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EDITORIAL

N o nos podemos engañar: los próximos meses a los que nos vamos a en-
frentar serán duros. muy duros. La segunda ola de la pandemia está im-
pactando en nuestro país con particular crueldad. Los contagios se han 

vuelto a disparar y la presión sobre nuestro sistema hospitalario amenaza con co-
lapsar como en los peores momentos del mes de abril. Se avecinan, por tanto, días 
críticos para nuestra sociedad y, en particular, para nuestra industria del calzado.

El sector español de calzado está lejos de haber recuperado la normalidad previa 
a que se desatara la covid-19. Todos los índices y niveles que miden la salud de 
nuestra industria indican que todavía queda mucho recorrido hasta que podamos 
decir que se ha retomado la actividad zapatera con su habitual ritmo. El índice de 
Producción industrial (iPi) de julio desveló que la fabricación de zapatos caía un 
34,4 por ciento, siendo el peor resultado registrado por un sector industrial en Es-
paña. El empleo en el sector, que llevaba dos meses de subidas, volvió a caer en 
agosto y se situó en un 31 por ciento por debajo que hace un año. Las exportacio-
nes se mantuvieron durante el primer semestre de 2020 en porcentajes un 20 por 
ciento inferiores que en el mismo período de 2019. Las dos principales ferias del 
sector en España, Momad para el producto acabado y Futurmoda para la industria 
auxiliar, han desistido de organizar este año sus ediciones de septiembre y octubre 
y han pospuesto su celebración para 2021, si la situación sanitaria lo permite. Y, 
como estos, podría seguir enumerando muchos otros indicadores que alertan sobre 
la coyuntura excepcionalmente negativa en la que está sumida la industria espa-
ñola del calzado, como, por ejemplo, la caída de las ventas de zapatos, el cierre 
de zapaterías y tiendas multimarca, la depresión de la confianza del consumidor, la 
ausencia de turistas en nuestras calles comerciales, etc.

Nos esperan días duros, qué duda cabe. La supervivencia de gran parte de la 
masa industrial de nuestro sector depende de su capacidad para resistir en los 
próximos meses. Son múltiples los factores que tiene en contra, por ello es bueno 
recordar sus fortaleza y transmitir un mensaje de esperanza. Esta no es la primera 
crisis que combate el sector. Las empresas y trabajadores que lo componen saben 
cómo actuar en tiempos adversos. Ya lo han hecho con éxito con anterioridad y lo 
volverán a hacer. Su producto ofrece una inmejorable relación calidad/precio y sus 
marcas son muy apreciadas en los mercados exteriores. algunos eventos en Euro-
pa han regresado al calendario ferial. Gallery Shoes y micam marcan el comienzo 
de una temporada inusual e inédita. Quienes han visitado el certamen alemán han 
vuelto ilusionados, con contenida satisfacción. Casi 50  firmas españolas viajarán a 
italia, evento que servirá verdaderamente para evaluar la capacidad de recupera-
ción de nuestras marcas. Las ventas de zapatos nacionales en el exterior están muy 
por debajo de lo habitual, es cierto, pero merece la pena recalcar que en los últimos 
meses la tendencia exportadora indica una evidente corrección. Hay esperanza.

El virus permanecerá con nosotros todavía un tiempo a la espera de una vacuna 
que nos ayude a volver a nuestras vidas tal y como las dejamos a mediados de 
marzo. mientras llega el remedio que nos inmunice, debemos cuidarnos y resistir, 
sin perder de vista que todas las crisis son, por definición, finitas. Saldremos de 
esta, claro. No será fácil, pero no olvidemos que, aunque parezca que todo está en 
contra, también hay, pocas y débiles, señales que invitan a la esperanza. Suerte en 
los próximos meses.

Esperanza a pesar de todo
Esta no es la primera 
crisis que combate el 
sector. Las empresas 
y trabajadores que 
lo componen saben 
cómo actuar en 
tiempos adversos. Ya 
lo han hecho con éxito 
con anterioridad y lo 
volverán a hacer. 



Desde principios de agosto, el 
empresario mexicano alfredo 
Padilla Villalpando preside la 
Cámara de la industria del Cal-
zado del Estado de Guanajuato 
(Ciceg), una de las principales 
asociaciones de calzado en 
méxico. Sustituye en el cargo a 
Luis Gerardo González García, 
quien ha ocupado la presidencia 
durante los últimos tres años.

«Nos tocan tiempos difíciles, 
estamos en medio de una crisis 
de salud y económica, no solo en 
nuestra región, sino en el mundo 
entero, pero tengo la seguridad, 
que con este gran equipo de 
hombres y mujeres responsables 
y tenaces, saldremos adelante», 
explica Padilla.

Entre los principales desafíos que 
tendrá que enfrentar el nuevo 
presidente destaca la promoción 
del calzado y la marroquinería 
de Guanajuato en países como 
Estados unidos y Canadá, así 
como combatir las importaciones 
ilegales.

alfredo Padilla Villalpando es 
socio fundador de la compañía Al-
fredo Shoes, un grupo empresarial 
con más de 50 años de experien-
cia en la industria mexicana del 
calzado. Este grupo empresarial 
está formado, entre otras firmas, 
por Via Cattini, Preacabados 
aldrovande y manufacturera de 
Calzado montecarlo.

aLFrEDO 
PADILLA

La firma estadounidense Crocs 
ha nombrado a michelle Poole 
como su nueva presidenta. Según 
el comunicado de esta compañía 
especializada en zuecos, Poole 
se encargará de la dirección 
comercial del grupo en américa, 
asia, Europa, Oriente Próximo y 
África.

La nueva presidenta comenzó 
su carrera en Crocs en 2014, y el 
pasado mes de abril fue nombra-
da responsable del departamento 
de merchandising, el cual seguirá 
dirigiendo. michelle Poole lleva 
cerca de tres décadas vinculada 
al sector de la moda y ha trabaja-
do en la dirección de importantes 
compañías como Timberland, 
Kangol, Converse o Pepe Jeans.

«Desde que se unió al equipo 
de Crocs, michelle Poole ha 
tenido un profundo impacto 
en la trayectoria y el éxito del 
negocio de nuestra compañía», 
explica andrew rees, director 
ejecutivo de Crocs y, por tanto, 
supervisor de Poole. «Crocs ha 
demostrado su capacidad frente 
a la adversidad, saliendo de esta 
crisis con confianza y optimismo. 
Este cambio en la presidencia 
proporcionará una estrategia de 
comercialización aún más eficaz y 
cohesionada para lograr nuestras 
metas. Confiamos en que Michelle 
continuará impulsando el creci-
miento sostenible de Crocs en 
2021 y más allá».

miCHELLE
POOLE 

La Confederación de asociacio-
nes Nacionales de Curtidores de 
la Comunidad Europea (Cotance) 
mantendrá al austriaco andreas 
Kindermann como su presiden-
te mientras dure la crisis de la 
covid-19. asimismo, la confede-
ración ha decidido incorporar a la 
vicepresidencia al español Miguel 
ríos, de inpelsa (quien se prevé 
que acceda a la presidencia en los 
próximos meses), y al francés Phi-
lippe Joucla, de mégisserie Lauret. 
El ex presidente de Cotance, el 
italiano rino mastrotto, del Grupo 
rino mastrotto, completará la junta 
presidencial del organismo.

andreas Kindermann llegó a la 
presidencia de Cotance el pasado 
2018, sucediendo en el cargo al 
alemán Thomas Bee, de Schafstall 
Holding. Kindermann es el direc-
tor general de Wollsdorf Leather, 
una curtiduría cuyos orígenes se 
remontan a principios de 1900 y 
que está especializada en la pro-
ducción de cueros para el sector 
de la automoción (destinados, en 
particular, a cubrir volantes), mobi-
liario y aviación.

actualmente, forman parte de 
Cotance las asociaciones nacio-
nales de curtidores de austria, 
Dinamarca, Alemania, España, 
Francia, Hungría, italia, Países 
Bajos, Portugal, rumanía, Suecia 
y reino unido. Su secretaría gene-
ral está coordinada por el español 
Gustavo González-Quijano.

aNDrEaS
KINDERMANN

GENTE

revista del Calzado8



EmPrESaS

Jimmy Choo y Timberland se dan 
la mano en una colección cápsula

Los zapatos de lujo y el calzado de 
tiempo libre se dan la mano en la 
colección cápsula que acaban de 
lanzar dos grandes firmas del sector: 
Jimmy Choo y Timberland. Basándo-
se en la clásica bota Hero 6-inch de 
Timberland, esta colección de edición 
limitada se compone de cuatro dise-
ños: tres unisex y el otro exclusivo para 
mujer. Jimmy Choo reviste las botas, 
en ocasiones, con un sutil brillo dorado 
y, otras veces, con llamativos adornos 
de cristal, dando lugar a una combina-
ción única que fusiona la iconografía 
de ambas marcas. Cada pieza de la 
colección está hecha con cueros de 
origen responsable de curtidurías que 
garantizan el respecto al medioam-
biente en sus prácticas. además, los 
modelos de la colección  Jimmy Choo 
x Timberland incorporan incrustacio-
nes de cristales Swarovski, añadiendo 
elementos de lujo a la moda urbana.

