
Gracias a este trabajo conjunto, se 
han podido desarrollar ocho progra-
mas formativos específi cos para ocho 
nuevas ocupaciones profesionales, 
relacionadas todas ellas con la aplica-
ción de las nuevas tecnologías en la 
producción de ropa, cuero o calzado. 
Asimismo, estas ocho profesiones 
también están muy vinculadas con 

la idea de fabricación sostenible y 
ecológica.

Programas online
Para ayudar al acceso a los con-
tenidos de los nuevos programas, 
Skills4Smart organizará cursos online 
de formación centrados en estos 
ocho perfi les profesionales. De esta 
manera, se facilitará el acceso electró-
nico a todos los planes de estudio 
actualizados. Además, las empresas 
que necesiten personal especializado 
pueden aprovechar las secciones de 
los planes de estudio, seleccionando 
los módulos de interés que posterior-
mente se ofrecerán a las empresas.

El proyecto Skills4Smart, a punto de ponerse en 
marcha

El consumo mundial de calzado caerá un 22,5% por 
culpa de la covid-19

El consumo mundial de calzado caerá 
un 22,5 por ciento en 2020, según 
una encuesta internacional lanzada 
por World Footwear, un proyecto de la 
Asociación Portuguesa de Industrias 
del Calzado, Componentes y Artículos 
de Piel y sus Sucedáneos (Apiccaps) 
para evaluar las tendencias del sector 
del calzado. La razón fundamental de 
este drástico descenso será, como 
es evidente, la propagación de la 
pandemia de la covid-19, la cual está 
golpeando con dureza a la industria 
del calzado. De esta manera, casi tres 
de cada cuatro encuestados espe-
ran que en los próximos seis meses 
disminuyan las ventas de calzado, 
mientras que casi la mitad pronostica 
una caída en los precios.

Según World Footwear de Apiccaps, 
el consumo mundial de calzado caerá 
un 22,5 por ciento en 2020, lo que se 
traducirá en una reducción de las ven-

tas de alrededor de 5.100 millones de 
pares. El escenario más negativo se 
espera que se dé en Europa, con una 
pérdida estimada del 27 por ciento 
(unos 908 millones de pares consumi-
dos menos). Por su parte, en América 
del Norte la disminución se prevé que 
sea del 21 por ciento (696 millones 
de pares) y en Asia del 20 por ciento 
(2.400 millones de pares).

Más a largo plazo, este estudio reali-
zado por World Footwear indica que la 

industria mundial del calzado optará en 
los próximos meses entre dos estrate-
gias de aprovisionamiento para hacer 
frente a la crisis del coronavirus. Por un 
lado, un 42 por ciento de los encuesta-
dos se inclinará por diversifi car el ori-
gen de sus proveedores para minimizar 
posibles riesgos en el futuro, mientras 
que un 39 por ciento se decantará por 
apostar por una cadena de suministros 
cercana y local. Solo un 19 por ciento 
cree que no cambiará en el futuro su 
estrategia de aprovisionamiento.

EL CONSUMO MUNDIAL DE CALZADO CAERÁ UN 22,5 POR CIENTO DURANTE EL PRESENTE AÑO

Descensos estimados del consumo por la crisis del coronavirus en distintos continentes.
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Gran operación contra el fraude fi scal en el calzado

La Agencia Tributaria inició el pasa-
do 3 de marzo una gran operación 
coordinada en ocho comunidades 
autónomas contra el fraude fi scal en 
el sector del calzado. La operación, 
denominada Scarpe II, ha supuesto la 
inspección de 74 sociedades, 41 lo-
cales y 29 personas físicas vinculadas 
(socios, administradores y personas 
del entorno familiar). La operación 
afecta muy especialmente a fabri-
cantes de calzado, pero también, en 
menor medida, a minoristas. El dispo-
sitivo desplegado alcanza a locales 
situados en Andalucía (uno), Aragón 
(12), Asturias (dos), Canarias (tres), 
Castilla-La Mancha (cuatro), Galicia 
(uno), La Rioja (ocho) y Comunidad 
Valenciana (10).

Las inspecciones, que continuarán 
durante los próximos meses, comen-
zaron el pasado año, cuando una 
serie de investigaciones pusieron de 
manifi esto que la mayor parte de las 
empresas investigadas estaba reali-
zando ventas en B a otras compañías 
también del sector del calzado. En 
conjunto, las sociedades inspeccio-
nadas alcanzan una cifra de negocios 
anual declarada de 240 millones de 
euros. Sin embargo, los importes de-
clarados no se correspondían con las 

entradas registradas en las cuentas 
bancarias de las sociedades sujetas 
en este momento a inspección.

Ahora la Agencia pretende acceder 
directamente a la documentación e 
información contable real, incluidos 
los sistemas informáticos de proce-
samiento de la información, con el 
objetivo de confi rmar y cuantifi car el 
volumen de actividad no declarada 
por las empresas y, en su caso, detec-
tar la posible existencia de programas 
informáticos de ocultación de ventas y 
esquemas de facturación irregular.

Las actuaciones también se van a 
dirigir contra personas del entorno 
societario y familiar de las sociedades 
inspeccionadas, quienes presen-
tan «signos externos de riqueza no 
coherentes con las rentas que vienen 

declarando», según explica la Agen-
cia Tributaria.

