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EDITORIAL

E n el momento en el que se escribe este texto, la cifra de infectados por el covid-19 
(coronavirus) en todo el mundo asciende a más de 85.000 (82 de ellos en Espa-
ña) y el total de muertos está cerca de superar los 3.000. Aunque la gran mayoría 

de casos confi rmados se manifi esta en China, en el resto del mundo ya empiezan a pro-
liferar los pacientes que acusan esta enfermedad y las previsiones más conservadoras 
auguran una progresiva extensión internacional. Como no podía ser de otro modo, la 
alarma desatada en torno a este virus también ha contagiado a la economía, proclive a 
retraerse a la mínima incertidumbre. De esta manera, se calcula que la economía global 
se desacelerará en torno a uno o dos puntos porcentuales a causa del coronavirus. Sus 
primeras víctimas económicas han sido las bolsas internacionales, las cuales vivieron a 
fi nales de febrero algunas de sus peores jornadas desde hace mucho tiempo. 

En China, origen del nuevo virus, sus consecuencias están siendo más graves si 
cabe. Además del goteo constante de fallecidos por la enfermedad, las medidas adop-
tadas para frenar el contagio están provocando la parálisis de la actividad industrial del 
país. Teniendo en cuenta que China está considerada «la fábrica del planeta», no pocos 
sectores en el resto del países están empezando a resentirse por el desabastecimiento 
de materiales y componentes. En concreto, en lo referente al calzado, China fabrica 
casi el 56 por ciento del total de zapatos manufacturados en todo el mundo. El estanca-
miento de la producción y la caída de la escalada de barcos de mercancías en puertos 
chinos han provocado que algunas marcas empiecen a preocuparse ante la posibilidad 
de no recibir a tiempo los pedidos de las próximas colecciones.

¿Pueden benefi ciarse de este parón industrial chino nuestros fabricantes nacionales de 
calzado? En la pasada edición de la feria italiana Micam, un fabricante español comentaba 
que una marca alemana de zapatos le había consultado sobre la posibilidad de encargarle 
la producción de la colección de verano ante el previsible incumplimiento de su proveedor 
chino. Más allá de casos anecdóticos, no parece probable que la industria española vaya 
a sustituir a la china como fabricante mundial de calzado. Para empezar, habría que pre-
guntarle al representante de la marca alemana en Micam si exigió al fabricante español, 
además de una celeridad desproporcionada en la entrega de los pares, unos precios a 
la china o a la europea. Es evidente que los segmentos de calidad y precio en los que se 
mueven los fabricantes españoles y los chinos son diferentes y sus clientes, por tanto, 
otros. Además, en estos momentos, las autoridades chinas han dado muestras sufi cientes 
de su destreza a la hora de manejar coyunturas de emergencia, y todo parece indicar que 
la situación se empieza a revertir: el número de contagiados cada vez es menor y las defun-
ciones provocadas por el coronavirus se estabilizan. Por el contrario, Europa y América se 
enfrentan ahora al delicado momento de propagación exponencial del virus, por lo que no 
sabemos si también España, tarde o temprano, tendrá que tomar la decisión de suspender 
la actividad en sus fábricas o poner en cuarentena a grandes núcleos de población.

Es difícil vaticinar en estos momentos qué ocurrirá. Si se desencadenará una pande-
mia imprevisible o si el covid-19 desaparecerá de manera tan abrupta como apareció 
y de la misma forma que otros virus precedentes. Como decimos, es probable que la 
industria española de calzado no se vea notablemente benefi ciada de la crisis china 
del coronavirus. En contextos convulsos, las economías más inestables (y la española 
lo es ahora mismo) suelen ser las más afectadas. Pero, aunque no se benefi cie, sí 
puede ser una buena oportunidad para reivindicarse y llamar la atención sobre las ven-
tajas de una fabricación local, cercana e independiente de vaivenes internacionales 
incontrolables. La industria española del calzado es un ejemplo patente y reconocido 
en todo el mundo en cuanto a la fabricación de zapatos. Antes que apostar por la de-
bacle industrial de China, arrasada por una hipotética hecatombe gripal incontrolada, 
nuestras marcas deberían seguir trabajando con normalidad en aquello que mejor 
saben hacer: zapatos con una excelente relación calidad-precio.

Las oportunidades
del coronavirus
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Masaltos.com, empresa familiar 
especialista en calzado para 
aumentar la estatura, ha recibido el 
premio nacional al Relevo Gene-
racional, que entrega anualmente 
la Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empre-
sarios (Ceaje). Con este galardón 
se reconoce el esfuerzo de los 
jóvenes empresarios que lideran 
la transformación del modelo de 
las compañías familiares y que han 
sabido adaptar su negocio a las 
exigencias del siglo XXI. En el caso 
de Masaltos.com, el premio valora 
«su consolidación como empre-
sa familiar y la forma en que los 
fundadores han sido capaces de 
transmitir sus valores fundamenta-
les a la segunda generación».

Según apuntó Antonio Fagundo, 
director de Masaltos.com, al reco-
ge el premio, «de nuestros funda-
dores hemos aprendido a perse-
guir nuestros sueños, trabajar duro 
y dar confi anza a nuestros clientes. 
Eso nos ha permitido cumplir 
25 años en el comercio online, 
algo que pocos han conseguido. 
Seguiremos esa dirección, pero 
también aportando ideas jóvenes y 
creatividad a la empresa».

El premio nacional Joven Empre-
sario es un galardón dirigido a 
empresarios menores de 41 años 
que han logrado crear una empre-
sa fuerte y competitiva, capaz de 
generar empleo y contribuir a la 
riqueza del país.

ANTONIO
FAGUNDO

GENTE

La fi rma de calzado Mascaró 
ha nombrado a Lluis Pascual 
como su nuevo director ejecu-
tivo. Esta centenaria compañía, 
responsable de marcas como 
Jaime Mascaró, Pretty Ballerinas 
y Úrsula Mascaró, ha creado el 
puesto en su organigrama para 
mantener a Julio de Olives como 
director general. Olives fue el 
primer ejecutivo ajeno a la familia 
Mascaró que se integró, en 2013, 
en la dirección de la empresa. 

Lluis Pascual lleva ligado a 
Mascaró solo un año dentro del 
consejo de administración de la 
fi rma. Licenciado en Física por 
la Universidad de Valencia y con 
un MBA en la Esade Business 
School, Lluis Pascual ha desa-
rrollado su carrera profesional en 
varias compañías relacionadas 
con los sectores de la construc-
ción y del equipamiento depor-
tivo, como director comercial y 
de operaciones en Copcisa y 
primer ejecutivo en España de la 
empresa Brompton, respectiva-
mente. 

Con sede en Ferreries (Me-
norca), la empresa Mascaró 
tiene una producción anual de 
465.000 pares de zapatos, que 
se realizan al 100 por ciento en 
España. Esta empresa menorqui-
na está presente en 85 países y 
el 70 por ciento de su negocio 
procede de los mercados inter-
nacionales.

LLUIS
PASCUAL

El conseller de Economía de la 
Generalitat valenciana, Rafael 
Climent, participó el pasado 12 
de febrero en la presentación del 
demostrador de tecnologías de 
calzado para la industria 4.0 de 
Inescop.

El conseller aprovechó esta oca-
sión para afi rmar que desde su 
administración están decididos a 
seguir ayudando a las empresas 
del sector del calzado con ayudas 
directas, además de «con la crea-
ción de polígonos y la atracción 
de inversión extranjera en toda la 
zona de Vinalopó».

El conseller también habló sobre 
la vuelta a Alicante de la feria 
del calzado. «Esa es nuestra 
intención desde que llegamos 
al gobierno, pero la decisión 
tiene que ser del sector, como no 
puede ser de otra manera». «Aquí 
tenemos instrumentos potentes 
que pueden ayudar a dinamizar el 
sector, como IFA o Feria Valencia, 
si se decidiese así» declaró. 

«A mí personalmente me encan-
taría que pudiese volver la feria y 
desde la Conselleria de Economía 
vamos a poner todo nuestro es-
fuerzo y todas las ayudas posibles 
para que ese deseo se convier-
ta en realidad», añadió Rafael 
Climent. «Un ejemplo claro es la 
feria de moda infantil FIMI, que 
ha vuelto a Valencia y ha sido un 
éxito», recordó el conseller.

RAFAEL
CLIMENT
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El pasado 2 de marzo, Rosana 
Perán, vicepresidenta de la em-
presa de calzado Pikolinos y res-
ponsable de auditoría interna del 
grupo, recibió el premio Forinvest 
por su trayectoria empresarial. El 
premio se entregó en la deno-
minada Noche de las Finanzas, 
una gala en la que se reunió a un 
gran número de personalidades 
del mundo económico, político y 
fi nanciero de la Comunitat Valen-
ciana y que supone el arranque 
de Forinvest, un espacio de net-
working de dos días de duración 
en Valencia. 

En el inicio de su carrera, Rosa-
na Perán trabajó en empresas 
como Tempe o en la auditora 
ABGL, hasta que fi nalmente se 
incorporó al Grupo Pikolinos 
en 2001. Durante varios años 
se formó y pasó por todas las 
empresas y departamentos de 
la compañía hasta alcanzar en 
2016 el cargo de vicepresiden-
ta. Pikolinos vende cada año 2 
millones de pares de zapatos y 
solo en 2019 facturó 129 millones 
de euros. 

En años anteriores, los premios 
Forinvest han reconocido el 
trabajo de importantes empre-
sarios como Héctor Colonques, 
presidente de Porcelanosa; Carlos 
Bertomeu, fundador y actual pre-
sidente de Air Nostrum, o Pedro 
López, presidente de Chocolates 
Valor.

ROSANA
PERÁN

Riva del Garda Fierecongressi, la 
empresa que organiza dos veces 
al año en Riva del Garda (Italia) la 
feria de calzado de grandes volú-
menes Expo Riva Schuh, ha nom-
brado recientemente a Alessandra 
Albarelli como su nueva gerente 
general. Sustituye en el cargo a 
Giovanni Laezza, quien ha ocupa-
do este puesto durante los últimos 
15 años. «Tengo el placer de asu-
mir la dirección de Fierecongressi, 
y me gustaría agradecer a la junta 
directiva la confi anza depositada 
en mí», afi rma Albarelli.

Alessandra Albarelli ha sido una 
parte fundamental de la estruc-
tura organizativa de la empresa 
Riva del Garda Fierecongressi 
durante los últimos 10 años y 
es responsable de sus departa-
mentos de Congreso y Área de 
Entrada. Desde 2107, dirige la 
empresa REbuild, relacionada con 
la industria de la construcción. 
Además en 2019, fue reelegida 
como presidenta de la asociación 
italiana de ferias, que reúne a más 
de 300 empresas del sector.

Entre otros, Albarelli deberá 
enfrentarse al desafío que supone 
la organización de la próxima 
edición de Expo Riva Schuh, 
programada entre el 13 y el 16 de 
junio, y que se verá afectada por 
la ausencia de compañías chinas 
(origen de un gran número de sus 
expositores), debido a la expan-
sión del coronavirus.

ALESSANDRA
ALBARELLI 

La última asamblea general ex-
traordinaria de la Asociación de In-
dustrias del Calzado y Conexas de 
La Rioja (Aiccor) nombró a Liborio 
Sevilla como su nuevo presidente. 
Sevilla estará al frente de la patro-
nal del calzado de La Rioja durante 
los próximos cuatro próximos años 
(2019-2022), una etapa en la que 
le acompañarán en el comité eje-
cutivo Alfonso Ruiz, de Arneplant; 
Álvaro Ochoa, de Calzados Laro; 
Carlos Ortigosa, de Calzados Évori; 
Francisco Sáenz, de José Sáenz, y 
Alberto Gómez, de Francisco Men-
di. Sustituye en el cargo a Óscar 
Gámez, gerente de Garmaryga, 
quien ha ocupado el cargo durante 
el último año y medio.

Liborio Sevilla es actualmente 
consejero delegado de Calzados 
Nuevo Milenio, empresa respon-
sable de marcas tan populares 
como Victoria o Wamba, aunque 
ya ha anunciado que próxima-
mente abandonará sus funciones 
empresariales. Forma parte de 
la tercera generación familiar de 
la compañía, fundada en 1915. 
Entre sus logros profesionales, 
destaca haber sabido combinar 
la fabricación artesanal con una 
fuerte apuesta por la innovación, 
el diseño y la sostenibilidad. 

Sus objetivos al frente de Aiccor 
serán la reindustrialización, la 
formación, el empleo, la interna-
cionalización, la industria 4.0 y la 
sostenibilidad, entre otros.