«me encanta colaborar con diferen-
tes mentes creativas, combinando 

nuestro aDN para crear un producto 
hermoso y sorprendente con vínculos 
inesperados a las raíces de ambas 
marcas», explica Sandra Choi, di-
rectora creativa de Jimmy Choo. «La 
tradición outdoor de Timberland com-
binada con nuestra sensibilidad de 
alta costura da lugar a una colección 
emocionante y única», añade.

Compromiso verde 
La firma Timberland lleva varios años 
empeñada en reorientar su actividad 
hacia prácticas más sostenibles y 
ecológicas. En este sentido, en los 
próximos cinco años quiere plantar 
50 millones de árboles, y cultivará un 
árbol por cada par de botas Jimmy 
Choo x Timberland que se fabriquen 
de esta colección.

El precio de venta al público de la 
colección oscila desde los 550 euros 
por los modelos más sobrios a los 
4.000 euros de la bota completamente 
revestida de cristales Swarovski.

Bota de la colección Jimmy Choo x Timberland.

Yokono 
presenta su 
nueva colección

Yokono acaba de lanzar al público 
el primer avance de su nueva co-
lección otoño-invierno 2020/2021. 
De cara a la temporada más fría 
del año, esta marca ilicitana sigue 
apostando por la comodidad y la 
calidad en el calzado femenino. 
Líneas clásicas con un carácter 
moderno, donde presenta modelos 
actuales realizados en materiales 
como serrajes, napas lisa, graba-
dos coco y serpientes en peque-
ños detalles; y con los principales 
colores tendencia de este invierno: 
negro, marrón, cuero, burdeos y 
caqui.

Modelos de Yokono

ESTa EDiCióN LimiTaDa SE COmPONE DE CuaTrO DiSEñOS
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Conguitos lanza una colección de 
zapatos lavables para la vuelta al cole 

Dr. Scholl´s 
incorpora 
tecnología 
antibacteriana 

La firma de calzado de confort 
Dr. Scholl´s incorporará en sus 
plantillas las tecnologías Stays 
Fresh y Odor Crunch para combatir 
las bacterias y el mal olor en los 
zapatos. El primer producto de Dr. 
Scholl´s en sumar estas innovacio-
nes patentadas por la firma sueca 
Polygiene será su plantilla de gel 
para masajes, las cuales están 
diseñadas para personas que tra-
bajan de pie todo el día. Las ondas 
de gel de esta plantilla amortiguan 
la pisada, absorben los golpes y 
eliminan el dolor de pies y piernas 
incluso cuando se está parado so-
bre pisos duros todo el día. ahora, 
gracias al tratamiento combinado 
de Polygiene, también inhibirán 
y protegerán contra la aparición 
de olores de bacterias y hongos, 
manteniendo los productos frescos 
e higiénicos.

Próximamente, está previsto que 
las tecnologías de Polygiene se 
incorporen a otras gamas de plan-
tillas de Dr Scholl´s para el calzado 
diario para caminar.

Suela de Dr. Scholl´s.
Este año la vuelta al cole está condi-
cionada por la amenaza del nuevo co-
ronavirus. La expansión de la covid-19 
ha obligado tanto a escuelas como 
a alumnos a seguir unas estrictas 
medidas higiénicas que garanticen 
un regreso seguro a las aulas. Entre 
las principales recomendaciones para 
que los más pequeños retomen sus 
clases sin riesgos, las autoridades 
aconsejan extremar la limpieza del 
calzado para evitar que se contami-
nen y se conviertan en un foco de 
transmisión del patógeno.

Pensando en esta atípica vuelta al 
cole en plena pandemia, la marca de 
calzado infantil Conguitos ha prepara-
do Colegiales Lavables, una línea de 
zapatos y deportivas de piel lavables, 
que permite una total desinfección 
en la lavadora. «En los tiempos que 
corren, el hecho de ser lavables en 
lavadora es algo imprescindible para 
mantener la higiene y evitar cualquier 
tipo de bacteria», explican desde 
Conguitos.

Los modelos de Colegiales Lavables 
están fabricados con piel de gran 
calidad, tratada para impermeabilizar 

el zapato y permitir su lavado, así 
como con una plantilla extraíble y 
antibacteriana. Todos ellos disponen 
de cierre de velcro para hacer su 
puesta mucho más rápida y sencilla. 
además, su suela está producida 
mediante un innovador sistema 
antitorsión, avalado por el centro 
de investigación del deporte de la 
universidad miguel Hernández, que 
aporta mayor estabilidad al caminar 
al mismo tiempo que acompaña el 
movimiento natural del niño gracias a 
la flexibilidad de su suela. En la suela 
dispone también de la tecnología 
Shock absortion, un punto de esta-
bilidad en la zona del talón capaz de 
absorber impactos, protegiendo así 
el pie en el día a día.

Mascarilla de regalo 
En esta nueva temporada marcada 
por el coronavirus, Conguitos quiere 
facilitar la vuelta al cole regalando una 
mascarilla infantil con la compra de 
cada par de Colegiales Lavables. Es-
tas mascarillas están diseñadas con 
motivos muy alegres y coloridos, ade-
más son ergonómicas de doble tejido 
y costura frontal reforzada, lavables en 
agua caliente y reutilizables.

La marCa Ha PrEParaDO La LÍNEa COLEGiaLES LaVaBLES 

Zapatilla para la vuelta al cole de Conguitos.
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Rhino, la nueva identidad de Gioseppo Man

La línea masculina de Gioseppo 
presenta su nueva identidad: Rhi-
no. Tomando como protagonista al 
rinoceronte, por su espíritu salvaje y 
aventurero, este animal recoge todos 
los valores que representan a Gio-
seppo Man: carácter, masculinidad, 
seguridad, robustez y longevidad.

Dentro de la colección rhino de 
Gioseppo man también podremos 
encontrar la línea ECO. Estos modelos 
están fabricados con algodón reci-
clado, reduciendo la huella climática 

al no producir emisiones de CO2, ni 
consumir agua, ni químicos. Cuenta 
además con una innovadora planta 
de corcho procedente de bosques 
sostenibles, yute y suela con base de 
goma natural.

Para apoyar la nueva identidad de 
la marca, Gioseppo man ha lanzado 
esta temporada primavera-verano 
2020 una potente campaña audio-
visual de vídeo y fotografías. En el 
fashion film, dirigido por Federico 
Dalix, el protagonista aparece en 

una taberna, solitario y reflexivo. «Lo 
acompañamos en la búsqueda de su 
yo más profundo, descubriendo así 
su lado más salvaje a través de las 
distintas escenas que nos trasladarán 
a la esencia más natural», explican 
desde esta firma ilicitana. El restyling 
de Gioseppo Man queda reflejado en 
este cortometraje, en el que podemos 
ver el desarrollo del protagonista, al 
igual que la evolución de la marca. 
Por su parte, las fotografías de la 
campaña Rhino han sido realizadas 
por el artista Juan manuel Porta.

Zapatillas Rhino de Gioseppo Man.

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

TOma COmO PrOTaGONiSTa EL riNOCErONTE POr Su ESPÍriTu SaLVaJE Y aVENTurErO
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EmPrESaS

Catchalot recomienda los mejores zapatos para la 
vuelta al cole

Sumergidos en una atípica vuelta al 
cole marcada por la amenaza del nue-
vo coronavirus, la cadena de tiendas 
de calzado Catchalot ha realizado una 
pequeña selección de zapatos para 
hacer más confortable y divertido el 
regreso a la escuela.

