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El cuero es pura naturaleza  
– y eso se siente bien

>>    MAGNOPAL® Pure A – biopolímero basado en materias primas renovables
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EDITORIAL

E l presente número de Revista del Calzado lo hemos querido dedicar a contestar 
una pregunta recurrente en las discusiones del sector: ¿cómo serán las ferias 
de calzado del futuro tras la pandemia? Sin lugar a dudas, la organización de 

eventos feriales se ha visto gravemente afectada por la emergencia sanitaria internacio-
nal decretada en los últimos meses. La celebración de acontecimientos concurridos en 
espacios cerrados configura el escenario propicio para la propagación de un virus que 
se transmite fundamentalmente mediante el contacto cercano interpersonal. Por eso, 
las ferias se empezaron a cancelar en cuanto saltaron las primeras alarmas referentes 
a la covid-19, de igual manera que están tardando en retomar su actividad habitual. 

Sin embargo,«el sector tiene ganas de ferias». Los certámenes de muestras han 
sido durante décadas la principal herramienta comercial de las marcas de calzado 
para distribuir sus muestrarios y contactar con nuevos clientes. Aunque ya antes de 
que se desatara la pandemia las ferias del sector adolecían de cierto agotamiento, 
las empresas zapateras esperan con ansiedad que los recintos de exposición vuel-
van a abrir y poder presentar nuevamente sus colecciones. Nadie duda de que el 
regreso de las ferias, no obstante, no podrá realizarse en las mismas condiciones 
en las que se estaban llevando a cabo antes de la aparición de la covid-19. Para 
empezar, los vuelos internacionales todavía no funcionan con total fluidez  y, por otro 
lado, la presencia aún activa del virus exige que los recintos feriales implementen 
rigurosos protocolos que garanticen la seguridad de visitantes y expositores, pero 
sin entorpecer el normal desarrollo de los certámenes. 

Para averiguar cómo serán las ferias de calzado en tiempos del coronavirus, 
hemos contactado con los organizadores de los principales certámenes especia-
lizados en calzado e industria auxiliar en Europa. Ellos nos han dado las claves de 
cómo discurrirán estos eventos en los próximos meses: exhaustivos controles de 
seguridad, incorporación de plataformas digitales complementarias, reducción del 
volumen de exposición, etc. Porque si en algo coinciden todos los responsables de 
grandes certámenes de calzado es en afirmar que la emergencia sanitaria, lejos de 
significar la desaparición de estos encuentros sectoriales, supondrá la adaptación 
a una nueva realidad que exige cambios severos.

Sorprende que varios de los responsables de ferias encuestados hablen de la 
necesidad de trasnformar nuestros hábitos y costumbres para adaptarnos a una 
realidad dominada por un virus omnipresente. En cambio, los epidemiólogos con-
tradicen estas previsiones tan pesimistas. En la actualidad, ya son varios los pro-
yectos de vacuna que se encuentran en sus últimas fases de validación; de tal 
manera, todo hacer pensar que en unos pocos meses dispondremos de un sistema 
de inmunización que nos permita olvidarnos de la opresiva amenaza del virus. Posi-
blemente, la producción y distribución entre la población lleve más tiempo, pero las 
principales farmacéuticas estiman que antes de 2022 dispondremos de una vacuna 
al alcance de la mayor parte de la población mundial. 

Entonces, ¿merece la pena invertir tanto por adaptarnos a una enfermedad que 
estará con nosotros no mucho más de un año? Y, sobre todo, extraña comprobar 
los enormes esfuerzos profilácticos frente al virus, mientras que se ignora casi por 
completo la crisis económica que la secundará. Por consiguiente, no podemos ha-
blar del futuro de las ferias sin tener en cuenta la abrumadora recesión a la que nos 
vamos a enfrentar. Y como si de algo tiene experiencia el sector del calzado es de 
crisis, entre los zapateros se sabe bien cómo afectan estos períodos: concentración 
y desaparición de los más pequeños. Así que, más allá de la tan traída y llevada 
digitalización, si algo caracterizará a los eventos feriales de los próximos años, será 
la evaporación de muchos de los certámenes que hoy conocemos, así como la con-
solidación de unos pocos que aglutinarán el negocios de las ferias de muestras de 
calzado. Sea lo que sea lo que nos depare el futuro, no se nos ocurre mejor consejo 
ante lo que está por venir que un cariñoso «¡cuídense!».  

Las ferias tras la pandemia
No podemos hablar del 
futuro de las ferias de 
calzado sin tener en 
cuenta la abrumadora 
recesión económica 
a la que nos vamos a 
enfrentar. 



El sector del cuero debe apostar realmente por 
el medioambiente

Salvador Esquerra Dot 
Responsable de Marketing de 

Quimser

Autor:

Todo proceso industrial tiene un impacto en el medioam-
biente y el sector de los curtidos no es ninguna excepción. 
Nuestra industria lleva mucho tiempo en el punto de mira 
por los productos y procesos contaminantes que utiliza. 
Uno de estos productos son las sales de cromo utilizadas 
como agente de curtición y recurtición, a pesar de existir 
alternativas que minimizan enormemente su impacto y tie-
nen una carga contaminante inferior. Existen en el mercado 
procesos sin píquel, sin sal, sin cromo, sin basificación 
y neutralizado, usando hasta un 60 por ciento menos de 
agua o un 40 por ciento menos de energía; sin embargo, 
los curtidores siguen apostando en su gran mayoría (un 80 
por ciento) por usar sales de cromo y sistemas implanta-
dos a principios del siglo xx.

Hay que ser realistas y, si se quiere ganar la batalla al 
«cuero vegano», hay que hacer un esfuerzo por reciclarse 
y demostrar que el cuero es realmente un producto bio, 
eco-friendly, 100 por ciento natural, etc. Podemos argu-
mentar que el «cuero vegano» es plástico, pero a nuestra 
base natural de piel la cargamos de sales de cromo, pro-
ductos derivados del petróleo (fenoles, naftalenos, resinas 
y aceites sintéticos, etc.) y solamente hay que darse un 
paseo por algunas fábricas de curtidos en el mundo para 
comprobar la cantidad de residuos de pieles y de otros 
productos que acumulan y las cargas contaminantes de 
las aguas residuales, con grandes cantidades de sulfuro, 
cal, sales, cromo, etc.

En la gran la mayoría de curtidurías mundiales se han 
implementado o ninguna o muy pocas mejoras para tratar 
de solucionar los problemas medioambientales derivados 
de su actividad. La mayoría de curtidores sigue utilizando 
curticion wet-blue con cromo. Aunque son muchos los 
que muestran interés con los procesos wet-white o libres 
de metales, muy pocos realmente apuestan por estas 
tecnologías, argumentado que son más caras, cuando no 
es cierto, ya que no realizan el cálculo de costes correc-
tamente. La mayoría de ellos solamente atienden al coste 
del producto. En ocasiones no se tienen en cuenta otros 
cálculos como la optimización de los procesos para redu-
cir el consumo de agua, los productos utilizados o la carga 
contaminante del agua residual (sólidos en suspensión, 
conductividad, BDO, DBO, etc.). Pocos curtidores real-
mente se preocupan por las características ambientales de 
los productos a utilizar, siendo el precio el único indicador 
de calidad. 

La curtición tiene mucha historia y tradición, pero una parte 
importante del sector no tiene interés en poner en valor sus 
mejores características, permitiendo que proliferen nuevos 
materiales como el «cuero sintético», cuyo efecto contami-
nante por la composición química de sus materiales plásti-
cos (PVC) es altísimo. No obstante, debe tenerse en cuen-
ta que cada vez en mayor cantidad se está produciendo 
«piel sintética» con resinas, que en ocasiones pueden ser 
más biodegradables y eco-friendly que el cuero.

Desafortunadamente el sector del curtido ha sido objeto de 
críticas debido principalmente a la desinformación y a la 
difamación de algunos colectivos que se han dedicado a 
dañar a un sector cuya labor principal consiste en encon-
trar un nuevo uso para un subproducto de origen animal. 
Y recordemos que, de no llevarse a cabo la curtición de 
estos desechos, se generaría una nueva problemática en la 
gestión de residuos, como ya está sucediendo en algunos 
países donde el consumo de carne sigue creciendo pero la 
industria del curtido ha perdido fuerza. Es en este aspecto 
en el que hay que incidir y demostrar que este es un sector 
comprometido y concienciado con el medioambiente.

TRIBUNA ABIERTA
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Luís Onofre ha sido reelegido 
como presidente de la Asociación 
Portuguesa de Industrias del Cal-
zado, Componentes y Artículos de 
Piel y sus Sucedáneos (Apiccaps) 
para los próximos tres años. El 
empresario del calzado dirigirá un 
equipo de 26 personas en Apic-
caps, asociación empresarial con 
sede en Oporto fundada en 1975, 
que representa a toda la industria 
del calzado en Portugal (calza-
do, componentes de calzado, 
artículos de cuero y equipos para 
la industria del calzado).

«Estas elecciones tienen lugar 
precisamente en un momento 
excepcional de nuestras vidas. 
Aunque el impacto de la pande-
mia en la economía mundial y en 
nuestras empresas aún no se ha 
evaluado con precisión, sabemos 
que tenemos un gran desafío por 
delante», subraya Luís Onofre. 
Para el presidente reelecto, «en 
un momento en que el tema de la 
reindustrialización ha vuelto a la 
agenda europea, es importante 
que Portugal cree las condiciones 
para afirmarse definitivamente 
como líder en el desarrollo de so-
luciones integradas para el sector 
del calzado», asegura.

Con más de 1.760 empresas, que 
dan empleo a 44.161 trabajadores, 
en 2019 las exportaciones de la 
industria del calzado de Portugal 
fueron el destino de más del 90 
por ciento de la producción total.

LUÍS 
ONOFRE

El pasado 21 de julio se consumó 
el relevo generacional dentro de 
la dirección de Wonders. De esta 
manera, Rubén Carbonell Guilló 
se hará cargo a partir de ahora de 
la presidencia de esta compañía 
ilicitana de calzado, en sustitución 
de su padre, Jaime Carbonell. 
Le acompañarán en el consejo 
de administración sus hermanos, 
mientras que Jaime ostentará la 
presidencia de honor en recono-
cimiento por todos sus años al 
frente de la empresa.

Esta segunda generación, que ya 
formaba parte de la dirección de 
Wonders, «resulta indispensable 
en la permanente evolución y pro-
fesionalización de la compañía, 
que mantendrá la innovación y la 
moda junto con la calidad, el con-
fort y la pasión por las cosas bien 
hechas como pilares fundamenta-
les», explican en un comunicado 
de prensa.

Asimismo, Wonders ha aprove-
chado también para anunciar el 
lanzamiento mundial de su prime-
ra línea de caballero, incremen-
tando de este modo su presencia 
en el mundo de la moda y diversi-
ficando su oferta.

En 1985 Jaime Carbonell fundó 
esta compañía con sede en Elche 
(Alicante). Actualmente, está 
presente en 60 países y factura 
anualmente una media de 32 
millones de euros.

RUBÉN
CARBONELL 

El pasado mes de julio concluyó 
el mandato de cinco años de 
José Monzonís como presidente 
ejecutivo de la Federación de 
Industrias del Calzado Espa-
ñol (FICE). Se hará cargo de la 
dirección de la federación una 
comisión interina hasta la con-
vocatoria de nuevas elecciones, 
previstas para el próximo mes 
de diciembre. Al frente de esta 
comisión estará Marián Cano, 
vicepresidenta de FICE y presi-
denta ejecutiva de Asociación 
Valenciana de Empresarios del 
Calzado (Avecal).

La asamblea general de FICE ha 
agradecido, a través de un comu-
nicado de prensa, «la labor des-
empeñada por Monzonís durante 
sus cinco años de mandato», al 
mismo tiempo que ha mostrado su 
respaldo unánime a Marian Cano 
como responsable provisional de 
la patronal zapatera.

Por su parte, el presidente 
saliente ha asegurado que «en 
estos cinco años al frente de esta 
institución nacional, no solo he te-
nido la oportunidad de reconocer 
el valor de la pequeña y mediana 
empresa familiar española, sino 
de aprender del rigor, esfuerzo, 
creatividad y profesionalidad de 
toda una industria con la que, a 
muy seguro, voy a seguir rela-
cionado de una u otra forma en 
esta nueva etapa profesional que 
inicio».

JOSÉ
MONZONÍS

GENTE
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Tienda de Rumbo en Orihuela (Alicante).

El coronavirus también afecta a los 
grandes distribuidores de zapatos

RUMBO Y MARYPAZ ANUNCIAN DESPIDOS Y CIERRES DE TIENDAS

Indis dona 400 pares a los refugiados de Atenas
Indis Calzado acaba de donar 400 
pares de zapatos de su marca Propet 
al Grupo Abril. A través de esta ONG, 
la firma de calzado con sede en Petrer 
(Alicante) hará llegar este lote de 
sneakers al campamento de refugia-
dos que opera en Atenas (Grecia). 
Las zapatillas deportivas son unisex y 
van de la talla 35 a la 47, gracias a lo 
cual pretenden que el calzado pueda 
cubrir las necesidades del mayor 
número de personas.

Se trata de la donación más grande 
de zapatos que ha recibido el Grupo 
Abril hasta la fecha. Teresa Ruiz, 

presidenta de la ONG Grupo Abril, 
agradeció a Indis Calzado este gesto 
solidario y destacó que «son zapatos 
nuevos y muy necesarios para los 
refugiados». Por su parte, desde la 

Indis Calzado reconocieron que ayu-
dar y colaborar con la ONG es «una 
necesidad moral». «El Grupo Abril 
está haciendo una grandísima labor y 
esperamos que cada uno, empresas y 
particulares, pueda en la medida que 
le sea posible colaborar para intentar 
entre todos ayudar», añadieron desde 
la marca.

La entrega del material se realizó el 
pasado el pasado 7 de julio en la fá-
brica que la marca dispone en Petrer. 
En el acto participaron José y Natalia 
Tortosa, actuales responsables de 
Indis Calzado.

Entrega del calzado a la ONG Grupo Abril.

Nörd Republic, 
las sandalias 
más minimalistas

Tras dos años de investigaciones, 
Nörd Republic presenta las san-
dalias más minimalistas y ligeras 
del mercado. Unas sandalias que 
combinan diseño y alta resistencia 
a pesar de sus escasos 52 gramos 
de peso.

Los últimos modelos de Nörd Repu-
blic cuentan con una suela Vibram, 
la cual proporciona un buen agarre 
y comodidad en diferentes terre-
nos. Son sandalias impermeables 
para utilizar tanto en zonas de mon-
taña como en espacios urbanos, 
disponibles solo para hombres.

Por otro lado, Nörd Republic 
asegura que donará una parte de 
sus ventas para la reforestación y 
plantación de árboles.

Sandalias de Nörd Republic.
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El sector de la distribución de calzado 
se ha visto gravemente afectado por la 
caída del consumo y el cierre obligato-
rio de los comercios a causa de la crisis 
sanitaria del coronavirus. Las grandes 
cadenas de distribución tampoco han 
salido indemnes de esta debacle, y 
muchas se han visto obligadas a recor-
tar sus plantillas y a suprimir puntos de 
venta. Un ejemplo de ello es la cadena 
murciana de zapaterías Rumbo, la 
cual ha presentado recientemente un 
concurso voluntario de acreedores. El 
concurso afectará a las 68 tiendas con 
las que cuenta la compañía, así como a 
cerca de 300 de sus empleados.

Otro gran distribuidor de zapatos 
con problemas agravados por la 
pandemia es Marypaz. Esta cadena 
de tiendas de zapatos, adquirida el 
pasado año por la empresa Crocea 
Mors, presentará un expediente de 
regulación de empleo (ERE) para 
despedir a 131 trabajadores y cerrar 
un total de 33 de sus 125 estableci-
mientos. Este ERE llega después del 
expediente de regulación temporal 
de empleo (ERTE) por causa de 
fuerza mayor presentado el pasado 
mes de marzo para hacer frente al 
cierre de tiendas derivado del estado 
de alarma.



Skechers detecta sus primeros 
signos de recuperación

A pesar de que sus ventas han caído 
en el segundo trimestre un 42 por 
ciento, Skechers se muestra esperan-
zada de cara al futuro. El crecimiento 
del comercio de muchos de sus 
mercados, en especial en China, y el 
desarrollo de sus ventas electrónicas 
anima a los responsables de esta 
firma estadounidense de zapatillas a 
afrontar la segunda mitad del año con 
optimismo.

«El impacto de la covid-19 en nues-
tros negocios durante el segundo 
trimestre de 2020 ha sido significativo, 
debido al cierre de los comercios en 
gran parte del mundo», explica David 
Weinberg, director de operaciones 
de Skechers. Sin embargo, sí detecta 
los primeros signos de recuperación 
como, por ejemplo, en los buenos 
resultados obtenidos por la marca 
en China y el crecimiento récord de 
las ventas online del más del 400 
por ciento. «Comenzamos a ver una 
tendencia de recuperación en merca-

dos como China, Australia, Alemania, 
Corea del Sur y Taiwán. Esperamos 
que continúe esta tendencia positiva 
en mercados que ya han abierto», 
añade.

Las ventas de Skechers disminuyeron 
en un 42 por ciento en el segundo 
trimestre del año como resultado de 
una disminución del 37,8 por ciento 
de sus negocios internacionales y de 
una caída del 47,3 por ciento en el 
mercado doméstico de la compañía. 
Los descensos de las ventas inter-
nacionales de la compañía fueron 
parcialmente compensados   por un 
aumento del 11,5 por ciento en las 
ventas a China.

Durante los primeros seis meses del 
año, las ventas de Skechers dismi-
nuyeron un 22,2  por ciento, como 
reflejo del impacto de la pandemia 
mundial. Las pérdidas netas alcan-
zaron un total de 19 millones de 
dólares.

Zapatillas de la marca estadounidense Skechers.

Dr. Martens 
celebra su 60º 
aniversario con 
Colour Pop

Hace 60 años Dr. Martens lanzó al 
mercado su primera bota en dos 
colores: en negro y en rojo cereza. 
Para conmemorar este aniversa-
rio, la firma inglesa de calzado de 
estilo militar pondrá a la venta su 
nueva colección Colour Pop, en la 
que rinde homenaje a los colores 
clásicos de la marca. Para ello, los 
diseñadores de la marca han re-
buscado en su archivo y escogido 
algunos de los colores clásicos me-
nos vistos de los últimos tiempos: 
menta, gris acero, blanco, verde, 
azul marino, morado y rosa ácido.

Por otro lado, los zapatos que con-
forman la línea Colour Pop se man-
tienen fieles a las siluetas icónicas 
de Dr. Martens, con ribetes amarillos, 
bordes acanalados y el característi-
co lazo AirWair en el talón.

Modelos Colour Pop de Dr. Martens.

A PESAR DE QUE SUS VENTAS HAN CAÍDO UN 42 POR CIENTO
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El calzado de Valverde del Camino 
reivindica su marca de garantía

Las zapatillas 
low cost de Lidl 
llegan a España 
en septiembre

La cadena de supermercados Lidl 
acaba de anunciar que comercia-
lizará en unos meses en España 
las zapatillas que han desatado la 
locura en otros países. El próximo 
otoño las más de 600 tiendas de 
Lidl en nuestro país pondrán a la 
venta sus sneakers con los colores 
corporativos de la compañía (azul, 
amarillo y rojo) al precio de 12,99 
euros. La cadena alemana de 
supermercados anunciará próxima-
mente el día exacto de septiembre 
en el que se lanzará al mercado 
español este calzado low cost que 
se ha hecho viral.

En otros países europeos ya se 
han agotado las existencias de es-
tas zapatillas y tan solo se pueden 
encontrar en páginas web de re-
venta como eBay a un precio supe-
rior a los 500 euros. En Finlandia, 
por ejemplo, se formaron largas 
colas frente a los establecimientos 
de Lidl para hacerse con ellas, e 
incluso algunos clientes llegaron a 
las manos para conseguir el último 
par.

Junto a las zapatillas, Lidl también 
pondrá a la venta otros productos 
de la misma línea, como calce-
tines y camisetas de hombre y 
mujer con el logo de la compañía 
estampado.

Zapatillas de Lidl.

Los fabricantes de calzado y ma-
rroquinería de Valverde del Camino 
(Huelva) acaban de lanzar la página 
web www.calzadosvalverdedelcami-
no.com. Desde este nuevo sitio en la 
red se dará visibilidad a la marca de 
garantía «Valverde del Camino», así 
como a sus fabricantes y productos.

Se trata, según ha explicado José 
Cejudo, presidente de la Asociación 
Provincial de Industriales del Calza-
do (Apical), de una herramienta de 
comunicación para dar a conocer 
la «excepcionalidad y calidad» de 
los productos fabricados bajo el 
paraguas de la marca de garantía 
«Valverde del Camino», así como los 
orígenes y tradición de la fabricación 
artesanal de calzado y marroquinería 
en la localidad, entre otros contenidos.

Marca de garantía 
El titular de la marca «Valverde del 
Camino» es el Ayuntamiento de 
Valverde del Camino, en colaboración 
con Apical. El objetivo de contar con 
esta marca de garantía es «defender 
a nuestros productores artesanos 
frente al intrusismo y la competencia 
desleal, posicionando un oficio y unos 
productos que son seña de identi-
dad de la localidad y que, además, 
han sido fabricados siguiendo unos 
estrictos estándares de calidad de 
materiales, confección, diseño, etc.», 
explica Cejudo.

La etiqueta de la marca de garantía, 
negra con el texto bordado en oro, 
«asegura a nuestros clientes que 
cuentan con un producto único, que 
ha sido fabricado de forma artesanal, 
uno a uno, siguiendo unos protocolos 
de confección y escogiendo unos ma-
teriales, recogidos en el reglamento de 
la marca de garantía», añade el pre-
sidente de Apical. Además de ser un 

certificado de autenticidad, la etiqueta 
otorga a los productos un número de 
serie, que los convierte en únicos.

Además de la página web, los artesa-
nos acogidos a la marca de garantía 
han creado perfiles en redes sociales 
(Facebook, Instagram, Youtube y 
LinkedIn) para difundir la marca y dar 
visibilidad a sus productos.

Los fabricantes acogidos bajo la 
marca de garantía son Almoradux, 
Artesanía Berrocal, Cortesur, Sport y 
Equitación Valverde, Herce Valverde, 
Javier Morato, Lazzo, Lazo y Duque, 
Malaca, Nieves Calero, Calzados 
Novel y Calzados Palanco.