LIBORIO
SEVILLA
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Inescop presenta el primer demostrador de
tecnologías 4.0 para el calzado

EL ESPACIO REÚNE LAS INNOVACIONES MÁS VANGUARDISTAS PARA CONFECCIONAR ZAPATOS

El pasado 12 de febrero el centro tec-
nológico Inescop inauguró en su sede 
de Elda (Alicante) el primer demostra-
dor de tecnologías de calzado para la 
industria 4.0. En este nuevo espacio 
se reúnen las innovaciones más 
vanguardistas para confeccionar un 
zapato de manera digital, inteligente, 
conectada, personalizada, sostenible 
y colaborativa. Este demostrador ayu-
dará a las empresas a ser más ágiles 
y fl exibles en sus procesos produc-
tivos, así como más efi cientes en el 
uso de recursos como la energía, las 
materias primas o el tiempo de trabajo 
y, por tanto, a ser más sostenibles. Por 
ejemplo, el uso de estas tecnologías 
permitirá a las empresas, entre otros 
aspectos, reducir las muestras físicas 
hasta un 30 por ciento, diseñar y fa-
bricar una suela para su validación en 

cuestión de horas y obtener datos en 
tiempo real de los tiempos de espera 
entre procesos de producción.

El demostrador se presenta como un 
espacio totalmente integrado en el 
que las empresas de calzado tienen a 
su disposición las últimas tecnologías, 
organizadas en siete apartados: uso 
de sistemas CAD, herramientas de di-
gitalización, plataformas colaborativas 
en la nube, tecnologías de impresión 
3D, robots colaborativos, tecnologías 
IoT (internet de las cosas) y, por últi-
mos, información sobre cómo avanzar 
en el ecodiseño.

Durante la presentación del demostra-
dor, el conseller de Economía, Rafael 
Climent, lo defi nió como «una auténtica 
revolución para el sector que pone a 

disposición de las empresas demostra-
dores donde pueden ver la utilidad de 
las nuevas tecnologías, cómo aplicar-
las y sus resultados, favoreciendo al 
mismo tiempo la transferencia de esas 
tecnologías y conocimientos a las em-
presas». Por su parte, Antonio Porta, 
presidente de Inescop, señaló que la 
incorporación de soluciones innova-
doras durante los últimos 30 años «ha 
sido fundamental para sentar las bases 
de una industria digital y sostenible». 
«La digitalización es necesaria para 
el mantenimiento y crecimiento de las 
empresas y los puestos de trabajo que 
generan», añadió Porta.

El demostrador de calzado ha con-
tado con el apoyo del Ivace, que ha 
fi nanciado el proyecto con una ayuda 
de 400.000 euros.



Suecos crece un 12% en España
OBTUVO EN EL EXTERIOR CERCA DEL 45% DE SU FACTURACIÓN 

Suecos cerró 2019 con un crecimiento 
de un 12 por ciento dentro del merca-
do ibérico. Este crecimiento se debió 
en gran medida a la estrategia de di-
versifi cación de ventas en exportación 
llevada a cabo por la fi rma de calzado 
saludable. En este sentido, Suecos 
obtuvo en el exterior cerca del 45 por 
ciento de su facturación anual; siendo 
Países Bajos (+46 por ciento), Francia 
(+13 por ciento) e Italia (+47 por cien-
to) los países donde mayor aumento 
de ventas consiguió en 2019, sobre 
todo en el canal de ortopedia. Por otro 
lado, el pasado año también fue el pri-
mero en el que la compañía entró en 
el mercado sanitario en China y en el 
que las ventas de su canal electrónico 
despegaron, un 48 por ciento más 
que en el año anterior.

Suecos también se caracteriza por su 
compromiso con la conservación del 
medioambiente. Prueba de ello es su 
reciente obtención del registro de huella 
de carbono, compensación y proyectos 
de absorción de CO2, que otorga el 
Ministerio para la Transición Ecológica. 
«Nuestro compromiso es hacer del 
mundo un lugar poco mejor, por lo que 
apostamos por la sostenibilidad y futuro 
de nuestro planeta», explica Rosa No-
voa, directora general de la compañía.

Durante el pasado año también se 
incorporaron algunas importantes 
novedades en el catálogo de Sue-
cos, como la gama de calzado con 
tecnología BioSystem o sus modelos 
de microfi bra antibacteriana de última 
generación fabricados con materiales 
naturales. En este caso, la compañía 
ha apostado por una colección para 
el sector farmacéutico y de ortopedia. 
«Nos dimos cuenta que, cada vez 
en mayor medida, nuestros clientes 
demandaban un calzado cómodo, de 
diseño urbano y de tendencia que, 
a su vez, le diera las prestaciones 
de salud que ofrece nuestra línea de 
calzado profesional. Por esta razón 
creamos dos gamas life-style de calza-
do de tendencia con un plus de salud: 
por un lado la gama fresh-tech que 
aporta un diseño ergonómico y plantilla 
exclusiva con doble arco en puente y, 
de otro lado, la gama Bio con plantilla 
de doble foam», apunta Novoa.

Experiencia en calzado saludable
Con 12 años de trayectoria, Suecos 
es una marca con sede en Madrid 
que comercializa calzado saludable 
en 45 países de todo el mundo en 
diferentes canales de distribución: far-
macias, ortopedias, sector profesional 
y venta online.

Modelos de la marca Suecos.

Mephisto
colabora
con Gosha R.

Como ya hiciera el pasado año 
con la fi rma de alta costura Linder, 
Mephisto ha vuelto a colaborar con 
un peso pesado del mundo de la 
moda para calzar sus diseños texti-
les. En esta ocasión ha sido Gosha 
Rubchinskiy el diseñador que ha 
incorporado en su última colección 
GR Uniforma zapatos de la marca 
francesa de calzado. Los modelos 
elegidos de Mephisto para acom-
pañar las propuestas textiles de 
Gosha Rubchinskiy han sido Rain-
bow y Marek. Estos zapatos se co-
mercializarán en las tiendas Modes 
de Milán (Italia) y en las Galerías 
Lafayette de París (Francia) en tres 
versiones diferentes: en pana de 
terciopelo azul y lana de cuadros 
(Rainbow) y una combinación de 
cuero liso/velour y estampado de 
reptil en blanco y negro (Mayer).

«Un miembro de nuestro equipo 
llevaba mucho tiempo maravillado 
con los zapatos de Mephisto», 
explica Rubchinskiy. «Entonces me 
preguntó: ¿por qué no trabajamos 
con ellos? Así que nos reunimos 
con Mephisto en Francia y creamos 
algo inesperado, auténtico y perso-
nal», añade.

Modelo de Gosha Rubchinskiy para 
Mephisto.
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StockX: las sneakers cotizan en bolsa

Se prevé que el negocio de las 
zapatillas moverá en todo el mundo al-
rededor de 102.000 millones de euros 
para 2023. Es, sin lugar a dudas, uno 
de los segmentos dentro del calzado 
de mayor crecimiento y que mayores 
seguidores acumula cada año. La 
pasión por las sneakers ha llegado 
a tal punto que a su alrededor se ha 
organizado una verdadera bolsa de 
valores de compraventa de los mode-
los de las marcas más populares del 
mercado cuyos precios pueden alcan-
zar en algunas ocasiones cantidades 
desorbitadas.

StockX es una plataforma estadouni-
dense activa desde 2016 y que sirve 
como punto de encuentro entre los 
amantes de las sneakers, que com-
pran y venden sus zapatillas, especu-
lando con algunos modelos como si 
se trataran de acciones fi nancieras. 

De esta manera, el precio de las 
zapatillas no lo marca ni el fabrican-
te ni el vendedor, si no la oferta y la 
demanda: cuanto más solicitado esté 
un tipo concreto de sneaker su valor 
aumenta. Por ejemplo, las últimas Air 
Jordan lanzadas por Nike en colabo-
ración con el rapero Travis Scott se 
vendieron por 250 euros en una edi-

ción limitada. Horas más tarde estas 
mismas zapatillas superaban los 900 
euros en StockX. En algunos casos, el 
precio de un modelo particularmente 
codiciado ha llegado a aumentar un 
5.000 por ciento en la reventa de la 
plataforma. En este sentido, en la 
actualidad, las más deseadas son 
las Air Jordan de Nike y las Yeezy de 
Adidas.

A tenor del éxito que rápidamente 
ha obtenido, la plataforma ha abierto 
el abanico de productos que saca 
a su particular mercado de valores, 
dando cabida desde hace unos años 
a artículos como relojes y bolsos. Asi-
mismo, la compañía, que ya dispone 
de ofi cinas en Estados Unidos, Países 
Bajos y Reino Unido, tiene previsto 
irrumpir en China, un país donde el 
negocio de la reventa online se en-
cuentra en plena expansión.

Sneakers de la marca Nike.

SE HA ORGANIZADO UNA BOLSA DE VALORES DE COMPRAVENTA ALREDEDOR DE LAS SNEAKERS

Pregnidos, también para niños

Pregnidos se dirige a un nicho de 
mercado muy específi co: las emba-
razadas. Esta marca alemana comer-
cializa un tipo de zapato diseñado 
especialmente para ajustarse al ancho 
cambiante del pie de las mujeres 
gestantes. Sin embargo, además 
de pensar en las madres, Pregnidos 

recientemente ha decidido cuidar 
también los pies de sus hijos, para lo 
que ha lanzado una nueva línea de 
zapatos infantiles.

Hechos a mano en España, estos 
zapatos están confeccionados en lana 
o cuero y cuentan con una plantilla 

extraíble que permite la correcta 
medición de los pies de los niños. La 
línea infantil de Pregnidos se caracte-
riza por la fl exibilidad de sus mode-
los, así como por la suavidad de sus 
materiales. Además, dispone de una 
amplía abertura que permite ponerse 
fácilmente los zapatos y ajustarlos

Modelos de la colección infantil de Pregnidos.
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Chiruca acaba de presentar su nuevo 
modelo Cloe, una bota ecológica 
fabricada con el 100 por ciento de 
sus materiales reciclados. Su corte 
es sintético, sostenible y compos-
table, mezcla de poliéster reciclado 
de botellas de plástico y material de 
origen vegetal derivado del maíz que 
se cultiva en campos infértiles, no 
válidos para el consumo humano, y 
para cuya producción solo se utiliza el 
10 por ciento del agua que se usaría 
en una plantación de maíz normal. La 
lona que incorpora el corte de la bota 
en la parte delantera se compone por 
un 70 por ciento de algodón reciclado 
y la parte trasera es completamen-
te de PET (hilo de poliéster sacado 
de plástico reciclado). La suela de 
la bota tiene un 25 por ciento de su 
composición de virutas de caucho 
reciclado, que se procura que sea de 
los propios desperdicios de PU de la 
fabricación de Chiruca para favorecer 
una economía circular. Su plantilla, 
antibacteriana y reciclada, está fabri-
cada en un 40 por ciento con bambú 
biodegradable y en cultivo sostenible 
y en un 60 por ciento con poliamida 
reciclada. Su forro interior también 
es 100 por ciento PET, los cordones 
100 por ciento de poliéster reciclado, 
los ganchos de chapa reciclada, las 
etiquetas 100 por ciento poliéster 
reciclado y la unión del corte al piso 
está hecha con pegamento de base 
de agua.

La bota Cloe es el primer modelo de 
la línea Vita, que en un futuro se es-
pera que englobe más modelos. Esta 
línea se enmarca dentro del Plan Vita 
de Chiruca, que no solo abarca estos 
modelos sostenibles, sino que incluye 
también todos los esfuerzos que la 
empresa Calzados Fal está haciendo 
en el ámbito de la sostenibilidad y 
medioambiente, con acciones como 
su bosque Chiruca (de 15 hectáreas 
en el que ya se han plantado 16.000 
árboles y se tiene intención de ampliar 
en 10 hectáreas más), los nuevos 
hidrofugantes con base agua, el pe-
gamento de base de agua, las cajas 
con cartón reciclado, etc. Además, 
también ha incluido en su colección 
de complementos un nuevo calcetín 
ecológico fabricado con botellas de 
plástico reciclados.

Cloe, la bota reciclada de Chiruca

Nueva bota Cloe de Chiruca.

Chika10 se va 
de rave
en zapatillas

La fi rma de calzado juvenil 
Chika10 quiere rendir su particular 
homenaje a las fi estas raves de 
los noventa reivindicando el neón 
y las ugly shoes. Zapatillas que 
unen moda y música y en las que 
destacan los colores fl úor. Por 
un lado, el modelo Beyoncé, en 
referencia a la estrella del pop, se 
podrá encontrar en su versión rosa 
o en su versión amarillo fl úor sobre 
blanco inmaculado. Por otro, para 
las que no se conforman con uno 
solo, el modelo Giulia combinará 
ambos colores y brillará con luz 
propia. El precio de venta al públi-
co de ambos modelos rondará los 
40 euros.