Calzado cómodo, de calidad y resis-
tente para andar sin problemas por 
las rutas más largas y soportar todo 
tipo de rozaduras y arañazos. «Una 
apuesta segura para complementar el 
uniforme escolar», explican desde la 
cadena de distribución de zapatos.

Yo me corono
Catchalot, que estos días se encuen-
tra en plena campaña de rebajas de 
la temporada primavera-verano 2020, 
continúa  donando un porcentaje de 
sus ventas para ayudar a la investi-

Ha rEaLizaDO uNa PEQuEña SELECCióN DE zaPaTOS Para uNa CómODa VuELTa aL COLE

Selección de Catchalot: 1) Pablosky, 2) Gorila, 3) Skechers, 4) Gorila, 5) Biomecanics y 6) 
Pablosky. 

Vuelta al cole con estilo y sostenibilidad de la mano de 
Levi´s

Desde Levi´s proponen un regreso a 
las aulas lleno de color y con materia-
les sostenibles, demostrando que se 
puede vestir con estilo y sentirse bien 
con lo que llevas puesto gracias al 
empleo de elementos reciclados.

Los colores neutros y los prints ins-
pirados en la naturaleza se mezclan 
con los tonos flúor. La inspiración 
dadleisure, con un toque de urbano y 
cierto aire vintage, son la combinación 
perfecta para comenzar el otoño con 

los nuevos complementos de Levi’s.

En cuanto al calzado para hombre, 
Levi’s propone nuevos diseños según 
las últimas tendencias en sneakers. 
además se incluyen algunos modelos 
realizados con materiales sostenibles, 
como el Sherwood Sneaker. Esta za-
patilla incorpora el algodón orgánico 
en la parte superior desde la pasada 
temporada de verano, pero ahora 
también se presenta en una versión 
realizada con poliéster 100 por ciento 

reciclado y también otro modelo que 
recicla restos de cuero.

Por su parte, la colección de calzado 
para mujer presenta una gran variedad 
de chunky sneakers, destacando el mo-
delo West Sneaker, inspirado en el retro 
running. La parte superior está reali-
zada con material sintético que simula 
ser cuero y detalles en ante. Otro nuevo 
modelo es el Silverwood Sneaker, con 
un estilo clásico, ideal para el día a día, 
con upper en piel y suela de caucho.

Modelos de zapatillas de Levi´s.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

gación de la vacuna del coronavirus 
a través de www.yomecorono.com. 
Esta iniciativa se mantendrá hasta 
que finalice la temporada primavera-
verano.

Catchalot 
Catchalot abrió su primera zapatería 

en el año 1987. Desde entonces ya 
cuenta con más de 20 estableci-
mientos, distribuidos en andalucía, 
madrid y Galicia. asimismo, dispone 
de un e-commerce, donde comer-
cializa todas las colecciones de las 
principales marcas nacionales e 
internacionales.

revista del Calzado12



Pitillos lanza su propia línea de mascarillas higiénicas
El Grupo Pitillos es una empresa 
especializada en la confección de 
calzado cómodo. Sin embargo, desde 
hace unas semanas también ha lan-
zado al mercado otro complemento, 
en estos momentos indispensable: las 
mascarillas.

Las mascarillas higiénicas reutiliza-
bles de Pitillos están fabricadas con 
un tejido exterior 100 por ciento de 
poliéster, un tejido interior con 80 
por ciento de poliamida y otro 20 por 
ciento de elastano; así como un filtro 
100 por ciento PTFE de nanofibra, que 
observa todos los requisitos de segu-
ridad según los ensayos de la norma 

UNE-EN-14683 y UNE 0065:2020. 
además, son antimicrobianas y prote-
gen de contagios y de la polución.

Pero, al igual que los zapatos de 
Pitillos, sus mascarillas también de-

rrochan estilo y comodidad. Por eso 
están diseñadas en diferentes estam-
pados y colores, tanto para adultos 
como para niños y en diferentes tallas. 
Están hechas en un modelo ergonó-
mico y agradable al contacto, que se 
adapta a la cara y permite respirar 
perfectamente, porque tienen una alta 
transpirabilidad. Son mascarillas hi-
giénicas reutilizables, que se pueden 
meter en la lavadora a 60º mantenien-
do intactas sus propiedades hasta en 
cinco lavados.

Las mascarillas de Pitillos ya se pue-
den adquirir a través de la página web 
de la firma.

Mascarillas higiénicas de Pitillos.

Sandalias cómodas, flexibles y sostenibles de Slowwalk

La firma ilicitana Slowwalk ha 
lanzado en su última colección 
primera-verano una línea de sanda-
lias cómodas, flexibles y sostenibles. 
Disponibles tanto para hombre como 
para mujer, estos nuevos modelos 
tienen como principal característica 
el confort.

Las últimas sandalias de Slowwalk se 
adaptan ergonómicamente a la fisio-
logía pie, absorbiendo los impactos al 
caminar. Facilitan un apoyo seguro al 
pie ayudándolo a mantener la estabi-

lidad y una buena postura. además, 
la flexibilidad de sus materiales alivia 
la presión impulsando la pisada y 
amortigua el impacto al caminar, 
aportando un efecto relajante con 
cada paso.

Compromiso medioambiental 
Comprometidos con la slow fashion 
y la moda positiva, Slowwalk fabrica 
íntegramente su calzado en España 
a través de procesos y materiales 
sostenibles. Sandalias diseñadas con 
pieles de primera calidad, suaves y 

flexibles, validadas con el certificado 
reach Ok, que garantiza su compo-
sición libre de sustancias químicas 
perniciosas para el medioambiente. 
En referencia al resto de materiales, 
cabe destacar que todos son natura-
les, orgánicos, y libres de químicos, 
como su suela de corcho de alcor-
noque, extraído sin talar, totalmente 
reciclable y biodegradable. además 
los adhesivos utilizados son colas con 
base de agua, contribuyendo así a la 
reducción de emisiones de gases a la 
atmósfera.

Sandalias de Slowwalk.

ESTa marCa iLiCiTaNa ESTÁ COmPrOmETiDa CON EL SLOW FaSHiON Y La mODa POSiTiVa
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Tommy Hilfiger da un nuevo paso 
hacia la completa sostenibilidad

LaNza uNaS zaPaTiLLaS CON FiBra DE PiEL DE maNzaNa

Tropicfeel, zapatillas para trotamundos concienciados
aunque Tropicfeel es una marca espa-
ñola de calzado sostenible, su éxito lo 
ha encontrado en mercados interna-
cionales como el estadounidense o el 
asiático antes que en el suyo. ahora, 
esta firma, dirigida a «trotamundos 
responsables con el medioambiente», 
afronta su afianzamiento en España 
con una amplia gama de productos y 
con el propósito de inspirar un nuevo 
espíritu viajero mediante campañas 
de concienciación. Esta start-up 
apuesta por el mercado nacional, 
donde quiere popularizar sus produc-
tos duraderos y de alta calidad entre 
aventureros con ganas de conocer el 
mundo y comprometerse con la soste-
nibilidad del medioambiente.

Tropicfeel comenzó a comercializar su 
primera colección en 2017 gracias a la 
puesta en marcha de un crowdfunding 
en Kickstarter, la principal plataforma 
de financiación colectiva del mundo. 
En menos de 24 horas se superó el ob-
jetivo inicial, alcanzando un resultado 

final 200 veces por encima de lo pre-
visto, con un total de 2,1 millones de 
euros recaudados, convirtiéndose en el 
producto más financiado de la historia 
de esta plataforma en la modalidad de 
calzado. Desde su fundación Tropicfeel 
ha buscado ofrecer al viajero acceso-
rios capaces de resistir cualquier trave-
sía. Su fundador, alberto Espinós, tomó 
conciencia de esta necesidad tras un 
viaje que realizó a Tailandia, de donde 
regresó con las zapatillas que había 
llevado «hechas trizas». De ahí que los 
productos de Tropicfeel, creados por 
viajeros para viajeros, sean «de alta 
calidad, versátiles y sostenibles, ade-
más de funcionales y atemporales», 
según explican desde la firma.