Apical 
La Asociación Provincial de Indus-
triales del Calzado es una entidad 
sin ánimo de lucro que nació en 1978 
para velar por los intereses de los 
artesanos del calzado y afines y para 
colaborar en el desarrollo económico 
de la zona. En la actualidad cuenta 
con 16 miembros, a los que ofrece un 
asesoramiento integral. La industria 
del calzado es uno de los pilares eco-
nómicos de la localidad, empleando 
en Valverde del Camino a unas 550 
personas. Cada empresa cuenta con 
una plantilla media de entre ocho y 20 
trabajadores.

EL CALZADO DE VALVERDE DEL CAMINO LANZA SU NUEVA WEB 

Etiqueta de «Valverde del Camino».
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Adidas y Allbirds colaboran para conseguir 
una zapatilla con cero emisiones de carbono
La multinacional de artículos deporti-
vos Adidas y la start-up neozelandesa 
Allbirds se han unido para diseñar y 
fabricar unas zapatillas con la huella 
de carbono más baja posible y crear, 
de ese modo, un nuevo modelo en 
calzado ecológico. Según James 
Carnes, vicepresidente de estrategia 
global de Adidas, han desarrollado 
«la zapatilla de alto rendimiento con 
la menor huella de carbono posible, 
aunque nuestro objetivo es alcanzar la 
huella cero».

Actualmente, según aseguran desde 
Allbirds, la marca genera una media 
de 7,6 kilogramos de dióxido de car-

bono por cada zapatilla fabricada. La 
media en la industria está por encima 
de los 12,5 kilogramos de dióxido. 
Para llegar al reto autoimpuesto de 
huella cero, tanto Adidas como Allbirds 
deberán replantearse toda su cadena 
de fabricación y distribución, ya que, 
simplemente, el transporte de mercan-
cía desde fábricas de China o Vietnam 

generan una considerable huella 
de carbono. Por ahora, las primeras 
versiones de sus zapatillas, todavía 
experimentales y fuera del mercado, 
estarían generando entre dos y tres 
kilogramos de dióxido de carbono.

La empresa Allbirds es conocida 
por utilizar materiales renovables en 
sus zapatos, como lana y fibras de 
eucalipto así como desechos de caña 
de azúcar en lugar de los plásticos de 
las suelas. Adidas también ha entrado 
con fuerza en esta gama de artículos 
respetuosos con el medioambiente, y, 
últimamente, ha ampliado su gama de 
productos con plásticos reciclados.

Zapatillas de Allbirds.

Pwani Menorca: 
tres botellas, una abarca

SE EMPLEAN TRES BOTELLAS DE PLÁSTICO EN CADA SUELA

Victoria & 
Desigual

Victoria lanza de cara al verano una 
colección cápsula de edición limita-
da, fruto de su última colaboración. 
En esta ocasión, la firma riojana de 
zapatillas se ha unido con la marca 
de moda Desigual para poner en el 
mercado tres nuevos modelos de 
esencia ochentera.

El diseño Verano in the village es 
una slip-on renovada con denim, 
topos y la combinación de las ico-
nografías de ambas marcas. Por su 
parte, Verano balearic es la versión 
más clásicas de las tradicionales 
bambas de Victoria en color blanco 
y el logo sobredimensionado. Por 
último, Verano en BCN propone 
un diseño con plataforma y topos 
en forma de D con fondo blanco y 
estampado en negro.

Zapatillas de Victoria y Desigual.

Pwani Menorca se fundó hace cuatro 
años como un proyecto para recaudar 
fondos para la comunidad de Pwani 
(Tanzania) a través de la fabricación 
de abarcas menorquinas con neumá-
ticos reciclados. Un año después, la 
ONG Per la Mar Viva comenzó a lim-
piar el litoral menorquín acumulando 
toneladas de plásticos rescatados del 
mar. Tras dos años de investigación, 
Pwani Menorca encontró la manera de 
darle un uso a este material, incor-
porándolo a sus abarcas. De esta 
manera, nació la colección EcoPwani 
Menorca, en la que se emplean tres 
botellas recicladas para dar forma a 
las suelas de cada par. Un modo de 
dar una nueva vida a los materiales 
recogidos en las costas menorquinas, 
consiguiendo una abarca cómoda y a 
la moda.

Las nuevas abarcas de EcoPwani han 
superado las pruebas más exigentes 

de resistencia y durabilidad reco-
mendadas por el instituto tecnológico 
del calzado Inescop. Además, todo 
el proceso de elaboración de estas 
abarcas se lleva a cabo íntegramen-
te en Menorca a través de talleres 
locales, para producir una mínima 
huella de carbono. En su proceso de 
fabricación no se cose la suela con la 
plantilla sino que se encola mediante 
una técnica especial que mejora su 
acabado.

Abarcas de Pwani Menorca.
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Oysho y Ria Menorca colaboran en una colección 
exclusiva de abarcas menorquinas

La marca de ropa íntima de Inditex, 
Oysho, acaba de lanzar al mercado 
una línea de abarcas en colaboración 
con la firma de calzado Ria Menorca. 
Se componen de un modelo clásico, 
disponible en tres colores: blanco, 
cuero y metalizado. La colección Ria 
Menorca X Oysho se vende exclusiva-
mente a través de la página web de 

Oysho al precio de 39,99 euros cada 
par.

Estas sandalia de cuero vacuno y 
suela plana han sido producidas 
específicamente por Ria Menorca,  
empresa menorquina con más de 70 
años de tradición confeccionando 
abarcas menorquinas. La altura de 

la suela no supera el centímetros de 
altura en la parte delantera y por la 
parte trasera, 1,6 cm. «La produc-
ción de estas avarcas ha seguido un 
proceso artesanal, cuidando el más 
mínimo detalle para poner en tus pies 
un calzado de calidad, con el sello 
de garantía Avarca de Menorca», 
explican desde Oysho.

RIA MENORCA X OYSHO SE VENDE EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE OYSHO

Abarcas en tres colores de la colección exclusiva Ria Menorca X Oysho.

Yokono apuesta por el calzado vegano
La firma de calzado Yokono apuesta 
en su última colección primavera-
verano por una amplia selección de 
zapatos veganos. Estos modelos 
garantizan que durante su fabricación 
no se han utilizado componentes de 
origen animal.

De líneas clásicas y carácter moder-
no, la colección vegana de Yokono 
está compuesta por zapatos «todo-
terreno», que se adaptan a cualquier 
situación. En el diseño de estos 
modelos se ha potenciado el uso de 
hebillas en materiales no alérgicos 
y el uso de plantas recicladas con 
partículas de corcho para que el cal-
zado sea más ligero y antideslizante. 
Además, en su afán por mantenerse 
a la vanguardia de la moda, presenta 
modelos con los principales colores 

tendencia de este verano, como el tur-
quesa, el rojo, el fucsia, el azul claro y 
el azul metalizado, entre otros.

Por otra parte, la mayor novedad de 
esta colección es la planta acolchada, 
que se caracteriza por ser transpira-
ble, antibacteriana y antiestática. El 
corcho con el que está compuesta es 
un material muy flexible que facilita 
los movimientos a la hora de caminar, 
favorece la transpiración y evita los 

posibles malos olores que puedan 
surgir por el uso.

«Para nosotros, el objetivo principal es 
que el zapato se adapte en todas las 
circunstancias a cada mujer y le haga 
la vida más fácil», explica Daniele 
D’Alessio, director del departamento 
Tienda Online de Yokono.

Sobre Yokono 
Con sede en Elche (Alicante), Yokono 
es una firma de calzado fundada en 
1981 especializada en calzado bio. 
En 2018, la firma afrontó un cambio 
de concepto y comenzó a trabajar e 
intensificar sus esfuerzos en cuestio-
nes de diseño y marca; una revolución 
interna que supuso un nuevo impulso 
que le ha permitido posicionarse en 
los mercados nacional e internacional.

Calzado vegano de Yokono.
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El cuero sostenible protagoniza la última colección de 
Timberland

El cuero sostenible será el material 
clave en la colección de otoño 2020 
de Timberland. Un ejemplo de ello 
será su primera línea de botas con-
feccionadas con piel procedente de 
«granjas regenerativas» o sus nuevos 
náuticos elaborados con recortes 
reciclados de cuero.

Con esta nueva colección, Timberland 
quiere minimizar el impacto medio-
ambiental de sus productos. «Esta 
temporada marca una evolución en 
Timberland, estamos dando un paso 
adelante en nuestro amplio legado vin-
culado a la piel en lo que supone una 
importante innovación; con la visión 
de no solo reducir nuestro impacto 
ambiental, sino también conseguir 
en el futuro un impacto positivo en 
la naturaleza, de poder dar más de 
lo que recibimos. Los avances que 

estamos llevando a cabo en cuanto a 
la piel responsable son nuestro mayor 
hito en este viaje», explica Christopher 
Raeburn, director creativo de la marca.

Las pieles utilizadas en el calzado de 
la colección de otoño 2020 de Timber-
land son de cuatro tipos, cuya máxima 
es la sostenibilidad. De este modo, 

encontramos la «piel regenerativa», 
que es aquella que se obtiene de 
granjas de animales cuyas prácticas 
ayudan a mejorar la productividad de 
los cultivos, minimizando el impacto 
medioambiental negativo. Otro tipo 
es el «cuero reciclado», que procede 
de los desechos de las pieles, que se 
compactan dando lugar a rollos de teji-
do. Otra clase de cueros utilizados por 
Timberland es la «piel LITE», la cual se 
curte con un proceso que utiliza menos 
agua y energía que el empleado tradi-
cionalmente, consiguiendo un menor 
impacto medioambiental sin alterar la 
durabilidad del producto. Por último, el 
«cuero responsable» es aquel que se 
produce en curtidurías que disponen 
de un certificado de buenas prácticas 
y que han sido bien valoradas por su 
sostenibilidad por el organismo inde-
pendiente Leather Working Group.

LA MARCA LANZA SU PRIMERA LÍNEA DE BOTAS DE PIEL PROCEDENTE DE «GRANJAS REGENERATIVAS»

Bota de Timberland.

Producción de corte 100% digital con cero troqueles

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

LANZA AL MERCADO SU NUEVA SOLUCIÓN DE RECURTICIÓN

Leather Naturally actualiza su página web en inglés y 
alemán
Leather Naturally ha actualizado su 
página web, siguiendo la máxima de 
su nuevo eslogan: «Recursos globa-
les para el cuero: Conoce los hechos. 
Entiende el cuero». En consecuencia, 
esta iniciativa internacional para la 
promoción del cuero ha reorganizado 
sus contenidos en la red para favore-
cer el acceso a la información de sus 
visitantes, de manera que la navega-
ción sea más rápida y sencilla. Al mis-
mo tiempo, gracias a la colaboración 
con la Federación Alemana del Cuero 
(VDL), se ha lanzado una versión en 

alemán de los textos alojados en la 
web.

Según Debbie Burton, directora de 
marketing de Pittards y miembro de 
la junta de administración de Leather 
Naturally, «estamos complacidos de 
que con el gran apoyo de muchas 
personas en la industria del cuero y 
el equipo profesional de Leather Na-
turally, hayamos creado este nuevo 
y fantástico sitio web, que ayudará 
a dar información transparente a los 
consumidores, periodistas, diseña-

dores y productores».

Por su parte, Andreas Meyer, direc-
tor gerente de VDL, opina que «la 
industria del cuero necesita estar 
unida cuando se trata de educación y 
promoción del cuero. Por lo tanto, nos 
complace que, como parte de este 
proyecto, ahora también sea posible 
ofrecer los contenidos relevantes 
sobre la belleza y la sostenibilidad del 
cuero también alemán. Es un primer 
paso, y esperamos le sigan otros 
idiomas».

Chanel compra 
una nueva 
curtiduría en Italia
Nueva compra de una curtiduría 
por parte de Chanel. Tras la adqui-
sición de las curtidurías francesas 
Megisserie Richard, Bodin-Joyeux, 
Tanneries Haas, Degermann; la 
española Colomer Leather, y la 
italiana Samanta, la marca de moda 
de lujo se ha hecho con el control 
de la empresa italiana de curtidos 
Conceria Gaiera Giovanni.Fundada 
en 1946, esta compañía con sede 
en Milán (Italia) está especializa 
en el tratamiento de piel de oveja, 
cordero y becerro para su uso en el 
sector de la moda de alta costura. 

 «Chanel y Gaiera han trabajando 
juntos durante más de 10 años y 
comparten la misma visión corpora-
tiva: esta inversión ofrece un marco 
de colaboración más duradero, 
siendo parte de la continuidad de 
una relación ya establecida. De 
acuerdo con la estrategia de Cha-
nel en este tipo de operaciones, 
Gaiera continuará colaborando con 
todos sus clientes», explican desde 
Chanel.

La compañía química para la curti-
ción Smit & Zoon acaba de lanzar 
al mercado su nueva solución de 
recurtición Optitan. Según aseguran 
sus responsables, gracias a él se 
minimizan costes, reduce el impacto 
ambiental y optimiza los resultados 
de recurtición. «Optitan ofrece un ren-
dimiento de cuero de vanguardia en 
cuanto a firmeza, suavidad, plenitud, 
teñido, amarilleamiento por calor y 
solidez a la luz», añaden desde Smit 
& Zoon.

La gama Optitan ofrece cuatro pro-
ductos recientemente desarrollados, 
diseñados para obtener los mejores 
resultados posibles. Gracias a su 
alto contenido activo, sus agentes 
recurtientes permiten una reducción 
en la dosis de aplicación. Esto ayuda 
a una reducción de costes por cuero 
y disminuye la huella ambiental.

Una caída en tres niveles 
Los niveles de DQO, salinidad, 
conductividad eléctrica y monómeros 
libres que terminan en aguas resi-

duales se reducen significativamente 
con Optitan, así como la cantidad de 
sólidos dispensados totales. Todos 
los productos de esta línea cumplen 
con los requisitos de emisiones y 
son adecuados para la aplicación 
en automoción, parte superior de 
calzado, cuero de bolso, prendas de 
vestir y tapicería. Además, las cuatro 
variedades del producto proporcio-
nan sus beneficios específicos para 
la recurtición.

Optitan de Smit & Zoon.
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HA DONADO 10 TONELADAS MÉTRICAS DEL DESINFECTANTE ALTAMENTE EFICAZ RELY+ON VIRKON

Lanxess dona un millón de litros de solución 
desinfectante

La empresa química para curtidos 
Lanxess ha donado 10 toneladas 
métricas del desinfectante altamente 
eficaz Rely+On Virkon a hospitales, 
autoridades e instituciones públicas 
de 13 países de todo el mundo. El 
desinfectante en polvo se diluye con 
agua y es suficiente para generar un 
millón de litros de solución desinfec-
tante. Se puede utilizar para desinfec-
tar superficies duras y equipos, por 
ejemplo, en hospitales.

Donaciones en distintos países 
En España, la donación de 100.000 
litros de desinfectante, suministrados 
en polvo soluble se ha destinado prin-
cipalmente al departamento de Apoyo 
Logístico del Ejército y también a resi-
dencias de ancianos en Andalucía.

La donación de productos va dirigi-
da a instituciones en 13 países. En 
Europa, el producto se ha entregado, 
además de en España, en Alemania, 
Italia, Gran Bretaña, Francia y Polo-
nia. Y en Asia, en la India, Tailandia, 
Malasia y Singapur. En el continen-
te americano, la donación se está 
entregando en los Estados Unidos, 
Brasil y México. «Al seleccionar 
los países, prestamos atención a 
los lugares donde la demanda es 
particularmente alta y donde nuestro 
producto está registrado», añade 
Anno Borkowsky.

En febrero, Lanxess ya había donado 
una tonelada métrica de Rely+On 
Virkon a los hospitales de Wuhan en 
China.

Rely+On Virkon contra el coronavirus 
Pruebas independientes han demos-
trado que Rely+On Virkon inactiva un 
sustituto estrechamente relacionado 
con la cepa de coronavirus que se 
está propagando actualmente. De 
estas pruebas se puede concluir que 
Rely+On Virkon también es efecti-
vo contra el SARS-CoV-2. Rely+On 
Virkon se diluye para su aplicación 
y se pulveriza sobre superficies 
duras y equipos. Por lo tanto, puede 
ayudar a reducir el riesgo de con-
taminación a través de superficies, 
manijas de puertas, mesas o sillas 
durante las medidas de desinfección 
en los hospitales, pero también en 
las terminales de transporte público, 
aeropuertos, centros comerciales, 
etc.



NOTICIAS

Los expertos recomiendan combinar el comercio en  
tienda física y la venta en Amazon

Los expertos en comercio electrónico 
recomiendan a las marcas de calzado 
combinar la venta en tiendas físicas 
con estrategias de comercialización 
online en plataformas como Amazon. 
Según la agencia especializada en 
posicionamiento de productos en 
Amazon The Cocktail & Wunderman 
Thompson Commerce en una reciente 
sesión formativa organizada por la 
Asociación Valenciana de Empresa-
rios del Calzado (Avecal), el sector del 
calzado debe aprovechar las opor-
tunidades que ofrece Amazon, pero 
defendieron que las tiendas físicas 
siguen teniendo futuro como parte de 
las preferencias de los clientes.

Los expertos de The Cocktail señala-
ron que el cliente sigue reclamando 
un punto de venta física, reclamando 
a las marcas un canal directo online y 
buscando los mismos productos en la 
plataforma Amazon. «Porque Amazon 
no es solo un canal de venta directa 
de nuestros productos, es también una 
página de contenidos de producto, que 
genera nuevas vinculaciones y relacio-
nes con los clientes y que suele inspirar 
el proceso de compra final, se produzca 
por el canal que se produzca», comen-
taron en la sesión formativa de Avecal.

Según el estudio The Future Shopper, 
el 62 por ciento de los consumidores 
prefieren aquellas marcas que ofrecen 
tiendas físicas con un potente servicio 
de ventas online. Esto sugiere que 
«no estamos ante el fin del comercio 
físico, sino en la necesidad de evolu-
cionar hacia un mix –más complejo– 
que ofrezca un servicio multicanal al 
cliente», añadieron.

Amazon debe ser entendida como 
algo más que una página de produc-
to, puesto que permite a la industria 
del calzado no solo ganar en ventas, 
sino en otros valores menos cuantifi-
cables. «Amazon nos ofrece nuevas 
oportunidades de negocio, diversifi-
car los mercados de la industria del 

calzado, así como mejorar nuestro 
posicionamiento de marca», expli-
caron los representantes de The 
Cocktail & Wunderman Thompson 
Commerce.

Según los datos del informe The 
Future Shopper, el 83 por ciento de 
los consumidores buscan en Amazon 
el producto que necesitan, consultan 
sus características, su precio, presta-
ciones, etc., como elemento básico de 
consulta previa a su compra, aunque 
no necesariamente se materialice en 
la plataforma. Desde The Cocktail 
indicaron que «esto hace que dispon-
gamos de un escaparate excepcional 
en el que debemos estar, pero sobre 
todo que debemos gestionar con 
eficiencia y eficacia, para aprovechar 
todo el potencial que nos ofrece». 
En este sentido, la responsable de 
Wunderman Thompson Commerce 
consideró que las empresas necesitan 
estrategias propias para rentabilizar 
la presencia en Amazon. «Una de las 
cuestiones es categorizar nuestros 
productos, porque se estima que más 
del 50 por ciento de los existentes 
en Amazon no están identificados en 
las categorías o palabras claves para 
localizar», informó.

Cartel de la sesión formativa de Avecal.

El pasado 16 de julio se anunciaron 
los ganadores del concurso euro-
peo Open Your Mind, en el que se 
eligieron los diseños más creativos, 
innovadores y sostenibles de los sec-
tores del textil, ropa, cuero y calzado 
(TCLF en sus siglas inglesas). Los 
galardonados en esta edición han 
sido el francés Kériann Gratas, en la 
categoría de 14 a 18 años, y los italia-

nos Lorenzo Ranotto, Lorenzo Gardini, 
Edoardo Avidano y Gabriele Nicola, 
en la categoría de 19 a 29 años.

Promovido por la Comisión Europea 
a través de la Agencia Europea para 
la Pequeña y Mediana Empresa 
(Easme) y la Dirección General de 
Mercado Interior, Industria, Empren-
dimiento y Pymes (DG Grow), el 

concurso Open Your Mind propuso a 
estudiantes de escuelas de secunda-
ria, formación profesional y universi-
dades de 10 países europeos (Italia, 
Rumania, Portugal, España, Alema-
nia, Polonia, Bélgica, Grecia, Francia 
y Bulgaria) la búsqueda de ideas 
creativas y disruptivas que hicieran a 
los sectores TCLF más sostenibles e 
innovadores.

Open Your Mind premia la creatividad entre los más 
jóvenes

«AMAZON TAMBIÉN ES UNA PÁGINA DE CONTENIDOS DE PRODUCTOS», EXPLICAN
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El empleo en el sector del cuero y calzado se 
recupera lentamente

 EN JUNIO DE 2020 TRABAJABAN DADOS DE ALTA EN ESTE SECTOR UN TOTAL DE 34.699 PERSONAS

El estado de alarma activado a 
mediados de marzo paralizó casi por 
completo la actividad industrial en 
el país durante varias semanas. Su 
efecto fue devastador para el empleo 
en sectores como el del calzado y el 
cuero. Tanto fue así que, solo entre 
febrero y abril del presente año, el 
sector del calzado perdió un total 
de 13.765 empleos, algo más del 31 
por ciento de sus trabajadores. Sin 
embargo, en mayo y en junio el em-
pleo en el sector de calzado y cuero 
parece que se recupera lentamente, y, 
aunque todavía está lejos de alcanzar 
los valores anteriores a la crisis de la 
covid-19, sí que poco a poco suma 
nuevos trabajadores.

De esta manera, en junio de 2020 tra-
bajaban dados de alta en este sector 
un total de 34.699 personas de media, 
1.709 más que en mayo, un 5,2 por 
ciento más en términos intermensua-
les. No obstante, si comparamos esta 
cifra con la de junio de 2019, com-
probamos que se han perdido 9.953 
empleos, lo que supone una caída del 
22,3 por ciento en términos interanua-
les.