El antecedente de Scarpe II
Esta es la segunda vez que la 
Agencia Tributaria investiga en una 
gran operación al sector del calzado, 
después de que en 2014 la operación 
Scarpe inspeccionara 29 estableci-
mientos pertenecientes a 11 socie-
dades del sector, fundamentalmente 
minoristas. Si bien Scarpe II no tiene 
conexiones signifi cativas con aquella 
operación, la Agencia reconoce  la 
conveniencia de revisar el comporta-
miento tributario en sectores como el 
del calzado, «donde se ha aprecia-
do problemáticas de cumplimiento 
fi scal» y que «tienen impacto en las 
arcas públicas y distorsionan grave-
mente la competencia en el propio 
sector».

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una operación contra el fraude fi scal en el 
sector del calzado.

Ante esta decisión, que alargará 
varias semanas más la paralización 
de parte de la producción industrial 
y del comercio, desde la Federación 
de Industrias del Calzado Español 
(FICE), en sintonía con lo expresado 
por las asociaciones empresariales 
CEOE y Cepyme, instan al Gobierno a 
implementar de manera urgente una 
serie de medidas que eviten «hacer 
más profunda la recesión económica 

en la que ya están sumidos muchos 
sectores y empresas, especialmente 
pymes y autónomos».

Entre estas medidas, la patronal del 
calzado solicita que se suspendan las 
obligaciones de pago de impuestos, 
como el IVA, IRPF o las cotizaciones a 
la Seguridad Social, en aquellos sec-
tores y empresas más golpeados por 
el descenso de la actividad. Por otro 

lado, las organizaciones empresariales 
también piden la ampliación del tramo 
de avales, de los 20.000 millones ini-
ciales a los 50.000 millones de euros, 
especialmente para pymes autóno-
mos. Por último, desde FICE exigen 
que se fl exibilice aún más los proce-
sos de regulación temporal de empleo 
(ERTE) y que estas condiciones se 
mantengan temporalmente después 
de fi nalizar el estado de alarma.

FICE exige más ayudas para pymes y autónomos 

LAS EMPRESAS INVESTIGADAS ESTABAN REALIZANDO VENTAS EN B A OTRAS COMPAÑÍAS
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a través del Programa de Proyectos 
de I+D para Centros Tecnológicos 
2020.

La comunicación de esos datos se 
basaría en una tecnología inalámbrica 
para evitar el uso de cableado que 
siempre es más complejo y caro de 
implementar en entornos industriales, 
intentando limitar el uso  de cables 
para el ámbito local de la máquina o 
herramienta. En cuanto al uso de la 
tecnología inalámbrica, y debido al 
volumen de datos que se manejarían, 
se basaría en el IoT (Internet de las 
Cosas). De este modo, con Intelired, 
se mantendría el método de produc-
ción pero se le dotaría de un valor 
añadido en forma de datos generados 
que podrán ser usados en función de 
las modifi caciones que se precisen. 

El contexto real en la fábrica 
Actualmente, muchas empresas de 
calzado siguen utilizando herramien-
tas y maquinaria cuya tecnología ha 
quedado prácticamente obsoleta. 
Gracias la extensa gama de compo-
nentes en materia de sensores y su 
combinación con nuevos dispositivos 
de comunicaciones existentes en el 
mercado, se puede incrementar el 

Inescop trabaja en una red de 
comunicación inalámbrica que permita 
obtener la trazabilidad de la fabricación 
de calzado y tomar decisiones de mejora 
al instante

Las cambiantes reglas de juego en la 
fabricación de calzado requieren una 
demanda de estándares de calidad 
cada vez más exigentes y tiempos 
de fabricación cada vez más cortos. 
Para lograr este escenario se requiere 
un control exhaustivo de la produc-
ción que pueda hacer factible una 
toma de decisiones en tiempo real de 
fabricación y, de este modo, ofrecer 
la posibilidad de corregir las posibles 
desviaciones que pudieren aparecer 
y que estas se conviertan en proble-
mas de mínimo impacto. Por ello, la 
monitorización y el estudio de datos 
de las condiciones reales en tiempo 
de producción es una necesidad real 
de las empresas. 

En este sentido, Inescop trabaja en 
el desarrollo de un sistema de redes 
inalámbricas que permita la comu-
nicación, gestión y visualización de 
la información que se genera en el 
entorno de la producción de calzado. 
Para esta línea de investigación, Ines-
cop trabaja en colaboración con em-
presas de la Comunidad Valenciana 
a través del proyecto Intelired, cuya 
fi nanciación ha sido solicitada al Ivace 
(Instituto Valenciano de Competitivi-
dad Empresarial) y los Fondos Feder 

Gracias a la monitorización de los datos que se produ-
cen durante la fabricación de un zapato, las empresas 
podrán obtener, en tiempo real, un control total de la 
producción, pudiendo así tomar decisiones que mejo-
ren la calidad del producto, reducir costes durante la 
fabricación o realizar un mantenimiento predictivo de 

las herramientas de producción. Para que esto sea po-
sible, el insituto tencnológico Inescop desarrollará, en 
el marco del proyecto Intelired, un sistema de comu-
nicación de redes inalámbricas que podrá implemen-
tarse a la maquinaria ya existente y que no alterará el 
método de fabricación. 