Vibram, la
sensación de 
andar descalzo
La firma italiana de suelas de 
goma Vibram acaba de sacar al 
mercado su última zapatilla de cin-
co dedos pensada para caminatas 
y trekking minimalista. Vibram Five-
Fingers V-alpha permite disfrutar 
de la sensación de estar descalzo, 
pero con la seguridad y la pro-
tección que aportan las suelas 
Vibram. Su suela de 2 milímetros, 
dotada de la tecnología Vibram 
megagrip, garantiza un gran aga-
rre y durabilidad, tanto encima de 
superficies secas como mojadas, 
mientras que su espuma Pu con-
fiere al calzado el máximo confort. 
La parte superior del calzado 
envuelve el pie con un material 
de desarrollo nuevo, compuesto 
por un 50 por ciento de lana, con 
el objetivo de optimizar la termo-
rregulación y eliminar los malos 
olores, y por otro 50 por ciento de 
fibra sintética para garantizar la re-
sistencia mecánica y durabilidad.

La firma de moda Tommy Hilfiger 
acaba de presentar make it Possible, 
un ambicioso programa de sosteni-
bilidad medioambiental y social cuyo 
propósito es «crear moda para todo 
el mundo, que no desperdicie nada». 
mediante este programa, Tommy 
Hilfiger se compromete a cumplir con 
24 ambiciosos objetivos de cara a 
2030, centrados en la circularidad y 
la inclusión: confección de productos 
totalmente sostenibles, que respeten 
los límites de nuestro planeta, que 
sean inclusivos y accesibles y que 
promuevan la igualdad.

un ejemplo de sostenibilidad de 
Tommy Hilfiger es el reciente lanza-
miento de sus zapatillas con fibra de 
piel de manzana reciclada. Disponible 
en dos colores (blanco y azul marino), 
estos modelos para hombre y mujer 
cuentan con un 24 por ciento de fibra 
de manzana reciclada en su parte 
superior.

La tecnología de piel de manzana 
proviene de la región del Tirol, en el 
norte de italia, un área conocida por 
su cultivo de manzanas. aprovechan-
do las oportunidades de su produc-
ción de manzanas, la start-up italiana 
Frumat ha desarrollado una nueva 
materia prima que ofrece una solución 
al problema de los residuos.

Zapatillas de fibra de manzana.

Zapatillas Canyon de Tropicfeel.
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Foot Locker donará 19.000 zapatillas a niños en 
situación de pobreza

La CaDENa DE TiENDaS DE zaPaTiLLaS DONarÁ mÁS DE 1,5 miLLONES DE DóLarES EN CaLzaDO

Valentino y Birkenstock colaboran
La firma de alta costura Maison Valen-
tino y la marca de calzado de confort 
Birkenstock han vuelto a colaborar 
con el lanzamiento de una línea ex-
clusiva de sandalias. Bajo la dirección 
creativa de Pierpaolo Piccioli, estos 
modelos tienen la icónica sandalia ari-
zona como protagonista, un llamativo 
diseño adornado con el reconocido 
logo de Valentino VLTN.

asimismo, esta colaboración también 
trae propuestas en un print de camu-
flaje extra grande, sandalias unisex 
en tres estampados que contrastan 
en verde militar, amarillo vibrante y 
gris. además incorpora una plantilla 
cubierta en cuero negro con hebillas 
en los mismos tonos.

La nueva colección ya está disponi-
ble en edición limitada en las tiendas 
analógicas y digital de Valentino.

Sobre Birkenstock 
Birkenstock es una firma de calzado 

fundada en 1774 que se ha  especiali-
zado en zapatos de confort. Con más 
de 3.500 trabajadores, esta empresa 
familiar es una de las mayores marcas 
de calzado de alemania, actualmente 
presente en un centenar de países.

Sandalia, fruto de la colaboración entre Maison Valentino y Birkenstock.

Alumno con unas zapatillas donadas por Foot Locker.

La cadena de tiendas de zapati-
llas Foot Locker donará más de 1,5 
millones de dólares en calzado a las 
comunidades juveniles más afectadas 
por la pandemia durante la temporada 
de vuelta al cole.

«La vuelta a las aulas este 2020 
es diferente a todo lo que nuestros 
jóvenes han experimentado antes, y la 
situación puede ser muy diferente en 
función del entorno de estos niños», 
afirma Richard Johnson, director 
general y presidente de Foot Locker. 
«Nuestro objetivo es proporcionar a la 
mayor cantidad posible de estudian-
tes un nuevo par de zapatillas, para 
que puedan verse y sentirse mejor al 
comenzar este nuevo año escolar», 
añade.

Foot Locker se ha asociado con varias 
organizaciones benéficas y centros de 
servicios comunitarios para garantizar 
que el calzado que se dona llega a 

los pies de los niños más necesita-
dos. Soles4Souls actuará como socio 
principal del programa, permitiendo y 
facilitando la donación de Foot Locker 
en siete países (Estados unidos, rei-
no unido, Francia, Canadá, Singapur, 
australia y Nueva zelanda), impactan-
do positivamente en más de 19.000 
niños.

además de su compromiso inicial con 
la donación de calzado, Foot Locker 
también ha creado una iniciativa de 
producto denominada Collaboraid, 

con el objetivo de ayudar a las comu-
nidades a través de colaboraciones 
exclusivas con diseñadores y marcas 
líderes en la industria. La primera 
colección Collaboraid reúne a más de 
una docena de creativos destacados 
con el objetivo de ayudar en la recupe-
ración tras la pandemia a través de la 
cultura de las zapatillas. Para celebrar 
el lanzamiento de Collaboraid, Foot 
Locker donará 250.000 dólares a So-
les4Souls para facilitar la distribución 
de esta donación y poner zapatillas en 
los pies de los niños más necesitados.
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Manufy, el e-commerce para la 
moda sostenible europea

ESTÁ DEDiCaDO a La VENTa DE CaLzaDO Y rOPa SOSTENiBLE

Ankorstore: plataforma B2B para minoristas europeos
En los últimos meses ICEX España 
Exportación e inversiones está promo-
viendo la participación de las marcas 
españolas de calzado en los diversos 
e-commerce que operan en la red. 
uno de ellos es ankorstore, una pla-
taforma B2B que está especialmente 
pensada para minoristas que quieran 
abordan los mercados europeos.

ankorstore nació en 2019 en Francia 
y está ya presente también en alema-
nia, Bélgica, austria, Luxemburgo y 
España. Una de sus características 
definitorias es que asume los costes 
logísticos de las operaciones y que per-
mite un pedido mínimo muy bajo, lo que 
facilita que las marcas puedan darse a 

conocer; y viceversa, que los minoristas 
europeos puedan conocer nuevas mar-
cas. La plataforma ankorstore es parti-
cularmente activa en sectores de ropa, 
calzado y accesorios de moda con una 
marcada orientación ecosostenible, 
así como de productos para bebés y 

artículos deportivos, entre otros.

algunas de las marcas de calzado es-
pañolas que ya operan en Ankorstore 
son momoc, Heroína, Bullfeet, Cambili, 
The Nordic Leaves, Doly, Lofs, atelier 
murri, mondrian y morrison Shoes.

Nuevos 
DisneyCrocs

La colección de verano de Crocs 
Kids incorpora este año un amplio 
repertorio de dibujos Disney en sus 
modelos. Podemos encontrar des-
de el zueco classic en color ama-
rillo con minions a la recreación de 
los personajes de Toy Story. Tam-
poco faltan el rojo minnie o el mítico 
diseño de coche de la película 
Cars. Todos los diseños de Crocs 
Kids transpiran gracias a los mate-
riales con los que están confeccio-
nados y hacen que la temperatura 
y la humedad dentro del zapato no 
sea excesiva. Confeccionados en 
gran parte con espuma Croslite, los 
zuecos de Crocs Kids destacan por 
su suavidad y comodidad.

Sin algunas de las principales ferias 
comerciales en Europa, el sector 
de la moda está obligado a buscar 
nuevos canales de venta. Para llenar 
el hueco dejado por los eventos fe-
riales, los e-commerces se presentan 
como una oportunidad de llegar a 
nuevos clientes en todo el mundo. En 
los últimos tiempos, sobre todo tras 
la irrupción de la covid-19, este tipo 
de plataformas online proliferan en 
la red. un ejemplo de ello es manu-
fy, un marketplace dedicado a un 
nicho de mercado en pleno auge: la 
comercialización de calzado y ropa 
sostenible.

«El abastecimiento local y sostenible 
se ha vuelto cada vez más importan-
te en los últimos años», explica Rob 
ten Hoove, cofundador de la start-up 
holandesa manufy. La peculiaridad 
de esta plataforma es que solo está 
abierta a fabricantes europeos y que, 
para tener acceso a ella, las marcas 

deben presentar algún tipo de certi-
ficación de sostenibilidad y superar 
una evaluación del equipo de manufy. 
«De esta manera esperamos poder 
promover el abastecimiento local y 
sostenible», añade Ten Hoove.