De las 32.990 personas afiliadas a 
la Seguridad Social el pasado mes 
de junio en la industria del calzado y 

el cuero, 29.915 formaban parte del 
régimen general (el 86,2 por ciento 
sobre el total), mientras que el resto, 
4.784, estaba en el régimen de autó-
nomos.

Hay que tener en cuenta que el pasa-

do mes de junio alrededor de 3.000 
trabajadores del sector de calzado y 
cuero permanecían sujetos a un ERTE 
(Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo), por lo que seguían figu-
rando como afiliados a la Seguridad 
Social.

Evolución del empleo en la industria del calzado y cuero durante el último año. 
[Fuente: INE. Elaboración propia].
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Las ventas de zapatillas caen un 24% en Europa 
durante el primer semestre de 2020

Las ventas de calzado deportivo caye-
ron alrededor de un 24 por ciento en los 
principales mercados europeos durante 
el primer semestre de 2020. Según 
estimaciones de la consultora The NPD 
Group, el comercio de zapatillas en paí-
ses como Alemania, España, Francia e 
Italia sufrió duramente las restricciones 
a la actividad minorista debido a la 
crisis del nuevo coronavirus.

Para el panel de expertos de The NPD 
Group, el sector de las sneakers en 
Europa atravesaba un momento dulce 
antes del estallido de la pandemia. En 
2019, las ventas de calzado deportivo 
en estos cuatro países de la Unión 
Europea crecieron en torno al 4,3 por 
ciento (un 7,2 por ciento en España), 
alcanzando un valor cercano a los 
13.300 millones de euros. Asimismo, 
el comienzo del presente año ofrecía 
perspectivas optimistas, hasta que la 

irrupción de la covid-19 paralizó por 
completo el comercio minorista duran-
te varias semanas.

Por mercados, Alemania soportó mejor 
que el resto de países el parón de las 
tiendas físicas gracias a las ventas por 
internet. El comercio electrónico de 
calzado deportivo en Alemania amorti-
guó las caída de las ventas durante las 
cuatro semanas de cierre forzoso de los 
establecimientos físicos, las cuales se 

redujeron un 50 por ciento. En merca-
dos como el español, francés o italiano, 
este descenso se disparó hasta el 80 
por ciento en la peor fase del confina-
miento. Para mediados de mayo, tanto 
Alemania como Francia ya habían re-
cuperado los números positivos en sus 
ventas de zapatillas, mientras que Italia 
tardó al menos una semana más. Por su 
parte, España tuvo que esperar hasta 
la mitad de junio para volver a ver cifras 
positivas en sus ventas de sneakers.

Zapatillas deportivas de la marca Nike.

ALEMANIA FUE EL PAÍS EUROPEO DONDE MENOS DISMINUYERON LAS VENTAS DE ZAPATILLAS

Uno de los principales objetivos 
tras la pandemia de la covid-19 es 
fortalecer la industria manufacturera 
en nuestro país bajo criterios de in-
novación y sostenibilidad. Para con-
seguirlo, la Secretaría General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, dependiente del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, 
destinó un total de 20 millones de 
euros a la convocatoria de ayudas 
de financiación con el objetivo de 
estimular «proyectos industriales de 
investigación, desarrollo e innova-
ción en el ámbito de la industria 
manufacturera».

Los proyectos, cuyo plazo de 

presentación acabó el 29 de julio, 
deberán encuadrarse dentro de los 
siguientes temas: economía circular 
y econoinnovación; descarboniza-
ción, eficiencia energética y nue-

vas fuentes de energía sostenible; 
materiales y productos avanzados; 
innovación en procesos de calidad 
y seguridad, e innovaciones del 
proceso productivo.

Ayudas a proyectos de I+D+i en la industria 
manufacturera

La Secretaría General de Industria lanza un paquete de ayudas para proyectos innovado-
res en la industria manufacturera.
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Señales de alarma desde el calzado de Aranda y 
Almansa

Algunas de las principales zonas de 
producción de zapatos de España 
han empezado a lanzar las prime-
ras señales de alarma ante la difícil 
situación en la que se encuentran 
debido a la pandemia de la covid-19. 
Las empresas de calzado de regiones 
como la comarca de Aranda (Zara-
goza) o Almansa (Albacete) han visto 
cómo sus ventas se han reducido 
considerablemente a causa de la 
caída del consumo de zapatos, así 
como por los retrasos en los pagos 
de las colecciones ya servidas. Por 
ejemplo, según cálculos de la Aso-
ciación de Fabricantes de Calzado y 
Afines de Aragón (Afcya), la mitad de 
la colección de verano de las firmas 
zapateras de Illueca y Brea de Aragón 
se han quedado en los almacenes 
acumulando stock, en torno a 45.000 
pares. Por otro lado, la campaña de 
invierno también se ha retrasado y no 
se prevé que sea mucho mejor.

A lo largo de los últimos 20 años, en 
el Aranda han cerrado más de 70 
empresas y se han perdido más de 
1.200 empleos.

Calzado de Almansa 
La situación en la que se encuentran 
las firmas de calzado de Almansa no 
es muy distinta. Según aseguran des-
de la Asociación de Fabricantes de 
Calzado y Afines de Almansa (Aspro-
fa), algunas empresas de la localidad 
albaceteña acostumbradas a fabricar 
entre 1.000 y 1.500 pares diarios 
llevan ya más de 100 días sin producir 

nada. En la asociación almanseña 
tampoco prevén que la fabricación 
se reactive con la misma intensidad 
en los próximos meses, ya que los 
comercios mantienen los muestrarios 
de verano e invierno de temporadas 
anteriores y no se cree que compren 
nuevas colecciones hasta despachar 
las anteriores. Por otro lado, el motor 
comercial del calzado de Almansa, 
las exportaciones, también funciona 
a medio gas en estos momentos. 
Por ejemplo, desde Estados Unidos, 
principal destino del calzado alman-
seño, no está llegando ningún pedido 
actualmente, cuando otros años las 
ventas a este mercado han alcanzado 
los 35 millones de euros, según con-
fiesan desde Asprofa.

En Almansa trabajan cerca de una 
treintena de empresas dedicadas al 
calzado, que dan empleo a alrededor 
de 2.000 trabajadores.

Fábrica de Pepe Millán en Almansa.

LAS EMPRESAS DE ARANDA Y ALMANSA HAN VISTO REDUCIR SUS VENTAS CONSIDERABLEMENTE

Patronal y sindicatos del calzado se unen para  
acelerar la recuperación del sector
La pandemia de la covid-19 ha tenido 
un efecto devastador en la industria 
española del calzado. La estricta 
cuarentena decretada a mediados 
de marzo por el gobierno sumió a 
comercios y fabricantes de calzado 
en una casi completa parálisis de la 
que le está costando salir. Patronal 
(FICE) y sindicatos (CC. OO. y UGT) 
del sector, reunidos el pasado 16 de 
junio, coincidieron en apostar por la 
formación de un bloque común «para 
abordar los problemas económicos, 
laborales y sociales que se están 
planteando a las empresas del sector 
calzado». Su objetivo es reactivar lo 
antes posible la actividad y evitar en 
todo lo posible «la pérdida de empre-

sas y empleos», según explican las 
organizaciones a través de una nota 
de prensa.

«Las ventas de las empresas de 
calzado español se han visto brus-
camente paralizadas por la situación 
generada por la covid-19 y el cierre 
de comercios a nivel mundial, lo 
cual afecta ya directamente a las 
campañas de verano e invierno 2020 
y afectará a la de verano 2021», 
añaden patronal y sindicatos del cal-
zado. Por ello, desde FICE, CC. OO. 
y UGT reclaman diversas ayudas en 
materia laboral, como, por ejemplo, la 
prolongación de los ERTE (por fuerza 
mayor) hasta al menos final de año, 

así como incentivos para la promo-
ción internacional y la innovación en 
los ámbitos de producción, marketing 
y ventas.

«Esta pandemia nos está haciendo 
reconocer que la salud tanto econó-
mica, medioambiental y humana solo 
será posible encontrando soluciones 
a los retos industriales y también al 
cambio climático haciendo que las 
empresas del calzado aceleren la 
integración, colaboración tecnoló-
gica y digital necesarias para estar 
a la vanguardia de un nuevo ciclo», 
concluye el comunicado de los repre-
sentantes de los empresarios y de los 
trabajadores.
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Los precios del calzado se mantienen al alza en junio
LOS PRECIOS DEL CALZADO DURANTE EL MES DE JUNIO AUMENTARON UN 0,9 POR CIENTO

La producción de calzado se recupera en mayo

Los precios del calzado en nuestro 
país aumentaron en junio a pesar 
de que el estado de alarma estuvo 
vigente hasta mediados de este mes. 
Según los últimos datos sobre el 
Índice de Precios al Consumo (IPC) 
publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), los zapatos comer-
cializados en España durante el pasa-
do junio crecieron un 0,9 por ciento. 
Esto significa que los precios de los 
zapatos se mantienen en porcentajes 
positivos desde octubre de 2017, por 
lo que suman 33 meses de crecimien-
to continuado.

El elevado IPC del calzado contras-
ta con el índice general de precios, 
el cual se fijó en junio de 2020 en 
números negativos: -0,3 por ciento. 
«El 22 de junio ha finalizado el estado 

de alarma y la mayoría de los esta-
blecimientos comerciales han comen-
zado su actividad», señala la nota de 
prensa del INE.

Si analizamos con más detalle los 
datos del Instituto Nacional de Esta-

dística, comprobamos que el calzado 
de mujer fue el más inflacionista, con 
una subida en el pasado mes del 1 
por ciento, seguido del de hombre, 
con un aumento del 0,8 por ciento. Por 
su parte, los precios del calzado de 
caballero crecieron un 0,6 por ciento.

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

La fabricación de calzado da las 
primeras señales de recuperación 
tras retomar la actividad productiva en 
mayo. Según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el Índice de Pro-
ducción Industrial (IPI) del sector del 
calzado cayó un 24,6 por ciento en el 
quinto mes del año, con la serie corre-
gida eliminando los efectos estacio-
nales y de calendario. Este descenso 
contrasta con el detectado en mayo 
del año pasado, cuando la fabricación 
de calzado tan solo descendió un 5,9 
por ciento.

El decreto de confinamiento obliga-
torio y la consiguiente paralización 
industrial provocó en el pasado mes 
de abril que la fabricación de zapatos 
tocara suelo, con un desplome del 
77,5 por ciento. Con la reactivación de 
la actividad fabril en mayo, la produc-
ción de calzado en España parece 
iniciar un proceso de recuperación, 

que no se prevé fácil ni corto. De esta 
manera, la fabricación de zapatos au-
mentó en mayo, con respecto al mes 
anterior, un 52,9 por ciento. Después 
de la fabricación de vehículos, la 
industria del calzado fue la que más 
creció en mayo.

En términos generales, la tasa anual 
del Índice de Producción Indus-

trial se sitúa en el −24,5 por ciento 
en la serie corregida de efectos 
estacionales y de calendario. «En el 
mes de mayo la industria ha seguido 
recuperando su ritmo de actividad 
después de la paralización casi total 
de la mayor parte del tejido produc-
tivo durante la primera parte del mes 
de abril», explica la nota de prensa 
del INE.

Evolución durante el último año del IPI del calzado. [Fuente: INE]
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La moda española no renuncia al mercado 
estadounidense

Algunos de los eventos feriales de 
moda más importantes de Estados 
Unidos han sido cancelados, como 
Magic, Coterie, Project, Micam Ameri-
cas y Children´s Club. La suspensión 
de ferias comerciales, sumada a la di-
fícil situación del sector de la moda a 
causa de la expansión de la covid-19 
por el territorio estadounidense, obliga 
a las marcas nacionales de calzado y 
ropa a abrir nuevos canales de venta 
en este país. Por ello, el ICEX España 
Exportación e Inversiones, en colabo-
ración con Moda España, la Federa-
ción de Industrias del Calzado Espa-
ñol (FICE) y la Asociación Española 
de Productos para la Infancia (Asepri), 
acaba de convocar a las empresas 
españolas de moda para participar 
en la plataforma digital americana 
Digital Event and Wholesale Platform 
NuOrder.

El objetivo de esta actividad es que 
las empresas españolas activas en 
el mercado americano puedan estar 
presentes durante ocho semanas a 
lo largo de los próximos meses de 

septiembre y octubre para poder 
presentar sus próximas colecciones. 
Además de mostrar los productos en 
un showroom digital, los participantes 
podrán cerrar operaciones comercia-
les a través del e-commerce.

La plataforma Digital Event and Who-
lesale Platform NuOrder integrará el 
formato tradicional de la feria con una 
plataforma digital B2B para incremen-
tar las operaciones comerciales de 
los expositores a través de las ventas 
electrónicas, gracias a la integración 
total con las herramientas online 

de gestión de clientes y marketing 
digital.

NuOrder 
NuOrder es una plataforma estadouni-
dense de comercio electrónico para 
profesionales, líder en el sector de 
la moda. Cuenta con más de 2.000 
marcas de moda y 500.000 retailers. 
Las marcas de moda utilizan NuOrder 
para contactar con compradores de 
una forma sencilla y colaborativa. Los 
compradores tienen acceso a los pro-
ductos del catálogo y pueden realizar 
pedidos en tiempo real.

Cartel de Digital Event and Wholesale Platform NuOrder.

ICEX AYUDA A LAS EMPRESAS DE MODA ESPAÑOLAS A PARTICIPAR EN LA PLATAFORMA NUORDER

Las ventas electrónicas de calzado y cuero tocan 
techo en 2019
El comercio electrónico de calzado en 
España continuó creciendo durante 
2019, aunque parece haber tocado 
techo. Según los últimos datos publi-
cados por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), 
el pasado año las ventas electrónicas 
de zapatos y artículos de cuero alcan-
zaron en nuestro país un volumen de 
negocio de 394,2 millones de euros, 
lo que supuso un aumento de apenas 
un 1,3 por ciento con respecto a 
2018. Se perciben, en consecuencia, 
claros indicios de desaceleración del 

crecimiento del volumen de las ventas 
electrónicas de calzado y cuero, ya 
que el aumento del valor del comercio 
de estos productos en año anteriores 
fue significativamente superior: por 

ejemplo, en 2018 en relación con 
2017 aumentó un 17,2 por ciento y en 
2017 comparado con 2016 lo hizo un 
23,5 por ciento.

En total, en 2019 el comercio elec-
trónico de calzado y productos de 
cuero generó en España 4,9 millones 
de transacciones. En comparación 
con 2018, el número de transacciones 
aumentó tan solo un 0,2 por ciento. El 
valor medio de cada compra de cal-
zado y artículos de cuero en internet 
el pasado año fue de 80,5 euros.

Evolución del volumen de negocio del 
comercio electrónico de calzado y cuero. 
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El coronavirus golpea con dureza el sector del 
calzado italiano

La crisis de la covid-19 afectó grave-
mente el sector del calzado italiano, 
que en los primeros meses de 2020 
registró un pronunciado desplome de 
sus exportaciones y consumo. Según 
datos de Confindustria para la patronal 
sectorial Assocalzaturifici, el pasado 
mes de marzo, en plena parálisis de la 
actividad en Italia, las ventas al exterior 
de zapatos italianos cayeron un 33,7 
por ciento en cantidad y un 30 por 
ciento en términos de valor. Igualmente, 
el consumo interno de calzado made 
in Italy sufrió una caída en los primeros 
cuatro meses del presente año del 29,7 
por ciento en volumen y del 33,7 por 
ciento en valor.

«Estos datos confirman las tendencias 
negativas que ya sospechábamos 
sobre el impacto de la pandemia en el 
sector del calzado. En el primer trimes-
tre se registró un descenso medio en la 
facturación de las empresas de calzado 
del 38,4 por ciento, con unas pérdidas 
estimadas de alrededor de 1.700 mi-
llones de euros. Además, los despidos 
por la caída de ganancias en los meses 
de abril y mayo aumentaron un 2.437 
por ciento, 31,5 millones de horas auto-
rizadas frente al 1,2 millones del mismo 
período de 2019», informa Siro Badon, 

presidente de Assocalzaturifici.

Las únicas cifras positivas se despren-
den del análisis de las ventas elec-
trónicas. De este modo, entre enero y 
abril de 2020, en comparación con el 
mismo período del pasado año, el co-
mercio online de zapatos italianos au-
mentó un 14 por ciento en valor. Otro 
sector que soportó mejor este período 
de crisis fue el de las zapatillas de 
estar por casa, que cayó únicamente 
un 16 por ciento, mientras que el resto 
de segmentos de producto lo hicieron 
por encima del 30 por ciento.

Exportaciones 
Durante los tres primeros meses de 

2020, Italia vendió al exterior un total 
de 52,7 millones de pares por un valor 
de 2.430 millones de euros. Estas 
cifras suponen caídas del 14,7 por 
ciento en cantidad y del 9,2 por ciento 
en valor. Además, las perspectivas 
son que este brusco descenso de 
las exportaciones se agrave en abril, 
mes durante en el que se prolongó la 
inactividad. Por países, entre los 15 
principales destinos del calzado italia-
no, solo las ventas en Polonia crecieron 
durante este período, así como en 
Corea del Sur, aunque solo en términos 
de valor. Por lo demás, los descensos 
en volumen fueron generalizados: Ale-
mania (-6,1 por ciento), China (-23 por 
ciento), EE. UU. (-15,2 por ciento), etc.

EL CONSUMO INTERNO DE ZAPATOS ITALIANOS CAYÓ EN EL PRIMER CUATRIMESTRE MÁS DE UN 30% 

Las ventas de ropa, calzado y artículos 
de cuero en tiendas especializadas en 
Europa se vuelven a recuperar tras dos 
meses de fuertes caídas a causa de la 
crisis sanitaria de la covid-19. El pasa-
do mes de mayo, el comercio de estos 
artículos de moda creció un 130,7 por 
ciento en los países comunitarios (las 
caídas tanto en marzo como en abril 
superaron el 50 por ciento), según 
datos estimados por el Eurostat.

Los países de la Unión Europea que 
registraron mayores incrementos en 
mayo en el volumen de negocio gene-
rado por el comercio minorista espe-
cializado de prendas textiles, zapatos 
y productos de cuero fueron Hungría 
(+540 por ciento), Bélgica (+458,4 por 
ciento) y Croacia (+269,7 por ciento). 
Por el contrario, los países donde me-
nos ha crecido el comercio al detalle 
de estos artículos fueron Suecia (+2,9 

por ciento), Irlanda (+14,9 por ciento) 
y Reino Unido (+19,7 por ciento). Por 
su parte, España sumó un incremento 
superior a la media de la UE, concre-
tamente del 249 por ciento.

En términos generales, el comercio 
minorista (excepto el relacionado 
con vehículos de motor) en la Unión 
Europea aumentó en mayo un 16,4 
por ciento.

Las ventas de calzado y ropa se recuperan en Europa

Stand de una marca italiana en la pasada edición de la feria Micam.
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Los sectores europeos TCLF exigen medidas para 
paliar el impacto de la covid-19

La crisis sanitaria y económica que 
ha desencadenado la pandemia de 
la covid-19 ha tenido un impacto 
especialmente grave en las industrias 
europeas conocidas por las siglas 
TCLF (textiles, prendas de vestir, 
cuero y calzado). La irrupción de las 
cadenas de suministros y el cierre 
generalizado de las tiendas minoris-
tas ha desestabilizado por completo 
estas industrias y ha provocado que 
muchas de sus empresas y trabaja-
dores atraviesen serias dificultades 
financieras. El riesgo de que los 
efectos perniciosos del nuevo corona-
virus persistan en los próximos meses 
ha animado a patronales y agentes 
sociales de los sectores TCLF a 
suscribir un comunicado conjunto ani-
mando a la Unión Europea a «tomar 
las decisiones correctas» e invertir 
en estas industrias dedicadas a la 
fabricación de bienes de consumo 
especialmente afectados por la caída 
de la demanda.

Las patronales europeas de calzado 
(CEC), curtidos (Cotance), textil (Eura-
tex) y el sindicato europeo IndustriAll 
piden que a la Comisión Europea que, 
para paliar los efectos negativos de la 
covid-19, en primer lugar, se potencie 
la formación profesional para preparar 
a las nuevas generación para trabajar 
en estas industrias que, ahora más 
que nunca, requieren nuevas compe-
tencias en herramientas digitales. Los 
firmantes del comunicado conjunto 
también hacen hincapié en la nece-
sidad de «coordinar acciones para 
recompensar y fomentar los cambios 
en las cadenas de valor» de acuerdo 
a los objetivos del Acuerdo Verde, 
esto es, fomentar la reducción de la 
huella ambiental de las producción de 
textiles, zapatos y cueros y promover 
el consumo de productos ecológi-
cos. Por otro lado, las patronales y 
sindicatos europeos de los sectores 
TCLF también exigen medidas para 
fomentar la reindustrialización en 

Europa, ya que consideran que la 
crisis del coronavirus ha demostrado 
que «la deslocalización ha hecho 
más vulnerable a la Unión Europa y 
ha debilitado su soberanía industrial». 
Los interlocutores sociales también 
alertan de que las preferencias aran-
celarias generalizadas aprobadas 
por la Unión Europea benefician las 
exportaciones de ciertos países como 
Camboya, Laos, Etiopía, Bangladés 
o Pakistán, los cuales se caracterizan 
por «sus bajos estándares ambienta-
les y sociales, que no garantizan un 
comercio justo y equilibrado y pueden 
comprometer la seguridad y la salud 
de los consumidores europeos». Por 
último, patronales y sindicato están de 
acuerdo en que «garantizar la salud y 
la seguridad de los empleados debe 
seguir siendo la máxima prioridad 
mientras la covid-19 siga circulando 
en Europa», por lo que solicitan que 
se diseñen «pautas y protocolos de 
seguridad y salud en el trabajo».

Patronales y sindicato europeos que han firmado el documento enviado a la Comisión Europea.

LAS EMPR

ICEX y la plataforma JOOR se unen para la promoción 
internacional de la moda española
CEX España Exportación e Inver-
siones y JOOR han alcanzado un 
acuerdo de colaboración con el fin 
de facilitar y ampliar la presencia de 
las marcas de moda española en la 
plataforma, líder mundial en venta 
al por mayor. El objetivo de este 
acuerdo es fortalecer las ventas y el 
posicionamiento internacional de las 
empresas del sector de la moda, la 
imagen de las marcas españolas y la 

imagen de la moda española en su 
conjunto.