Informe realizado por
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grado tecnológico de los equipos usa-
dos en la producción de calzado pero, 
debido a las características existentes 
en un entorno de fabricación, se hace 
fundamental que esa posible actua-
lización de maquinaria sea sencilla y 
que los datos que proporcionen las 
máquinas sean altamente inmunes a 
interferencias y que sean comunica-
dos a pesar de las distancias. 

La opción de añadir un dispositivo a 
la herramienta lleva consigo una impo-
sibilidad de conexión con un sistema 
homogéneo de recogida de datos, 
esto es, podemos dotar de comuni-
cación de datos a máquinas, pero 
estos datos no estarían unifi cados y 
no cabe la posibilidad de cruce de 
información agrupada en una sola red 
de comunicaciones. En la mayoría de 
los actuales métodos de fabricación 
de calzado no existe la capacidad 
de realizar cruce de datos de con-
diciones de fabricación, debido al 
hecho de que no se disponen de las 
herramientas adecuadas. 

Tradicionalmente, la fabricación del 
calzado convencional se basa princi-
palmente en procesos manuales debi-
do al grado de difi cultad requerida en 
muchas tareas. El hecho de ser una 
producción manufacturera hace que 
sea complicado automatizar procesos 
y, por tanto, no existen herramientas 
que interconecten posibles datos re-
lacionados con el proceso de fabrica-
ción. Con la implementación sencilla 
de nuevos elementos es posible dotar 
de información que puede ofrecer al 
fabricante la posibilidad de conocer 
el estado de la producción: desde 
evaluar el funcionamiento de una 
máquina o  el tiempo empleado en 
algún proceso por el operario hasta 
los parámetros ambientales de fabri-
cación, pudiendo establecer patrones 
de fabricación con la identifi cación de 

algún modelo o el nuevo uso de un 
adhesivo o método de fabricación, por 
ejemplo.  

Con todos los datos recopilados 
podrían establecerse patrones de 
trabajo, prever ciertas condiciones 
o realizar mantenimiento predictivo 
adquiriendo una mayor fl exibilidad en 
el hipotético caso de hacerse nece-
sarias modifi caciones en las condi-
ciones o el método de producción. 
Estas condiciones de fabricación 
pueden ser de distinta naturaleza se-
gún la fuente de los datos recibidos. 
Con este desarrollo se aproximaría 
el sector del calzado tradicional a la 
industria 4.0 para lograr un producto 
de alta calidad, reducir costes de 
fabricación y favorecer la sostenibi-
lidad.
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Gallery Shoes se fusiona con 
textil en un único evento

Próxima edición: Düsseldorf, 30 ago. - 1 sept.
Horario: 9.00 a 18.00 h. (último día 9.00 a 17.00 h.) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en marzo 2020: 600 marcas
Nº de visitantes en marzo 2020: 10.000 

La organizadora alemana de ferias de moda Igedo 
Company ha decidido reunir en un único evento sus tres 
certámenes: Gallery Shoes (calzado), Gallery Fashion 
(moda textil) y Showroom Concept (showrooms privados 
de moda). Este nuevo evento conjunto se celebrará en el 
recinto ferial Areal Böhler de Düsseldorf (Alemania) del 
28 de agosto al 1 de septiembre. «A la luz de la situación 
actual con la covid-19, creemos que la única solución 
razonable es fusionar estas ferias en la segunda mitad de 
2020, aproximadamente en la fecha que estaba programa-
da inicialmente Gallery Shoes. Tras esta edición, volve-
remos a reajustar nuestro calendario para adaptarnos a 
la nueva temporada de pedidos de 2021», explica Ulrike 
Kähler, directora gerente de Igedo Company.

De esta manera, Gallery Fashion y Showroom Concept, 
que en un principio se iban a celebrar en julio, se cele-
brarán a fi nales de agosto y principios de septiembre, 
en paralelo a la feria de calzado Gallery Shoes, que se 
celebrará del 30 al 1 de septiembre. «Esta fusión de ferias 
nos supondrá un nuevo y emocionante desafío en cuanto 
a la asignación de espacio dentro de los pasillos del Areal 
Böhler, pero lo gestionaremos siguiendo en todo momento 
las pautas de las autoridades y la legislación con respec-
to a eventos durante estos tiempos sin precedentes de 
covid-19», asegura Kähler.
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Momad retrasa sus fechas 
de septiembre

Momad retrasa las fechas de celebración de su próxima 
edición. Finalmente la feria de textil, calzado y acceso-
rios de Madrid se desarrollará del 18 al 20 de septiembre 
(viernes, sábado y domingo) en el pabellón 6 de Feria de 
Madrid. Este reajuste del calendario supone posponer 
dos semanas la celebración del evento con respecto a lo 
previsto en un inicio.

Asimismo, Momad propondrá en su edición de septiembre 
un modelo de feria híbrida. De esta forma, la exposición 
física de las colecciones se combinará con la organización 
de un marketplace para facilitar el desarrollo del comer-
cio digital. Según Julia González, directora del certamen, 
«Momad se celebrará con un objetivo fundamental: apoyar 
el sector en este momento tan importante y necesario para 
la evolución de nuestra industria».

Además, desde Ifema informan a expositores y visitantes 
de que el recinto ferial de Madrid «está tomando todas las 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades 
para garantizar la seguridad de los clientes».