Sobre Manufy 
manufy se lanzó en 2019 después 
de que un grupo de empresarios 
de los Países Bajos observara que 
había una ausencia de representa-
ción de fabricantes europeos en los 
mercados online. manufy tiene como 
objetivo conectar a compradores, 
fabricantes y autónomos europeos 
de una manera eficiente, transparen-
te y, lo más importante, sostenible. 
al hacer esto, esperan «fortalecer la 
economía europea, crear más apoyo 
para el abastecimiento local, brindar 
calidad sobre cantidad y ayudar a 
las empresas de todos los tamaños 
a crecer», explican desde la plata-
forma.

Modelo de la colección DisneyCrocs.

Página web del e-commerce B2B Ankorstore.
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LOS HuaraCHES SON uNaS SaNDaLiaS CONFECCiONaDaS CON uN TrENzaDO DE CuErO

Mexas, la marca española que triunfa con una 
sandalia artesanal mexicana

Los huaraches son unas sandalias tra-
dicionales, procedentes de Sahuayo 
de morelos (méxico), confecciona-
das mediante un trenzado artesanal 
de tiras de cuero. Sus orígenes se 
remontan al período precolombino 
cuando todavía se fabricaban con 
algodón. Desde hace unos meses, 
este calzado ancestral y característico 
de méxico está al alcance de todos 
gracias a la marca española Mexas.

Creada por el gijonés Borja y la co-
ruñesa Jess, Mexas es una firma con 
apenas unos meses de trayectoria 
que comercializa los huaraches. «Se 
tarda aproximadamente dos horas 
en terminar un par de mexas, depen-
diendo del tipo de trenzado. La parte 
más complicada y la que requiere 
más tiempo, es la de encorrellar, que 
es básicamente pasar las correas de 
cuero por los orificios e ir formando el 
trenzado», explican desde la marca. 
«Este paso lo suelen hacer las muje-
res, conocidas como las encorrella-
dora, normalmente amas de casa que 
en sus ratos libres se dedican a tejer 
huaraches para poder llevar ingresos 
al hogar», cuentan.

Tras una excelente acogida entre 
los consumidores online, y aunque 
mantienen una fuerte vinculación con 
el pueblo mexicano, los responsables 
de mexas se plantean ahora asentar 
su base en España y expandirse en 
Europa a través del lanzamiento de 
nuevas colecciones masculinas e, 
incluso, opciones veganas, en las que 
se sustituya el cuero por alguna otra 
materia prima natural.

Por el momento, la piel sigue siendo 
su seña de identidad. Y es que el 
cuero de los huaraches de mexas, 
se curte localmente en Sahuayo, 
«siguiendo un proceso tradicional 
con más de 200 años de historia. De 
esta forma seguimos beneficiando 

al estado de michoacán y evitamos 
emisiones en el transporte. Para teñir 
las pieles, utilizamos tintes a base de 
plantas y tierra, en lugar de productos 
químicos nocivos. Las pieles se secan 
naturalmente al aire libre durante va-
rios días», cuentan desde la marca.

No solo la piel de estas sandalias es 
sostenible y respetuosa con su entor-
no natural y social, sino que desde la 
bolsa de mensajería (compostable) a 
la caja de packaging (con un 80 por 
ciento de material reciclado), pasando 
por el papel de seda que los envuel-
ve (con certificado FSC), todos sus 
elementos dan muestra del compro-
miso social y medioambiental de esta 
firma española. Además, por cada par 
que se vende, mexas dona un euro a 
la ONG mujeres aliadas, que ayuda 
en materia sexual y reproductiva a las 
mujeres indígenas de michoacán con 
riesgo de exclusión social.

Por el momento, los huaraches de 
mexas solo se pueden adquirir en su 
tienda electrónica o en un estableci-
miento físico multimarca de madrid. El 
precio de cada par ronda los 50 euros.

Huaraches de Mexas.

BASF abre un nuevo centro de innovación de calzado 
en Taiwán
La multinacional química BaSF inauguró 
el pasado 11 de agosto en Changhua 
(Taiwán) un nuevo centro de innovación 
de calzado. ubicado en la fábrica de 
calzado de su socio local Longterm 
Concept, este innovador espacio, de 
más de 2.000 metros cuadrados de 
superficie, reunirá a profesionales, fabri-
cantes y diseñadores del calzado para 
cooperar en la creación de un calzado 
de nueva generación. El centro está 
especializado en materiales y procesos, 
prestando especial atención a la como-

didad, el rendimiento, la calidad y el di-
seño de los zapatos. Además, el centro 
brindará a sus clientes acceso directo a 

tecnologías avanzadas y materiales de 
alto rendimiento.

El centro recientemente abierto 
en Taiwán se divide en tres zonas 
principales: área de diseño, área 
funcional y área de creación. También 
cuenta con un laboratorio de biome-
cánica, donde se realizarán pruebas 
científicas para desarrollar nuevas 
soluciones de calzado que mejoren 
el rendimiento y la comodidad de las 
zapatillas deportivas.

Robot en el nuevo centro de BASF en Taiwán.
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Anuario del sector mundial del
calzado 2019

El consumo de calzado se distribuyó 
en 2019 de manera más uniforme 
que la producción por continentes: 
el consumo de asia representa más 
de la mitad de todos los zapatos del 
mundo; Europa y América del Norte 
representan el 15 por ciento cada 
uno; África y América del Sur, el 6 y el 
9 por ciento, respectivamente, y Oce-
anía, el 1 por ciento. Durante la última 
década, el dinamismo demográfico y 
económico de asia ha sido responsa-
ble de un aumento de nueve puntos 
porcentuales en su participación en 
el consumo mundial, y la participa-

CONSUMO

ción de África también ha aumenta-
do significativamente. No obstante, 
todavía existen importantes diferen-
cias geográficas en los patrones de 
consumo: el consumo de calzado per 
cápita varía entre 1,6 pares en África 
y 5,6 pares en américa del Norte. 
Con 4,4 pares por persona, Europa y 
Oceanía se acercan a los patrones de 
américa del Norte, mientras que asia, 
con 2,6, está más cerca de África. Por 
tanto, parece que es principalmente 
en estos últimos continentes donde 
el consumo de calzado tiene más 
margen para crecer.

Las grandes poblaciones de China 
e india colocan a estos países en la 
primera posición de la tabla entre los 
10 principales consumidores de cal-
zado del mundo y explican además 
las importantes posiciones ocupadas 
por otros como indonesia y Pakistán 
a pesar de las tasas de consumo per 
cápita relativamente bajas. Por el 
contrario, el alto consumo per cápita 
sostenido por el elevado nivel eco-
nómico de estos países justifica la 
presencia de Estados unidos, Japón, 
alemania, Francia y reino unido en 
esta lista.

[Fuente: WorldFootwear-Apiccaps].
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La producción de calzado en todo 
el mundo ha aumentado un 21,2 por 
ciento entre 2010 y 2019 con una tasa 
de crecimiento anual media del 2,2 
por ciento. En 2019, sin embargo, la 
industria se desaceleró, creciendo 
solo un 0,6 por ciento con respecto 
al año anterior, lo suficiente para es-
tablecer un nuevo récord de produc-
ción de 24.300 millones de pares. El 
pasado año, la industria del calzado 
estuvo fuertemente concentrada en 
asia, donde se fabricaron casi nueve 
de cada 10 pares de zapatos. asia 
reforzó ligeramente su dominio en la 
escena internacional durante la última 
década, con un aumento de su parti-
cipación en la producción mundial de 
unos 2 puntos porcentuales, princi-
palmente a expensas de américa 
del Sur. África, Europa y américa del 
Norte mantuvieron sus participacio-
nes estables del 2 al 3 por ciento del 
total mundial, y alrededor del 0,03 por 
ciento de la producción en Oceanía.