La situación actual del sector de 
la moda, agravada por la crisis del 
coronavirus, hace necesario aumentar 
la competitividad internacional de sus 
empresas a través de la digitalización 
y en concreto de las ventas online. 
JOOR puede ayudar a las marcas 
españolas de calzado y textil a abor-

dar el canal de venta electrónico, ya 
que es una plataforma líder en moda 
B2B con una importante presencia en 
los mercados internacionales. Desde 
este marketplace, las empresas tienen 
acceso a todo el proceso online de 
venta al por mayor, presentación de 
colecciones y conexión entre marcas, 
minoristas, mayoristas y otras enti-
dades que participan también en la 
venta al por mayor.
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UNIC gana la batalla contra el uso fraudulento de la 
palabra «cuero»

«Es un paso muy importante para el 
sector italiano de la curtición y para la 
cadena de suministro de cuero en ge-
neral». Así definen desde la asociación 
italiana del cuero UNIC la aprobación 
por parte del Consejo de Ministros de 
Italia del Decreto Ley que establece las 
nuevas disposiciones sobre el uso de 
los términos «pelle», «cuoio» y «pellic-
cia», (piel, cuero y peletería).

Con la aprobación el pasado 28 de 
mayo de este decreto ley, se satisface 
finalmente una demanda largamente 
reclamada por parte de la industria 
del curtido de Italia. «La nueva ley re-
emplazará a la ahora obsoleta Ley de 
1966. Entre otras medidas, además 
de una definición más correcta de los 
términos “piel” y “cuero”, en conso-
nancia con la legislación europea, 
supone la culminación de una larga 

batalla con el objetivo de garantizar 
el uso correcto de la terminología 
del cuero, de modo que prohibirá 
expresamente el uso de las palabras 
“pelle” y “cuoio”, incluidas sus cons-
trucciones con prefijos o sufijos, para 
identificar materiales que no tienen 
origen animal, como lo encontramos 
hoy en día con los términos poco 
ortodoxos como “cuero de imitación”, 
“cuero vegano” y similares, utilizados 
para referirse a materiales sintéticos 
u otros materiales alternativos», expli-
can desde UNIC.

Tal y como se indica en la nota oficial 
del Consejo de Ministros, «el decreto 
contiene disposiciones que se refieren 
a los requisitos esenciales de compo-
sición de los productos y objetos fa-
bricados con piel y cuero y que deben 
cumplir para ser comercializados. El 

objetivo es tener una indicación clara 
e inequívoca de los materiales utiliza-
dos y eliminar los posibles obstáculos 
para el correcto funcionamiento del 
mercado».

El nuevo decreto legislativo, aprobado 
tras una propuesta del ministro de 
Desarrollo Económico italiano, Stefano 
Patuanelli, también establece que 
«la actividad de determinar cualquier 
violación será llevada a cabo por las 
Cámaras de Comercio, la Agencia de 
Aduanas, la Policía de Finanzas y la 
Policía Judicial, mientras que el Minis-
terio de Desarrollo Económico super-
visará y coordinará las disposiciones. 
Entre los tipos de comportamiento que 
serán castigados, se incluye la falta 
de una etiqueta o marca y el uso de 
una etiqueta o marca que no cumpla 
con los requisitos prescritos».

EL NUEVO DECRETO LEY ESTABLECE CÓMO USAR LAS PALABRAS «PIEL», «CUERO» Y «PELETERÍA»

Etiopía se convertirá en la capital mundial del cuero 
en 2021
Addis Abeba (Etiopía) se convertirá 
en la capital mundial del cuero con 
la celebración a finales de 2021 de 
«Los nueve días del cuero». Bajo este 
nombre, se ha agrupado la organi-
zación de dos de los eventos más 
importantes del sector mundial de la 
curtición de pieles: la quinta edición 
del Congreso Mundial del Cuero y el 
trigésimo sexto congreso de la Unión 
Internacional de Sociedades de Técni-
cos y Químicos para Curtidos (Iultcs).

Los nueve días del cuero comenzarán 
el 1 de noviembre del próximo año 
con la celebración del 5º Congreso 
Mundial del Cuero, organizado por el 
Consejo Internacional de Curtidores 
(ICT) y Comesa- Instituto del cuero y 
artículos de cuero, con el tema «Cue-
ro: un regalo de la naturaleza».

Tras la finalización del congreso 
mundial del cuero, del 3 al 5 de 
noviembre de 2021 se desarrollará el 
xxxvi Congreso Iultcs, cuyo título será 
«Hacer más verde la cadena de valor 
del cuero». En los próximo días se 
abrirá la presentación de ponencias 
para elegir las más interesantes que 
se expondrán durante el congreso.

La sede de ambos eventos será el 

Ethiopian Skylight Hotel, cerca del ae-
ropuerto internacional de Addis Abeba.

Para concluir Los nueve días del 
cuero, del 6 al 9 de noviembre tendrá 
lugar en la capital etíope la Feria de 
Cuero de África (AALF), la exposición 
internacional más grande de África 
dedicada al cuero, accesorios, com-
ponentes, calzado, artículos de cuero, 
automóviles y muebles.

Cartel del Congreso Mundial del Cuero y el congreso de Iultcs.
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La asociación italiana del cuero UNIC, en colabora-
ción con la feria de curtidos y complementos Line-
apelle, acaba de convocar una nueva edición del 
Concurso Mundial del Cuero de Real Leather. Stay 
Different. El premio está dirigido a jóvenes estudian-
tes de escuelas de diseño de todo el mundo, con el 
objetivo es promover el cuero como un material be-
llo, versátil y sostenible para la industria de la moda, 
el lujo y el diseño.

El Concurso Mundial del Cuero invita a todo los 
estudiantes de diseño a presentar sus bocetos de 
accesorios de moda (bolsos, zapatos, prendas de 
vestir, etc.), confeccionados solo con cuero o en 
combinación con otros materiales naturales. Los pre-
mios se organizarán en tres categorías. Además de 
en Italia, también participan en el concurso países 
como Reino Unido, Estados Unidos, China y Taiwán.

UNIC convoca el 
Concurso Mundial del 
Cuero

Skills4Smart lanza su curso 
para tecnólogos del cuero
El impacto económico de la 
crisis sanitaria de la covid-19 
está siendo especialmente 
pernicioso en los sectores 
europeos del textil, ropa, 
cuero y calzado (TCLF en 
sus siglas inglesas). Pero la 
situación actual, a pesar de 
su gravedad, también puede 
representar una oportunidad 
para actualizar las capacida-
des laborales y adaptarlas a 
la necesaria transformación 
digital. Con este objeti-
vo se puso en marcha en 
2018 el proyecto europeo 
Skills4Smart TCLF Industries 
2030 Blueprint, el cual ha 
identificado ocho nuevos per-
files profesionales como los 
más demandados actualmen-
te en las industrias TCLF.

Tras más de dos años de 
desarrollo del proyecto, 
Skills4Smart ya está prepara-
do para lanzar varios cursos 
online de capacitación para 
dotar a los empleados del 
textil, ropa, cuero y calzado 
de las herramientas nece-
sarias para desempeñar su 
trabajo en un entorno laboral 
donde la digitalización y la 
sostenibilidad son cada vez 
más necesarias.

Tecnólogo del cuero 
En concreto, en el sector 
del curtido el proyecto 
Skills4Smart ha identificado 
como una de las ocupacio-
nes con mayor futuro la de 
tecnólogo del cuero. Este 
puesto requiere conocimiento 
de procesos húmedos en 
grandes tambores, tecnolo-
gías limpias y habilidades 
creativas en el departamento 
de acabado. De este modo, 

el plan de estudios de Tecnó-
logo del cuero combina dos 
enfoques de aprendizaje y 
metodologías de capacita-
ción. Por una parte, propor-
ciona a los capacitadores 
herramientas e instrumentos 
de aprendizaje innovadores; 
y, por otro, promueve un 
aprendizaje efectivo al capa-
citar a los estudiantes con el 
conocimiento requerido. Con 
este curso online, se adquie-
ren conocimientos generales 
y específicos en los campos 
de los procesos de fabrica-
ción de cuero, la química del 
cuero, las operaciones de 
procesos húmedos, la mecá-
nica, el acabado, la calidad 
del cuero, la sostenibilidad a 
través de tecnologías limpias 
disponibles y el monitoreo 
de riesgos. Además, los 
alumnos tendrán la posibili-
dad de aprender habilidades 
prácticas en un entorno real 
en instalaciones piloto e in-
dustriales. Allí podrán seguir 
todo el proceso de curtición 
de pieles, desde la materia 
prima hasta el acabado 
cuero. También aprenderán 
sobre las últimas tendencias 
en diseño de cuero y patro-
nes de acabado y se desa-
rrollarán procesos húmedos 
innovadores a escala piloto 
para garantizar los requisitos 
de calidad esperados.

En el proyecto Skills4Smart 
participan en total 22 socios 
europeos, cuatro de ellos, es-
pañoles: Inescop, la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), la Fundación Estatal 
para la Formación en el Em-
pleo (Fundae) y la Universitat 
de Lleida (UdL).
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El II Foro del Cuero Sostenible confirma su 
celebración presencial el 14 de septiembre

La segunda edición del Foro del 
Cuero Sostenible mantiene su cele-
bración presencial en la misma fecha 
que estaba prevista antes de que se 
desatara la pandemia del coronavirus: 
el próximo 14 de septiembre en el 
Consejo Económico, Social y Medio-
ambiental (CESE) en París (Francia). 
Su organizador, el Consejo Nacional 
del Cuero francés (CNC), acaba de 
confirmar que continúa adelante con 
el foro, habida cuenta de que a partir 
del 1 de septiembre los eventos más 
concurridos volverán a estar permiti-
dos en Francia.

La primera convocatoria de este foro 
se desarrolló en septiembre de 2019 
y logró reunir a casi 300 profesionales 
del sector del cuero, quienes debatie-
ron sobre distintos temas relacionados 
con la Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) aplicada a la actividad 
curtidora. Con similar objetivo, el CNC 
volverá a juntar a algunos de los prin-
cipales representantes mundiales del 
sector del cuero, el calzado, la marro-
quinería y la fabricación de guantes 
para proponer estrategias que ayuden 
a hacer más sostenible la curtición 
de pieles, así como para evaluar los 
progresos realizados en los últimos 
años en esta dirección.

De esta manera, el programa del Foro 
del Cuero Sostenible estará dividi-
do en cuatro sesiones. La primera 
tratará sobre Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y gestión de ries-
gos en la industria del cuero. En ella 
participarán Régis Léty, responsable 
del departamento de Sostenibilidad 
del Centro Técnico del Cuero (CTC); 
Christel Schlinger-Musset, directora 
de evaluación de riesgos de la Agen-
cia Europea de Sustancias Químicas 
(ECHA); Siham Belhadj, gerente 
sénior y asesora de riesgos y cumpli-
miento y ética de Mazars, y Sylvain 
Guyoton, vicepresidente sénior de 
investigación de Ecovadis.

La segunda sesión estará dedicada a 
la innovación y las mejores prácticas 
dentro del sector de la piel y cuero. 
Para abordar este tema, se contará 

con presencia de ponentes como Luc 
Mounier, profesor de bienestar animal 
en VetAgro; Christophe Dehard, ge-
rente del grupo sVA; Philippe Alfonsi, 
director ejecutivo de Saturne; Gustavo 
González-Quijano, secretario general 
de la Confederación de Asociaciones 
Nacionales de Curtidores de la Comu-
nidad Europea (Cotance), y Wolfram 
Scholz, presidente de la comisión de 
Medioambiente de la Unión Interna-
cional de Sociedades de Técnicos y 
Químicos para Curtidos (Iultcs).

La tercera sesión girará en torno 
a la economía circular en el sector 
del calzado y artículos de cuero. Su 
desarrollo estará a cargo de Anne 
Benady, gerente de Medioambiente y 
Economía circular de Afnor Groupe, 
y Thierry Oriez, presidente de J. M. 
Weston.

SE PROPONDRÁN ESTRATEGIAS QUE AYUDEN A HACER MÁS SOSTENIBLE LA CURTICIÓN DE PIELES

Cartel del II Foro del Cuero Sostenible.

La Unión Internacional de Sociedades 
de Técnicos y Químicos para Curtidos 
(Iultcs) acaba de presentar en su pági-
na web una colección de vídeos sobre 
tecnologías clave para el tratamiento 
de efluentes de curtidurías y el manejo 
de sus residuos sólidos. A través de 
sencillas animaciones, cada vídeo da 
una pequeña explicación sobre las dis-
tintas tecnologías para tratar las aguas 

residuales tras la curtición de pieles, al 
mismo tiempo que describen su utiliza-
ción y los resultados que se obtienen.

Las animaciones de los tratamientos 
forman parte los cursos de capacita-
ción ambiental de W2O Environment, 
compañía especializada en temas de 
medioambiente y curtición. W2O En-
vironment se fundó en 2005 y es una 

empresa medioambiental reconocida 
internacionalmente, que respalda a la 
industria del cuero en todo el mundo 
y que proporciona formación en inge-
niería ambiental sobre el tratamiento 
de efluentes de las curtidurías y 
plantas de manejo de lodos, así como 
capacitación ambiental en universi-
dades, instituciones y empresas del 
sector, en general.

Iultcs presenta nuevos vídeos sobre el tratamiento de 
efluentes
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La industria sueca del curtido ha 
sustituido todas sus fuentes de 
energía de origen fósil (petróleo) por 
otras alternativas más ecológicas. 
Se ha adelantado de este modo en 
25 años a la fecha propuesta por el 
Parlamento de Suecia para alcanzar 
este objetivo de emisiones cero de 
gases de efecto invernadero de cara 
a 2045.

«Los curtidores de Suecia han ac-
tuado con rapidez», afirman desde 
la Confederación de Asociaciones 
Nacionales de Curtidores de la 
Comunidad Europea (Cotance). Las 
curtidurías suecas han optado por 
fuentes de energía alternativas como 
las que tienen base biológica o la 
energía hidrotermal. La diferencia 
fundamental entre los combustibles 

fósiles y de la biomasa es que la 
quema de petróleo libera carbono 
que ha estado encerrado en el suelo 
durante millones de años, mientras 
que la biomasa emite carbono que 
forma parte del ciclo del carbono 
biogénico.

Cotance enumera algunos casos 
concretos en las empresas. Por 
ejemplo, una curtiduría sueca ha 
reemplazado el uso de petróleo 
para calefacción por electricidad 
de energía hidroeléctrica. Otra ha 
recurrido a la compra de energía 
térmica y electricidad de un provee-
dor externo, generada con astillas de 
madera local. De manera similar, una 
curtiduría ha comenzado a usar va-
por a base de biocombustibles para 
calefacción y electricidad de fuentes 

exclusivamente renovables y libres 
de fósiles. Por último, otro curtidor 
sueco ha sustituido su calentador 
a base de aceite por un calentador 
que usa pellets de base biológica, 
reduciendo así sus emisiones de CO2 
en 450 toneladas/año.

En la actualidad, las curtidurías sue-
cas utilizan exclusivamente energía 
verde de fuentes renovables y libres 
de fósiles, pero, además, todas 
ellas han implementado medidas de 
ahorro de energía. Suecia se ha con-
vertido de esta manera en «un buen 
ejemplo que ilustra cómo las em-
presas europeas de curtidos actúan 
proactivamente para implementar 
medidas amigables con el medioam-
biente», aseguran desde la confede-
ración europea de curtidores.

Las curtidurías suecas funcionan únicamente con 
energías renovables

Producción de corte 100% digital con cero troqueles
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Caídas generalizadas en la balanza 
comercial de piel y cuero en mayo
Entre enero y mayo de 2020 las exportaciones españolas de piel 
cayeron en todos sus subsectores: las pieles en bruto, un 21,1%; las 
pieles semicurtidas, un 12,6%, y las pieles curtidas, un 27,7%.
Durante el pasado mes de mayo se 
profundizó aún más en el desplome 
del comercio internacional de pieles 
y cueros. Entre enero y mayo del pre-
sente año todos los subsectores de 
la balanza comercial de la industria 
del cuero y de la piel arrojaron valo-
res negativos, con la única excep-
ción de las importaciones de pieles 
en bruto.

Según datos de la Dirección General 
de Aduanas, en los cinco primeros 
meses de 2020, con respecto al 
mismo período de 2019, las expor-
taciones de pieles en bruto cayeron 
un 21,1 por ciento (14,8 millones de 
euros menos); las de piel semicurtida 
lo hicieron un 12,6 por ciento (2,9 
millones euros menos) y las de pieles 
curtidas, un 27,7 por ciento (45,9 
millones de euros menos).

En cuanto a las importaciones de piel 
y cuero, entre enero y mayo de 2020, 
con respecto al año anterior, las 
compras en el extranjero de pieles en 
bruto crecieron un 6,8 por ciento (1,5 
millones de euros más); mientras que 
la importación de pieles semicurtidas 
disminuyeron un 27,1 por ciento (11,6 
millones de euros menos) y, final-
mente, las de pieles curtidas, un 41,1 
por ciento (59,3 millones de euros 
menos).

En consecuencia, la balanza comer-
cial de la piel entre enero y mayo 
de 2020 arrojó un desequilibrio en 
términos generales a favor de las 
exportaciones de 54,5 millones de 
euros.

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. ENERO-MAYO 2020

BALANZA COMERCIAL
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Las exportaciones españolas de 
calzado no acaban de recuperarse
Durante los cinco primeros meses de 2020 las ventas al exterior de 
calzado español han caído un 23,8% en volumen y un 22,9% en va-
lor en comparación con el mismo período de 2019.

Las exportaciones españolas de 
calzado no terminan de remontar. Tras 
el parón del comercio internacional de 
los meses de marzo y abril, forzado 
por la expansión de la pandemia de 
la covid-19, a las ventas al exterior de 
zapatos españoles les está costando 
recuperarse, y mantienen unos des-
censos por encima del 20 por ciento. 
En concreto, solo en el mes de mayo el 
descenso de las exportaciones españo-
las fue de un 28,1 por ciento en número 
de pares y de casi un 30 por ciento en 
términos de valor.

Según la Dirección General de Adua-
nas, durante los primeros cinco meses 
del presente año las firmas españolas 
vendieron en el extranjero más de 54,6 
millones de pares por un valor de 915 
millones de euros. En comparación con 
el mismo período de 2019, las ventas al 
extranjero cayeron un 23,8 por ciento en 
volumen y un 22,9 por ciento en valor. 
Nuestros principales compradores de 
calzado fueron, por este orden en tér-
minos de valor, Francia, Italia, Alemania, 
Portugal y Estados Unidos. El precio 
medio del par exportado entre enero y 
mayo de 2020 fue de 16,7 euros.

En cuanto a las importaciones, durante 
los cinco primeros meses del presente 
año, España adquirió en el extranjero 
106,3 millones de pares por un valor 
de 1.035,4 millones de euros. Nuestras 
compras en el exterior disminuyeron 
con respecto al mismo período de 2019 
un 26,9 por ciento en cantidad y un 22,3 
por ciento en valor. El precio medio del 
par importado entre los meses de enero 
y mayo de 2020 fue de 9,7 euros.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ENERO-MAYO 2020

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

Revista del Calzado: ¿Qué tal ha funcionado la edición 
digital de Youte Festival (expositores, visitas, etc.)? 
¿Están satisfechos con sus resultados?

Salvador Gómez: Los resultados son prometedores. Han 
sido más de 10.000 visitantes únicos de los cinco continen-
tes que, durante los cuatro días de feria B2B, han podido 
pasear por la plataforma y visualizar los escaparates y la 
información de 20 de nuestras empresas. Muchos de ellos 
han interactuado con las marcas a través del live chat y 
hay contactos que están ya fructificando. Las actividades 
paralelas, como las presentaciones en directo, las visitas 
a fábricas o las videoconferencias con las marcas, han 
tenido cientos de visualizaciones que se incrementan cada 
día al quedar disponibles en Facebook. Estamos muy 
satisfechos porque desde la Región de Murcia hemos sido 
pioneros creando una plataforma digital en tiempo récord, 
que va a servir para que nuestras empresas tengan una 
presencia digital permanente y dispongan de un lugar don-
de presentar sus novedades. Además la fuerza de la unión 
en torno a Calzia y el apoyo del gobierno regional permitirá 
convertir esta feria online en marco de misiones comercia-
les virtuales internacionales que vamos a plantear en los 
próximos meses.

R. del C.: ¿Cuál ha sido el perfil del visitante/comprador 
de la edición digital de Youte Festival? 

S. G.: Ha sido un perfil variado: retailers, agentes, prensa 
especializada y también representantes de importantes 
marcas de distribución internacional. Muchos de ellos han 
llegado a nosotros a través de una campaña de promo-
ción en redes sociales profesionales que les ha llevado a 
conocer la tradición, artesanía y sostenibilidad del calzado 
y complementos de moda que fabrican nuestras industrias. 

R. del C.: La apuesta por un formato digital para la 
celebración de las ferias viene obligada por la pande-
mia de la covid-19. Cuando la amenaza del virus pase, 
¿se mantendrá la celebración híbrida? ¿O se volverá al 
modelo tradicional de feria de muestras? 

S. G.: Absolutamente, sí; de hecho en nuestros planes ya 
estaba la puesta en marcha de algún tipo de escaparate o 
marketplace que permitiera agrupar la oferta de nuestros 

Las ferias 
estaban 
abocadas 
a una 
transformación

Tras tres ediciones desarrollándose de manera física 
en Caravaca de la Cruz (Murcia), la feria para la pro-
moción del calzado de yute de la Región de Murcia, 
Youte Festival, optó por la celebración virtual de su 
edición de 2020 obligada por la crisis de la covid-19. 
Hablamos con Salvador Gómez, secretario general 
de Calzia, organizadora del evento, sobre el futuro las 
ferias de calzado y su necesaria digitalización para 
encarar los desafíos del mañana tras la pandemia.

SALVADOR 
GÓMEZ

SECRETARIO GENERAL DE CALZIA

34 Revista del Calzado



fabricantes de Yute de Caravaca y compatibilizarla con 
nuestro Youte Festival anual y las misiones a las que acu-
dimos internacionalmente, pero para nuestras pymes era 
un reto que quedaba casi siempre relegado por lo urgente: 
las prisas con las colecciones, ferias físicas, fabricación, 
etc. En Calzia entendimos que ahora era el momento y, tras 
barajar opciones, finalmente lo planteamos con el equipo 
de Ariadna Vilalta y Smart Visual Events y con el apoyo del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia. En julio ya 
hemos celebrado el encuentro B2B para profesionales y 
también otro B2C para el público.