Próxima edición: Madrid, 18-20 septiembre
Horario: 9.30 a 19.00 h (último día hasta 18.00 h)  
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en febrero 2020: 800 marcas
Nº de visitantes en febrero 2020: 15.225 

Momad reunió en su pasada edición a cerca de 800 mar-
cas (alrededor de 20 fi rmas del sector del calzado) y un 
total de 15.225 visitantes.

Coincidencia con otros eventos
De igual manera, Intergift, MadridJoya y Bisutex, certá-
menes con los que coincide Momad en fechas y espacio, 
también retrasarán dos semanas su celebración, fi jando 
las fechas de sus próximas ediciones entre el 16 y el 20 de 
septiembre.
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A partir del 1 de septiembre los eventos de más de 5.000 
personas volverán a estar permitidos en Francia. En con-
secuencia, la feria de de hilos, telas, cueros y accesorios 
Première Vision Paris ha confi rmado que celebrará su 
próxima convocatoria como estaba previsto, del 15 al 
17 de septiembre en el recinto Nord Villepinte de París 
(Francia). La edición física del salón estará complemen-
tada en esta ocasión con la organización durante las 
mismas fechas de una feria digital. El objetivo de este 
espectáculo virtual, que será presentado y transmitido 
desde la plataforma Première Vision Marketplace, será 
aumentar la visibilidad de la oferta de los expositores, 
fundamentalmente entre los compradores internaciona-
les.

Según la organización de Première Vision Paris, este 
evento, ahora físico y digital, quiere «movilizar toda la 
industria internacional de la moda y, sobre todo, impul-
sar la recuperación del sector». Para ello, la muestra 
en Nord Villepinte cumplirá con todos los protocolos de 
seguridad requeridos por el Gobierno francés y permitirá 
que los expositores y visitantes se reúnan nuevamente 
para descubrir y compartir las nuevas colecciones de 
moda. Asimismo, la creación de un foro virtual comple-
mentario ayudará a los expositores a promocionar sus 
productos y diseños más emblemáticos entre todos los 
internautas.

Para Gilles Lasbordes, gerente de Première Vision, «la 
decisión de organizar este evento, que es ante todo físico, 
busca optimizar nuestro mercado y ayudar a la industria 
a que se reúna y comience su recuperación. Al mismo 
tiempo, nuestra apuesta digital quieren complementar y 
multiplicar las fortalezas y ventajas del evento físico. Este 
es un cambio que todos debemos tomar para apoyar y 
acelerar la transformación de nuestra industria».

Feria digital
Ante el riesgo de que en septiembre todavía permanezcan 
ciertas restricciones sobre los vuelos internacionales, en 
la próxima edición de Première Vision Paris se organizará 
una feria digital donde se presentarán los catálogos am-
pliados y se propiciaran encuentros online entre empresas 
y compradores.

Première Vision Paris
mantiene sus fechas

Próxima edición: París, 15-17 de septiembre
Horario: 9.00 h a 18.30 h  
web: www.premierevision.com
Nº de expositores en febrero 2020: 1.710
Nº de visitantes en febrero 2020: 44.414
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«Deseo de comenzar de nuevo», este es, según una 
encuesta realizada por Micam para conocer las necesi-
dades del sector, el sentimiento más extendido entre los 
empresarios y compradores del calzado en estos momen-
tos. «Micam es la feria de calzado más grande del mundo. 
Aunque hayamos desarrollado alternativas comerciales en 
los últimos meses, la feria continúa siendo para nosotros la 
oportunidad preferente para recibir pedidos», explica Siro 
Badon, presidente de la asociación italiana del calzado 
Assocalzaturifi ci y de Micam. «Las empresas sienten ahora 
que no hay esperanza en el horizonte, por ello la confi r-
mación de la celebración de la próxima edición de Micam 
[del 20 al 23 de septiembre en Milán (Italia)] es la mejor 
respuesta a la incertidumbre actual del mercado», añade 
Badon.

«En un momento de gran incertidumbre en nuestra indus-
tria debido a la emergencia sanitaria mundial, hemos pre-
guntado a las compañías y compradores de calzado qué 
necesitan con el objetivo de prepararnos para ayudarlos a 
comenzar de nuevo», cuenta Tommaso Cancellara, direc-
tor ejecutivo de Micam y gerente general de Assocalzatu-
rifi ci. «Es por eso que la próxima convocatoria de Micam 
será particularmente importante. Ya se ha empezado a 
trabajar para preparar la edición de septiembre, que ser-
virá para restablecer lazos con el mercado y crear nuevas 
oportunidades comerciales», continúa Cancellara. Como 
novedad de cara a los próximos meses, la organización 
de la feria milanesa de calzado está en estos momentos 
negociando un acuerdo con uno de los principales actores 
mundiales en cuanto a servicios digitales para ofrecer a 
todos los expositores un nuevo canal de venta digital B2B. 
«Los detalles de este acuerdo los revelaremos en las próxi-
mas semanas», anticipa el director del certamen.