EL 100% DE LOS MATERIALES DE ESTA BOTA ES RECICLADO

Modelos de la fi rma Chika10.
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Bullfeet, zapatillas hechas con PET 
reciclado

ESTE AÑO PREVÉN ALCANZAR LAS 10.000 UNIDADES VENDIDAS

Pitillos crece
un 10% en 2019

Revista del Calzado14

Suelas de pelotas de tenis

La marca española Bullfeet acaba de 
lanzar una nueva línea de sneakers 
fabricadas en PET reciclado. Esta 
compañía nació el año pasado en 
Almansa (Albacete) y se ha especia-
lizado en la fabricación de zapatillas 
unisex, ecológicas, sostenibles y 
libres de emisiones. La base de esta 
nueva línea son las botellas de plás-
tico reciclado. Una vez recogidas las 
botellas, se procede a su separación 
y triturado, consiguiendo un hilo téc-

nico del cual se obtiene el tejido para 
la confección. Según sus fundadores, 
Álvaro Temiño y Pablo Gil, este año 
prevén alcanzar las 10.000 unidades 
vendidas. Tras superas esta primera 
meta, «podremos entrar en la segun-
da fase de crecimiento: la internacio-
nalización», explican.

Todos los tejidos de Bullfeet son sos-
tenibles y veganos, certifi cados por 
por el centro tecnológico Inescop.

Zapatillas de la marca Bullfeet.

Los jugadores profesionales de tenis 
utilizan, como poco, tres pelotas por 
cada partido o entrenamiento. Tras su 
uso, las bolas se desechan. Este corto 
período de vida útil de las pelotas 
obliga a fabricar cerca de 300 millo-
nes de unidades al año.

Cuando el fabricante portugués de 
suelas ISI Soles advirtió el problema 
medioambiental que suponía el des-
perdicio de bolas de tenis, tras una 
utilización tan corta, decidió darles 
un nuevo uso. Después de varias 

pruebas en sus laboratorios, logró 
desarrollar unas suelas de zapatos 
confeccionadas a partir de pelotas 

de tenis recicladas. Tras someterlas a 
un proceso de molido, las virutas se 
combinan con corcho, también reci-
clado de los tapones de vino, y con 
termoplástico (TR). Luego esta mezcla 
se inyecta en la suela.

El resultado es «una suela cómoda, 
duradera y respetuosa con el medioam-
biente», asegura Vítor Mendes, director 
ejecutivo de ISI Soles. Estas suelas se 
están utilizando para componer una 
nueva línea de calzado por parte de la 
fi rma portuguesa Viago Shoes.

Suelas de ISI Soles

El 2019 ha sido un buen año para 
el Grupo Pitillos, el cual ha experi-
mentado un crecimiento del 10 por 
ciento, superando los 50 millones 
de euros. Además, para 2020 esta 
fi rma riojana de calzado tiene pre-
visto reforzar su canal multimarca, 
tanto dentro como fuera de España 
(en España ya está presente en 
aproximadamente 3.000 tiendas). 

Fundado hace 39 años, el Grupo Pi-
tillos es en la actualidad una de las 
fi rmas de calzado cómodo más po-
pulares del mercado español. Esta 
compañía, con sede en Arnedo (La 
Rioja), produce al año alrededor 
de 1,5 millones de pares made in 
Spain. Del total de su producción, 
alrededor de un 80 por ciento se 
comercializa en España, mientras 
que el resto se destina al extranjero.

Botines de Pitillos.



Skechers alcanzó el pasado año el 
récord de mayores ventas de toda su 
historia. Este excelente resultado se 
debe en gran medida al buen compor-
tamiento de la marca estadounidense 
en los mercados internacionales.

De esta manera, Skechers cerró 2019 
con unas ventas de más de 4.764 
millones de euros, lo que supuso un 
aumento del 12,5 por ciento con res-
pecto a 2018. En particular, el negocio 

internacional de la marca creció por 
encima del 20 por ciento. Las buenas 
ventas en países como Alemania, 
Reino Unido, España, India, EE. UU., 
China, Rusia y Japón han dado como 
fruto estas cifras récords. Las ganan-
cias netas de la compañía alcanzaron 
los 317,5 millones de euros.

«Nuestra misión, como siempre, es 
ofrecer al mundo estilo, comodidad 
e innovación », comenta el director 

ejecutivo de Skechers, Robert Green-
berg. «Disponemos de la infraestruc-
tura y el inventario necesarios para 
satisfacer la demanda a corto plazo 
de nuestra marca, y seguiremos 
invirtiendo en nuestras operaciones 
internacionales», añade.

La fi rma estadounidense de zapatillas 
concluyó 2019 con un total de 3.547 
puntos de venta, 880 de ellos, tiendas 
propias.

Skechers alcanza ventas récord en 2019 gracias a los 
mercados internacionales

CERRÓ 2019 CON UNAS VENTAS DE MÁS DE 4.764 MILLONES DE EUROS, UN 12,5% MÁS QUE EN 2018

Varios modelos de zapatillas de la fi rma Skechers.

Producción de corte 100% digital con cero troqueles
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Mila y Pedro García,
Premio Nacional de la Moda 2020

Un jurado presidido por el secretario 
general de Industria y Pyme, Raül 
Blanco, ha seleccionado reciente-
mente a los ganadores de los Premios 
Nacionales de la Industria de la Moda 
2020. Estos galardones, que entrega 
anualmente el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, tienen por 
objetivo el de reconocer el mérito y 
avalar el prestigio de la moda nacio-
nal, contribuyendo a la creación de la 
imagen «Marca España».

En su sexta edición, el premio en la 
categoría Mejor Industria del Calza-
do recayó sobre la compañía Mila y 
Pedro García. Asimismo, el premio 
al Emprendimiento Innovador fue a 
parar a la empresa de calzado infantil 
Pisamonas.

Mila y Pedro García
Los hermanos Mila y Pedro García 
forman la tercera generación que 
dirige esta empresa familiar de zapa-
teros. Mila ejerce el cargo de directora 
general y Pedro es el director creativo 
de la marca. Tomaron el relevo de 
su padre, quien también se llamaba 

Pedro García como el abuelo, que 
la fundó en 1925. Todos los zapatos 
de la marca se fabrican en su sede 
de Elda (Alicante). En la actualidad, 
personalidades como la reina Letizia, 
Michelle Obama, Penélope Cruz, 
Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, 
Lana del Rey o Lupita Nyong´o han 
lucido sus zapatos de lujo en alguna 
ocasión.

Pisamonas
En poco más de cinco años de trayec-
toria, Pisamonas ha logrado pasar de 
los 20.000 pares que puso a la venta 
en su primer año de vida al medio 
millón que actualmente distribuye en 
países, además de España, como 
Portugal, Francia, Reino Unido, Italia 
o China. De cara a los próximos años, 
la compañía aspira a abrir durante los 
siguientes meses un total de varias 
decenas de tiendas físicas; ya que, 
como explica Enrique Bretos, cofun-
dador de Pisamonas, el futuro «es, 
más que nunca, omnicanal, esto no 
va de online y offl ine, sino de tener 
al cliente en el centro y que pueda 
elegir».

Nike Air Zoom 
Pulse, zapatillas
para personal 
sanitario

Bajo el lema de «zapatillas para 
los héroes cotidianos», la multina-
cional deportiva Nike ha puesto en 
el mercado su nuevo modelo Air 
Zoom Pulse, especialmente pen-
sado para calzar a profesionales 
sanitarios, como enfermeros, mé-
dicos y auxiliares. Para desarrollar 
este tipo de calzado tan específi -
co, Nike comprobó, por ejemplo, 
que las enfermeras caminaban 
aproximadamente cada jornada 
entre seis y ocho kilómetros. To-
maron conciencia de la necesidad 
de diseñarles un calzado cómodo, 
fácil de quitar y poner, así como de 
limpiar.

Las nuevas Nike Air Zoom Pulse 
combinan los sistemas de ajuste, 
amortiguación y tracción para 
asegurar el pie en todas las condi-
ciones hospitalarias. Además, su 
suela exterior de goma, su entre-
suela fl exible y su talón amortigua-
do garantizan que el zapato se 
ajuste cómodamente al pie. Otras 
características de estas zapatillas 
son su ausencia de cordones, 
su empeine protector recubierto 
de PU, su correa elástica en el 
talón para su facilitar el calce y el 
descalce, el dibujo de la suela con 
patrón para dispersar el agua y su 
puntera reforzada.

Zapatillas Nike Air Zoom Pulse.

Los hermanos Mila y Pedro García, responsables de la marca de calzado Pedro García.

PISAMONAS GANA EN LA CATEGORÍA EMPRENDIMIENTO INNOVADOR
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Las exportaciones españolas de 
calzado se recuperaron en 2019
Las ventas al exterior de calzado español crecieron ligeramente en 
2019: las exportaciones aumentaron casi un 1 por ciento en térmi-
nos de valor y un 2,3 por ciento en cantidad.
Las exportaciones de calzado español 
se recuperaron ligeramente el pasado 
año. El valor de las ventas de zapatos 
nacionales en el extranjero creció en 
2019 casi un 1 por ciento, mientras 
que el volumen de ventas ascendió 
hasta superar el 2,3 por ciento en 
volumen. Por su parte, las importacio-
nes de zapatos detectaron un notable 
ascenso en cuanto a su valor (+11,7 
por ciento) y algo más moderado en 
relación con su volumen (+2,2 por 
ciento).

De este modo, según la Dirección Ge-
neral de Aduanas, en el pasado año 
las empresas españolas de calzado 
vendieron al extranjero 155,7 millones 
de pares por un valor por encima 
de los 2.667 millones de euros. En 
comparación con 2018, las exporta-
ciones de calzado crecieron un 2,3 
por ciento en cantidad y casi un 1 por 
ciento en términos de valor. Nuestros 
principales compradores de calzado 
fueron, por este orden en términos 
de valor, Francia, Italia, Alemania, EE. 
UU. y Portugal. El precio medio del 
par vendido en el extranjero durante el 
pasado año fue de 17,2 euros.

En cuanto a las importaciones, en 
2019 España adquirió en el extran-
jero más de 320,4 millones de pares 
de zapatos por un valor por encima 
de los 3.358,6 millones de euros. 
Nuestras importaciones de calzado 
crecieron con respecto a 2018 un 2,2 
por ciento en términos de cantidad y 
un 11,7 por ciento en valor. El precio 
medio del par comprado en el extran-
jero durante 2019 fue de 10,48 euros.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ENERO-DICIEMBRE 2019

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

BALANZA COMERCIAL
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Curso de Verano del Calzado en Portugal

La industria portuguesa de calzado 
celebrará los próximos meses de junio 
y julio el primer Curso de Verano del 
Calzado, una experiencia de apren-
dizaje única con el objetivo de formar 
a profesionales del sector de todo el 
mundo en las prácticas más innova-
doras en la actualidad relacionadas 
con la fabricación 4.0 de zapatos.

El curso se dividirá en dos bloques: 
el primero, que se desarrollará en 
Oporto y alrededores del 28 de junio 
al 3 de julio, estará dirigido a técni-
cos y emprendedores del calzado y 
propondrá la visita a distintas fábricas 
punteras del sector portugués para 
conocer de primera mano los pro-
cesos productivos más modernos y 
los distintos tipos de fabricación. Las 
empresas que se podrán visitar serán 
AMF, Anjonel, Centenário, Cindicalfe, 
Ferreira e Avelar, Luís Onofre, Ninco, 
Procalçado y Kyaia.

El segundo bloque del Curso de 
Verano del Calzado se celebrará en 
Oporto, Lisboa, Arouca y Espinho 
durante las tres semanas del 4 al 26 
de julio. En esta ocasión, los asisten-
tes serán diseñadores, empresarios y 
técnicos del calzado de todo el mundo 
con unos conocimientos mínimos en 
el desarrollo técnico de los zapatos. 
La primera semana se dedicará a «la 

inspiración», y en ella los participantes 
visitarán compañías de calzado líderes 
en el mundo (calzado de moda, tec-
nología y componentes) y aprenderán 
sobre la investigación de tendencias, 
al tiempo que tendrán la oportunidad 
de ponerse en contacto con estilistas, 
técnicos, empresarios y propietarios 
de marcas. La segunda semana se 
centrará en «la creación», para lo que 
se estudiarán las mejores prácticas 
para dar forma a modelos de calzado. 
En este punto, los tutores de crea-
ción y desarrollo técnico de zapatos 
apoyarán a los participantes a través 
de diferentes talleres y clases maes-
tras de expertos y prescriptores que 
abordarán los conceptos y técnicas 
más avanzados relacionados con la 
creatividad, la tecnología, la sostenibi-
lidad y el emprendimiento. Por último, 
la tercera semana abordará «la mate-
rialización», en la que los participan-
tes regresarán a las empresas para 
completar sus proyectos de calzado, 

con la asistencia de técnicos cualifi -
cados y con la orientación estratégica 
de gerentes experimentados. Cada 
participante tendrá la oportunidad de 
seguir la fabricación de sus prototipos 
en una empresa elegida para refl ejar 
las particularidades de sus proyectos, 
benefi ciándose de la tutorización de 
todo el proceso. El Curso de Verano 
del Calzado fi nalizará con la presenta-
ción de los prototipos.