Independientemente de la pandemia el modelo de feria 
tradicional estaba abocado a una transformación y en el 
futuro convivirán los eventos virtuales que aporten unos 
valores de producto interesantes con las ferias que sean 
capaces de generar, de verdad, más negocio.

R. del C.: Ya antes de la pandemia, las ferias sectoriales 
tradicionales daban muestras de cierto agotamiento. 
¿El virus las transformará? ¿O simplemente acabará 
con ellas? 

S. G.: Se acelerará la transformación que estábamos 
viviendo. La inercia de tiempos mejores se ha evaporado 
y los eventos presenciales que sobrevivan tendrán que 
aportar valor. En los últimos años las marcas han invertido 
cantidades ingentes para acudir a ferias a las que cada 
vez iban menos visitantes y casi siempre los mismos. Los 
compradores acudían a estos foros en menor número y 
con escaso tiempo disponible más que para hacer las visi-
tas de rutina. En el ámbito de lo presencial creo que vamos 
abocados a la fusión forzosa de los grandes eventos y un 
mayor contacto de las marcas con sus clientes, directa-
mente o en minieventos de cercanía.

R. del C.: Las ferias tradicionales estaban perdiendo su 
sentido comercial y se parecían más a encuentros para 
favorecer las relaciones públicas y mantener el contac-

to con clientes. ¿Las ferias híbridas tendrán una mayor 
orientación comercial?

S. G.: No creo que las ferias pierdan su sentido comercial. 
Ocurre que ahora los clientes pueden comprar las colec-
ciones de muchas más maneras que hace unos años. En 
un contexto de menores márgenes, el presupuesto para 
gastos feriales se ha recortado tanto para expositores 
como visitantes y toca hacer más eficiente el sistema. 
La parte virtual quedará para las compras rutinarias con 
clientes habituales o como un primer acercamiento a 
nuevos clientes y mercados, mientras que presencialmente 
se sellarán las operaciones importantes, los lanzamientos 
que compensen la inversión y todo aquello que aporte algo 
novedoso. 

R. del C.: ¿De qué manera se puede compatibilizar la 
celebración presencial y la digital para que segunda no 
fagocite a la primera?

S. G.: El problema será como rentabilizar el nuevo modelo, 
que ya no será vender metros cuadrados y unos servicios 
complementarios a precio de oro. En los modelos feriales 
híbridos será clave la coherencia entre parte presencial y 
virtual y no estamos hablando de crear gemelos digitales, 
sino de que se exploren nuevas formas de presentar el 
producto y atraer la atención del sector. En un contexto 
como el que viene tendrán que convivir ambas versiones 
de cada evento: o sobreviven ambas o ninguna.

R. del C.: La crisis del coronavirus ha obligado a 
reorganizar el calendario ferial. ¿Cree que servirá para 
reajustar las fechas feriales?

S. G.: En los últimos años hemos visto como los calenda-
rios se han diseñado más por intereses de las organizacio-
nes feriales que pensando en el sector. Sin duda, la incer-
tidumbre por la pandemia está provocando un retraso en 
muchas decisiones de compra de la temporada de verano 
2021. Los rebrotes que estamos viviendo son muy preocu-
pantes y no ayudan. De todas formas nuestro sector es 
muy diverso y los tiempos para las marcas made in Spain 
no son los mismos que para el producto de importación.

R. del C.: ¿Pueden los eventos sociales concurridos en 
recintos cerrados garantizar la seguridad de visitantes 
y expositores?

S. G.: Estos eventos entran ahora más en el ámbito laboral 
que en el social por lo que nos estamos tomando mucho 
más en serio las medidas de distanciamiento e higiene. 
A nadie en el sector le interesa un brote y yo percibo una 
gran concienciación en este ámbito aunque no ayuda la 
falta de control en los aeropuertos españoles.

«En el ámbito de lo 
presencial, creo que 
estamos abocados a 
la “fusión forzosa” de 
los grandes eventos 
feriales» 
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R. del C.: Al mismo tiempo que se avanza en la digi-
talización de las ferias, también ganan presencia las 
pequeñas ferias regionales. ¿Cree que el futuro de las 
ferias sectoriales es este: pequeñas ferias regionales 
con el apoyo de una plataforma digital?

S. G.: En nuestra experiencia, este año 2020 nos tocaba 
realizar la cuarta edición del Youte Festival, que tan buenos 
resultados ha tenido desde su puesta en marcha en 2017. 
Fue un evento que nació como una muestra para difundir a 
nivel regional la importancia y valores de nuestra indus-
tria pero que desde la primer edición captó la atención 
de profesionales del sector que venían atraídos por un 
relato de 500 años de tradición alpargatera y unas indus-
trias resilientes que han evolucionado el calzado de yute, 
de una simple alpargata a auténticos diseños de éxito. 
Todo complementado por un entorno monumental y unos 
alicientes artísticos y gastronómicos de la zona. Este año 
no se ha podido celebrar el evento presencial, pero hemos 
intentado que su versión digital (www.youte.es) respire el 
mismo ambiente.

R. del C.: Siendo optimistas, en un año tendremos una 
vacuna frente a la covid-19; la crisis económica que ha 
provocado parece que durará más tiempo. ¿Cómo afec-
tará una nueva recesión económica a la participación 
de las empresas en las ferias? 

S. G.: Las dudas sobre la presencia de compradores en 
las ferias están provocando que muchas empresas cance-
len su participación. A corto plazo hay pocas dudas sobre 
esto, y por ello hay muchas empresas que están imple-
mentando o mejorando con urgencia sus sistemas B2B y 
showrooms virtuales.

R. del C.: Para finalizar, ¿cuál es la situación actual de 
las firmas de calzado de la Región de Murcia? ¿Cuáles 
son las principales amenazas a las que se enfrentan? 

S. G.: Si tenemos en cuenta que para la mayoría de 
nuestras empresas el calzado de verano supone la mayor 
parte de la facturación, el golpe de la pandemia se ha 
llevado por delante buena parte de los ingresos del verano 
2020 por los confinamientos y cierres a nivel global. Entre 
enero y mayo las exportaciones han bajado un 27,1 por 
ciento, en línea con otras zonas productoras españolas. La 
fabricación de invierno 2020/2021 está siendo mucho más 
corta, y ahora el reto es lograr unas ventas de verano 2021 
suficientes para que la carga de trabajo de las fábricas 
permita recuperar a los trabajadores en ERTE y a los fijos 
discontinuos en los últimos meses del año. Aun así, nece-
sitaremos que los ERTE se puedan prorrogar hasta final de 
año. Por otro lado, es imprescindible que el gobierno tome 
cartas en el asunto de los seguros de crédito, dado que las 
compañías están reduciendo los riesgos a niveles que van 
a imposibilitar las operaciones de venta internacional, con 
el efecto arrastre que esto tienen en la industria auxiliar. 
También nos preocupan los rebrotes, con España mostran-
do de nuevo los peores datos de Europa, incluso peor que 
Italia. Esto no es bueno para la marca España y el made in 
Spain.

Aun así, observamos cómo las empresas están prepa-
rando sus colecciones con optimismo. Buena parte de 
los stocks generados en los cierres se han ido colocan-
do en el mercado, y tanto el calzado de yute como el 
confort de nuestras marcas se está vendiendo bien en 
los mercados internacionales menos afectados por la 
pandemia. 
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Sin lugar a dudas, una de las actividades más duramen-
te afectadas por la crisis sanitaria de la covid-19 es la 
dedicada a la organización de ferias y congresos. Al 
concentrar a un gran número de público en un entorno 
cerrado y cubierto, los eventos feriales se han converti-
do en el ecosistema propicio para la propagación de un 
virus que se expande, fundamentalmente, gracias al con-
tacto estrecho interpersonal. Por ello, no es de extrañar 
que los certámenes sectoriales fueran los primeros en 
suspenderse cuando la amenaza del nuevo coronavirus 
comenzaba a extenderse por todo el mundo. También, 
los eventos relacionados con el sector del calzado y sus 
industrias anexas.

Ya sea mediante la cancelación o por el aplazamiento 
de alguna de sus ediciones, todo el calendario ferial del 
sector del calzado se ha visto trastocado por la irrupción 
del coronavirus y las medidas de distanciamiento social 
implantadas para hacerle frente. Así, unas han tomado 
la decisión de suspender alguna convocatoria o retrasar 

las ya previstas; otros eventos directamente han optado 
por convocar una edición bajo un formato excepcional. 
Sea como sea, todas las ferias del sector han decidido 
implementar un sistema de celebración híbrida, com-
plementando la organización presencial con una plata-
forma digital que amplíe las posibilidades comerciales 
de los expositores y que acerque sus colecciones a los 
internautas, todavía remisos a asistir a grandes eventos 
comerciales.

Ya sea forzadas por la crisis sanitaria o aprovechando 
el nuevo contexto poscovid-19, las ferias de calzado se 
han visto obligadas a reinventarse  para adaptarse a un 
contexto económico y social totalmente inédito e impre-
decible. Para conocer un poco mejor cuál será el futuro 
de las ferias de muestras de calzado, hemos hablado 
con los organizadores de los principales certámenes de 
la industria del calzado y sus componentes de Europa 
y les hemos preguntado por cómo los trasnformará el 
nuevo virus.

FERIAS
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Gallery Shoes
La feria alemana Gallery Shoes será el primer evento del 
sector del calzado que se organizará tras la irrupción del 
nuevo coronavirus en Europa. Suspendidas todas las ferias 
desde mediados de marzo, Gallery Shoes reiniciará el 
calendario ferial con la celebración en Düsseldorf (Alema-
nia) del 30 de agosto al 1 de septiembre de su segunda 
edición del año. En esta ocasión, la organizadora del even-
to, Igedo Company, ha decidido reunir junto a su certamen 
de calzado a sus otras dos ferias de moda textil (Gallery 
Fashion y Showroom Concept), para dar lugar a un evento 
único. «A la luz de la situación actual con la covid-19, 
creemos que la única solución razonable es fusionar estas 
ferias en la segunda mitad de 2020, aproximadamente 
en la fecha que estaba programada inicialmente Gallery 
Shoes. Tras esta edición, volveremos a reajustar nuestro 
calendario para adaptarnos a la nueva temporada de 
pedidos de 2021», explica Ulrike Kähler, directora gerente 
de Igedo Company.

Retomar los encuentros feriales tras el hiato que ha su-
puesto la pandemia tiene también una importante carga 
simbólica, ya que significa recuperar la actividad normali-
zada para un sector duramente afectado por las restriccio-
nes a la movilidad impuestas para combatir el virus. «Esta 
es nuestra forma de tratar de crear un poco de normalidad 
en un momento y situación sin precedentes, porque eso 
es lo que todos necesitamos», cuenta la responsable de 
Gallery Shoes. «Necesitamos inspirar entusiasmo por los 
productos de moda y por nuestra industria. En estos tiem-
pos de crisis, proporcionar un impulso positivo y una nueva 
inspiración es más importante que nunca», añade.

Al ser la primera gran feria de calzado en volver a la cele-
bración presencial, garantizar la seguridad mientras se de-
sarrolla el certamen tendrá una especial importancia. Para 
ello, desde Igedo Company aseguran que ninguno de sus 
visitantes o expositores «debe preocuparse cuando estén 
en la feria. Hemos ido más allá de todas las precauciones 
necesarias para garantizar el mayor nivel de seguridad 
posible». En este sentido, la organización de Gallery Shoes 
activará en todo el recinto ferial Areal Böhler un estricto 
protocolo sanitario, que incluye desde el registro electróni-
co previo de visitantes a la organización de los stands en 
torno a pasillos más espaciosos.

La organización simultánea de los tres eventos de moda 
textil y calzado supondrá «un nuevo y emocionante desafío 
en cuanto a la asignación de espacio dentro de los pasillos 
del Areal Böhler, pero lo gestionaremos siguiendo en todo 
momento las pautas de las autoridades y la legislación con 

Nombre: Gallery Shoes 
Próxima edición: 30 de agosto-1 de septiembre
Lugar: Düsseldorf (Alemania)

respecto a eventos durante estos tiempos sin precedentes 
de la covid-19», afirma Kähler. La responsable de los cer-
támenes opina que al ser «una feria comercial de tamaño 
mediano» les será más sencillo controlar el flujo de visi-
tantes. «Ya antes de la covid-19 no se nos consideraba un 
evento a gran escala en un sentido oficial, por lo que ahora 
menos», confiesa Ulrike Kähler. Por otro lado, aunque 
en esta ocasión los expositores de calzado compartirán 
espacio con los de moda textil, los zapatos ocuparán dos 
terceras partes de los pabellones del Areal Böhler, lo que 
garantiza una variada exhibición de colecciones de calza-
do. «Nos aseguraremos de generar una mezcla atractiva y 
emocionante de productos que aguarde a los minoristas, 
una selección que también inspire a los expositores entre 
ellos. Thinking outside the box («pensar fuera del molde» 
o «pensar creativamente») es el lema que subyace detrás 
este evento», concluye Ulrike Kähler.
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A partir del 1 de septiembre los eventos de más de 5.000 
personas volverán a estar permitidos en Francia. Al contar 
con el permiso de las administraciones, la feria de hilos, 
telas, cueros y accesorios Première Vision Paris ha confir-
mado que celebrará su próxima convocatoria en las fechas 
en la que estaba prevista, del 15 al 17 de septiembre en el 
recinto Nord Villepinte de París (Francia). Por supuesto, no 
será una edición ordinaria, sino que medidas de seguridad 
cobrarán especial protagonismo durante el desarrollo de la 
feria. «Los organizadores de ferias comerciales debemos 
adaptarnos y tener en cuenta las incertidumbres deriva-
das de la crisis de la covid-19», explica Gilles Lasbordes, 
director general de Première Vision. En el caso de la feria 
parisina, esta adaptación tendrá dos vertientes. Por un 
lado, extremando las medidas de seguridad en el recinto 
ferial durante la celebración física de la feria: «tenemos 
que encontrar diferentes formas de celebrar nuestras ferias 
y de tranquilizar a los visitantes y expositores con protoco-
los y medidas sanitarias y de seguridad para cerciorarnos 
de que los negocios y las reuniones se pueden organizar 
de la manera más segura», afirma Lasbordes al respecto. 
Y, por otro lado, la adaptación vendrá gracias al impulso 
de la digitalización de la feria: «la digitalización se ha 
acelerado con la celebración de ferias híbridas (físicas y 
digitales)», añade.

Con respecto a la celebración híbrida de Première Vi-
sion Paris, Lasbordes anticipa que la próxima edición de 
Première Vision Paris tendrá dos formatos diferentes: «uno 
digital y otro físico», asegura. El objetivo de la versión 
digital será complementar la exposición física. «Première 
Vision Marketplace servirá para aumentar la visibilidad de 
la oferta de los expositores y ampliar su alcance sobre un 
objetivo más amplio de compradores internacionales», 
explica Gilles Lasbordes. El programa digital se articulará 
alrededor de tres pilares fundamentales a través de la 
página web de Première Vision Marketplace: un catálo-
go digital más interactivo y funcional, una presentación 
mejorada de las colecciones y productos y un programa 
exclusivo de eventos digitales como seminarios y confe-
rencias sobre el futuro de la moda.

Por su parte, el evento físico se organizará en un formato 
adaptado a los protocolos de salud y seguridad requeridos 
por las autoridades francesas y diseñados para promover 
el desarrollo comercial y facilitar las reuniones entre com-
pradores y expositores. «Para ayudar a los visitantes a dar 
forma a sus próximas colecciones, mostraremos una oferta 
selectiva complementaria de hilos y fibras, telas, cueros, 

Nombre: Première Vision Paris
Próxima edición: 15-17 de septiembre
Lugar: París (Francia)

accesorios y componentes», informa el responsable de 
la feria. Además, para facilitar la afluencia de público, el 
acceso al evento será gratuito para todos los que se re-
gistren antes del 31 de agosto. Por supuesto, garantizar la 
seguridad de los participantes en la edición de septiembre 
de Première Vision Paris será crucial. «Daremos la bienve-
nida a visitantes y expositores de la manera más segura 
posible, de acuerdo con las recomendaciones de salud 
del gobierno», afirma Gilles Lasbordes. Con este objetivo 
la organización ha dispuesto la distribución gratuita de gel 
desinfectante y mascarillas y ha trabajado en un nuevo 
diseño de los espacios para garantizar el distanciamiento 
social, así como un plan específico para la gestión del flujo 
de visitantes.

Como vemos, la irrupción del coronavirus también ha intro-
ducido novedades sustanciales en la celebración de ferias 
como Première Vision Paris. Pero más allá de ser cambios 
coyunturales, obligados por una situación excepcional de 
pandemia mundial, parece que tanto la complementarie-
dad de las plataformas virtuales en apoyo de la exposición 
presencial como la reestructuración del calendario ferial de 
celebración serán mudanzas que permanecerán una vez 
que el virus haya desaparecido de nuestras vidas. En este 
sentido, la organización de Première Vision Paris ya ha 
anunciado que, aunque ha mantenido las fechas previstas 
para septiembre de 2020, sus próximas ediciones en 2021 
se adelantarán. De este modo, la feria parisina de comple-
mentos de moda se llevará a cabo del 2 al 4 de febrero de 
2021, presentando las colecciones de primavera-verano 
2022, y del 6 al 8 de julio de 2021, para las colecciones 
otoño-invierno 2022/2023.
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Momad

La pandemia ha revolucionado completamente el panora-
ma de ferias de calzado y moda. En el Salón Internacional 
de Textil, Calzado y Accesorios, Momad, sus efectos se 
han dejado notar con dos cambios fundamentales. Uno, 
el retraso de las fechas de celebración de su próxima 
edición, que ahora se desarrollará del 18 al 20 de sep-
tiembre en el pabellón 6 de Feria de Madrid; y otro, la 
incorporación de aplicaciones digitales para dar lugar a 
una suerte de «feria híbrida». «Al igual que otros aspectos 
de nuestras vidas se han transformado con esta enferme-
dad, consideramos que las ferias adoptarán parte de esta 
transformación, incorporando herramientas digitales que 
faciliten el encuentro entre expositores y visitantes», expli-
ca Julia González, directora de Momad.

Como sucederá con otros certámenes internacionales, la 
celebración presencial de Momad estará complementa-
da por una plataforma marketplace B2B que incentivará 
el encuentro digital entre expositores y compradores. 
Además, más allá de su faceta comercial, «el formato 
híbrido también está enfocado a posibilitar la realización 
de actividades, celebración de foros y conferencias en for-
matos accesibles a nivel presencial y también en remoto», 
asegura González. Este nuevo modelo de feria híbrida va 
en línea con la omnicanalidad, tan necesaria en el sector 
retail, pero en ningún momento viene a sustituir el modelo 
presencial de feria. «Nosotros fomentamos el encuentro 
entre personas y eso no vamos a perderlo, pero también 
podemos utilizar herramientas que faciliten ese encuentro, 
conectando previamente a los clientes con los expositores 
para que ya traigan parte del trabajo adelantado, y man-
teniendo siempre las medidas de seguridad», comenta la 
directora del certamen.

Por supuesto, la seguridad dentro del recito ferial será 
un aspecto fundamental a la hora de garantizar el normal 
desarrollo del certamen. En este sentido, «Ifema ha obte-
nido el certificado Garantía Madrid que reconoce la labor 
desarrollada en tres ámbitos: en la adopción de normas de 
obligado cumplimiento en la nueva normalidad impuesta 
por la covid-19, por el desarrollo de protocolos extraordi-
narios y por el ejercicio de la acción social desarrollada 
en el hospital de emergencia», confirma la directora del 
certamen. Además, Ifema ha obtenido el sello Safe Travels 
del World Travel & Tourism Council (WTTC) para la indus-
tria de los Centros de Convenciones, Reuniones y Eventos, 
por los protocolos y actuaciones llevados a cabo para la 
vuelta a la actividad después de la crisis sanitaria de la 
covid-19 con una reapertura segura, saludable y respon-

Nombre: Momad 
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sable. Todos estos certificados reconocen la importancia 
de la adopción de medidas y protocolos  para garantizar la 
seguridad y movilidad de los participantes a los eventos: 
control de accesos y aforo, distanciamiento físico, accio-
nes de higiene y limpieza, etc. «Ifema está desarrollando 
un importante plan de medidas, con nuevos protocolos y 
la incorporación de tecnología punta, donde se han tenido 
en cuenta las premisas recogidas por las autoridades 
sanitarias, organismos e instituciones nacionales e interna-
cionales, que contribuirán a garantizar un espacio seguro», 
afirma Julia González.
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Micam
La irrupción de la crisis sanitaria de la covid-19 ha servido 
para volver a señalar la necesidad de profundizar en la 
digitalización de las empresas de calzado. Como ellas, 
los organizadores de Micam, feria de calzado que se 
celebrará en Milán (Italia) del 20 al 23 de septiembre, han 
visto durante este tiempo de cuarentena la oportunidad 
de avanzar en la transformación digital de sus servicios y 
de las relaciones comerciales. Para dar respuesta a esta 
necesidad, han creado, en colaboración con la empresa 
tecnológica NuOrder, Micam Milano Digital Show, un nuevo 
entorno digital que ofrece soporte online a las iniciativas 
comerciales y promocionales de las empresas expositoras 
en la feria.

«Micam es la feria de calzado más grande del mundo, 
y debe seguir sirviendo de enlace entre fabricantes y 
compradores. En un momento como este, cuando tene-
mos pocas certezas, Micam tiene un papel clave que 
desempeñar para reactivar nuevamente el negocio y 
permitir la expansión internacional de las empresas que 
siempre participan en el evento», explica el presidente de 
Micam y Assocalzaturifici, Siro Badon. «Especialmente, 
nos estamos centrando en acelerar los canales digitales 
B2B de Micam, para apoyar a las empresas en el cambio 
hacia una gestión más eficiente de su cartera de clientes 
al mismo tiempo que amplían sus horizontes para adquirir 
nuevos clientes en todo el mundo. Es por eso que noso-
tros y nuestro socio NuOrder hemos creado Micam Milano 
Digital Show», añade.