Turquía continuó ascendiendo dentro 
de la lista de los principales países 

productores de calzado y en 2019 
alcanzó la sexta posición, frente al 
decimotercer lugar que ocupaba en 
2010. Las posiciones más altas pare-
cen fuera del alcance de Turquía en 
el corto y medio plazo porque Brasil, 
en la quinta posición, fabrica un 70 
por ciento más de zapatos. Vietnam 
e indonesia han superado a Brasil 
durante la última década y compiten 
por la tercera posición, con Vietnam 
actualmente ligeramente por delan-
te. Las posiciones de india y China, 
respectivamente, segunda y primera, 

parecen seguras durante muchos 
años en el futuro próximo. Italia es el 
único país europeo que todavía se 
encuentra entre los 10 principales 
productores de calzado del mundo, 
pero probablemente no por mucho 
tiempo, ya que es seguido de cerca 
por países como Camboya, Filipinas y 
Tailandia. Brasil y méxico son los otros 
productores no asiáticos que ocupan 
la clasificación de los 10 principales 
fabricantes mundiales de calzado. Por 
su parte, España se mantiene firme en 
su decimosexto lugar del ranking.

PRODUCCIÓN

«La producción de calzado en 
todo el mundo ha aumentado 
un 21,2% entre 2010 y 2019 con 
una tasa de crecimiento anual 
del 2,2%» 

[Fuente: WorldFootwear-Apiccaps].
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IMPORTACIÓN

Las américas, tanto del Norte como 
del Sur, han ido perdiendo participa-
ción como importadores de calzado 
en la última década: América del 
Norte representa ahora menos de 
una cuarta parte de las importacio-
nes mundiales y américa del Sur, un 
escaso 2,6 por ciento. El dinamismo 
demográfico ha impulsado las impor-
taciones africanas y asiáticas, también 
ayudado en este último caso por un 
sólido desarrollo económico. Pero 
las importaciones mundiales siguen 
estando lideradas por Europa, que es 
responsable de más de un tercio del 
total mundial.

Por países, Estados unidos sigue 
siendo, de lejos, el mayor importa-
dor de calzado del mundo, ya que 
compra uno de cada cinco pares de 
zapatos. Japón, en tercer lugar, es 

EXPORTACIÓN

El pasado año se exportaron unos 
15.000 millones de pares en todo el 
mundo, es decir, el 62 por ciento de 
todo el calzado producido. Como era 
de esperar, asia es el origen de la 
mayoría de estas ventas con una par-
ticipación mundial del 83,9 por ciento, 
que se asemeja a la que tiene en la 
producción de calzado. Sin embargo, 
su participación en las exportaciones 
ha disminuido ligeramente durante 
la última década, como también ha 
sucedido en todos los continentes 
excepto Europa: Europa ha aumentado 
su participación en 2,6 puntos porcen-
tuales entre 2010 y 2019.

China fue la fuente de casi dos de 
cada tres pares de zapatos exportados 
en 2019. No obstante, su participación 
en el mercado internacional ha ido 
disminuyendo paulatinamente durante 
la última década: desde 2010 China 
ha perdido siete puntos porcentuales, 
mientras que Hong Kong ha perdido 
2,4 puntos, pasando del tercer al 

decimoquinto puesto de los mayores 
exportadores mundiales de calzado. al 
contrario, Vietnam casi ha duplicado su 
participación en el mercado durante el 
mismo período. india y Turquía también 
han mostrado desarrollos notables a lo 
largo de la década, subiendo respecti-
vamente de las posiciones 22ª y 16ª a 

la 5ª y 6ª, respectivamente. Por encima 
de ellos, alemania es ahora el mayor 
exportador de calzado de Europa, 
después de haber superado a italia y 
Bélgica. Por su parte, España descien-
de un puesto en esta clasificación y en 
2019 se sitúa como el undécimo mayor 
exportador.

el importador más relevante de asia. 
Ocho países europeos figuran en la 
lista de los 10 principales importa-
dores de calzado. En segundo lugar, 
alemania, el mayor exportador de 
Europa, es el mejor situado entre 

ellos, basándose en una estrategia en 
la importación y reexportación. rusia 
este año vuelve a entrar en esta lista 
intercambiando posiciones con india, 
único cambio con respecto al año 
pasado.

[Fuente: WorldFootwear-Apiccaps].

[Fuente: WorldFootwear-Apiccaps].
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a las exportaciones españolas de 
calzado les cuesta remontar
Durante el primer semestre de 2020, las ventas al exterior de calza-
do español cayeron un 20,9% en volumen y un 21,3% en valor en 
comparación con el mismo período de 2019.

Al sector español del calzado le está 
costando remontar las pérdidas en el 
exterior provocadas por el bloqueo 
comercial que estuvo activo durante 
la cuarentena para frenar la expan-
sión del coronavirus en nuestro país. 
aunque poco a poco cada mes las 
caídas son menores, el sector todavía 
acumula unas pérdidas superiores al 
20 por ciento durante la primera mitad 
del presente año. De este modo, solo 
en el mes de junio el descenso de las 
exportaciones españolas fue del 2,5 
por ciento en número de pares y del 
11,9 por ciento en términos de valor.

Según la Dirección General de adua-
nas, durante los primeros seis meses 
del presente año las firmas españolas 
vendieron en el extranjero unos 65,9 mi-
llones de pares por un valor de 1.073,3 
millones de euros. En comparación con 
el mismo período de 2019, las ventas al 
extranjero cayeron un 20,9 por ciento en 
volumen y un 21,3 por ciento en valor. 
Nuestros principales compradores de 
calzado fueron, por este orden en tér-
minos de valor, Francia, italia, alemania, 
Portugal y EE. uu. El precio medio del 
par exportado entre enero y junio de 
2020 fue de 16,3 euros.

En cuanto a las importaciones, durante 
el primer semestre del presente año, 
España adquirió en el extranjero 122,7 
millones de pares por un valor de 
1.219,5, millones de euros. Nuestras 
compras en el exterior disminuyeron 
con respecto al mismo período de 2019 
un 27,8 por ciento en cantidad y un 22,2 
por ciento en valor. El precio medio del 
par importado entre los meses de enero 
y junio de 2020 fue de 9,9 euros.

BaLaNza COmErCiaL DE CaLzaDO. ENErO-JuNiO 2020

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

Suecia estudia aplicar un impuesto sobre la ropa y los 
zapatos que contengan sustancias peligrosas

Dos tercios de los ciudadanos de la 
Unión Europea confiesan estar pre-
ocupados por la presencia de produc-
tos químicos en su vida diaria y por 
sus efectos para la salud, según una 
encuesta sobre seguridad química 
realizada por la Comisión Europea. Por 
ello, desde comienzos de 2020, la uE 
prohíbe la presencia de 33 sustancias 
carcinógenas, mutágenas y tóxicas 
en las prendas de vestir, los produc-
tos textiles y el calzado, tanto en los 
productos importados como en los 
fabricados por países comunitarios.

Entre los países de la uE, Suecia es 
pionera en cuanto a la promoción de 
leyes que protegen a sus ciudadanos 
frente a las sustancias contaminantes 
y peligrosas. Tanto es así que actual-
mente está considerando implemen-
tar un impuesto sobre la ropa y los 
zapatos que contengan sustancias 
prohibidas por el reglamento europeo 
reach. El impuesto tendría como ob-
jetivo «reducir de manera rentable la 
incidencia o el riesgo de exposición y 
propagación de sustancias en la ropa 
y el calzado que son perjudiciales 
para el medioambiente y la salud hu-
mana». De esta manera, se propone 
gravar con 40 coronas suecas (unos 

3,84 euros) cada kilogramo de ropa 
y calzado que se comercialice en 
Suecia, con la posibilidad de deduc-
ciones de hasta el 95 por ciento para 
los productos libres de sustancias 
químicas señaladas como extremada-
mente preocupantes (SVHC).

Según las estimaciones que maneja el 
Gobierno sueco, actualmente alrede-
dor de un 20 por ciento de la ropa y 
un 34 por ciento del calzado presen-
tes en el mercado contienen algún 
tipo de producto químico peligroso. 
Con la puesta en marcha del impues-
to, se espera que estos porcentajes 
se reduzcan durante el primer año 
hasta el 17 por ciento en el caso de 
la ropa y hasta el 30 por ciento en el 
calzado. Y se cree que continuarán 

cayendo un 3 por ciento cada año. 
además, se prevé que gracias a este 
gravamen adicional se recaudará 
anualmente alrededor de 750 millones 
de coronas suecas (72,1 millones 
de euros), al mismo tiempo que se 
estima que los precios de los textiles 
y los zapatos con productos químicos 
peligrosos se encarecerán de media 
un 4 por ciento, lo cual incentivará la 
producción e importación de artículos 
libres de estas sustancias. También 
se prevé una reducción de las ventas 
de ropa y calzado en casi un 1 por 
ciento.