Encuesta de Micam
La tradicional encuesta de Micam para conocer un poco 
mejor el mercado ha adquirido en esta ocasión una parti-
cular importancia dada la inédita situación de alarma en 
la que se encuentra el sector desatada por pandemia de 
la covid-19. En este sentido, casi todos los industriales 

Micam: comenzar de nuevo

Próxima edición: Milán, 20-23 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 2020: 1.205
Nº de visitantes en febrero 2020: alrededor de 41.000

italianos encuestados (más del 80 por ciento) informan 
de que han sufrido pérdidas económicas directamente 
relacionadas con la actual emergencia sanitaria, y más del 
90 por ciento de ellos han visto reducida su cartera de pe-
didos, paralizando la producción de más del 60 por ciento 
de las empresas. Sin embargo, esta complicada situación 
del sector del calzado de Italia no detiene a las empre-
sas y la mayoría de ellas están dispuestas a comenzar a 
trabajar de nuevo y a volver a ganar la cuota de mercado 
perdida en los últimos meses. Así, el 48 por ciento de ellos 
cree que las cosas comenzarán a mejorar en septiembre, 
mientras que el otro 52 por ciento espera que las ventas se 
recuperen durante el próximo año.

En este complicado contexto, las compañías italianas e 
internacionales de calzado ven la participación en Micam 
como un oportunidad esencial para retomar su actividad 
regular: aproximadamente el 75 por ciento de los entrevis-
tados informó de que estaba seguro o casi seguro de que 
participaría en la próxima edición de septiembre. La mayo-
ría de ellos enfatiza la necesidad de garantizar al máximo 
la salud y la seguridad durante el desarrollo de la feria, por 
lo que la organización de Micam está trabajando en estos 
momentos en un protocolo de medidas que asegure la 
absoluta seguridad de los expositores y visitantes.
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El pasado 12 de marzo se clausuró en Elche (Alicante) la 
43ª edición del certamen de curtidos y componentes para 
el calzado Futurmoda, una convocatoria marcada induda-
blemente por la crisis sanitaria del coronavirus. Durante los 
dos días de celebración de la feria se habló poco de co-
lecciones y tendencias y sí mucho de mascarillas y geles 
desinfectantes. Al comienzo del evento, sus responsables 
confesaban que lo mejor que podía suceder es que esta 
convocatoria acabara cuantos antes. Y lo cierto es que ya 
antes de desarrollarse, todo el mundo intuía que esta era 
una edición perdida y que las oportunidades de negocio 
serían escasas. Así fue. Al menos un 10 por ciento de los 
expositores (unas 27 empresas de las 256 previstas, en 
su mayoría italianas) que contrataron espacio en la feria ni 
siquiera ocuparon sus stands, dejando huecos visibles en 
el pabellón II de la Institución Ferial Alicantina (IFA). Por su 
parte, la organización calculó que la caída de visitantes 
rondó el 20-25 por ciento, mientras que algunos exposito-
res cifraban este descenso en torno al 90 por ciento con 

respecto a anteriores ediciones. Lo cierto es que durante 
la mañana del primer día se vio más público del esperado 
y algunas fi rmas aseguraron que cerraron algún pedido y 
realizaron unos pocos contactos. Tras la hora de la comida 
de la primera jornada, la actividad declinó en gran medida.

Ahora sobreviene una fase de incertidumbre dentro de la 
industria auxiliar del calzado. Las previsiones son negati-
vas y nadie se atreve a calcular el efecto que la enferme-
dad del coronavirus tendrá sobre las economías de las 
empresas. El consumo marcará en los próximos meses 
unos índices realmente bajos y el aprovisionamiento se 
verá afectado por el parón industrial en muchos países 
manufactureros. Por su parte, la organización de Futurmo-
da espera que de cara a la próxima convocatoria, que está 
prevista para los días 21 y 22 de octubre, la situación se 
haya normalizado y que la imagen de la feria no se haya 
resentido debido a esta edición frustrada por una circuns-
tancia sobrevenida.

Futurmoda clausura una 
edición frustrada por el 
coronavirus

Próxima edición: Elche, 21 y 22 de octubre
Horario: 9.30 a 19.00 h
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en marzo 2020: 311
Nº de visitantes en marzo 2020: 6.600 
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Expo Riva Schuh y GardaBags fi jan de manera defi nitiva 
las fechas de sus próximas ediciones. Tras suspender sus 
convocatorias de junio, prevista entre el 13 y el 16 de este 
mes, las ferias de calzado y bolsos de grandes volúmenes 
de Riva del Garda (Italia) se celebrarán del 11 al 14 de 
diciembre (de viernes a lunes).

Con la cancelación de sus ediciones de junio debido a 
la alerta desatada por la crisis del coronavirus, Riva del 
Garda Fierecongressi, organizadora de las dos ferias, 
abrió una ronda de contactos con los agentes industriales 
para decidir qué fechas eran las más adecuadas para 
desarrollar la siguiente convocatoria. En aquel momento 
se propuso la posibilidad de adelantar a fi nales de 2020 la 
edición de invierno o, por el contrario, mantener las fechas 
programadas en un inicio a mediados de enero de 2021. 
Tras esta consulta, la organización ha decidido que lo 
mejor para el sector es adelantar un mes sus próximas edi-
ciones, situándolas en la segunda semana de diciembre.