«El alcance global, la innovación y la creación de redes 
caracterizarán Micam Milano Digital Show, anticipando los 
eventos que se celebrarán durante la feria y ofreciendo 
oportunidades comerciales después de que la feria física 
termine», explica Tommaso Cancellara, director ejecutivo 
de Micam. «Los compradores podrán beneficiarse de los 
potenciales contactos ya presentes en la plataforma NuOr-
der, cuya comunidad está compuesta por 500.000 mino-
ristas y adquirir nuevas herramientas para las ventas en el 
mundo digital. Nuestro objetivo es tener dos eventos físicos 
por año (cuatro si consideramos Micam Americas) con pre-
sencia digital los 365 días del año», continúa Cancellara.

Más allá de ser un portal o catálogo online, Micam Milano 
Digital Show es «una verdadera feria comercial aumenta-
da que utiliza tecnologías digitales para incrementar las 
oportunidades que ofrece la feria física», comenta Badon. 
De este modo, los expositores de Micam podrán mostrar 
sus colecciones a compradores de todo el mundo a través 
de esta nueva plataforma. Los usuarios de Micam Milano 
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Digital Show podrán contactar (antes, durante y después 
de la feria, los 365 días del año) con más de 500.000 mino-
ristas presentes en la base de datos de la plataforma.
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A new point 
of view
La inestabilidad económica derivada de la crisis sanitaria 
de la covid-19 ha provocado que la organización de la 
feria de curtidos y complementos Lineapelle se replantee 
el formato de su próxima edición. Esta tendrá lugar en el 
recinto ferial de Milán (Italia) Fieramilano Rho únicamente 
durante dos días, el 22 y 23 de septiembre, coincidiendo 
con las ferias de producto acabado Micam (calzado) y 
Mipel (bolsos), así como con la feria de artículos de hogar 
y joyería Homi Fashion & Jewels.

Según reconocen desde la organización del certamen, 
de haber celebrado la feria en su formato habitual «nos 
hubiésemos arriesgado a no satisfacer las necesidades 
reales de visitantes y expositores; por tanto, hemos optado 
por desarrollar un nuevo proyecto más flexible e interac-
tivo». De este modo, la próxima edición de Lineapelle 
se ha rebautizado como A new point of view («Un nuevo 
punto de vista»), y supondrá la adaptación de la feria a 
los tiempos de la pandemia. En este sentido, además de 
la reducción de sus días de celebración (de tres a dos), la 
feria presentará stands modulares unificados para todos 
los expositores, y los visitantes solo podrán moverse dentro 
de un itinerario regulado para garantizar la seguridad de 
todos los participantes en el certamen.

A new point of view contará, además, con un área dedi-
cada a presentar las colecciones primavera-verano 2021 
y otoño-invierno 2021/2022, bajo el lema «La era de la 
simplicidad 2- Lo lento es la nueva tendencia».

Por último, también se lanzará The 365 Showroom, una pla-
taforma digital de promoción con el objetivo de compartir 
las colecciones de los expositores de manera virtual en la 
red las 24 horas del día durante todo el año.

El formato habitual de Lineapelle se recuperará el próximo 
año, con fechas reservadas entre el 24 y el 26 de febrero 
de 2021.

Nombre: A new point of view 
Próxima edición: 22 y 23 de septiembre
Lugar: Milán (Italia)
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Expo Riva Schuh-Gardabags
Expo Riva Schuh y Gardabags son las ferias de referencia 
en todo el mundo en cuanto a la exposición de calzado y 
bolsos de grandes volúmenes, que se celebran dos veces 
al año en Riva del Garda (Italia). En cada una de sus edi-
ciones acude un gran número de visitantes y expositores 
con un perfil internacional muy marcado. Por ello, no es 
de extrañar que el desarrollo de su última convocatoria, 
prevista entre el 13 y el 16 de junio, se trastocara por la 
expansión mundial de la covid-19. Con el convencimiento 
de que en los próximos meses el sector del calzado inter-
nacional, así como los vuelos entre países, se normaliza-
rán, la organización de ambos certámenes, Riva del Garda 
Fierecongressi, decidió cancelar su edición de junio y 
convocar una nueva cita en diciembre, del 11 al 14 de este 
mes, lo que supuso un adelanto de varias semanas con 
respecto a sus fechas habituales de celebración.

A pesar del duro contratiempo que supone la suspen-
sión de una edición y la reorganización del calendario de 
celebración, los responsables de estos dos eventos están 
convencidos de que las ferias saldrán reforzadas de la 
crisis sanitaria del coronavirus. «Del mismo modo que en 
la vida cotidiana hemos aprendido a hacer las mismas co-
sas de siempre pero de una manera diferente, en el futuro 
participaremos en las ferias de formas nuevas e inéditas», 
asegura Alessandra Albarelli, directora general de Riva 
del Garda Fierecongressi. «Las ferias comerciales siempre 
han sido un lugar de encuentro y negocio por excelencia, 
y estoy convencida de que, especialmente en un sector 
como el del calzado y los artículos de cuero, donde ver en 
persona y “tocar el producto con la mano” es esencial para 
tomar decisiones estratégicas de compra, esto seguirá 
siendo así. Los eventos feriales incluso terminarán fortale-
cidos en este papel», afirma con optimismo la responsable 
de Expo Riva Schuh y Gardabags.

Obviamente, Albarelli es consciente de que las ferias confor-
man el ecosistema propicio para la transmisión del virus (es-
pacios cerrados donde se congrega un gran número de per-
sonas), por ello garantiza que ahora mismo están trabajando 
precisamente en construir un nuevo formato de feria, más 
seguro y accesible al público. «Tomaremos todas las precau-
ciones necesarias para garantizar que la feria se celebre de 
forma segura», comenta al respecto la directora de Riva del 
Garda Fierecongressi. Esto se traducirá en la reorganización 
del espacio de exposición dentro del recinto ferial, el control 
de la afluencia de visitantes mediante cuotas, la extensión 
del horario de participación para evitar las aglomeraciones y, 
por supuesto, el uso obligatorio de mascarilla para todo aquel 
que ingrese en la feria. La organización mantendrá un com-

Nombre: Expo Riva Schuh-Gardabags
Próxima edición: 11-14 de diciembre 
Lugar: Riva del Garda (Italia)

plicado equilibrio entre asegurar la salud de los asistentes y 
no dificultar el descubrimiento de nuevas colecciones ni la 
posibilidad de propiciar encuentros comerciales entre profe-
sionales. «Las empresas y los visitantes deben poder sentirse 
libres y seguros para concentrarse en el desarrollo de sus 
negocios y también disfrutar de la parte del ocio que ofrece 
nuestro hermoso territorio», explica Alessandra Albarelli.

Si bien desde Expo Riva Schuh y Gardabags se muestran 
confiados de que las ferias tradicionales  de exposición 
se mantendrán en el futuro, no están tan seguros al definir 
cómo serán. «En este momento es difícil hacer prediccio-
nes sobre el futuro dentro de un escenario internacional 
como el actual: demasiadas variables y demasiado incier-
tas; es imposible hacer predicciones realistas», confiesa la 
portavoz de las ferias.

Por lo pronto, desde Riva del Garda Fierecongressi esperan 
haber acertado con la decisión de adelantar la edición de in-
vierno y que sirva para espolear una reactivación efectiva de 
la cadena de suministro de la industria del calzado. Mientras 
llega diciembre, y con él los días de la cita con Expo Riva 
Schuh y Gardabags, su organización ha programado durante 
los próximos meses la celebración de tres encuentros digi-
tales (22 de julio, 29 de septiembre y 10 de noviembre) para 
compartir información sobre el panorama económico actual y 
sobre las tendencias de la moda internacional, con la partici-
pación de algunas de las personalidades más influyentes del 
sector del calzado. «Los shows en vivo #PLAYfashion, este 
es el nombre de la iniciativa, son una oportunidad importante 
para el debate y el intercambio que nos acompañarán hasta 
la edición de diciembre, pero también el debut de una nove-
dad absoluta para Expo Riva Schuh: un formato híbrido que 
tiene buenas razones para mantenerse e implementarse en el 
futuro», concluye Albarelli.
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FERIAS

Simac & Tanning Tech

Simac y Tanning Tech son dos ferias especializadas en la 
exposición de maquinaria y tecnología para las industrias 
del calzado, la marroquinería y el curtido, que se celebran 
una vez al año en Milán (Italia). Habitualmente, se desa-
rrollan en el mes de febrero, coincidiendo con la primera 
edición bianual de la feria de curtidos Lineapelle. Por lo 
tanto, su próxima edición tendrá lugar en el recinto ferial 
Fieramilano Rho del 24 al 26 de febrero de 2021.

Para los organizadores de Simac y Tanning Tech, la Aso-
ciación Nacional de Fabricantes Italianos de Maquinaria y 
Accesorios para la Curtición y la Fabricación de Calzado 
y Marroquinería (Assomac), «las ferias comerciales juegan 
un papel muy importante en el negocio del calzado y el 
cuero». La participación simultánea de muchas empresas, 
exponiendo sus novedades en un mismo recinto, consigue 
«algo que una sola empresa no puede». Al visitante, las 
ferias le ofrecen una «instantánea» fidedigna de cuáles 
son las principales innovaciones en el sector, donde puede 
comparar distintos productos y consolidar contactos direc-
tos. Por su parte, las marcas se benefician de exponer en 
un espacio con su competencia y atraer a una gran canti-
dad de visitantes que una empresa por sí sola difícilmente 
podría convocar. Es por ello que en Assomac, aunque 
conscientes de que «la pandemia de la covid-19 ha obli-
gado a muchas ferias comerciales a posponer o cancelar 
sus eventos este año», confían en que las ferias volverán a 
recuperar la relevancia comercial que tenían antes de que 
se desatara la crisis del coronavirus. «Los presupuestos de 
las compañías se están revisado y probablemente muchas 
inversiones se paralizarán. Esto no significa el final de las 
ferias comerciales, sino un ajuste sutil para repensar la for-
ma en que una empresa participa en una feria», comentan.

Como las empresas, las ferias también se han visto obliga-
das a reajustar sus presupuestos y a cancelar, en muchos 
casos, sus ediciones previstas para este año. No obstan-
te, cuando la crisis sanitaria termine, «esperamos que el 
calendario mundial de ferias sea el mismo», confían desde 
la asociación italiana. Eso sí, lo más probable es que las 
dimensiones de los certámenes no vuelvan a ser las mis-
mas y que se incorporen nuevos servicios.

Con respecto a las novedades que el coronavirus traerá a 
las ferias, en Assomac destacan la celebración mixta de 
ferias presenciales y digitales. «La covid-19 ha obligado a 
los organizadores a cambiar el modelo ferial tradicional por 
otro híbrido (real y virtual)», explican. «Aumentar y enri-
quecer una feria con contenidos y herramientas digitales 

Nombre: Simac & Tanning Tech 
Próxima edición: 24-26 de febrero de 2021
Lugar: Milán (Italia) 

podría añadir más servicios y oportunidades: los exposito-
res pueden usar herramientas digitales para llegar a más 
visitantes, para seleccionar a los mejores clientes, para 
involucrar al visitante durante la experiencia de la feria, 
etc. Las oportunidades que puede ofrecer una plataforma 
digital para optimizar el negocio de una feria son numero-
sas, pero se necesita estar bien preparados», advierten. 
Para los representantes de la patronal de empresas de 
maquinaria para calzado y cuero de Italia «es demasiado 
pronto para saber cuál será y cómo funcionará el nuevo 
concepto de feria tras la pandemia. La covid-19 ha demos-
trado claramente los límites del modelo de feria comercial 
tradicional. La transición hacia un nuevo tipo de feria más 
digital se debe considerar como un “punto de no retorno” 
en la industria del calzado», añaden.

Otro uso de las herramientas digitales puede ser para 
ayudar a las ferias presenciales a garantizar la seguridad 
en el recinto de celebración. Como recuerdan desde Asso-
mac, «las tecnologías digitales pueden convertirse en un 
valioso aliado para garantizar una feria exitosa y segura, 
gracias a la emisión online de entradas, las tecnologías de 
seguimiento de personas, los escáneres, etc.; estas son 
solo algunas de las herramientas tecnológicas que pueden 
hacer más segura una feria».
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Futurmoda
La última edición de Futurmoda, el Salón Internacional de 
la Piel, los Componentes y la Maquinaria para el Calzado y 
la Marroquinería, se celebró el 11 y 12 de marzo en Elche 
(Alicante); apenas unos días antes de que se decretara en 
España el estado de alarma por la emergencia sanitaria 
de la covid-19. La amenaza del coronavirus se dejó sentir 
durante el desarrollo del certamen, el cual adoleció de la 
ausencia de algunos expositores que no ocuparon sus 
stands y de una menor afluencia de público. La enferme-
dad se extendía ya por España y sus efectos se hacían 
notar en la industria del calzado. Presumiendo que esta 
amenaza seguirá presente en los próximos meses, la 
Asociación Española de Empresas de Componentes de 
Calzado (AEC), organizadora del evento, ha anunciado 
recientemente que cancelará su siguiente edición, prevista 
para los días 21 y 22 de octubre. De este modo, Futurmo-
da no se volverá a convocar hasta 2021, durante los días 
10 y 11 de marzo. «La covid-19 está generando grandes 
dificultades para la correcta celebración de las ferias», 
explica Álvaro Sánchez, director general de AEC. «Hasta 
que no existan protocolos de actuación a nivel nacional e 
internacional y seguridad respecto a la salud en los recin-
tos feriales, las ferias no se deben celebrar», opina.

Al parecer, el regreso de las ferias sectoriales traerá 
consigo algunos cambios fundamentales, como, por 
ejemplo, la complementariedad de la exposición presen-
cial con otra de formato digital. «Este modelo de feria ya 
es conocido por todos desde hace tiempo. Supone algo 
que ahora puede tener su sentido; estamos hablando de 
las ferias virtuales o showrooms online, que pueden tener 
encaje en sectores maduros de productos terminados o 
bien en eventos en los que el interés por parte del visitante 
profesional pueda ser obtener información o contactos», 
comenta al respecto Sánchez. De cualquier manera, para 
el director de AEC la irrupción de las ferias digitales no su-
pondrá la desaparición de la exhibición presencial. «Este 
tipo de ferias no pueden sustituir de ninguna manera a las 
ferias físicas tradicionales como ya las conocemos. A fin 
de cuentas, la decisión comercial y contractual que se ad-
quiere personalmente requiere en muchos casos poder ver 
y tocar el producto y hablar directamente con el fabricante 
o el proveedor para mantener una relación personal estre-
cha. La nuevas tecnologías a través de las videoconferen-
cias y el uso de la realidad virtual y el diseño 3D online nos 
facilitan mucho esa labor de toma de contacto e interac-
ción, pero no suple ni de lejos una realidad que surge 
cuando acudimos a las ferias tradicionales: poder tomar 
contacto directamente con nuestros clientes o proveedores 
más importantes del sector e impregnarnos de la cultura 
y las experiencias de sociabilización que nos aportan las 

Nombre: Futurmoda
Próxima edición: 10 y 11 de marzo de 2021
Lugar: Elche (Alicante)

relaciones personales cada temporada, pudiendo estable-
cer vínculos personales mucho más estrechos», recalca 
Álvaro Sánchez. Además, la idiosincrasia de nuestro país 
hace inviable que este modelo digital de feria sustituya al 
presencial. «En culturas nórdicas estos modelos tienen 
mejor interpretación y aceptación; en culturas medite-
rráneas y latinas es distinto», dice el portavoz de AEC. 
Preguntado por si este modelo híbrido se mantendrá en el 
futuro, comenta que dependerá de sus resultados comer-
ciales, pero cree que su implantación es más sencilla en 
ferias de producto acabado que en aquellas que repre-
sentan a la industria auxiliar. En cualquier caso, hay que 
ser cautelosos a la hora de implantar este modelo híbrido y 
evitar que la feria digital se imponga a la presencial. «Para 
que surta efecto y la feria virtual no fagocite a la feria física 
tradicional, la primera debería celebrarse posteriormente, 
es decir primero la física tradicional y después la virtual, 
salvo que la virtual se proponga como un avance de cada 
temporada», advierte Álvaro Sánchez.

Los próximos meses serán cruciales para conocer cuál 
va a ser el papel de la ferias de muestras en un entorno 
pospandémico. Mientras lo averiguamos, ahora lo que 
toca es «ser prudentes y cumplir escrupulosamente las 
indicaciones que establezcan los gobiernos a nivel auto-
nómico, nacional y europeo, para garantizar la seguridad 
de los ciudadanos», opina el responsable de Futurmoda. 
Y añade, «hasta que no se descubra una vacuna, esta 
pandemia va a continuar estando presente en nuestras 
vidas durante mucho tiempo de una manera u otra, por lo 
tanto, tendremos que ser prudentes e ir adaptándonos a la 
cruda realidad».

Julio-Agosto 45



ENTREVISTA

Revista del Calzado: ¿Su marcha de la patronal obe-
dece a una decisión de la asamblea general de FICE? 
¿O es voluntaria? ¿Le hubiese gustado prorrogar su 
mandato?

José Monzonís: Mi mandato estaba previamente estable-
cido en esos cinco años: cumplir los compromisos forma 
parte de esa esencia que no debemos perder. Aunque 
estoy seguro de que todos hemos tenido dudas de si 
esa decisión era la más conveniente tras el impacto de la 
covid-19, por la debilidad temporal en la que nos coloca, 
creo que entramos en una etapa de larga reconstrucción 
del conjunto de la industria de la moda en nuestro país, 
que también va a requerir profundos cambios en el medio 
y largo plazo en sus organizaciones representativas. 
Quien lidere desde el calzado estos procesos integra-
dores debe formar parte lo antes posible de la toma de 
decisiones.

R. del C.: ¿Qué balance hace de sus cinco años al fren-
te de la Federación de Industrias del Calzado Español?

J. M.: Agradezco de corazón el recibimiento, la colabora-
ción y el esfuerzo de todo un equipo por mejorar día a día 
esta industria. Mi incorporación a FICE coincidió con el 
inicio de una rápida recuperación —tras el fuerte impac-
to de la recesión global de 2008/09— a la que nuestra 
industria se sumó con un indudable éxito comercial. Desde 
finales de 2017 veníamos ya, sin embargo, observan-
do tendencias preocupantes motivadas por los rápidos 
cambios estructurales en los consumidores, la distribución 
internacional y los desarrollos tecnológicos en curso. Pues 
no toda nuestra base empresarial está preparada para 
asumirlos. Y, desde finales de 2018, fuertes condicionan-
tes proteccionistas que han erosionado las transacciones 
comerciales, el crecimiento mundial y, por lo tanto, los 
mercados. Lamentablemente, mi finalización de mandato 
coincide con lo que todos los analistas definen como una 
nueva recesión global. Pero estoy seguro que saldremos 
también de esta.

R. del C.: ¿Cómo ha cambiado el sector del calzado 
durante este lustro?

J. M.: Se han reforzado marcas, se apuesta por el talento, 

Estoy seguro 
de que 
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también de 
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El pasado mes de julio concluyó el mandato de cinco 
años de José Monzonís al frente de la Federación de In-
dustrias del Calzado Español (FICE). Un lustro presidien-
do la patronal nacional del calzado que le ha servido 
para conocer en profundidad nuestra industria zapatera 
y que ahora abandona en uno de sus peores momentos 
tras la crisis sanitaria del coronovirus. Repasamos con 
él estos cinco últimos años como representante de los 
empresarios del calzado e intentamos conocer a qué 
retos se enfrentará nuestro calzado en el futuro.

JOSÉ 
MONZONÍS

EX SECRETARIO GENERAL DE FICE
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por una mayor digitalización, por una gradual profesiona-
lización de las organizaciones, etc. Seguimos teniendo 
muchas dificultades, pero hay empresas que lo están 
haciendo muy bien. El prestigio internacional del calzado 
español es innegable, pero nos sigue faltando tamaño, ca-
pacidades y, a veces, visión estratégica. Y tampoco ayuda 
en ello el entorno normativo. Si España quiere apostar por 
su industria —ahora que las cadenas globales de suminis-
tro están moviéndose— deben cambiarse muchas políticas 
públicas para hacer un entorno más amigable para las 
empresas.

R. del C.: Hace cinco años confesaba que uno de sus 
principales objetivos como presidente ejecutivo iba a 
ser mejorar la eficiencia y productividad de las empre-
sas. ¿Hasta qué punto cree que ha conseguido cumplir 
este objetivo que se marcó en un principio?

J. M.: Sigue siendo básico. Podríamos simplificar diciendo 
que la competitividad depende de estos cinco factores: 
costes, salarios, tipo de cambio, productividad y posicio-
namiento. La empresa siempre puede actuar sobre sus 
costes internos mejorando la eficiencia en el corto pla-
zo, pero mucho más difícilmente sobre los externos, por 
ejemplo, los impuestos; sobre la productividad, mediante 
mejoras en la formación, en su organización y en inversión 
tecnológica con resultados en el medio plazo, y, sobre 
su posicionamiento, a través de una inversión coherente 
y continuada con visión estratégica en el largo plazo en 
productos, mercados, clientes y marcas. Los salarios 
son la retribución justa al trabajo, la dedicación y el buen 
hacer de los directivos y empleados. Y el tipo de cambio 
trasciende fronteras. Si queremos seguir manteniendo 
márgenes para reinvertir en mejorar gradualmente nuestro 
posicionamiento, y teniendo en cuenta la presión sobre 
precios en el mercado, no solo debemos seguir traba-
jando en costes, sino también en productividad. Muchas 
empresas lo estaban haciendo antes de que la pandemia 
impactara en sus negocios.

R. del C.: Algunos problemas de la industria del calzado 
de hace cinco años aún se mantienen enquistados 
como, por ejemplo, las altas tasas de empleo sumer-
gido o la dificultad para hacer efectivo el relevo gene-
racional en el sector. ¿Considera que son problemas 
endémicos e irresolubles?