Se calcula que el impuesto entrará en 
vigor el 1 de abril de 2021, pero su 
aplicación no será antes de junio de 
2021.

imPLEmENTarÁ uN imPuESTO SOBrE rOPa Y zaPaTOS QuE CONTENGaN SuSTaNCiaS PrOHiBiDaS

Existe una gran cantidad de trabajos 
en los que el calzado de seguridad es 
necesario. Según la instituto Nacio-
nal de Estadística (iNE), el 15,19 por 
ciento de los accidentes laborales en 
España afectan a los pies, y este por-
centaje aumenta cada año. El calzado 
laboral es necesario y debe ajustarse a 
la normativa vigente, pero además hay 

que tener en cuenta factores como el 
confort y la salud de los pies a la larga

La importancia del calzado de se-
guridad en el trabajo no es un tema 
que haya que descuidar o tomarse 
a la ligera. Según los últimos datos 
del ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, el 30 por ciento de las recla-

maciones de incapacidad tienen que 
ver con lesiones de pie. Los expertos 
aseguran que estas lesiones se deben 
principalmente por utilizar un calzado 
inadecuado en el trabajo. una mala 
elección del calzado laboral puede 
causar desde ampollas y lesiones 
superficiales a pies planos, arcos mal 
formados o dolores permanentes.

El calzado de seguridad, una herramienta 
imprescindible para la salud del trabajador

Suecia es pionera en cuanto a leyes que protegen frente a las sustancias contaminantes.
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Entra en vigor el tratado de libre comercio entre UE y 
Vietnam

SuPONE La ELimiNaCióN DEL 99% DE LOS araNCELES SOBrE LOS BiENES COmErCiaLizaDOS

El pasado 1 de agosto entró en vigor el 
tratado de libre comercio entre la unión 
Europea y Vietnam, lo que supone la 
eliminación del 99 por ciento de los 
aranceles sobre los bienes comercia-
lizados entre las dos partes. De este 
modo, Vietnam pasa a formar parte del 
grupo de 77 países que comercian con 
la uE en condiciones preferenciales 
acordadas bilateralmente. No obs-
tante, la supresión de los impuestos 
vietnamitas sobre las importaciones 
europeas no será inmediata, ya que se 
han tenido en cuenta las necesidades 
de desarrollo de Vietnam y se le ha 
permitido un período más largo de 10 
años para eliminar sus aranceles. En 
el caso concreto del calzado de cuero 
y textil, los zapatos europeos tendrán 
que esperar para entrar sin cargas 
en el mercado hasta dentro de entre 
cuatro y ocho años.

El acuerdo ha sido definido como «el 
más moderno, completo y ambicioso 
que se haya celebrado entre la unión 
Europea y un país en desarrollo». 
Para la presidenta de la Comisión 
Europea, ursula von der Leyen, «la 
economía europea necesita ahora 
todas las oportunidades para res-
taurar su fortaleza después de la 
crisis provocada por el coronavirus. 
Los acuerdos comerciales, como el 

que ha entrando en vigor con Viet-
nam, ofrecen a nuestras empresas 
la oportunidad de acceder a nuevos 
mercados emergentes y crear puestos 
de trabajo para los europeos». Por su 
parte, la Confederación de la industria 
del Calzado Europeo (CEC) califica el 
tratado como «un punto de inflexión», 
y destaca que «la mayoría de las 
exportaciones de calzado de la uE 
ahora se beneficiarán de aranceles 
del 0 por ciento».

Vietnam es el segundo socio co-
mercial más grande de la uE en la 
asociación de Naciones del Sudeste 
asiático (asean) después de Singa-
pur, con un comercio de bienes por 
valor de 45.500 millones de euros en 
2019 y un comercio de servicios de 
unos 4.000 millones de euros (2018).

Las principales exportaciones de la uE 
a Vietnam son productos de alta tecno-
logía, que incluyen maquinaria y equi-

pos eléctricos, aviones, vehículos y 
productos farmacéuticos. Las principa-
les exportaciones de Vietnam a la uE 
son productos electrónicos, calzado, 
textiles y prendas de vestir, así como 
café, arroz, mariscos y muebles.

Calzado vietnamita en España 
Vietnam es el segundo mayor vende-
dor de calzado con destino a España, 
solo superado por China. En 2019, 
España importó procedente de Viet-
nam casi 27,5 millones de pares por 
un valor superior a los 337 millones 
de euros. Esto supone que del total 
de las importaciones españolas de 
zapatos, las procedentes de Vietnam 
acaparan el 8,6 por ciento en volumen 
y el 11,2 por ciento valor. Las ventas 
de calzado vietnamita con destino al 
mercado español sufren en la actua-
lidad los efectos de la crisis sanitaria 
de la covid-19. De esta manera, 
entre enero y mayo del presente año 
(últimos datos disponibles), con res-
pecto al mismo período de 2019, las 
importanciones españolas de calzado 
vietnamita cayeron un 40,9 por ciento 
en términos de cantidad y un 37,5 por 
ciento en valor.

Las exportaciones de zapatos espa-
ñoles a Vietnam son prácticamente 
insignificantes.

Nuevo acuerdo comercial.



NOTiCiaS

Los precios del calzado se mantienen estables
LOS PrECiOS DEL CaLzaDO DuraNTE EL mES DE aGOSTO aumENTarON uN 1,1 POr CiENTO

El calzado registra en julio los peores resultados de 
producción de toda la industria española

Los precios del calzado en nuestro 
país aumentaron en agosto. Según 
los últimos datos del instituto Nacio-
nal de Estadística (iNE), el Índice 
de Precios al Consumo (iPC) de los 
zapatos comercializados en España 
durante el pasado agosto creció un 
1,1 por ciento. Esto significa que los 
precios de los zapatos se mantie-
nen en porcentajes positivos desde 
octubre de 2017, por lo que suman 35 
meses de crecimiento continuado. Si 
analizamos con más detalle los datos 
del instituto Nacional de Estadística, 
comprobamos que el calzado de 
bebé y niño fue el más inflacionista, 
con una subida en el pasado mes del 
1,4 por ciento; seguido del de mujer, 
con un aumento del 1,2 por ciento. 
Por su parte, los precios del calzado 

de caballero crecieron un 0,9 por 
ciento.

En términos más generales, el 
sector de la moda, compuesto por 
los subsectores de vestido y calza-

do, detectó un crecimiento en sus 
precios del 0,9 por ciento en agosto 
de 2020.

El iPC general se situó en agosto en 
un 0,3 por ciento.

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

La recuperación de la actividad en 
las fábricas de calzado llevará más 
tiempo del previsto. Con el pasado 
julio, ya son dos meses consecutivos 
de caídas, tras el rebote de mayo, 
insuficiente para alcanzar los niveles 
previos a la crisis de la covid-19. De 
esta manera, según el instituto Nacio-
nal de Estadística (iNE), el Índice de 
Producción industrial (iPi) del sector 
del calzado cayó un 34,4 por ciento 
en el séptimo mes del año, con la 
serie corregida eliminando los efectos 
estacionales y de calendario. Este 
descenso empeora el índice registra-
do en junio, cuando la fabricación de 
calzado cayó un 25,1 por ciento. En 
términos interanuales, el contraste es 
mucho mayor, ya que en julio de 2019 
el iPi del sector del calzado creció un 
1,1 por ciento.

En términos generales, la tasa anual 

del Índice de Producción industrial 
se situó en julio en el −6,4 por ciento 
en la serie corregida de efectos 
estacionales y de calendario. Estas 
señales de evidente recuperación 
industrial en España contrastan con la 
fuerte caída registra por el sector del 

calzado, el cual registró este mes el 
peor resultado del iPi entre todos los 
sectores industriales en nuestro país. 
El segundo sector con peor resultado 
en la iPi de julio fue la fabricación de 
otros materiales de transporte (-31,4 
por ciento).

Evolución durante el último año del IPI del calzado. [Fuente: INE]
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El sector del calzado y del cuero 
perdió en el pasado mes de agosto 
un total de 3.210 empleos. Se truncó 
de esta manera la recuperación de 
las contrataciones en estas industrias, 
las cuales encadenaban tres meses 
consecutivos de crecimiento tras la 
debacle que supuso el confinamiento 
en los meses de marzo y abril, en los 
que desapareció el 31 por ciento de 
los trabajadores.