Por otro lado, conscientes del hueco que deja la suspen-
sión de las ediciones de junio, la organización Expo Riva 
Schuh y GardaBags ha programado entre junio y diciem-
bre tres jornadas informativas virtuales con el objetivo de 
«llenar este vacío», según explican desde Riva del Garda 
Fierecongressi. La primera de ellas tendrá el 22 de julio y 
llevará por título «Después de la tormenta de la covid: de 
las difi cultades al relanzamiento». La segunda se desarro-

Expo Riva Schuh se
celebrará en diciembre
Próxima edición: Riva del Garda, 11-14 diciembre
Horario: 9.00 a 18.00 h. (último día 9.00 a 16.00 h.) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en enero 2020: alrededor 1.310
Nº de visitantes en enero 2020: más de 13.000 

llará el 29 de septiembre bajo el epígrafe de «Redefi nir la 
cultura del retail». Por último, la tercera jornada se celebra-
rá el 10 de noviembre con el nombre de «Grandes ideas 
para la industria 2022».

Para fi nalizar el anuncio de las nuevas fechas de Expo Riva 
Schuh y GardaBags, la organización de los certámenes 
han querido hacer especial hincapié en que están traba-
jando para celebrar «una feria absolutamente segura» de 
acuerdo con todos los requerimientos de las autoridades 
competentes para garantizar la salud tanto de expositores 
como de visitantes.

«En un contexto en constante evolución como en el que 
operamos en la actualidad, a veces es necesario tomar de-
cisiones excepcionales: nuestra nueva elección de fechas 
para Expo Riva Schuh y Gardabags tiene como objetivo 
salvaguardar los mercados objetivo de estos dos even-
tos. En los últimos dos meses, hemos mantenido un fl ujo 
constante de diálogo con las empresas expositoras y los 
compradores, tanto a través de una encuesta online como 
con debates directos con instituciones representativas y 
agencias internacionales. Como resultado de este cuida-
doso análisis y búsqueda de opinión, lo que ha surgido es 
un deseo común de no aceptar el momento pasivamente, 
sino de reaccionar, con el objetivo de convertir la crisis en 
una oportunidad», explica Roberto Pellegrini, director de 
Riva del Garda Fierecongressi.
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1 - 4 30 sep-3 oct Aymod Estambul Turquía

2 - 12 S/C Loucura por Sapatos N. Hamburgo Brasil

7 - 10 Octubre EXPO Shoes Kiev Ucrania

8 - 11 2-5 septiembre Fabric & Garment Accessories Ho Chi Minh Vietnam

9 - 12 18 - 21 oct Modexpo Bucarest Rumanía

15 - 19 15 - 24 junio Spring Cantón Fair - 1 Fase Guangzhou China

19 - 22 S/C JIF Jinjiang China

22 - 24 S/C Perú Moda Lima Perú

26 - 27 Prime Source Hong Kong China

1 - 5 15 -24 junio Spring Canton Fair - 3ª Fase Guangzhou China

4 - 5 2-4 Agosto Fame/ MODA/ Accesories Nueva York EE. UU.

8 - 10 S/C Día mágico by FIMI Valencia España

12 - 14 Caipic B.Aires Argentina

20 - 22 11-12 junio Anpic (edición virtual) León México

27 - 28 12-13 Octubre Copenhagen Fashion Summit Copenhague Dinamarca

28 - 20 6-8 Julio SICC N. Hamburgo Brasil

1 - 3 2-4 Septiembre Francal Sao Paulo Brasil

1 - 5 FFaNy Nueva York EE. UU.

2 - 4 Source Africa/ ATF Cape Town Sudáfrica

2 - 5 Junio 2021 Shoe and Leather Guangzhou Guangzhou China

2 - 5 Strut - Dallas Shoes Dallas EE. UU.

3 - 6 10-13 Junio Aysaf Estambul Turquía

13 - 16 11-14 Dic. Expo Riva Schuh - Gardabags R.Garda Italia

16 - 18 LeShow Moscú Rusia

16 - 19 2-4 Septiembre Pitti Immagine Uomo Florencia Italia

19 - 21 8-11 Septiembre MosShoes Moscú Rusia

20 - 24 Milano Moda Uomo Milán Italia

21 - 23 Panxafrican Leather fair El Cairo Egipto

25 - 27 9-10 Septiembre Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

28 - 29 Smota Los Ángeles EE. UU.

19 - 22 12 - 15 Calcemoda R. Janeiro Brasil

22 - 23 NE Material Show Wilgminton EE. UU.

25 - 27 30  ago- 1 sep Gallery Fashion Düsseldorf Alemania

28 - 30 Colombia Moda Medellín Colombia

28 - 30 Indoleather & Footwear Jakarta Indonesia

29 - 30 NW Material Show Portland EE. UU.

21- 23 30 sep- 1 oct Première Vision NY Nueva York EE. UU

19 - 21 Provisional Pure London Londres Inglaterra

S/C 2-7 septiembre Mercedes Benz Madrid Fashion Week Madrid España

16 - 19 MAGIC -FN Platform- Sourcing Las Vegas EE. UU.

30 - 1 Gallery Shoes Düsseldorf Alemania

1 - 3 All China Leather Exhibition Shanghái China

3 - 5 18 - 20 Momad Madrid España

8 - 11 Mosshoes/ Mospel Moscú Rusia

15 - 17 Première Vision París París Francia

2 - 6 16 - 20 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

20 - 23 Micam Milán Italia

23 - 1 Paris Fashion Week París Francia

23 - 25 Lineapelle Milán Italia

30 - 3 S/C Aymod Estambul Turquía

21 - 22 Futurmoda Elche España

21-23 Anpic León México

Abril

Septiembre

Octubre

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Calendario ferial 2020
  ACTUALIZADO covid-19

Prácticamente todos los países del 
mundo han tenido que hacer frente al  
nuevo coronavirus restringiendo la libre 
circulación de personas para limitar el 
número de contagios. La cancelación 
de las ferias fue una de las primeras 
decisiones que se tomaron debido al 
riesgo que suponía mantener a mucha 
gente durante varios días en el mismo 
lugar.