Ambos bloques del curso tienen 
un cupo máximo de plazas de 15 
participantes. La fecha para solicitar 
el ingreso fi nalizará el próximo 31 de 
marzo. El bloque de visitas a fábricas 
tiene un precio de 1.500 euros y el se-
gundo de 3.950 euros. Los encarga-
dos de impartir el curso serán miem-
bros de la Asociación Portuguesa de 
Industrias del Calzado, Componentes 
y Artículos de Piel y sus Sucedáneos 
(Apiccaps) y del Centro Tecnológico 
del Calzado de Portugal (CTCP).

El curso se dividira en dos bloques.

EL OBJETIVO ES FORMAR A PROFESIONALES DEL SECTOR  PARA LA FABRICACIÓN 4.0 DE ZAPATOS

La comarca de Aranda reclama la reindustrialización 
del sector del calzado
Febrero ha sido un mes nefasto para 
la industria del calzado de la comar-
ca de Aranda (Zaragoza), la cual 
ha visto cómo dos de sus empresas 
han abandonado la actividad. Los 
cierres han afectado a cerca de 
medio centenar de trabajadores. Ante 
la progresiva desaparición del tejido 
industrial relacionado con el calzado 

en esta comarca aragonesa, varias 
plataformas ciudadanas reclaman a 
las autoridades competentes medi-
das urgentes para «luchar contra la 
despoblación del campo» y trabajar 
por la reindustrialización de la región.  
«Lo único que fi ja población en el 
medio rural es el trabajo. Sin empleo, 
la gente se va», explica Elena Floría, 

presidenta de la asociación Zuma-
que.

La comarca de Aranda ha perdido 
cerca 70 empresas y más de 1.200 
puestos de trabajo en los últimos 20 
años. En la última década, la pobla-
ción de Aranda ha caído en más de 
un millar de vecinos.
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El proyecto SciLed cumple un año

Dos de los aspectos que más preocu-
pan actualmente al consumidor de 
calzado son la comodidad y la soste-
nibilidad de los zapatos. Sin embargo, 
según una encuesta realizada por 
la Confederación de la Industria del 
Calzado Europeo (CEC) entre más de 
un centenar de fabricantes europeos 
de calzado, las marcas siguen con-
siderando el confort y la producción 
respetuosa con el medioambiente 
como «prioridades de segundo nivel».  
El estudio de la confederación zapa-
tera demuestra que «las empresas no 
siempre pueden traducir estas necesi-
dades en nuevas especifi caciones de 
diseño en sus productos», explican 
desde la CEC.

Para tratar de solucionar este proble-
ma y avanzar en la consecución de un 

calzado más cómodo y saludable por 
parte de la industria europea, la CEC 
puso en marcha hace un año SciLed. 
El objetivo de este proyecto europeo 
no es otro que el de promover la fa-
bricación de zapatos personalizados, 
más cómodos y sostenibles, mediante 
la utilización de tecnologías de última 
generación, como los sistemas CAD-
CAM CAE, el escaneado 3D, la crea-
ción rápida de prototipos, etc. Un año 
después de su lanzamiento, SciLed 
ha profundizado en su oferta formativa 
y ha elaborado un detallado programa 
dirigido específi camente a profesiona-
les del calzado que quieran diseñar y 
desarrollar zapatos cómodos y soste-
nibles mediante el uso, por ejemplo, 
de nuevos materiales y componentes 
o de herramientas para evaluar el 
impacto ambiental del producto. 

Taller de trabajo del proyecto SciLed, en Milán (Italia).

BUSCA CONSEGUIR UN CALZADO MÁS CÓMODO Y SALUDABLE

El coronavirus frena la producción de calzado en China
Calles vacías y fábricas casi desier-
tas. Los ciudadanos chinos se enfren-
tan estos días a estrictos controles 
para salir a la calle o ir al trabajo, 
como medidas para contener la exten-
sión de la enfermedad covid-19. Esta 
lucha contra la epidemia del corona-
virus está poniendo en peligro la pro-
ducción de las próximas colecciones 
de calzado, ya que las fábricas tienen 
difi cultades para poner en marcha 

sus líneas de trabajo. Por ejemplo, 
la fábrica de calzado Xuda, donde 
habitualmente trabajan cerca de un 
millar de empleados en estas fechas, 
lo está haciendo con un tercio de sus 
empleados, debido a que el resto está 
bloqueado por las restricciones al 
transporte, las medidas de cuarentena 
o simplemente por el miedo a viajar.  

Los expertos auguran que si en cuatro 

o cinco meses no se ha soluciona-
do la crisis del virus, nos podríamos 
enfrentar a situaciones de desabas-
tecimiento para satisfacer las próxi-
mas colecciones de calzado. Por el 
momento, según indican, este frenazo 
en la producción de «la fábrica del 
mundo» está siendo aprovechado por 
proveedores de Turquía, Camboya 
o Vietnam, países con una mano de 
obra barata como China. 

Las Vegas
acogerá Micam 
Americas
El certamen italiano de calzado 
Micam acaba de alcanzar un acuer-
do con Informa Markets, propietario 
de las ferias estadounidenses de 
moda Magic y Project LV, para orga-
nizar Micam Americas, la versión 
norteamericana de la feria de Milán. 
Este nuevo evento celebrará su pri-
mera edición del 17 al 19 de agosto 
en Las Vegas, y se desarrollará en 
paralelo a Magic y Project LV.

«Micam comparte con Magic el 
objetivo de conectar la industria del 
calzado mediante eventos de exhi-
bición. Nos complace extender la 
marca Micam hasta América gracias 
a nuestra colaboración con Informa 
Markets y así unirnos a la emocio-
nante comunidad de la moda en 
los Estados Unidos», explica Siro 
Badon, presidente de Assocalzaturi-
fi ci y de Micam. Por su parte, Leslie 
Gallín, presidenta de Calzado de 
Informa Markets, asegura que «esta 
nueva asociación forja una podero-
sa comunidad global de calzado, 
ofreciendo a nuestros clientes más 
información de tendencias, forma-
ción y oportunidades de negocios».

Micam Americas reemplazará a 
la feria de calzado FN Platform. 
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Aprobado el tratado de
libre comercio entre UE y Vietnam

El Parlamento Europeo ha dado su 
visto bueno con 401 votos a favor, 192 
en contra y 40 abstenciones al tratado 
de libre comercio entre la Unión Euro-
pea y Vietnam. El acuerdo eliminará 
la práctica totalidad de los aranceles 
entre las dos partes en los próximos 
10 años, aunque se ha asegurado la 
protección sobre 169 productos euro-
peos emblemáticos (entre los que no 
se encuentra el calzado, ya que son, 
en su mayoría, bebidas alcohólicas y 
comestibles).

Para el Europarlamento, se trata del 
«acuerdo más moderno, completo 
y ambicioso que se haya celebrado 
entre la Unión y un país en desarro-
llo». También es «un claro mensaje 
en favor del comercio libre, justo y re-
cíproco en una época de tendencias 
cada vez más proteccionistas y de 
importantes desafíos al comercio mul-
tilateral basado en normas», aseguran 
desde la Unión Europea.

Vietnam es el segundo mayor socio 
comercial de la UE en la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático 
(Asean) después de Singapur, con 
un comercio de bienes por valor de 
47.600 millones de euros al año y 
3.600 millones de euros para los ser-
vicios. Las exportaciones de la UE al 
país crecen a un ritmo anual de entre 
el 5 y el 7 por ciento, pero el défi cit 
comercial de la UE con Vietnam fue 

de 27.000 millones de euros en 2018. 
La UE compra a Vietnam principal-
mente equipos de telecomunicacio-
nes, prendas de vestir y productos de 
alimentación. La UE exporta al país 
asiático sobre todo maquinaria y equi-
pamiento de transporte, productos 
químicos y agrícolas.

Calzado vietnamita en España
Vietnam es el segundo mayor ven-
dedor de calzado con destino a 
España, solo superado por China. 
En 2019, España importó proceden-
te de Vietnam casi 27,5 millones de 
pares por un valor de 377 millones 
de euros. Esto supone que del total 
de las importaciones españolas de 
zapatos, las procedentes de Vietnam 
suponen el 8,6 por ciento en volumen 
y el 11,2 por ciento valor. Las ventas 
de calzado vietnamita con destino 
al mercado español disfrutan actual-
mente de una tendencia al alza. Por 
ejemplo, en 2019, con respecto al año 
anterior, las importaciones españolas 
de calzado vietnamita aumentaron 
un 12,6 por ciento en términos de 
cantidad y un 17,1 por ciento en valor. 
Por el contrario, las exportaciones 
de zapatos españoles a Vietnam son 
prácticamente insignifi cantes.

Cuando las barreras arancelarias des-
aparezcan, se prevé que la presencia 
de calzado vietnamita en nuestro país 
aumentará sustancialmente.

Nuevo tratado comercial entre la Unión Europea y Vietnam.

DESAPARECERÁN LOS ARANCELES EN LA PRÓXIMA DÉCADA

Título de
marroquinería 
en Petrer

Petrer (Alicante) contará con la 
primera especialidad formativa de-
dicada al diseño y fabricación de 
marroquinería de la Comunitat Va-
lenciana. Promovido por la Asocia-
ción Valenciana de Empresarios del 
Calzado (Avecal), en colaboración 
con el experto en marroquinería 
José Montón, este curso habilitará 
a todos sus alumnos para el diseño 
y fabricación de artículos de marro-
quinería, como bolsos o cinturones. 
Las clases se impartirán durante 
2020 en el centro Sara Formación 
de Petrer.

«Detectamos que existía una 
carencia a la hora de encontrar 
profesionales debidamente forma-
dos que trabajaran en la fabrica-
ción y el diseño de elementos de 
marroquinería», explica Marián 
Cano, presidenta de Avecal. «Esta 
necesidad nos animó a promover la 
redacción de este título formativo», 
añade. Por su parte, la alcaldesa 
de Petrer, Irene Navarro, conside-
ra muy importante la realización 
de este título formativo para «la 
modernización y actualización del 
sector marroquinero con trabajado-
res especializados que se incorpo-
ren al relevo generacional en estas 
industrias».

Presentación del título de marroquinería 
en Sara Formación de Petrer (Alicante).
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El calzado deportivo crece en España

El consumo de sneakers en España 
sigue en alza. Tanto es así, que es el 
país de la Unión Europea en donde 
más aumentó la venta de zapatillas 
el pasado año. Según datos de NPD 
Sports Tracking Europe, entre octu-
bre de 2018 y septiembre de 2019, 
el comercio de deportivas creció en 
nuestro país alrededor de un 9 por 
ciento, frente a, por ejemplo, la subida 
del 7 por ciento del mercado italiano, 
el segundo país comunitario con ma-
yor volumen de ventas de zapatillas. 
Sin embargo, en términos de valor, el 
mercado español tan solo acumuló 
el 12 por ciento del mercado de las 
sneakers del total de la Unión Euro-

pea, porcentaje que equivale a 1.560 
millones de euros frente a los 13.000 
del total comunitario.

El tipo de zapatillas con mayor creci-
miento en España el pasado año fue 
el de uso urbano, que supuso casi 
el 60 por ciento del mercado de las 
deportivas. Le siguieron los modelos 

orientados al running, con un 20 por 
ciento del mercado. Por sexos, fue 
el consumo femenino de zapatillas 
el que más aumentó en nuestro país, 
aunque el masculino e infantil también 
crecieron pero en menor medida. Por 
edades, el grupo que más deportivas 
consumió fue el compuesto por jóve-
nes de entre 14 y 24 años.