J. M.: Los niveles españoles de economía sumergida 
tienen bastante que ver con su estructura económica, el 
tamaño empresarial predominante y factores normativos 
que cualquiera de los lectores podría seguramente enun-
ciar. No quiero pensar que son razones culturales las que 
nos llevan a tener el doble de economía sumergida que, 
por ejemplo, Alemania. Y, por lo tanto, no quisiera conside-
rar que en cualquier sector existen problemas endémicos 

irresolubles. Las afiliaciones medias a la Seguridad Social 
de la industria del cuero y calzado en 2019 fueron de unos 
43.000 entre régimen general y autónomos. Sobre esa cifra 
no tengo claro cuál sería el porcentaje añadido de empleo 
sumergido en el sector como para considerarse alto o, al 
menos, más alto que en otros sectores económicos. Mucho 
o poco, siempre hemos defendido que no puede haber 
competencia desleal. Podemos criticar la presión fiscal 
sobre las empresas, las rigideces de uno u otro marco la-
boral o cualquier otro aspecto normativo. Pero no podemos 
justificar, en ningún caso, que se puedan dar situaciones 
de empleo sumergido. En cuanto al relevo generacional 
en las plantillas es una cuestión que sigue preocupando. 
También en otros sectores industriales en donde las planti-
llas han envejecido desde que la crisis de 2008/09 impacto 
sobre el tejido productivo. Cualquier medida pública que 
continúe en la línea de facilitar formación especializada, 
contratos de aprendizaje y, también, contratos de relevo 
para la industria —formando mentores en las empresas 
para ello— seguirá siendo muy bien recibida. Y, además, 
hay que seguir haciendo atractivo el sector para captar 
nuevo talento.

R. del C.: ¿Cuáles diría que son las principales dificulta-
des que deberá enfrentar el sector a corto plazo?

J. M.: ¡Sobrevivir al impacto de la pandemia! En una 
primera fase de respuesta, las empresas ajustaron rápi-
damente plantillas utilizando en gran medida los ERTE, 
cuya extensión debería alargarse al menos hasta finales 
de año dada la incertidumbre existente en las ventas para 
este próximo otoño-invierno. Muchas empresas también 
acudieron a líneas de liquidez para aguantar temporal-
mente elevados circulantes, pues impactó casi al inicio 
de las ventas de esta campaña. Aunque hemos mejorado 
desde las peores previsiones, es claro que quedarán 
stocks que deberán continuarse al menos parcialmente 
hasta la primavera verano de 2021, y pueden añadirse 
diferentes rebrotes en otoño. Diría que la fase de recupe-
ración de la industria durará entre 18 y 24 meses —entre 
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dos y tres campañas— y que, por lo tanto, la vuelta a 
la nueva normalidad será gradual. En estos meses las 
empresas actuarán seguramente con mucha prudencia 
para evitar problemas de solvencia. Espero que sigan 
reforzándose financieramente. Y veremos probablemente 
que las marcas se vuelcan en sus clientes más rentables 
para limitar sus riesgos financieros. Sobre todo, cuando 
las empresas de seguros pueden rebajar la clasificación 
crediticia de muchos de ellos, las primas de los seguros 
de crédito pueden seguir elevándose y limitarse el número 
de operaciones de cobertura. Aunque no todas las mar-
cas establecerán estrategias continuistas en una parte de 
sus productos, y hay otras vías alternativas a los seguros 
de crédito —desde FICE colaboramos desde hace años 
con entidades de gestión de cobro muy solventes— para 
facilitar las ventas, estas situaciones limitarán el creci-
miento, ajustarán la producción y no permitirán que se 
recupere todo el empleo previo. Y es pronto para hablar 
de esa nueva normalidad.

R. del C.: ¿De qué manera transformará el sector la 
pandemia de la covid-19?

J. M.: No tengo una bola mágica, pero creo que los vectores 
de crecimiento seguirán siendo probablemente los mismos: 
creatividad en todos los órdenes del negocio, digitalización 
de los procesos de la empresa —en toda su cadena de va-
lor— y sostenibilidad en términos de ecoeficiencia más allá  
—que también— de modas, valores y principios. Se acele-
rarán tendencias. Y confianza, seguridad jurídica y reformas 
estructurales sobre nuestra economía serán fundamentales 
para que la industria aproveche con éxito los fondos euro-
peos de reconstrucción que se están negociando. La base 
productiva sufrirá pero ganaremos resiliencia.

R. del C.: ¿El nuevo coronavirus ha asestado el golpe 
definitivo a las ferias sectoriales? ¿Cuál será el papel 
de la feria tras la pandemia? ¿Cree que todavía hay 
espacio para una feria de calzado en España?

J. M.: En los países latinos sabemos bien esto de que 
«todo cambie para que nada lo haga». No creo que haya 

golpes definitivos, aunque vemos procesos graduales. 
El papel de las ferias viene asociado a la evolución del 
comercio multimarca. Pues allí donde hay pocos compra-
dores —aunque fuertes— los modelos feriales nunca han 
funcionado, sencillamente no son necesarios. Sobrevivi-
rán algunas ferias internacionales, y otras cuantas ferias 
regionales se adaptarán a las nuevas circunstancias, pero, 
insisto, las ferias tienen sentido para atender a ese peque-
ño comercio multimarca que ha sufrido y sigue sufriendo 
mucho. Y si ese comercio sigue sin ganar competitividad 
frente a las grandes cadenas de moda, tampoco las ferias 
de moda tendrán el papel que jugaron hasta hace unos 
años. Pero tampoco muchas pequeñas marcas centradas 
en ese canal serán capaces de sobrevivir. Instituciones, 
fabricantes y comercio multimarca deberíamos seguir 
estrechando lazos sin, por supuesto, desmerecer otros 
canales de acceso al consumidor.

R. del C.: ¿Cuál cree que ha sido su mayor aportación 
al frente de la patronal del calzado? Al contrario, ¿qué 
cambios o novedades le gustaría haber introducido y 
considera que se han quedado pendientes?

J. M.: Deben ser otros quienes contesten, pero, por 
supuesto, me hubiera gustado hacer cambios que han 
quedado pendientes. Solo puedo agradecer al equipo que 
me ha acompañado estos años, a los empresarios que se 
han implicado en muchas de las actividades que hemos 
llevado a cabo y, por supuesto, a los sindicatos que han 
demostrado buenas dosis de pragmatismo en los dos con-
venios colectivos firmados bajo mi presidencia. Por cierto, 
que al cambiar drásticamente el entorno en el que se firmó 
este último, hará falta una gran altura de miras en ambas 
partes negociadoras para afrontar esta situación.

R. del C.: Desembarcó en la industria del calzado tras 
haber desarrollado toda su carrera profesional en otros 
sectores. ¿Qué imagen se lleva del calzado español 
tras estos cinco años?

J. M.: ¡Muchas más luces que sombras! La industria 
de la moda es uno de los sectores más complejos que 
conozco. Hay que tener un talento especial para estar ahí, 
aunque, hoy en día, empecemos a introducir mucho más 
profusamente el análisis de datos para tomar decisiones. 
Dado que la gran mayoría de empresas tuvieron o tienen 
carácter familiar, en su crecimiento deben combinar el 
ADN del fundador con esa necesaria profesionalización de 
sus organizaciones, estructuras y decisión. Encontramos 
cada vez más casos de éxito aunque no es fácil. Me gus-
taría seguir pensando que lo mejor está por llegar, aunque 
nunca llueve a gusto de todos. Y, por supuesto, espero 
seguir aportando mi granito de arena para que la industria 
española del calzado continúe enfrentándose con éxito a 
sus retos.

«La fase de recuperación 
de la industria durará 
entre 18 y 24 meses. 
La vuelta a la nueva 
normalidad será gradual» 
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Estudio
de los marketplaces B2B de moda

La pandemia del nuevo coronavirus ha sobredimensiona-
do el papel que juega en nuestras vidas el mundo digital. 
Ahora que se recomienda el distanciamiento social y se 
restringen los movimientos, las reuniones, los negocios y 
las compras se realizan a través de dispositivos electró-
nicos. La creciente popularización de internet entre los 
consumidores obliga, por tanto, a las marcas de moda a 
afrontar un proceso de adaptación para estar presentes en 
el mercado digital.

En este contexto, en los últimos años proliferan las 
plataformas online donde las marcas muestran a sus 
productos a clientes en la red. Estas se pueden dividir 
en dos categorías principales: las plataformas de venta 
B2C (Business to Consumer), tiendas electrónicas donde 
las marcas venden directamente al consumidor final; y 
plataformas B2B (Business to Business), espacios donde 
las marcas ofrecen sus productos a los comercios mino-
ristas. La mayoría de las plataformas B2B actúan como 
escaparate para que las marcas presenten y comercia-
licen sus productos, como en las plataformas B2C, pero 
con el objetivo de llegar a los minoristas y propietarios de 

INFORME

tiendas y no a los consumidores finales. Las ventajas de 
las plataformas B2B para las marcas son numerosas: las 
ventas no están condicionadas por limitaciones geográ-
ficas o de tiempo, las operaciones de compra y de venta 
son rápidas, los muestrarios se organizan de manera 
sencilla e intuitiva, la comercialización de los productos 
es fácil, se reducen los costos por intermediación y los 
productos están disponibles las 24 horas durante todos 
los días del año. Todas estas ventajas cobran especial 
importancia en un momento en el que nos enfrentamos a 
una pandemia global con limitaciones en nuestros movi-
mientos y viajes.

Por todo ello, desde WorldFootwear, proyecto desarrollado 
por la Asociación Portuguesa de Industrias del Calzado, 
Componentes y Artículos de Piel y sus Sucedáneos (Apic-
caps), han elaborado el informe Marketplaces B2B para 
moda. En él se define el concepto B2B; se enumeran los 
diferentes tipos de plataformas, sus características y venta-
jas, y se destacan algunos ejemplos de comercios B2B 
de moda que pueden ser interesantes para las marcas de 
calzado.
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¿Qué es un marketplace B2B? 
El informe Marketplaces B2B para moda de WorldFoot-
wear-Apiccaps explica que «un marketplace, ya esté 
dirigido a clientes B2B o B2C, funciona como si fuera 
un centro comercial virtual, un escaparate para que las 
marcas muestren y vendan sus productos». Los marketpla-
ces B2B crean entornos de autoservicio digitales, donde 
varios tipos de proveedores pueden ofrecer sus productos 
o servicios a clientes comerciales. Al igual que ocurre 
con los marketplaces B2C, los B2B tienen como principal 
objetivo «poner a disposición de cada cliente al proveedor 
adecuado y mejorar su experiencia de compra, además 
de facilitar el proceso de transacción mediante mecanis-
mos más sencillos y transparentes». Las tiendas pueden 
elegir así entre una extensa gama de productos y marcas, 
y, al mismo tiempo, los proveedores se benefician de un 
número más amplio de clientes y compradores potenciales 
para sus artículos.

Diferentes tipos de plataformas B2B 
Dentro del panorama de los marketplaces B2B, existen 
varios tipos de plataformas, que ofrecen diferentes tipos de 
servicios, dirigidos a un tipo de cliente distinto. Existen pla-
taformas B2B clásicas, donde el formato visual de la plata-
forma es muy similar a las plataformas online B2C, con la 
diferencia de que están dirigidas a las tiendas minoristas y 
no a los clientes finales. La mayoría de estas plataformas 
tienen un área dedicada a las marcas que desean estar 
presentes en la plataforma para promocionar sus produc-
tos y facilitar el proceso de preventa, venta y posventa y un 
área dedicada a los minoristas para que encuentren sus 
marcas preferidas para comprar.

Podemos encontrar las denominadas «plataformas ma-
yoristas», que se entienden como plataformas online B2B 

destinadas a vender en grandes cantidades. Muchas de 
estas plataformas establecen una cantidad mínima o fijan 
un valor mínimo por pedido. Como ejemplo, la plataforma 
Brands i Buy propone un valor mínimo de compra de 150 
euros y el envío es gratuito solo para compras superiores a 
los 500 euros.

También existen marketplaces B2B que solo pretenden 
presentar una especie de directorio de marcas o empre-
sas productoras para que el usuario pueda encontrar en 
esta plataforma el socio ideal para ofrecer sus productos. 
Este tipo de plataformas está más dirigido a empresas que 
operan bajo el régimen de marca blanca y buscan socios 
de producción o nuevos proveedores. Un ejemplo, es Find-
Sourcing, que permite al usuario especificar lo que está 
buscando y presenta algunos proveedores adecuados en 
función de las preferencias de búsqueda.

También existen plataformas online B2B que funcionan con 
un régimen de distribución diferente, como, por ejemplo, la 
plataforma Brands Distribution, la cual opera mediante el 
sistema dropshipping. Esta es una técnica logística donde 
la gestión de stock y del envío al cliente final se delega 
a un tercero, normalmente un fabricante, distribuidor o 
incluso un minorista. Con dropshipping, tan pronto como el 
minorista recibe un pedido, realiza el pedido al proveedor, 
que luego será entregado directamente al cliente final. 
El minorista suele aprovechar la ventaja de ganar dinero 
con la diferencia entre el precio que compra al proveedor 
y el precio que vende al cliente final. También es común 
que algunos grandes retailers que operan en el mercado 
online utilicen esta técnica para incrementar su volumen 
de ventas, eliminando toda la personalización de sus 
packaging y todo el contenido promocional de la empresa 
dropshipper.
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Ventajas del B2B 
El informe de WorldFootwear-Apiccaps sobre marketplaces 
B2B destaca alguna de las principales ventajas para las 
marcas de calzado que presenta trabajar con este tipo de 
plataformas. Para una empresa proveedora de productos, 
estar presente en un marketplace significa aumentar la 
exposición de sus productos o servicios entre una gran 
cantidad de consumidores y compradores potenciales. Este 
proceso se traduce en un aumento de las ventas de la em-
presa, sin necesidad de grandes esfuerzos e inversiones. 
Para ello las empresas deben actualizar constantemente su 
oferta e información relacionada con la misma y estar dis-
ponibles para recibir y responder de la mejor manera a los 
pedidos que se les realicen. Un punto central de la presen-
cia de las plataformas B2B está relacionado con el hecho 
de que están «abiertas al público» y en funcionamiento las 
24 horas del día. Las marcas presentes en las plataformas 
online deben garantizar la posibilidad de recibir pedidos las 
24 horas del día y todo el proceso de posventa, facturación 
y seguimiento a los clientes se debe ver facilitado por los 
datos recogidos por la gestión de la plataforma.

Desde la perspectiva del comprador, que en el caso de las 
plataformas online B2B serán principalmente minoristas, 
los marketplaces garantizan el acceso a las ofertas de los 
proveedores a través de cualquier dispositivo electrónico 
con acceso a internet, con una información detallada de 
los productos y servicios del proveedor, en tiempo real. Los 
marketplaces B2B permiten acceder a nuevas opciones de 
distribución, nuevos productos, segmentados por catego-
ría y precios.

En concreto para las marcas de calzado, su presencia en 
este tipo de plataformas digitales puede traer aparejadas 
múltiples ventajas. WorldFootwear-Apiccaps destaca 10: 
atracción de nuevos clientes, recuperación de antiguos 
clientes, mejora de la comunicación con los clientes, 
facilidad para vender y reponer existencias, aumento de la 
frecuencia de ventas, acceso a muchos pequeños clientes, 
amplia cobertura geográfica, trabajo con todo el catálogo 
de productos, mejora de los márgenes de beneficio y, por 
último, facilidad para el lanzamiento de nuevos productos.

El informe Marketplaces B2B para moda selec-
ciona algunas de las plataformas digitales de 
todo el mundo más interesantes para las marcas 
de calzado. 

- 1Moda (Países Bajos): calzado, bolsos y accesorios. 
- Amazon Business (Estados Unidos): variado. 
- Apidrop (Reino Unido): calzado, moda y accesorios. 
- B2B-Shoes (España): calzado y bolsos). 
- Bijnis (India): principalmente, calzado. 
- BrandBoom (Estados Unidos): moda. 
- Brands Distribution (Italia): moda, calzado y acceso-
rios. 
- Brands Gateaway (Suecia): moda. 
- Brands i Buy (Portugal): ropa, calzado, bolsos, acce-
sorios y belleza. 
- Buy2Bee (Italia): ropa, calzado, bolsos, accesorios y 
belleza. 
- Ccwholesaleclothing (Estados Unidos): ropa, calza-
do y accesorios. 
- EMN Europe (Países Bajos): nutrición, cuidado perso-
nal y artículos para el hogar. 
- Fairling (Alemania): artículos sostenibles. 
- FindSourcing (Suecia): calzado y componentes. 
- Footwear TradeMart (India): calzado, componentes, 
equipamiento y software. 
- Footwear1 (Países Bajos): calzado. 
- FootwearUS (Estados Unidos): calzado. 
- FourSource (Alemania): moda y ropa. 
- Griffati (Italia): calzado, ropa y accesorios. 
- IndiaMART (India): variado. 
- Italian Artisan (Italia): moda. 
- Italian Moda (Italia): calzado, moda, accesorios, 
joyería, textil para el hogar y bolsos. 
- JOOR (Estados Unidos): moda. 
- Le New Black (Francia): moda. 
- Merchant Showroom (Estados Unidos): ropa, calza-
do, bolsos, belleza, accesorios y muebles). 
- Modalyst (Estados Unidos): dropshipping, shopify y 
bigcommerce. 
- NuOrder (Estados Unidos): moda, calzado, acceso-
rios, electrónica, jardinería, alimentación, automóviles, 
etc. 
- Shoes Corea (Corea del Sur): calzado. 
- Shoes World (Alemania): ropa, calzado y accesorios. 
- Shop in Shop (España): moda. 
- TradeGala (Reino Unido): ropa, zapatos, bolsos, 
belleza, accesorios y joyería. 
- We Want Shoes (Alemania): calzado, accesorios y 
bolsos. 
- WholesaleBox (India): ropa, calzado, artículos de 
cuero y muebles.
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Inescop crea materias primas para 
calzado a partir de CO2

Informe realizado por A estas alturas ya no cabe duda de que el exceso de dióxido de carbono 
(CO2) en la atmósfera contribuye al cambio climático. Sin embargo, este 
gas de efecto invernadero, asociado tradicionalmente a connotaciones 
negativas, podría convertirse en materia prima para la fabricación de po-
liuretanos, un material muy empleado en la industria de calzado. Para ello, 
Inescop, junto con los centros tecnológicos Aimplas y Aidimme, trabaja 
en una tecnología innovadora capaz de convertir el CO2 procedente de las 
emisiones industriales en materia prima sostenible para la creación de 
adhesivos, pinturas y barnices. El resultado de esta investigación, que se 
enmarca en el proyecto PUCO2 financiado por el Ivace y los Fondos Feder, 
es un ejemplo de transición energética y economía circular.

INFORME
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Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER,dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020.

El calzado en la España Circular 2030 
A principios del mes de junio se apro-
bó la Estrategia Española de Econo-
mía Circular, «España Circular 2030», 
la cual establece las bases para 
promover un nuevo modelo de pro-
ducción y consumo responsable que 
minimice la generación de residuos y 
mantenga, el mayor tiempo posible, 
el valor de los productos, materiales 
y recursos en la economía, evitando 
una mayor catástrofe sobre el medio-
ambiente. Además, esta estrategia 
engloba las principales iniciativas 
internacionales en el ámbito ambien-
tal: la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 
Pacto Verde Europeo.

Por tanto, al igual que en el resto de 
los sectores prioritarios, el sector del 
calzado y su cadena de valor deben 
tomar medidas urgentes para mini-
mizar las emisiones contaminantes 
y la implementación de tecnologías 
sostenibles, cumpliendo así con el 
objetivo de reducir las emisiones 
para 2030.

El CO2 como materia prima 
El CO2 sigue siendo el gas que más 
contribuye al calentamiento global de 
la atmósfera. En 2019, las emisiones 
de dióxido de carbono supusieron el 
80 por ciento del total de las emisio-
nes brutas de gases de efecto inver-
nadero en España. Sin embargo, este 
gas que a priori podría ser dañino 
se presenta como una alternativa al 
petróleo y podría convertirse en una 
fuente sostenible de materias primas 
para la industria química al tratarse de 
un producto útil, versátil, no inflamable 
y con una presencia abundante en la 
atmósfera. Por tanto,el interés cientí-
fico e industrial en revalorizar el CO2 
está en aumento.

Es el caso de la industria de poliureta-
nos (PU), un material polimérico clave 
en el desarrollo de productos inno-
vadores que se emplea en muchos 
sectores industriales, como el calza-
do, y que en la actualidad emplea 

recursos fósiles no renovables para su 
producción. Esta fuerte dependencia 
de la industria química con respecto 
a los combustibles fósiles, como el 
petróleo, contribuye negativamente al 
medioambiente. 

Concretamente, en el sector del cal-
zado, los poliuretanos son uno de los 

materiales más utilizados en plantillas, 
recubrimientos, elastómeros, adhe-
sivos, etc., debido a su gran versa-
tilidad. Concretamente, los TPU son 
una clase importante de elastómeros 
termoplásticos que presentan una 
amplia variedad de composiciones 
y propiedades. Del mismo modo, los 
adhesivos de PU son de gran impor-
tancia en el sector calzado, cum-
pliendo requisitos técnicos en toda la 
amplia gama de materiales utilizados 
en la fabricación de calzado. 

En este sentido, Inescop, junto con 
los centros tecnológicos Aimplas y 
Aidimme, trabajan en el desarrollo de 

«El CO2 sigue siendo el 
gas que más contribuye 
al calentamiento global de 
la atmósfera. En 2019, las 
emisiones de dióxido de 
carbono supusieron el 80 por 
ciento del total»

alternativas para sustituir los actuales 
polioles (materia prima fundamental 
para la obtención de poliuretanos), 
por otros obtenidos a partir de la 
revalorización del gas dióxido de 
carbono (CO2). Esta investigación es 
fruto del proyecto «PUCO2. Desarrollo 
de adhesivos y pinturas para el sector 
del calzado y mueble a partir de CO2 

procedente de instalaciones indus-
triales de la Comunidad Valenciana», 
financiado por el Ivace y los Fondos 
Feder. 

Por último, cabe destacar la coope-
ración de empresas de la Comunitat 
Valenciana en el proyecto PUCO2, 
interesadas en la implantación de 
esta tecnología que contribuye a la 
reducción de emisiones de CO2 a 
la atmósfera revalorizándolo como 
materia prima para poliuretanos. Estas 
empresas participan en la validación 
de los resultados obtenidos, lo cual 
constituye una referencia para su 
transferencia.
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tica medioambiental que se deriva del 
uso de estos compuestos ha llevado a 
su prohibición a nivel mundial, lo que 
hace necesaria e imprescindible la 
búsqueda de alternativas ecológicas 
y sostenibles.

Con este objetivo, Inescop está 
trabajando en el desarrollo de nuevas 
formulaciones o técnicas ecososte-
nibles para conseguir la propiedad 
de repelencia/resistencia al agua, sin 
detrimento de las propiedades de 
gestión del sudor del calzado, dentro 
del marco del proyecto «ECOHIDRO-
FUGACIÓN. Nuevos métodos de 
ecológicos de hidrofugación de la piel 
y el calzado», financiado por el IVACE 
(Instituto Valenciano de Competitivi-
dad Empresarial) y la Unión Europea a 
través del Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER).