En España, desde mediados de marzo 
casi todos los eventos que estaban 
planeados se cancelaron o se pos-
pusieron hasta que las condiciones 
sanitarias mejoraran. Lo mismo ha 
sucedido en el resto del mundo, y du-
rante toda la primavera de este año no 
se ha celebrado ninguna feria relacio-
nada con el calzado en Europa, Asia o 
América. 

Sin embargo, la contención del virus 
parece un hecho y con la desescalada, 
las ferias han vuelto a programarse con 
la esperanza de reactivar una industria 
muy golpeada por la crisis económica 
derivada por la pandemia. La cele-
bración de estas ferias supondrá la 
reanudación de los pedidos, cancela-
dos o aplazados en su mayoría debido 
al cierre de las tiendas.
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Son muchas las preguntas que sur-
gen en este panorama de pandemia 
mundial. Los efectos de la covid-19 
se han hecho notar en el ámbito 
privado y particular y han hecho es-
tragos en los intercambios comercia-
les. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sigue 
respondiendo? ¿Voy a disponer de 
los materiales necesarios para seguir 
produciendo?

Rhenofl ex, como líder mundial del 
sector y marca global que opera en 
todo el planeta, ha tomado medidas 
desde el inicio, cuando estalló la 
crisis en Asia. En ese momento ya 
se intensifi caron medidas de higiene 
y seguridad, con el objetivo de 
proteger a sus empleados y contri-
buyendo en lo posible a asegurar la 
salud de sus clientes. La adopción 
de medidas tempranas y su apues-
ta por la innovación continua han 
permitido a Rhenofl ex adaptarse 
rápidamente a la situación y con-
tinuar su producción tanto en Asia 
como en Europa, fi rme en su misión 
de aportar soluciones sostenibles a 
sus clientes en todo momento. De 
hecho, a pesar de las difi cultades, 

Rhenofl ex,
respuestas en una época de incertidumbre

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

sigue realizando todas las entregas 
de producto, reevaluando siempre 
las condiciones de la logística para 
responder con la mayor agilidad 
posible.

La calidad de un producto líder
El compromiso de Rhenofl ex con la 
calidad sigue intacto, pase lo que 
pase. La diferenciación es la clave de 
sus termoplásticos eco-friendly, cuyas 
características proporcionan numero-
sas ventajas:

• Utilizan materia prima renovable 
ecológica en sustitución de fi bras 
sintéticas.

• Son reciclables. A su vez, los 
reciclados se pueden reciclar de 
nuevo: «círculo cerrado».

• Existe una amplia gama de pro-
ductos biodegradables.

• Necesitan menos temperatura de 
activación que los termoplásticos 
normales (se pueden moldear a 
partir de 70 ºC).

• Defi nen con exactitud la forma de 
la horma.

• El precio es tan económico como 
los materiales estándares de la 
misma calidad.

Es crucial responder a la confi anza 
que depositan los clientes en sus 
productos, que tienen en la marca un 
aliado estratégico. En este sentido, la 
presencia de Rhenofl ex en los princi-
pales mercados mundiales le permite 
conocer y controlar desde más cerca 
el proceso de producción en todos 
sus pasos, para optimizar y ofrecer 
soluciones a medida para cada uno 
de sus clientes, que obtienen produc-
tos innovadores y de alta calidad con 
el servicio más rápido del mercado. 

Y es que la fi abilidad y la capacidad 
de respuesta son, en estos momentos, 
todavía más importantes.

REPORTAJES
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Nuestras vidas, tal como las cono-
cíamos, literalmente cambiaron de la 
noche a la mañana: casi todo lo que 
considerábamos vital ahora es re-
dundante y obsoleto. Los precios del 
petróleo caen al mínimo de los últimos 
18 años y en los Estados Unidos se 
negocian en negativo a medida que 
la demanda se seca Las ventas del 
gigante de ropa Primark caen en un 
mes desde los 650 millones de libras 
a las 0 libras (nada). El segundo 
mayor operador de viajes de Austra-
lia, Virgin Australia, colapsa, mientras 
que su fundador, sir Richard Branson, 
promete su isla privada como garantía 
para que el Gobierno del Reino Unido 
conceda un rescate a Virgin Atlantic. 
Cientos de buques de carga, co-
merciales y de pasajeros, se quedan 
anclados en los puertos a medida que 
se profundiza la recesión. 