EL COMERCIO DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS CRECIÓ EL PASADO AÑO EN ESPAÑA UN 9 POR CIENTO

El precio del calzado aumentó un 0,6% a principios de año
Los precios del calzado en nuestro 
país comienzan el año con nuevas su-
bidas. Según los últimos datos sobre 
el Índice de Precios al Consumo (IPC) 
publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), los zapatos 
comercializados en España durante el 
pasado enero crecieron con respec-
to al mes anterior un 0,6 por ciento. 
Esto signifi ca que los precios de los 
zapatos se mantienen en porcentajes 
positivos desde abril de 2017, por lo 
que suman 32 meses de crecimiento 
continuado. No obstante, el IPC en cal-
zado se sitúa en porcentajes inferiores 

a los del índice general, el cual se fi jó 
en enero de 2020 en un 1,1 por ciento.

Si analizamos con más detalle los 
datos del INE, comprobamos que el 
calzado de mujer fue el más infl acio-

nista, con una subida en el pasado 
año del 0,9 por ciento, seguido del de 
bebé y niño, con una subida del 0,8 
por ciento. Por su parte, los precios 
del calzado de caballero apenas 
aumentaron un 0,2 por ciento.

Variación de los precio de calzado durante los últimos 12 meses. [Fuente: INE]

Zapatillas deportivas de la marca Nike.



NOTICIAS

1- Anti-prescripción
Bienvenido a la era de la anti-pres-
cripción. Los compradores, cada vez 
más frustrados, rechazan los consejos 
prescriptivos de los minoristas basa-
dos en algoritmos. Se decantan por 
buscar por sí mismos en los catálogos 
de las propias marcas y por dejarse 
llevar por la compra impulsiva. La ma-
yoría de los compradores europeos en 
la actualidad no están conformes con 
los resultados de las recomendaciones 
impersonales basadas en la recopi-
lación de los datos sobre nuestros 
gustos. Por ejemplo, el  56 por ciento 
de los consumidores europeos no está 
conforme con las recomendaciones de 
los minoristas generadas por algorit-
mos y casi el 60 por ciento desearía 
consejos de compra más personales. 
En este sentido, los consumidores 
españoles son los más descontentos 
con estas sugerencias artifi ciales. Este 
desencanto se dirige ante todo sobre 
los comercios electrónicos. Por ello, los 
consumidores del futuro buscarán una 
experiencia de compra más personali-
zada y personal también en las tiendas 
analógicas. La compra por impulso en 
estos espacios físicos ganará terreno 
y obligará a las marcas a combinar 
la presencia online con la offl ine. Por 
ejemplo, el 47 por ciento de los consu-
midores europeos desearía que Netfl ix 
tuviese una tienda física.

2- Venta al por menor del revés
El modelo minorista por completo está 
a punto de ponerse patas arriba. 2025 
es el año del punto de infl exión en el 
que más de la mitad del espacio de las 
tiendas minorista se dedicará a expe-
riencias más que a la venta de produc-
tos. El 59 por ciento de los comprado-
res espera que para 2025 la mayoría 
del espacio comercial se dedique a 
ofrecer experiencias (un 75 por ciento 
en 2027). Con un 81 por ciento de los 
clientes en todo el mundo dispuesto 
a pagar más si la tienda, además de 
productos, le ofrece experiencia de 
compra, es probable que este aspecto 
termine benefi ciando la facturación 
fi nal del minorista en el futuro. Las ex-
periencias más demandadas en tienda 
por los consumidores serán aquellas 
relacionadas con la creatividad, la 
salud y el juego, pero además todas 
aquellas con las que puedan aprender 
y mejorar habilidades.

Las cinco principales tendencias del retail en la 
década de los veinte

La última década ha sido un período 
de profunda transformación de los 
canales de la distribución. El rápido 
desarrollo del comercio electrónico, 
el uso de la big data para profundizar 
en la personalización de productos, 
la cada vez mayor importancia de la 
experiencia de compra del consumi-
dor, la aparición de nuevas tecnologías 
en los puntos de venta, etc.; todo 
ello ha cambiado en apenas 10 años 
nuestra manera de comprar y vender 
artículos de consumo. No obstante, 
los cambios están lejos de detenerse. 
Es más, se prevé que en la próxima 
década la evolución del comercio 
minorista sea como poco tan radical 
y transformadora como en la anterior. 
Sobre todo si tenemos en cuenta que 
esta efervescencia en el sector de la 
distribución coincidirá en el tiempo con 
una época de enorme incertidumbre 
social y volatilidad económica: resurgir 
del proteccionismo comercial, caída de 
la confi anza del consumidor, búsqueda 
de productos cada vez más sosteni-
bles, aparición de nuevas rutas co-
merciales, etc. Todos estos elementos 
generarán una tormenta perfecta que 
revolucionará nuevamente el sector del 
retail.

Para ayudar a los comercios a adap-
tarse a esta nueva evolución, Unibail-
Rodamco-Westfi eld acaba de pre-
sentar Cómo compramos: el informe 
de una nueva década. En su último 
estudio este grupo especializado en 
la gestión de centros comerciales ha 
identifi cado cuáles serán las cinco 
principales tendencias que dominarán 
el comercio minorista en Europa en la 
década de los veinte. 
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3- Tiendas autosostenibles
Los minoristas volverán a replantearse 
sus modelos de negocio por completo, 
hasta conseguir que sus tiendas sean 
100 por ciento sostenibles. El 76 por 
ciento de los compradores europeos 
quiere que los minoristas hagan 
más esfuerzos por hacer frente a los 
nuevos desafíos medioambientales (el 
español, tras el italiano, es el consu-
midor europeo más preocupado en 
este aspecto). Más de 290 millones de 
consumidores esperan que las tiendas 
del mañana den prioridad a acciones 
encaminadas a la protección del en-
torno natural. En este sentido, exigen 
que se supriman los plásticos de un 
solo uso, que se mejore la durabilidad 
de los productos o que se apueste 
por los artículos de proximidad. Esta 
tendencia también se relaciona con el 
deseo creciente del consumidor por 
alquilar frente a poseer, lo que abrirá 
una nueva vía de negocio: el alquiler 
frente a la compra.

4- Cirugía al por menor
Los puntos de venta se parecerán 
cada vez más a salas de urgencias, en 
el sentido en el que nos diagnosticarán 
nuestros gustos con precisión y per-
sonalizarán los productos al máximo 
de una manera casi científi ca. Más 
de un tercio de las personas estaría 
dispuesta a dejarse analizar el ADN 
para que le confeccionaran una dieta 
personalizada o para predecir sus 
enfermedades. De la misma manera, 
los compradores también permitirían 
que los minoristas utilizasen sus datos 
íntimos con el fi n de ajustar sus reco-
mendaciones. 

5- Aspecto local
Los espacios comerciales se transfor-
marán para adaptarse a su entorno 
local, proporcionando desde marcas 
locales hasta experiencias que remitan 
al imaginario de la comunidad. Los 
espacios comerciales de la próxima 
década, por tanto, se convertirán en 
centros comunitarios para satisfacer a 
ese 70 por ciento de los compradores 
que desea que las tiendas se adap-
ten para refl ejar su cultura local. Esto 
también provoca que los consumido-
res quieran que las tiendas ofrezcan 
productos de marcas locales, ya que 
el 51 por ciento de los compradores 
prefi ere las marcas conocidas.
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ENTREVISTA

Revista del Calzado: ¿Qué supone para Deichmann el 
reconocimiento como «mejor zapatería del año» por 
parte de Comercio del Año?

Javier Suárez: Para Deichmann es un gran orgullo ser re-
conocidos como Mejor Comercio y Mejor Comercio online 
del año en la categoría de calzado. Sobre todo porque es 
un premio que se elige gracias al voto de los consumidores 
que valoran criterios como la relación calidad-precio, los 
productos o la atención al cliente. Estos premios son, sin 
duda, una señal de que nuestros clientes valoran nuestro 
trabajo y esfuerzo diario y nos anima a seguir trabajando 
duro para hacer llegar nuestros zapatos de calidad para 
toda la familia, a la mayor parte de la población.

R. del C.: En esta edición Deichmann ha sido ganadora 
tanto en la categoría de Comercio del Año como en la 
de Comercio Online del Año. ¿Se consumen artículos 
diferentes a través del canal online y del offl ine? 

J. S.: Nuestra online shop dispone de un surtido muy simi-
lar al que tenemos en las tiendas. Las principales diferen-
cias son algunos productos exclusivos que solo se venden 
online, un mayor stock de tallas extra grandes para hombre 
y mujer, y, recientemente, hemos añadido ropa deportiva 
que solo se vende en la eShop.

R. del C.: ¿Cuáles son las características que defi nen 
el modelo de negocio de Deichmann? ¿A qué público 
objetivo se dirige?

J. S.: Nuestra máxima es la de ofrecer zapatos de calidad 
para toda la familia, al mejor precio. Disponemos de un 
amplio surtido de calzado de mujer, hombre, niños y mar-
cas de deporte por lo que nuestro público es muy amplio: 
desde familias con hijos hasta un target más joven que 
busca la última tendencia en calzado.

R. del C.: ¿En función a qué criterios seleccionan las 
marcas que comercializan? ¿Venden también bajo 
marca propia?

J. S.: Aproximadamente el 80 por ciento de nuestro sur-
tido está compuesto por nuestras marcas propias como 
Graceland o Catwalk para mujer, Memphis One o AM Shoe 

Somos el 
minorista de 
calzado más 
importante de 
Europa

Hace unos meses, la cadena de zapaterías Deichmann 
fue distinguida como el mejor Comercio del Año 2019 
en la categoría de Fashion/Zapatería. Esta empresa 
alemana centenaria, presente en más de 30 países, 
cuenta en España con 62 establecimientos propios y 
vende al año alrededor de 3 millones de pares. Habla-
mos con su director ejectutivo para España y Portugal, 
Javier Suárez Ordoño, para conocer un poco mejor la 
trayectoria y planes de futuro de esta gran compañía.

JAVIER
SUÁREZ

DIRECTOR EJECUTIVO PARA ESPAÑA Y 
PORTUGAL DE DEICHMANN
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para hombre, o BobbiShoes y CupcakeCouture para niños. 
La otra parte de nuestro surtido lo componen marcas 
de deporte como Nike, Adidas, Fila o Rebook, y poco a 
poco ampliamos a otras marcas conocidas como Pablos-
ky, Bench o Diadora. Las marcas que comercializamos 
se deciden a nivel estratégico desde nuestra central en 
Alemania.

R. del C.: ¿Cómo han evolucionado las ventas de 
Deichmann en España? ¿Cuántas tiendas físicas 
disponen actualmente en nuestro país? ¿Qué importan-
cia tiene el mercado español dentro de la facturación 
global de Deichmann?

J. S.: Durante 2018 vendimos en España 3 millones de 
pares de zapatos, lo que representó un 10 por ciento más 
que el año anterior y supuso una facturación total de 72 
millones de euros, un 8,5 por ciento más que el ejercicio 
anterior. Actualmente contamos con 62 tiendas en España, 
la mayoría situadas en centros comerciales de las princi-
pales ciudades del país, así como una online shop. A nivel 
global, Deichmann está presente en más de 30 países y 
nuestra empresa cuenta con un recorrido de más de 100 
años. En España, el año que viene celebramos nuestros 10 
años de actividad en el país. Somos una pequeña parte de 
un gran grupo y, junto a él, seguimos creciendo año a año.

R. del C.: ¿Cuáles son las previsiones de crecimiento 
de Deichmann en España para los próximos años?

J. S.: Este 2019 hemos seguido creciendo en el territorio 
español con nuevas aperturas y renovaciones de algunas 
de nuestras tiendas existentes. También hemos abierto 
nuestra primera tienda a pie de calle, situada fuera de un 
centro comercial, en la calle Fuencarral de Madrid. Espera-
mos que todo esto tenga un impacto positivo para el cierre 
de este año. De cara al 2020 somos optimistas y espera-
mos seguir manteniendo este ritmo de crecimiento.

R. del C.: ¿Cuál es la fórmula del éxito de Deichmann 
en estos años en los que venta tradicional de calzado 
pasa unos momentos tan difíciles? 

J. S.: Somos una empresa familiar muy arraigada en 

Alemania y con una historia de más de 100 años detrás. 
Actualmente somos el minorista de calzado más importan-
te de Europa. Nuestra experiencia como grupo y nuestra 
magnitud como empresa nos permite ofrecer un producto 
de calidad a un precio muy competitivo.

R. del C.: ¿Cómo afecta a las tienda multimarca como 
Deichmann que las fi rmas de calzado comercialicen di-
rectamente sus modelos, ya sea como tiendas propias 
o en sus ecommerce?

J. S.: No nos consideramos una tienda multimarca. En 
nuestro caso, la mayor parte del surtido que comercializa-
mos es producto de nuestras marcas propias, y de igual 
modo, la mayor parte de nuestra facturación proviene de 
nuestro propio producto, que solo se puede adquirir en 
nuestras tiendas o en nuestra web online. Las otras marcas 
que comercializamos suponen una pequeña parte del total, 
por lo que no nos afecta especialmente.