Un cuero que podría reducir la 
transmisión de la covid-19  
El desarrollo del proyecto ECOHIDRO-
FUGACIÓN tiene además un valor 
añadido relacionado directamente 
con la lucha contra la propagación de 
la covid-19. Y es que, la posible vida 
latente del virus en gotas respiratorias 
en la superficie de cualquier material 
o producto, ha implicado tomar medi-
das preventivas y de desinfección en 
la actividad cotidiana para evitar que 
mediante el contacto con cualquier 

Haz tu cuero repelente a líquidos de una 
forma ecológica

La demanda del consumidor hacia 
un calzado con características de 
hidrofugacidad y/o repelencia al 
agua ya no es exclusiva del calzado 
técnico. En la actualidad, esta carac-
terística se ha ido extendiendo y se 
ha visto incrementada en el calzado 
de calle o casual. Ante esta tenden-
cia, los fabricantes se han visto en la 
necesidad de mejorar el comporta-
miento del calzado frente al agua con 
el objetivo de proteger el pie de las 
condiciones climatológicas adversas 
(lluvia, nieve, humedad, etc.) y evitar 
que se moje.

Sin embargo, en numerosas ocasio-
nes, la mejora de las propiedades de 
resistencia al agua del calzado afecta 
de forma negativa a la transpirabilidad 
del calzado y por lo tanto, a la sensa-
ción de confort del usuario, por lo que 
cuando se quiere hacer un calzado 
impermeable, se debe evitar a su vez 
que se produzca en el interior del 
calzado una acumulación excesiva de 
sudor, facilitando además su evacua-
ción al exterior.

Hasta el momento, los compuestos 
que mejores propiedades proporcio-
naban al cuero en estos dos sentidos 
han sido los basados en compuestos 
fluorocarbonados, concretamente los 
polímeros basados en fluoroalquilacri-
latos (PFA). Sin embargo, la problemá-

Informe realizado por Inescop trabaja en el desarrollo de nuevos métodos ecológicos de hidro-
fugación del cuero que permitirán la creación de un calzado impermeable 
a líquidos. Gracias a esta propiedad, el zapato podrá proteger al pie frente 
a condiciones climatológicas adversas, evitar el sudor y favorecer su 
transpirabilidad. Por otro lado, se prevé que este material pueda contribuir 
a frenar la propagación del virus SARS-Cov-2, gracias a su característica 
de repelencia al agua. 

«Inescop está 
trabajando en 
el desarrollo 
de nuevas 
formulaciones 
o técnicas 
ecosostenibles 
para conseguir 
la propiedad 
de repelencia/
resistencia al 
agua»
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artículo, superficie, etc. pueda existir 
contaminación. 

Por tanto, el calzado es un potencial 
contaminante indirecto pudiendo 
representar una amenza. En este 
sentido, la posibilidad que ofrece el 
proyecto ECOHIDROFUGACIÓN del 
desarrollo de un calzado que sea ca-
paz de repeler las gotas respiratorias, 
favorecerá una reducción en la poten-
cial transmisión del virus a través del 
calzado, con el consiguiente beneficio 
sanitario para la población y la lucha 
contra la propagación del virus. 

Además, la repelencia a líquidos tam-
bién permitirá desinfectar el calzado 
utilizando virucidas líquidos sin que 
se vea alterado el aspecto visual del 
calzado ni sus propiedades físicos-
mecánicas.

Las alternativas estudiadas hasta el 
momento están resultando satisfac-
torias aunque se está comprobando 

su efecto sobre otras propiedades 
fisicomecánicas del cuero, así como 
la durabilidad del tratamiento.

Los resultados del proyecto permitirán 
tanto a las empresas fabricantes de 
componentes de calzado, tales como 
tenerías o productos químicos para la 
curtición, como a fabricantes de cal-
zado, verificar que sus materiales son 
hidrófobos, sostenibles y que además 
pueden contribuir a frenar la propa-
gación del virus SARS-Cov-2, con el 
fin de ampliar su mercado y que estas 
empresas puedan proveer a grandes 

marcas interesadas en estas líneas de 
calzado. 

Por tanto, con el proyecto ECOHI-
DROFUGACIÓN se estará ayudando 
a las pequeñas empresas a diver-
sificar sus clientes y fortalecer su 
recuperación.

Las empresas interesadas en cola-
borar y/o obtener más información 
pueden contactar con la dra. Elena 
Bañón, responsable del Laboratorio 
Materiales de Empeine de Inescop: 
elenab@inescop.es

Proyecto presentado a la convocatoria de ayudas del IVACE dirigidas a centros tecnológi-
cos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no 
económico realizados en cooperación con empresas para el ejercicio 2020.



ENTREVISTA

Revista del Calzado: ¿Qué características debe tener un 
zapato para poder ser considerado «sostenible»?

Inma Peñate: Debe haber sido fabricado con unas condi-
ciones dignas de trabajo, empleando materiales y pro-
cesos que minimicen al máximo tanto su impacto medio-
ambiental como en las personas. Para ello, es necesario 
hacer un estudio de todo el ciclo de vida del zapato para 
tomar conciencia de todos los agentes implicados en la 
industria y reducir al máximo la huella medioambiental.

R. del C.: ¿Por qué es tan contaminante la producción 
de calzado? 

I. P.: Porque en los procesos de producción de las mate-
rias primas se emplean muchos químicos que terminan en 
las aguas y en muchas de las ocasiones no se depuran 
como es el caso de la curtición de las pieles, las cuales 
son producidas en su mayor parte en países en donde 
la legislación es muy laxa y no se controla este tipo de 
vertidos. También para el tinte de los tejidos y las pieles se 
emplean grandes cantidades de agua que vuelven a los 
ríos sin filtrar, y esta agua contaminada llega a las tierras y 
cultivos de alimentos y al final se introducen en la cadena 
alimentaria. 

R. del C.: ¿Es caro producir un zapato sostenible? 
¿Hasta qué punto está dispuesto el consumidor a pagar 
más por un par de zapatos sostenibles? 

I. P.: Es difícil determinar si es caro o no. Hay que plan-
tearse para quién es caro. Hay una película que recoge 
muy bien este tema aunque está más enfocado hacia la 
industria de la ropa; se llama The price of free del premio 
Nobel Kailash Satyarthi. Hoy en día no hay nada gratis o 
barato, si es así es a costa de la vida de otras personas o 
de la contaminación y destrucción del medioambiente.

La producción de un zapato sostenible no tiene por qué 
suponer un incremento del precio si ya produces de 
manera responsable a nivel social. Afortunadamente los 
proveedores de tejidos y suelas están trabajando por 
ajustar los precios para que sea igual o incluso más barato 
comprar un material sostenible que otro que no lo sea. Es, 
por ejemplo, el caso de la empresa Inyectados Mega, con 

El sector 
del calzado 
actualmente 
no es 
ecosostenible

El consumidor demanda cada vez más que sus za-
patos sean respetuosos con el medioambiente. Para 
ayudar al sector del calzado a encontrar alternativas 
respetuosas con el entorno natural a la hora de diseñar 
zapatos, la consultora y profesora de moda Inma Pe-
ñate acaba de editar el libro Calzado sostenible. De él 
hablamos con Inma Peñate, además de nos explicará 
cómo hacer más sostenible la fabricación de zapatos y 
de qué manera reducir sus impactos contaminantes.

INMA 
PEÑATE

AUTORA DE «CALZADO SOSTENIBLE»
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la línea que ha lanzado al mercado de suelas sostenibles, 
Bioecotech, con la que ofrece gran variedad de soluciones 
de suelas mucho más sostenibles que las actuales y con 
una diferencia de precio muy pequeña.

En cuanto al consumidor, ya hay estudios que dicen que 
los consumidores de la Generación Z están cada vez más 
concienciados y están dispuestos a pagar un precio más 
alto a empresas responsables.

R. del C.: ¿Por qué la fase de diseño es tan importante 
para confeccionar un zapato sostenible? 

I. P.: Porque, como dice John Thackara, el 80 por ciento 
del impacto medioambiental de una prenda se podría 
reducir con un buen diseño. Por ello, es fundamental, en la 
etapa de diseño, conocer los principios que rigen la sos-
tenibilidad y las técnicas de ecodiseño que existen para 
aplicarlas y reducir al máximo el impacto tanto medioam-
biental del zapato desde el origen de las materias primas 
hasta el final de la vida útil del mismo.

R. del C.: ¿Cómo se puede «ecodiseñar» un zapato?

I. P.: En primer lugar es necesario conocer todas las técni-
cas de ecodiseño existentes y los materiales disponibles 
para poder seleccionar aquellos que mejor se adaptan 
a tu marca para que todo el discurso tenga sentido. Una 
vez que tienes todas las variables debes elegir aquella o 
aquellas que quieras implementar y aplicarlas al diseño 
de tu colección. Por ejemplo, una de las muchas técnicas 
de ecodiseño que recojo en mi libro Calzado sostenible es 
la de diseñar para reciclar. Se trata de concebir tu zapato 
pensando en cómo después de la vida útil del mismo vas a 
reciclarlo tú o tus consumidores y en función de ello elegir 
los materiales y el ensamblado que es fundamental para 
después separar los componentes. 

R. del C.: ¿Cuáles son los materiales más respetuosos 
con el medioambiente a la hora de fabricar un zapato?

I. P.: Los materiales más respetuosos son los que ya exis-
ten, por tanto, es fundamental utilizar tejidos y suelas con 
materiales reciclados. En el caso de querer usar pieles, 
hay que recurrir a pieles que han pasado controles como 
los que realiza Leather Working Group, que audita las 
curtidurías para un procesado sostenible de las pieles, o 
recurrir a las bio-pieles [sic], que son tejidos que tienen la 
apariencia de la piel pero que están hechos en su mayoría 
de residuos de la industria de la alimentación.

R. del C.: El cuero ha sido tradicionalmente el princi-
pal material de confección de nuestros zapatos. ¿Es 
el cuero un material respetuoso con el medioambien-
te?

I. P.: La piel es uno de los componentes más contaminan-
tes y que a más personas tiene en condiciones de trabajo 
no seguras. Su tratamiento con cromo III, que es el más ex-
tendido hoy día, se suele realizar en unas condiciones no 
aptas para su manipulación y, por tanto, es muy fácil que 
degenere a cromo VI con unas consecuencias fatales para 
las personas y para las aguas a las que después llegan.

R. del C.: ¿Qué es el ecopackaging?

I. P.: El ecopackaging es un embalaje que utiliza menos 
materiales y más responsables con el medioambiente. Es 
decir, hay que reducir en la medida de lo posible la canti-
dad de packaging que usamos y en el caso de incluirlo, di-
señarlo con materiales reciclados y pensar cómo después 
se puede reutilizar o volver a reciclar el mismo.

R. del C.: ¿Es actualmente ecosostenible el sector 
español del calzado?

I. P.: En el sector del calzado hay mucho por hacer. Actual-
mente no es ecosostenible ya que, como dice José Luis 
Mariñelarena, coordinador de la campaña Cambia tus za-
patos, «alrededor de 24.000 millones de pares de zapatos 
al año son producidos a nivel global y la mayor parte de la 
producción incluye procesos intensivos en mano de obra y 
son peligrosos para la salud y la seguridad».

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

I. P.: Hay muchos ejemplos de marcas que crean calza-
do sostenible, entre ellos se encontrarían El Naturalista, 
Ecoalf, Doly, Sense Mesura, Flamingo’s Life, Indianes, 
Slowwalk, Slowers, Natural World, etc.

R. del C.: ¿El futuro del sector del calzado pasa inevita-
blemente por adaptar sus procesos y materiales a una 
fabricación ecosostenible? 

I. P.: Sí, por supuesto, por muchas razones. Por un lado, 
porque se está empezando a legislar sobre el tema y va a 
ser por tanto una obligación; por otro, porque no podemos 
seguir a este ritmo ni estilo de producción por los límites 
planetarios, y, por último, por las exigencias de los consu-
midores.

R. del C.: ¿Cree que la actual crisis sanitaria del coro-
navirus puede retrasar la adaptación del sector hacia 
una completa sostenibilidad de su producción?

I. P.: Al contrario, en época de crisis, existe una oportuni-
dad muy buena para revisar los cimientos de tu empresa 
y adaptarla a las nuevas necesidades y exigencias del 
mercado. 
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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 
fines informativos. Por lo tanto, deben reflejar 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 
influye 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 fotográficos para fotografía automática de productos 
y software específicos, simplifican 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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Es habitual calificar los alojamien-
tos con estrellas o también otorgar 
sellos que garantizan la calidad de 
un servicio, pero ¿cómo se mide la 
ecología? Rhenoflex, fiel a su filosofía 
de respeto al medioambiente, acaba 
de implementar un sistema para que 
sus clientes puedan saber de forma 
sencilla el nivel de sostenibilidad de 
sus productos. Esta novedosa clasifi-
cación ecológica de los materiales de 
Rhenoflex recibe el nombre de «Nivel 
ECO».

El Nivel ECO muestra el contenido 
de los materiales según su origen e 
impacto medioambiental, a partir de 
los siguientes parámetros:

•  Polymer: polímeros biodegradables 
•  Recycling: contenido de material reci-
clado (R-PET, policarbonato, etc.) 
•  Filler: relleno renovable (fibra de 
madera, cascarilla de arroz, mazorca 
de maíz, paja, etc.)

De este modo, los diferentes produc-
tos de Rhenoflex se pueden agrupar 
en tres categorías, identificando su 
nivel de sostenibilidad, representados 
con el icono de una hoja:

Rhenoflex, 
nueva clasificación ecológica: Nivel ECO

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

•  1 hoja: 0-30 por ciento contenido 
sostenible 
•  2 hojas: 30-60 por ciento contenido 
sostenible 
•  3 hojas: 60-100 por ciento conteni-
do sostenible 

Estos distintivos ya aparecen en la 
página web de la marca. En la ficha 
descriptiva de cada producto se des-
taca esta clasificación Nivel ECO para 
que los clientes puedan encontrar 
fácil y rápidamente los desarrollos de 
Rhenoflex que mejor se ajustan a la 
fabricación de su calzado.

Comprometidos con el 
medioambiente 
En Rhenoflex la sostenibilidad no es 
una moda, es la esencia de la marca 
y lo que la ha convertido en líder mun-
dial del sector. Como compañía que 
opera a nivel global, está al tanto de 
cómo el sector está evolucionando a 
pasos agigantados en este sentido. 

Una realidad que avanza con firmeza 
en cada rincón del planeta es la fabri-
cación de calzado ecológico, respe-
tuoso con el medioambiente. Cada 
vez son más los clientes que aplican 
la sostenibilidad como estrategia 
empresarial. No se trata de sumarse a 
una tendencia, sino de profundizar en 
valores que ya existían en sus marcas 
y que ahora es posible implementar 
en su producción. Y Rhenoflex es el 
aliado perfecto para responder al reto 
de la sostenibilidad, asesorando en 
la elección de materiales e incluso 
desarrollando nuevos productos que 
les ayuden a crecer en el ámbito del 
compromiso con el medioambiente.
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La simplicidad, la armonía y la artesanía son los pilares 
de la nueva línea de calzado infantil, hecho a mano, de 
Dechics.

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

Para más información: 
tlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • www.dechics.com
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Valeria´s, sinónimo de confianza 

En la próxima temporada otoño-invierno 2020/2021, 
Valeria’s apuesta por los botines de diferentes alturas y 
estilos, desde el más clásico al más juvenil, una propuesta 
perfecta para que te acompañen en tu día a día.

Valeria´s destaca por su experiencia en el mercado, la ca-
lidad de su producto y por sus conocimientos de la moda 
y las últimas tendencias. Si buscas diferentes estilos y 
misma comodidad, Valeria’s es tu marca.

Sinónimo de confianza

En la próxima temporada otoño-invierno

2020/2021, Valeria's apuesta por los

botines de diferentes alturas y estilos,

desde el más clásico al más juvenil, la
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Sinónimo de confianza

En la próxima temporada otoño-invierno

2020/2021, Valeria's apuesta por los

botines de diferentes alturas y estilos,

desde el más clásico al más juvenil, la

apuesta perfecta para que te

acompañen en tu día a día. 

Destacan por su experiencia en el

mercado, la calidad de su producto, y

sus conocimientos de la moda y las

tendencias. Si buscas diferentes estilos

y misma comodidad, Valeria's es tu

marca.

Para más información: tlf. 965 078 258 • www.valerias.es
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Más información: CUATOR, S.A. 
Tel.: 964 66 37 11 • cuator@cuator.com • www.cuator.com

Tras la creación de su departamento de colaboración 
con fabricantes, la firma Cuator va un paso más allá y ha 
puesto a disposición de sus clientes un innovador servicio 
de estampación sobre el cuero. En colaboración con la 
empresa Onix Print Leather, este nuevo servicio permite 
un sinfín de posibilidades de personalización de calzado 
y marroquinería, ya que, al realizar la impresión directa so-
bre la piel, no se depende de ninguna lámina ya diseñada. 

Desde hace más de tres décadas, Cuator produce y 
acaba pieles en color, textura y grosor, ya sean napas, 
grabados, engrasados, afelpados, laminados, manchado, 
etc.

Cuator presenta su servicio de estampación 
sobre cuero 

Revista del Calzado62



Quimser ha centrado sus esfuerzos en los últimos meses 
en el desarrollo de productos y procesos más sosteni-
bles. Su objetivo es cumplir con las necesidades de un 
mercado cada vez más concienciado con su impacto 
medioambiental. Por ello, Quimser cuenta con una gama 
de productos eco-friendly con los que ha desarrollado 
un proceso de curtición y recurtición a base de extractos 
vegetales, biopolímeros naturales que da como resultado 
pieles con excelentes propiedades y libres de metales.  

Por otra parte, Quimser también ha querido actuar de una 
forma más directa, desarrollando Sertan WT, un producto 
ideado para sustituir el cromo, con gran capacidad de cur-
tición y de poder blanqueante. Un producto que ha dado 
excelentes resultados en curtición de pieles de ovino y 
vacuno, especialmente en artículos que buscan un blanco 
limpio y homogéneo.

Quimser trabaja por la sostenibilidad

Estos son solo algunos de los ejemplos con los que Quim-
ser busca aportar soluciones a la problemática ambiental, 
ya que cuenta con diferentes certificados que avalan su 
buena praxis en el ejercicio de la producción de productos 
químicos como el registro Reach, el cumplimiento de la 
normativa ISO, Asimismo, forma parte del Leather Working 
Group (LWG), con el nivel de exigencia que ello conlleva.

Para más información: QUIMSER, S.A.  
www.quimser.com • quimser@quimser.com
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El cuero es uno de los materiales 
más naturales y originales en nues-
tro mundo moderno. Procede de la 
naturaleza, vive en la naturaleza y al 
final regresa a la naturaleza. En TFL 
se confiesan firmes partidarios del 
cuero como producto natural y soste-
nible, por lo que han desarrollado una 
solución para combinar los términos 
«cuero» y «naturaleza». 

Se trata de un polímero compuesto 
de un 93 por ciento de materiales 
renovables. Con esto en mente, TFL 
ha desarrollado Magnopal® Pure A, un 
biopolímero formador de película y el 
ingrediente principal del proceso wet-
end. Se basa en la biomasa vegetal, 
donde el 93 por ciento de los cuales 
materiales son renovables. Está libre 
de acrilatos, formaldehídos, fenoles y 

naftalenos y es pionero en el cambio 
a la fabricación de cuero no petroquí-
mico.

Magnopal® Pure A permite un proceso 
de fabricación que deja una menor 
huella ambiental. Esto incluye aspec-
tos adicionales, como que los produc-
tos son conformes al MRSL deben y 
el baño residual debe ser fácilmente 
biodegradable con un impacto de 
baja salinidad para la planta de trata-
miento de efluentes. Magnopal® Pure 
A cumple con todas estas exigencias, 
por eso lleva «Pure» en el nombre.

Magnopal® Pure A crea cueros lisos 
y firmes con capacidad de teñido 
uniforme y un bajo peso específico, 
al mismo tiempo que logra una mayor 
intensidad de tono, nivelación, cober-

Magnopal® Pure A, el nuevo biopolímero 
basado en materias primas renovables de TFL

tura de defectos y esmerilado. Magno-
pal® Pure A mejora la estanqueidad 
de la estructura de la fibra y, por lo 
tanto, la hace adecuada para recurtir 
artículos de poro fino y liso. Debido 
a su efecto de formación de película, 
el producto reacciona especialmente 
bien en todas las pieles secadas al 
vacío.

Magnopal® Pure A tiene un alto agota-
miento. Esto conduce a una reducción 
significativa de la carga de DQO de 
las aguas residuales y tiene un efecto 
positivo en la fijación del cromo.

TFL Pure Tec 
El lanzamiento de este biopolímero es 
también el nacimiento del TFL Pure 
Tec. Es la nueva gama de TFL con 
productos que cumplen con los altos 
estándares de sostenibilidad mejo-
rada. 

Para más información: 
www.tfl.com.
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La pandemia de la covid-19 ha com-
plicado el normal funcionamiento de la 
actividad de Proquip y de sus socios 
comerciales. Para evitar fallos en su 
cadena de suministro, esta compa-
ñía de productos químicos para la 
curtición ha adaptando sus rutinas a 
la nueva realidad: teletrabajo, horarios 
adaptados y escalonados, distancias 
de seguridad, el doble de limpieza, 
desinfección, higiene de manos y, por 
supuesto, mascarillas.

Proquip 
promueve el uso de mascarillas

La mascarilla se ha convertido estos 
meses en un complemento impres-
cindible de nuestra vida diaria. Por 
ello, desde Proquip han aprovechado 
estos días de vacaciones para realizar 
un envío a sus clientes y proveedores 
con el obsequio de una mascarilla, 
que nos recuerda la necesidad de su 
utilización.

Como curiosidad, siguiendo con su 
política de residuos cero, las mascari-
llas de Proquip son reutilizables hasta 
70 lavados a 60 grados sin alterar las 
características del tejido homologado.

Más información: PROQUIP, S. A. 
curtidos@proquipsa.com • 
www.proquipsa.com •  
tlf.: 93 806 04 64
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