Entonces, ¿cómo es que el jefe de 
Amazon, Jeff Bezos, sumó 24.000 mi-
llones de dólares a su fortuna durante 
estos tiempos tumultuosos? Todos sa-
bemos la respuesta a esta pregunta, 
es decir, por el aumento de la deman-
da de compras en línea durante el 
cierre de la covid-19. Esto plantea una 
pregunta: ¿cuál será el comportamien-
to de compra del consumidor una vez 
que la humanidad derrote este virus? 
Teniendo en cuenta que la ciencia 
médica requiere de 12 a 18 meses 
para desarrollar una vacuna, ¿nos 
reuniremos en las calles comerciales 
lo antes posible a medida que entren 
en juego los planes de salida de 
covid-19? ¿O aún seremos cautelosos 
antes de juntarnos en grandes lugares 
sociales? La respuesta se encuentra 
en la siguiente declaración a la BBC 
del enviado especial de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) para 
la covid-19 David Navarro: «Todos 
tenemos que aprender a vivir con este 

Orbitvu:
oportunidad frente a la adversidad

virus, hacer negocios con este virus 
en nuestras vidas, tener relaciones 
sociales con este virus y no tener que 
estar continuamente encerrados de-
bido a las infecciones generalizadas 
que puedan ocurrir».

Todos han estado tratando de subir-
se al tren del comercio electrónico. 
Algunos lo han hecho con éxito y 
otros se han estrellado y quemado. 
Seamos honestos; ninguna empresa 
se ha enfrentado nunca antes a una 

calamidad como esta, ni estábamos 
preparados para ella. Dicho esto, las 
grandes empresas tenían las reservas 
de efectivo para superar estos tiempos 
de prueba. La situación de las pymes, 
en cambio, es muy distinta: las pymes 
generalmente no tienen la profundidad 
fi nanciera para mantenerse a fl ote 
durante más de unas pocas semanas, 
especialmente cuando el fl ujo de caja 
ha desaparecido de la noche a la ma-
ñana. La situación de las personas que 
trabajan por cuenta propia también es 

«¿Cuál será el comportamiento 
de compra del consumidor 
una vez derrotado el virus?»
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Para más información: ORBITVU PRODUCT TELEPORTING, SL 
C/ Vico, 33 • 08021 • BARCELONA
espana@orbitvu.com • tlf.: 634 537 370 // 935 192 567 

grave, ya que tuvieron que cerrar la 
tienda de la noche a la mañana.

Solo el tiempo será testigo de gana-
dores y perdedores una vez que el 
polvo se asiente. Es imperativo que 
las empresas del ladrillo y mortero 
amplíen el alcance de sus clientes 
mientras se disipa esta tormenta. Una 
opción abierta para ellos es la de 
vender en línea con el objetivo de no 
solo vender, sino ayudar a la comu-
nidad en general. Hay plataformas 
disponibles para aprovechar una vez 
que se trata de la venta en línea, es 
decir, eBay y Amazon. Las empresas 
que tienen y no tienen sus sitios web 
transaccionales deberían aprovechar 
estos canales.

Luego viene el santo grial de la venta 
en línea que es «el contenido». Hay 
muchos libros escritos sobre cómo el 
contenido afecta a sus califi caciones 
en Google, las que permiten vender 
más al ser más visible para el cliente 
fi nal. La clave es ¿cómo crear conte-
nido?

Ahora, recuerde, es responsabilidad 
del negocio permitir que el cliente fi nal 
interactúe con los productos que se 
está vendiendo. ¿Por qué? Porque la 

consistencia y la claridad permiten que 
el artículo se venda solo. Hay que re-
cordar que el cliente fi nal está mirando 
un producto en 2D (dos dimensiones) 
y no en 3D, como lo haría al examinar 
físicamente el artículo. La capacidad 
del cliente de ver su artículo en todo 
su esplendor desde todos los lados 
y ángulos garantizará las ventas. Las 
buenas imágenes aseguran un menor 
abandono del carrito. Pero no se de-
tiene ahí. Si el cliente puede examinar 
un producto desde todos los ángulos 
antes de comprar, la tasa de devolu-
ción también se puede reducir. 

Entonces, en resumen, ¡alégrate ya 
de lo que está pasando! Cuídese a sí 

mismo y a sus seres queridos y pón-
gase a salvo. Después de todo, nadie 
conoce su negocio mejor que usted. 
Explore otras vías para mantenerse a 
fl ote, lo que incluso podría tener como 
resultado un aumento de las ventas. 
Recuerde no solo vender, sino vender 
para ayudar. Tenga imágenes de 
calidad de sus productos en su tienda 
online para que sus clientes realmen-
te aprecien lo que hace. Aumente 
las ventas, incremente los ingresos 
y reduzca las devoluciones. ¿Desea 
automatizar la fotografía del produc-
to y producir imágenes realmente 
increíbles? 

Visita www.orbitvu.com/es.
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La simplicidad, la armonía y la artesanía son los pilares 
de la nueva línea de calzado infantil, hecho a mano, de 
Dechics.

Los modelos representan el alma dual de la empresa: 
tradición y modernidad. Desde los más icónicos, im-
prescindibles y atemporales, que apuestan por el estilo 
y el refi namiento, hasta los modelos más contemporá-
neos e innovadores, que literalmente nos hacen avanzar 
hacia el futuro

Para más información:
tlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • www.dechics.com
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Valeria´s, comodidad en cada pisada 
La última colección de cara a la temporada primavera-
verano de Valeria’s viene cargada de nuevos modelos: 
desde zapatos clásicos fabricados en piel hasta los más 
atrevidos con combinaciones de diferentes colores. Y, 
como es habitual en Valeria’s, cada zapato destaca por su 
calidad, ideal para disfrutar el día a día apostando por el 
confort. Gracias a su fl exibilidad, cada pisada se convier-
te en una experiencia repleta de comodidad.

Para más información: tlf. 965 078 258 • www.valerias.es
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