R. del C.: ¿Han detectado en los últimos años un au-
mento del llamado showrooming (probarse el zapato en 
la tienda física y luego comprarlo en internet)? ¿Afecta 
de algún modo este fenómeno a las ventas de Deich-
mann?

J. S.: No contamos con datos que puedan demostrar el 
aumento del showrooming, pero en nuestro caso como 
tenemos tiendas propias y tienda online, y la mayor parte 
de nuestros productos solo se pueden adquirir en nuestras 
tiendas, no es algo que nos esté afectando.

R. del C.: Por último, ¿es optimista de cara al futuro de 
la comercialización de calzado en nuestro país? ¿Cómo 
cree que evolucionará en el futuro la venta tradicional 
de zapatos en España?

J. S.: Somos optimistas. Es innegable que la venta online 
va ganando terreno día a día y por todo esto damos mucha 
importancia a la omnicalidad: queremos ofrecer a nuestros 
clientes lo mejor del mundo online y offl ine y que ambos 
comercios ofrezcan la mejor de las experiencias a nuestros 
clientes.

«La mayor parte de 
nuestra facturación 
proviene de nuestro 
propio producto»

«Durante 2018 
vendimos en España 
3 millones de pares de 
zapatos»
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FERIAS

Todo listo para la celebración de la próxima edición de 
Futurmoda, que tendrá lugar en la Institución Ferial de 
Alicante (IFA) en Elche (Alicante) los días 11 y 12 de mar-
zo. En esta ocasión, un total de 423 fi rmas expondrán sus 
colecciones primavera-verano 2021 en cuanto a cueros 
y componentes para el calzado (tejidos, suelas, hormas, 
tacones, adornos, prefabricados, planchas, serigrafías, 
productos químicos, envases, etc.). 

Los más de 6.000 visitantes que se acercarán a IFA 
descubrirán la nueva imagen del certamen. Según Álvaro 
Sánchez, director general de Asociación Española de 
Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) y de 
Futurmoda, «los expositores dispondrán de unos nuevos 
stands, mejorando su diseño visual y el sistema de ilumi-
nación que incorporarán. Por otro lado, las zonas comunes 
en esta edición se implementarán desplazando algunas 
de ellas hacia zonas óptimas donde el visitante pueda 

El verano llega a
Futurmoda 
Próxima edición: Elche, 11 y 12 de marzo
Horario: 9.30 a 19.00 h
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en octubre 2019: 311
Nº de visitantes en octubre 2019: 6.600 

sentirse más cómodo e interactuar mejor con el expositor». 
Asimismo, siguiendo el plan de mejora de Futurmoda, se 
ampliará nuevamente la oferta de restauración y se po-
tenciarán las zonas comunes: meeting point, directorio de 
producto, Foro de Expertos y Green Planet, etc.

Para AEC, Futurmoda «no solo se ha consolidado como 
una feria muy exclusiva, sino que ha logrado posicionarse 
en el panorama europeo como una de las más atractivas, 
tanto para expositores, como para visitantes».
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FERIAS

2A Foils Sl K19

A. Andreu - Rhenofl ex F21

A.S.C- American Supply Corp. I/19-I/21

Acabados Beytex E34-E36

Acabados Pegasa J02

Accessori Godela G20

Acexpiel Institución

Adetex Foam Group F15-F17

Adn Leather M26- M28

Adornometal Zapata F16

Adornos Aquilino Castell F09

Adornos Clement, D14-D16

Adornos del Valle, K04

Afra Europa F10

Ag Textil P.E I/28-I/30

Agora Villena K06-K08-K10

Alba S.P.A Conceria G44

Alesani Leather I/02- J01

Almansa Cuero Piel J39- J41

Alpa M16-M18

Analco Auxiliar Calzado, E06-E08-E10

Anatomicos Del Sureste, I/05-I/07

Anfi nery K02-L01-L02

Annur Studio D36

Antonio Brotons Valero K24-K26-K28

Arcomalla I/18

Arges Elements F07

Arkomas Leather & Agents K30

Arneplant, K31- K33

Asipagui - Adornos Ana K14

Atrezzo for Shoes M13 - M15

Avanti Representations F05

Az Curtidos G43

Babaleder I/02/ J01

Barbero Representaciones, J29

Barrachina´S I/03

Barropel . L25

Bcn Leather F36

Bm I/33

Bopell H19

Bordados Sayvan G05

Cabanes & Ortuño I/11

Calzagil L19-L21

Cano K13- K15

Carasco I/37

Carpanese M23-M25

Casa Farlet, K11

Castell D43-D44

Castex Fashion Sl H32-H34

Cauchos Karey, S.A. H22

Chevro España, S.L. G35

Clavei Informatica D28

CLV - Curtidos Leather Valencia E31

Co.Ra.Pel. J29

Comercial Arque F34

Comercial Famo H10-H12

Comercial Intacon H27-H29

Comercial Konga Mediterraneo K02-L01-L02

Comerplast I/27-I/29

Comertex-Gabriel Poveda Verdú H23-H25

Conceria Ambassador G39-G41

Conceria Montebello I/44 - J43

Coronet J31-J33

Corplast G09

Corporación Industrial del Calzado F20-F22

Cortes Castalla G04-G06

Creaciones Acis H15-H17

Crespilaser I/04

Cuator D24

Curtidos Imerco F26-F28

Curtidos J. Vazquez E02-F01-02-G01

Curtidos Jacobo Gomez I/34-I/36

Curtidos Lajara H39-H41

Curtidos Lancina K36

Curtidos Martinez Leal E27-E29

Curtidos Ramon Amoros G02

Curtidos Remigio F26-F28

Curtyplast Trading F23-F25

Curyex Internacional G24-30

D.T.L. H-43

Dami H04-H06-H08

David Oehler J29

Decopiel Shoes, . E19- E21

Derma Leather. L35-L37

División Suelas H03

Don Diego K16

Duyba Sl J21

Energy Leather L23

Equipamientos Marroquineria D18-D20

Etiquetas Del Mediterraneo Sl L14-L16

Eurosuole Spa K07-K09

Eustaquio Cantó Cano G27-G29

Fabrisuelx F03

Fac Gb Srl I/08

Fashion Srl  Suolifi cio K03-K05

Firma Handlowa Jonpol Janusz Lesiak M27

Fisap J36

Flecintex H20

Flexor K37

Fontanella S.A.S. J29

Fornituras Clement D14-D16

Fornituras Jaen F19

Fratelli Zucchini Spa G17

Funky Studio F39-F41

Ganviro S.L. H09-H11

Gi.Ma. S.R.L. J03-J05

Gi.Vi. Plast Srl H05

Grabados Ibarra, S.L. G21

Grap 1986, S.L.U G18

Grupo complementos para el calzado Lux M20-M22

Grupo Cuirtec K12

Grupo Indaca G22

Hijos De Juan Martinez H35-H37

H. de Óscar Botella Sempere E24-E26

Hilos y Cintas J13-J15

Hormas Aguilera. I/14-I/16

I.R.S. Industrie Riunite Spalmati K39

I.S.I. E30-E32

Idella Piel, Sl G40

If Accessori Srl K18

Imtex J31-J33

Incusa S.A. E33- E35

Insoco S.L. L19-L21

Inter Leather S.L J38- J40-J42

Int. de Cueros y Pieles (InCuPiSa) K43

Inyectados Mega G03

Inyectados Miñi D26

Inyectados Rio Aranda F27-F29

IPR I/35

Empresas expositoras en Futurmoda 
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Isisi Trend Design, G23-G25

Itafl ex G19

Italian Converter L05-L07

J.Bernad Complementos E17

Jogral- J18

Jose Ferrandez Andres. H16-H18

Jose Perez Hernandez J32-J34

Juan Poveda J08-J10-J12

Kara Group J27

K-Leathers I/38

La Semelle Moderne G08

Lamifi l - J44

Laminas Transfer. G37

Lao & Soler, E22

Lauro Designer H07

LederPiel Prensas

Logistica Del Curtido H36-H38

M.A.R. Poliuretano S L27-L29

Malaspina J07-J09-J11

Manifattura Di Domodossola S J29

Manufacturas Artesa, S.L F14

Man. Artisticas del Cuero I/31

Manufacturas Ceimar. H09-H11

Manufacturas Suenjo I/06

Marbelpiel Representaciones. I/38

Maria Victoria Calleja H14

Marsipel- M17-M19

Maype H28-H30

Medi Shoes D38

Metálica Idella F24

Micro One Trade F35-F37

Mipe Textil E13-E15

Miret y Compañía M17-M19

Modelsuel I/20-I/22

Morell Diseño Comercial L03

Morón E44-F43

Nagarsa L13-L15

Nora Sytems L18

Nuti Ivo - Conceria Everest F42

Orbitvu D32

Palomares Piel E40-E42

Parque Industrial Woven . E43

Paule Chemical H13

Pelicon H31-H33

Pellami Duec K17

Piel Nativo I/44 - J43

Pies Cuadrados E23-E25

Plaginsa G13-G15

Planepiel H44-I43

Plantillas Hernandez F04

Plasticuero H21

Plastinher Urban , L20-L22

Poveda Textil G32-G34

Prefabricados Majoma G11

Prefabricados Misan. K21

Prensa Tecnica Prensas

Productos Ken K44

Pusipiel F35(...)F41

Pyton H01-H02- I01

Queija H09-H11

Quimser L24-L26

Quinorgan I/10

Ramiro Oliveira & Filhos G42

Reltex I/17

Reprocentro Digital. D30

Reptiles Barquero M14

Resimol - G14

Resti Natural Cork K20

Revista del Calzado Prensa

Riera - (Tecnotac) J20-J22

Rino Mastrotto Group E38

River Leathe E28

Salpax, L28

Sammi Tex Moda F06-F08

San Marco Leathers F38

San Martin E39-E41

Sanchez Agullo J28-J30

Scamosceria Astico . M21

Schmid K01

Schuh Plant K41

Selasti G31-G33

Seriadornos F12

Sg Tessuti J31-J33

Sgm Suolifi cio J35-J37

Sibil Globe J17

Similcuero España F32

Solher Curtidos K02-L01-L02

Soviras L09-L11

Spumatex J14-J16

Strass & Cristalli G10

Suarca J19

Suelas Asencio Aznar,. K27-K29

Suelas Emilio E14-E16-E18

Symbopiel F40

Synthelast Sa F18

Ta.Go Srl E37

Tacones Gamar, I/12

Technopelle K32- K34

Tecniplant-4, F30

Tecno Adornos Del Suereste, K22

Tejielda I/32

Tejiplast, I/40- I/42

Texduo Trading H40-H42

Texpiel I/13-I/15

Textigor, F13

Textil In 1964 E04

Textiles Bidber G16

Textiles Ilitex J04-J06

Thimeco G36

Timbrados Rubio I/39-I/41

Tony Bravo. I/44 - J43

Top Fondi G38

Trenzados Rodriguez L17

Trenzados Toyma, S E20

Trilogi The Ecommerce D34

Trio L31

Troquelados Rogelio Ines G12

Un Paseo por la Teneria G39-G41

Unichemicals Italia I/38

Vaigai Leather Corporation M24

Vapesol D40-D42

Vega F05

Verdeveleno M30

Virensax F31

Yonan- Eldaplant D22
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La feria alemana
Gallery Shoes crece

Del 8 al 10 de marzo, la feria de calzado Gallery Shoes 
celebrará en el Areal Böhler de Düsseldorf (Alemania) su 
sexta edición. En ella se reunirán alrededor de 400 exposi-
tores, en representación de cerca de 600 marcas interna-
cionales, y casi 10.000 visitantes profesionales, en gran 
medida alemanes, austriacos, suizos y del Benelux. «Todo 
el espacio disponible en Gallery Shoes está totalmente 
reservado», anuncia Ulrike Kähler, directora del certa-
men. «Expositores, compradores, diseñadores y marcas 
premium han mostrado su entusiasmo y compromiso por 
participar en la próxima edición de la feria», añade.

La oferta de producto se reorganizará en la próxima con-
vocatoria de Gallery Shoes para dar cabida a un mayor 
número de expositores que en ediciones anteriores. De 
esta manera, el zapato de más calidad se concentrará 
en la zona Premium (en las salas Kaltstahlhalle y Halle 
am Wasserturm), el calzado de calle se situará en la 
zona Urban (en la sala Alte Schmiedehallen), las grandes 
marcas de moda expondrán en la zona Comtemporary (en 
las salas Alte Schmiedehallen, Blankstahlhalle, Edelstahl-
halle y Halle am Wasserturm), el zapato cómodo tendrá su 
espacio en la zona Comfort (sala Alte Federnfabrik) y el 
calzado infantil estará en la zona Kids (sala Rohstahlhalle).

Presencia española
Como en otras ediciones, la presencia de marcas espa-
ñolas será una de las más numerosas. Se calcula que en 
esta ocasión, más de 40 fi rmas nacionales, en representa-
ción de alrededor de 80 marcas, expondrán en la próxima 
edición de Gallery Shoes.

Próxima edición: Düsseldorf, 8-10 marzo
Horario: 9.00 a 18.00 h. (último día 9.00 a 17.00 h.) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en septiembre 2019: 600 marcas
Nº de visitantes en septiembre 2019: 10.000 
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Momad recibe 15.225
visitantes en su última 
edición
La feria de textil, accesorios y calzado Momad cerró su 
edición de febrero (del 6 al 8 de febrero) con la visita 
de 15.225 visitantes profesionales y la presencia de 800 
marcas expositoras en los pabellones 12 y 14 de Feria de 
Madrid-Ifema.   

Con el objetivo de seguir trabajando en la internacionali-
zación de las marcas expositoras, en esta edición hubo un 
32 por ciento de compradores internacionales procedentes 
de 64 países.  Respecto a la digitalización como respuesta 
a uno de los retos más importantes a los que se enfrenta 
el sector, Momad continuó apostando por el desarrollo del 
Foro Momad 4.0 En este espacio ubicado en el pabellón 
12 se presentaron durante los tres días de feria diversas 
propuestas relativas a los casos de éxito y posibilidades en 
la estrategia digital de las empresas del sector. 

Por otro lado, la pasarela Momad Catwalk organizó un 
amplio programa de desfi les, contando también con acti-
vidades formativas, talleres y eventos. Todos ellos con un 
resultado satisfactorio en número de asistentes. 

Próxima edición: Madrid, 3-5 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 

Calzado en Momad
En esta edición, la oferta de calzado volvió a estar integra-
da dentro de la exposición de moda textil. Tras dos con-
vocatorias, que se celebraron en La Nave de Madrid, en 
las que las marcas de zapatos contaron con su certamen 
propio, ShoesRoom by Momad, ; en febrero de 2020 el 
calzado regresó a los pabellones de Ifema en busca de la 
generación de interesantes sinergias con los sectores de 
complementos y moda textil. Aerobics, Alma de Candela, 
Alma en Pena, Azarey, Beppi, Exé, Herce, Javiera, Laura 
Vita, Menorquinas Popa, miMaO y Victoria, entre otras, 
fueron algunas de las 15 fi rmas de calzado presentes en la 
última edición de Momad.

La próxima convocatoria de Momad tendrá lugar del 3 al 5 
de septiembre en los pabellones 12 y 14 de Ifema.
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Première Vision Paris celebró en París (Francia) del 11 al 
13 de febrero su última convocatoria. En ella 1.710 exposi-
tores de hilos, telas, cueros y accesorios presentaron sus 
novedades de cara a la primavera-verano 2021 en una edi-
ción marcada por la alerta sanitaria del coronavirus. Esta 
circunstancia se dejó sentir, por ejemplo, en la ausencia de 
45 expositores chinos, registrados inicialmente y que no 
pudieron asistir. 

Asimismo, la preocupación por la extensión del Covid-19 
provocó una caída del número de visitantes, que la orga-
nización cifró en un total de 44.414, algo más del 80 por 
ciento de su audiencia habitual en estas fechas, proceden-
tes de 124 países.

Première Vision Leather
El cuero volvió a tener un gran protagonismo en la feria. 
Dentro del espacio Première Vision Leather en el pabellón 
3, alrededor de 300 fi rmas de curtidos expusieron sus 
colecciones. Así mismo se reservó nuevamente un espacio 
en PV Manufacturing Leather para que las curtidurías ex-
hiban sus diseños más innovadores de artículos de cuero: 
bolsos, zapatos, prendas de vestir, etc.

Eco-responsabilidad
La edición de febrero de 2020 de Première Vision Paris 
puso el foco en la fabricación responsable, para lo que 
organizó el área Smart Creation. En ella 58 expositores 
presentaron sus últimas innovaciones eco-responsables 
y tecnologías de moda: materiales respetuosos con el 
medioambiente, tintes ecológicos, materiales innovadores, 
procesos productivos de bajo impacto ambiental, sistemas 
de conectables adaptados a las prendas textiles, sistemas 
para mejorar la trazabilidad, etc. Además, esta área sirvió 
de escenario para el desarrollo de numerosas conferencias 
y charlas informativas sobre el tema.

Una edición inusual de
Première Vision Paris 

Próxima edición: París, 15-17 de septiembre
Horario: 9.00 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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Del 16 al 19 de febrero se desarrolló en Milán (Italia) la 89ª 
edición de la feria de calzado Micam, una convocatoria 
«anómala», marcada por el coronavirus. La alarma desata-
da por la expansión de la enfermedad Covid-19 provocó 
que disminuyera ostensiblemente la presencia de compra-
dores asiáticos, lo que infl uyó en que los pasillos de feria 
Milano Rho mostraran un aspecto menos concurrido que 
en ediciones anteriores. La organización del certamen, 
Assocalzaturifi ci, cifra este descenso en un 5 por ciento. 
«Vimos una caída en el número de compradores asiáticos 
y una desaceleración en los visitantes británicos debido a 
difi cultades de transporte, causadas, en lo que respecta a 
los primeros, por la emergencia de salud pública y, en lo 
que respecta a los segundos, por las condiciones climá-
ticas extremas. También hubo una ligera disminución en 
los compradores alemanes, quienes atraviesan un período 
económico difícil», explica Siro Badon, presidente de As-
socalzaturifi ci y de Micam. «Este escenario contrastó con 
el aumento de compradores procedentes de Rusia, por 
ejemplo», añade Badon.

Finaliza una edición
«anómala» de Micam
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

La participación de expositores (1.205 en total) también 
cayó con respecto a febrero de 2019, con alrededor de un 
centenar de empresas menos. En particular, la presencia 
de fi rmas españolas disminuyó en relación con la convo-
catoria de hace un año en un 9 por ciento (16 menos). No 
obstante, aunque la mayoría de los expositores nacionales 
consultados en la feria reconoció que el descenso en la 
afl uencia de público se dejó notar, sobre todo en los dos 
últimos días de feria, la sensación general fue moderada-
mente positiva, ya que pudieron trabajar con sus clientes 
habituales. «Aunque no ha sido su mejor edición, Micam 
sigue siendo la principal feria del sector», coinciden en 
comentar las marcas españoles sobre la pasada convoca-
toria del certamen milanés.

Micam volverá a celebrarse del 20 al 23 de septiembre en 
Fiera Milano Rho, presentando las colecciones de cara a la 
temporada primavera-verano 2021.
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una laguna de conocimiento que 
es clave para dotar a este tipo de 
calzado de una funcionalidad extra: 
la geometría tridimensional del pie 
en altura. 

Por ello, Inescop, en su objetivo de 
potenciar la percepción de comodi-
dad del zapato de tacón, trabaja en 
el proyecto TACONSHOE, un pro-
yecto bianual centrado en generar 
conocimiento respecto a los cambios 
morfológicos del pie implicados en 
las distintas alturas de tacón. Para 
ello, además de la digitalización 3D, 
se utilizan técnicas experimentales 
complementarias como radiografías 
RX y metodologías de análisis funcio-
nal como baropodometría externa e 
interna, sistemas de análisis de movi-
miento, electromiografía y termografía 
infrarroja.

A continuación se muestran algunos 
resultados de TACONSHOE I:

• Análisis de 19 alturas en interva-
los de 5 mm, desde una posición 
plana hasta una altura de 90 
mm. 

¿Está el tacón reñido con el confort?

El zapato de tacón, uno de los pro-
ductos más emblemáticos del sector, 
es también el calzado que más altera 
la morfología del pie, elevándolo res-
pecto al suelo, hasta alturas de unos 
90 mm y provocando acomodaciones 
morfológicas radicalmente distintas 
a las del pie descalzo o calzado 
con zapato plano. Este cambio de 
altura que provoca una elevación del 
pie, se denomina «el quiebre de la 
horma». 

Hasta el momento, en este tipo de 
calzado ha mandado la moda, por 
eso la mayoría de los esfuerzos y 
recursos de investigación e inno-
vación han ido dirigidos fundamen-
talmente a la aplicación del diseño, 
priorizando el valor estético, y se 
ha dejado de lado aspectos clave 
como el confort, la funcionalidad o el 
rendimiento. 

Sin embargo, una vez que entra 
en juego el adjetivo confort y los 
usuarios empiezan a demandar un 
tipo de calzado mucho más funcio-
nal y confortable, pero sin renunciar 
a la estética, el sector ha detectado 

Desde el punto de vista del confort, el zapato de tacón 
está lejos de asemejarse a otros estilos de calzado más 
planos, pero si se diseña y se construye adecuadamen-
te, aplicando el conocimiento basado en las necesida-
des funcionales del pie posicionado en altura, no tiene 

por qué ser un elemento perjudicial para la actividad del 
usuario ni de sus pies. Ante este escenario, y con el fi n 
de potenciar la comodidad del zapato de tacón y generar 
el conocimiento necesario, Inescop investiga el compor-
tamiento de la geometría tridimensional del pie en altura. 

Informe realizado por

Imágenes de las angulaciones estudiadas del pie posicionado en altura.
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Conocer la 
geometría 
tridimensional 
del pie en 
altura es clave 
para mejorar 
el confort 

• Desarrollo de un «simulador de 
quiebres» y un «posicionador 
para el digitalizador 3D» para la 
captura de la información 3D. 

• Defi nición de reglas, tanto 
geométricas como numéricas, 
para la construcción de quiebres 
de hormas en las distintas alturas 
de tacón.

• Disposición de un «pie digital en 
3D» para simular geométrica-
mente la forma que tendría el pie 
dentro de un zapato de tacón en 
las diferentes alturas.

• Estudio de los quiebres de hor-
mas en base al uso del calzado 
y a las percepciones de las 
usuarias durante las pruebas y 
su valoración con las técnicas 
de laboratorio aplicadas durante 
el movimiento de marcha nor-
mal. 

• Elaboración de quiebres para la 
construcción de hormas y calza-
do con garantías de estabilidad y 
sujeción del pie asegurando una 

marcha estable y una pisada con-
fortable, posibilitando minimizar la 
fatiga del usuario. 

• Elaboración de unos modelos 
de pie y horma en 3D para cada 
altura de tacón considerada. 

Durante esta segunda anualidad del 
proyecto TACONSHOE II se conso-
lidarán las bases del futuro mode-
lo de «pie digital», con el que se 
podrán desarrollar protocolos para el 

diseño de hormas para fabricación 
de calzado de tacón confortable y 
saludable.

La consecución de los objetivos del 
proyecto TACONSHOE II contribuirá 
principalmente a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 
en la categoría de salud y bienestar 
(ODS 3), producción responsable 
(ODS 12) e industria innovadora 
(ODS 9).

Para esta línea de investigación, 
Inescop trabaja en colaboración con 
empresas de la Comunidad Valencia-
na a través del proyecto TACONSHOE 
II, cuya fi nanciación ha sido solici-
tada al IVACE (Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial) y los 
Fondos FEDER a través del Programa 
de Proyectos de I+D para Centros 
Tecnológicos 2020.

Las empresas interesadas en colabo-
rar y/o obtener más información pue-
den contactar con el Laboratorio de 
Análisis Funcional de Calzado (LAFC) 
de Inescop: 
lafc@inescop.es

Secuencia separada de la pisada con un zapato de tacón.
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Poveda Textil, tejidos sostenibles para un 
planeta más limpio

Para más información:
www.povedatextil.com • 
info@povedatextil.com

Poveda Textil es una joven empresa 
dedicada a la fabricación de tejidos 
ecológicos, tanto orgánicos como 
reciclados, especialmente pensados 
para la confección de calzado. Su 
fi losofía empresarial parte de una 
premisa indiscutible: la necesidad de 
cuidar de nuestro medioambiente. 
Para cumplir con este propósito, esta 
fi rma con sede en Petrer (Alicante) 
apuesta fi rmemente por la economía 
circular. Tanto es así que entre un 
60 y un 70 por ciento de sus ventas 
procede de la comercialización de 
tejidos reciclados. Un ejemplo de ello 
es su fi bra textil confeccionada a par-
tir de botellas de plástico PET recicla-
das, en cuyo proceso el consumo de 
agua es nulo.

Para acreditar la sostenibilidad de 
sus productos, Poveda Textil dis-
pone de numerosas certifi caciones 
que avalan el bajo impacto sobre el 
entorno natural de sus tejidos y su 
apuesta por le economía circular. De 
esta manera, hace dos años la fi rma 
obtuvo el sello Vegan, que emite el 
centro tecnológico del calzado Ines-
cop y que garantiza que estos pro-
ductos no contienen fi bras de origen 
animal (piel de pelo, cuero, seda, 
lana o plumón). Asimismo, Poveda 
Textil también dispone del doble sello 
«Calculo y Reduzco», que otorga el 
Ministerio de Transición Ecológica y 
que la distingue como una empresa 
que calcula su huella de carbono y 
que trabaja por su reducción.

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

Por otro lado, Poveda Textil ha anun-
ciado recientemente el lanzamiento 
de su nueva página web donde se 
podrá encontrar toda la información 
sobre la empresa, así como sobre 
los certifi cados de que dispone y sus 
catálogos.
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Para más información: 
tlf.: +351 255 330 146 • info@vapesol.com •  
comercial.espana@vapesol.com - www.vapesol.com

Suelas en EVA de Vapesol, la combinación 
perfecta de ligereza, fl exibilidad y comodidad

Vapesol es una empresa portuguesa especializada en la 
producción de suelas inyectadas. Fundada en 1998, a lo 
largo de su trayectoria siempre ha tenido como prioridad 
invertir en la mejor tecnología e innovación del producto.

Actualmente produce 20.000 pares de suelas por día de 
los siguientes materiales: TPR, TPU y EVA, entre otros, 
prestando especial atención a sus impactos ambientales. 
Existe una gran demanda en el mercado de suelas en EVA, 
porque combinan a la perfección ligereza, fl exibilidad y co-
modidad. Por ello, Vapesol lanzó en 2018 su colección de 
suelas en EVA, alcanzando en la actualidad una produc-
ción diaria de más de 2.000 pares.

Además de las habituales suelas inyectadas, también 
fabrican otras con características más innovadoras. Como 
novedad, Vapesol ha presentado recientemente dos varie-
dades de suelas producidas en EVA. 

Una de ellas es la suela VP LightRubber, la cual está confec-
cionada con EVA de extrema ligereza, 0,5 g/cm³ de densi-
dad, y con una excelente fl exibilidad. Con más de un 20 por 
ciento de goma en su composición y con una expansión de 
1.2, las suelas VP LightRubber son resistentes a la abrasión 
y presentan un aspecto y un tacto semejante al de la goma.

Por su parte, las suelas VP Gravity Free son extrema-
damente ligeras, fl exibles y resistentes a líquidos y a la 
corrosión y evitan la contaminación química. Tres veces 
más livianas que otras suelas de los mismos materiales, las 
VP Gravity Free tienen las mismas propiedades mecánicas 
y funcionan como un amortiguador natural para pies y 
columna. Estas características, unidas a la fuerte absor-
ción de impacto, mejoran considerablemente el nivel de 
rendimiento del producto, garantizando la máxima comodi-
dad del usuario, algo indispensable a la hora de calzar un 
zapato de calidad.

Más allá de las expansiones utilizadas por las suelas VP 
Gravity Free (1.4 de expansión) y VP LightRubber (1.2 de 
expansión), es posible obtener otras soluciones en EVA 
con características adaptadas a las necesidades de los 
clientes. De este modo, para suelas y otros accesorios 
más técnicos, Vapesol puede producir suelas de expan-
sión de 1.6 y 1.8.
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Según las estadísticas sobre el comercio electrónico, las 
ventas online han estado creciendo rápidamente durante 
varios años y no existen indicios de que esto vaya a cam-
biar en un futuro cercano. Esta es una buena noticia para 
los e-commerces; sin embargo, la creciente competencia 
requiere nuevas actividades y la adaptación de la oferta a 
un consumidor cada vez más exigente.

¡Las imágenes profesionales venden más!
Como muestran varias investigaciones, las imágenes ac-
túan más en nuestro cerebro que las palabras. También se 
procesan mucho más rápido y son más fáciles de memo-
rizar. Los profesionales de marketing lo saben muy bien, y 
es por eso que la mayoría usa gif, fotos y vídeos animados 
en su comunicación de marca. Para un e-commerce las 
imágenes son doblemente importantes. Actúan no solo en 
las emociones del cliente, sino que también sirven para 
fi nes informativos. Por lo tanto, deben refl ejar con precisión 
la apariencia real del producto, su color, textura y forma.

Para presentar sus productos de la mejor manera posible, 
cada vez más tiendas usan fotos de vistas múltiples, pero 
también vídeos y presentaciones de 360°. Las soluciones 

La fotografía de productos es un factor que 
infl uye en las ventas electrónicas

Para más información: ORBITVU PRODUCT TELEPORTING, SL 
C/ Vico, 33 • 08021 • Barcelona
espana@orbitvu.com • tlf.: 634 537 370 // 935 192 567 

para el e-commerce están ganando popularidad. Por lo 
tanto, merece la pena invertir en dispositivos que permitan 
obtener de manera rápida y sencilla imágenes que mues-
tren las cualidades de los productos.

¡Las mejores soluciones de fotografía!
Preparar el contenido para un e-commerce, especialmente 
fotos de buena calidad de una manera tradicional, es un 
proceso tedioso que requiere mucho trabajo y es costoso. 
Las soluciones tecnológicas de Orbitvu, en forma de estu-
dios fotográfi cos para fotografía automática de productos 
y software específi cos, simplifi can y aceleran la captura 
de imágenes, la posproducción y la integración con las 
plataformas e-commerce. Gracias a Orbitvu, se obtienen 
en unos segundos cuatro fotos del producto con un fondo 
recortado automáticamente y en menos de dos minutos, 
una visualización de 360°, compuesta por 36 imágenes sin 
fondo. De esta manera, se consiguen vídeos impulsados 
por el software y optimizados para una carga automática a 
Youtube.
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Rhenofl ex, un paso más hacia el futuro

La calidad está comprometida con 
el medioambiente. Los materiales de 
Rhenofl ex son totalmente reciclables, 
alargando su ciclo de vida gracias 
a un uso cuidadoso de los recursos 
naturales. 

Desde 1952, Rhenofl ex desarrolla 
soluciones ecológicas para la indus-
tria del calzado, produciendo con 
éxito materiales con fi bra de madera, 
cascarilla de arroz, harina de mazorca 
de maíz y otras materias primas reno-
vables, como huesos de albaricoques, 
cáscara de pipas y paja en bruto.

Materiales de calidad certifi cada
Rhenofl ex asegura los mejores están-
dares de calidad. Ser responsables 
a todos los niveles ha permitido a 
la marca alcanzar una posición de 
liderazgo; una fi losofía empresarial 
que está respaldada por la certifi ca-
ción de normas internacionales que 
miden aspectos como la gestión de la 
calidad, el cuidado medioambiental, 
la seguridad en el entorno laboral y la 
efi ciencia energética:

ISO 9001: Norma para la gestión de 
la calidad 

Defi ne los requisitos mínimos para un 
sistema de gestión de la calidad.

ISO 140001: Estándar internacional 
para la gestión ambiental
Enfocado en la mejora continua como 
un medio para lograr objetivos de 
desempeño ambiental defi nidos.

BS OHSAS 18001: Gestión de
seguridad y salud ocupacional 
Establece los requisitos mínimos para 
las mejores prácticas en la gestión 
de la seguridad laboral en el lugar de 
trabajo. La atención se centra en la 
protección de las personas, la segu-
ridad laboral y la asistencia sanitaria 
preventiva.

ISO 50001: Gestión de la energía
El principal objetivo de esta norma es 
mejorar continuamente la efi ciencia 
energética dentro de la empresa.

Rhenofl ex en Futurmoda y Lineapelle
Por otro lado, Rhenofl ex asistirá a 
Futurmoda, que se celebrará el 11 y 
12 de marzo en la Institución Ferial 
Alicantina. De este modo, en el stand 
F21 se presentarán todas sus nove-
dades. Por su parte, del 19 al 21 de 

febrero, Rhenofl ex también estuvo 
presente en la feria Lineapelle de 
Milán (Italia). Al stand de la marca 
acudieron numerosos visitantes, 
interesados en conocer de primera 
mano sus soluciones sostenibles para 
el calzado.

Para más información:
C/ Andreu Castillejos, 24 • 03201 • ELCHE (Alicante) • tlf.: 696 173 969 • alberto@rhenofl ex.es • www.rhenofl ex.es
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Para la próxima temporada de 
otoño-invierno 2020/2021, Calzados 
Pitillos apuesta por nuevas versiones 
de oxfords, boogies, puntas fi nas 
y sneakers. Un amplio abanico de 
posibilidades que combina materiales 
como el animal prints, los fl ocados, 
los charoles, los napas, los antes, los 
nobucks e, incluso, las licras fantasía 
con colores de temporada tradiciona-
les como el negro, el marrón, el caqui, 
el burdeos y el mostaza. La apuesta 
clara de la marca para la próxima tem-
porada seguirá siendo el confort y las 
tendencias, un binomio ganador.

Calzados Pitillos, confort y tendencias

Para más información: 
tlf. 941 385 579 •
www.calzadospitillos.com •
info@calzadospitillos.com
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Dechics presenta nuevas líneas de zapatos, donde 
los cálidos y acogedores matices de la naturaleza se 
combinan con materiales naturales, como la piel curtida 
vegetal, el ante suave y las suelas recicladas. Los dise-
ños tienden a la simplicidad, mientras que las técnicas 
de fabricación empleadas subrayan la sofi sticación 
artesanal para un ambiente natural y elegante.

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



Skechers se alía con Goodyear

Para más información: 
www.skechers.es

Skechers ha colaborado con el fabri-
cante de neumáticos Goodyear para 
confeccionar las suelas de su última 
colección de zapatillas deportivas. 
Gracias a la tecnología Goodyear, las 
nuevas suelas de Skechers propor-
cionan mayor agarre, estabilidad y 
durabilidad a las zapatillas. 

«Esta colaboración es un ejemplo de 
cómo dos marcas de confi anza se 
unen para crear un producto de alta 
tecnología que realmente benefi cia-
rá a nuestro consumidor», explica 
Michael Greenberg, presidente de 
Skechers. «Gracias a este esfuerzo, 
modelos seleccionados de Skechers 
contarán con las Goodyear Performan-
ce Outsoles, ofreciendo ese refuerzo 
extra donde más se necesita, ya sea 
para conseguir mayor estabilidad 
en una carrera, un agarre excelente 
sobre superfi cies resbaladizas en el 
lugar de trabajo o más resistencia y 

durabilidad en el patio de recreo», 
añade Greenberg. Por su parte, 
Christian Jurado, director de producto 
de la licencia Goodyear, opina que 
su empresa «siempre ha trabajado 
para crear productos innovadores 
que proporcionen a los consumidores 
neumáticos de alto rendimiento, y 
ahora estamos usando nuestros cono-
cimientos para que los consumidores 
también puedan disfrutar de este alto 
rendimiento en sus zapatillas».

Los modelos con suelas Goodyear 
Performance están diseñados para 
obtener durabilidad y resistencia 
al desgaste, agarre en cualquier 
superfi cie y condiciones climáticas y 
mayor estabilidad. Todo ello gracias a 
la tecnología la Goodyear-developed 
Rubber, que contiene un polímero 
especial a base de aceite de soja sos-
tenible, un material renovable de base 
biológica ya utilizado en algunos de 

los neumáticos de mayor rendimiento 
de la compañía.

Aunque esta colaboración ha sido 
lanzada inicialmente en tres zapatillas 
de running de la colección Skechers 
GoRun, la gama de Skechers con 
tecnología Goodyear Performance 
Outsoles incluirá una gran variedad 
de modelos de zapatillas para correr 
y caminar, y seguirá aumentando a 
lo largo de 2020, hasta incorporarse 
a las zapatillas de lifestyle, el trail y 
las líneas de calzado de trabajo para 
hombre y mujer, así como a diversos 
modelos para niños.
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MUESTRARIO

momad 
Tras dos convocatorias en las que las marcas de 
zapatos contaron con un certamen propio, Shoes-
Room by Momad, celebrado en La Nave de Ma-
drid; en febrero de 2020 el calzado regresó a los 
pabellones de Ifema dentro de la feria Momad (6, 
7 y 8 de febrero). Alrededor de 25 marcas de za-
patos expusieron sus últimas colecciones para el 
próximo año tanto de invierno como de verano. 
Repasamos alguno de los diseños más interesan-
tes que pudimos ver y fotografi ar allí.
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info@valerias.es 

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

www.inescop.es

www.comelz.es
info@comelz.es  

www.futurmoda.es 
info@futurmoda.es 

www.calzadospitillos.com  
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