En consecuencia, en agosto de 
2020 trabajaban dados de alta en 
estos sectores un total de 33.006 
trabajadores de media, un 8,9 por 
ciento menos que en el anterior 
mes de julio. En el último año han 
desaparecido un total de 4.456 

empleos, lo que supone una caí-
da del 11,9 por ciento en términos 
interanuales.

De cualquier manera, a la hora de 
interpretar estos datos negativos se 
debe tener en cuenta que agosto 
suele ser un mes en el que tradicional-
mente se produce una gran cantidad 
de despidos en el sector del calzado y 
del cuero. En este sentido, como dato 
positivo, la pérdida de trabajadores de 
este mes de agosto fue menor que en 
otros años, en los que las caídas sue-
len oscilar entre el 15 y 20 por ciento.

De las 33.006 personas afiliadas a la 
Seguridad Social el pasado mes de 
agosto en la industria del calzado y el 
cuero, 28.238 formaban parte del régi-
men general (el 85,6 por ciento sobre 
el total), mientras que el resto, 4.768, 
estaba en el régimen de autónomos.

El empleo en el sector del calzado y del cuero cae en 
último mes de agosto

 EN aGOSTO DE 2020 TraBaJaBaN DaDOS DE aLTa EN ESTE SECTOr uN TOTaL DE 33.006 PErSONaS

Evolución del empleo en la industria del 
calzado y cuero durante el último año. 
[Fuente: INE. Elaboración propia].

La fabricación de mascarillas, una nueva oportunidad 
de negocio para el calzado de Petrer
La Concejalía de Desarrollo Econó-
mico del ayuntamiento de Petrer está 
estudiando la posibilidad de crear un 
punto de asesoramiento a empresas 
de calzado y marroquinería sobre la 
fabricación de mascarillas. Según 
ha anunciado el concejal del área, 
David morcillo, «si todo va bien, 
pretendemos ponerlo en marcha 
en septiembre o, como muy tarde, 
octubre».

El objetivo es aprovechar la coyun-
tura generada por la pandemia para 
ofrecer a los empresarios del calzado 
y la marroquinería alternativas de ne-
gocio que les permitan diversificar su 
economía. El punto de asesoramiento 
se centrará en ofrecer información 
sobre homologaciones, subvenciones 
y los cambios productivos que tienen 
que aplicar las empresas intere-

sadas para poder incorporar a su 
desarrollo industrial la fabricación de 
mascarillas y otros posibles produc-
tos necesarios para hacer frente a la 
covid-19.

El edil ha subrayado que «somos una 
ciudad industrial con capacidad para 
ello y por eso desde el ayuntamien-
to vamos a poner a disposición del 

empresario toda la información y he-
rramientas para esta diversificación 
que nos permita convertirnos en un 
referente autonómico en esta fabrica-
ción». De hecho, según ha indicado 
morcillo, desde el ayuntamiento ya se 
ha asesorado a alguna empresa de 
Petrer en el proceso de fabricación 
de mascarillas.

Petrer, ciudad pionera  
Cabe recordar que, tras declararse 
la emergencia sanitaria en nuestro 
país, Petrer fue una de las prime-
ras ciudades de España en actuar 
mediante la puesta en marcha de 
una red social de fabricación de 
mascarillas para poder atender las 
necesidades de médicos, enfer-
meras, auxiliares y demás personal 
sanitario de los centros de salud del 
municipio.

Fabricación de mascarillas.
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NOTiCiaS

ICEX y FICE impulsan un programa para fomentar la 
innovación y la digitalización en el calzado

Fortalecer la presencia de las marcas 
españolas en los mercados interna-
cionales es ahora más importante que 
nunca. Para ello, ICEX España Expor-
tación e inversiones y la Federación 
de Industrias del Calzado Español 
(FiCE) han puesto en marcha el progra-
ma Global Through innovation, una 
iniciativa que nace con el objetivo de 
impulsar la internacionalización de las 
empresas del sector calzado a través 
de la innovación y la transformación 
digital. Se trata de un programa espe-
cialmente pensado para la industria del 
calzado, que tiene como finalidad que 
las empresas del sector implanten de-
sarrollos digitales y mejoras innovado-
ras para incrementar su competitividad.

Las empresas participantes en el 
programa podrán abordar la digita-
lización de la mano de consultores 
expertos en innovación. Los expertos 
realizarán un diagnóstico personaliza-
do de cada empresa y elaborarán un 
plan de innovación personalizado que 

culminará con la implementación de 
desarrollos digitales y de tecnologías 
innovadoras tangibles. La inversión 
total en el programa es de 600.000 
euros, de los que iCEX aportará el 50 
por ciento del coste con un límite de 
25.000 euros por participante, para 
que las empresas puedan abordar las 
mejoras con un coste razonable.

El calzado español cuenta con un tejido 
empresarial muy internacionalizado y 
con una serie de fortalezas intrínsecas 
que justifican el diseño de un programa 
específico que fomente la innovación y 
la transformación digital, con el fin de 
que estas empresas ya consolidadas 
no pierdan este posicionamiento y 
puedan adaptarse con mayor facilidad 
a los retos que plantean las nuevas 
tecnologías en el ámbito internacional.

«Para iCEX es una prioridad incre-
mentar el potencial exportador de 
las empresas españolas mediante la 
transformación digita», explica Pablo 

Conde, director del departamento de 
moda, Hábitat e industrias Culturales 
en iCEX. «Por este motivo, hemos 
diseñado el programa Global Through 
innovation. Se ha decidido desarro-
llarlo en el sector calzado por su alto 
grado de internacionalización y por su 
afianzado reconocimiento global como 
proveedores de calidad», añade.

aunque en el sector calzado se ob-
serva una tendencia creciente hacia 
la digitalización durante los últimos 
años, aún queda un largo camino por 
recorrer en los ámbitos de la promo-
ción digital, la venta online, la partici-
pación en marketplaces, la definición 
de estrategias digitales de venta B2B 
y la optimización del uso de las redes 
sociales. «La transformación digital es 
un requisito clave para incrementar la 
competitividad del sector calzado y su 
resiliencia frente a crisis económicas, 
sanitarias o de cualquier otra índo-
le», expone imanol martínez, director 
general de FiCE Servicios. 

NaCE CON EL OBJETiVO DE imPuLSar La iNTErNaCiONaLizaCióN DE LaS EmPrESaS DE CaLzaDO

El pasado 10 de septiembre, se re-
unieron los participantes de la agenda 
ministerial de la industria de la moda, 
integrada por representantes de la 
dirección general de la industria y la 
Pyme del ministerio de industria, Co-
mercio y Turismo y portavoces de la 
Federación de industrias del Calzado 
Español (FICE), el Consejo Intertextil, 
la Asociación Española de Productos 
para la infancia (asepri) y la Confede-
ración Moda España.

Durante el encuentro los distintos 
representantes de los sectores del 
textil y el calzado trasladaron a las 
autoridades las principales dificulta-

des a las que enfrentan, junto con una 
serie de propuestas para apoyar a las 
empresas. Entre los temas comunica-
dos destacan:

• La necesidad de fomentar la liqui-
dez y la financiación, agilizando las 
concesiones de los nuevos crédi-
tos iCO e incrementando su plazo 
de carencia, así como facilitando 
la devolución del iVa y facturas de 
las administraciones públicas.

• El apoyo a la promoción inter-
nacional, mediante créditos de 
seguros para la exportación, fa-
cilitando el acceso a los recursos 

de los planes sectoriales, elimi-
nando la acumulación de minimis 
e impulsando los acuerdos de 
libre comercio.

• apoyo a la industria, a la reloca-
lización, a través del aumento de 
las deducciones fiscales para los 
muestrarios, soporte a la digitali-
zación y la sostenibilidad en toda 
la cadena de valor.

Por su parte, los representes del mi-
nisterio tendieron la mano a los repre-
sentantes empresariales de la moda 
española y apostaron por colaborar 
en las iniciativas propuestas.

La industria española plantea al Gobierno sus 
principales demandas
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Una de cada tres tiendas podría cerrar antes de fin 
de año
El 30 por ciento de las tiendas 
comerciales podría cerrar antes de 
que acabe el año si la situación del 
sector de la distribución no mejora 
en nuestro país, según advierte la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC). De cumplirse las previsiones 
de la patronal española del comer-
cio, alrededor de 120.000 estableci-
mientos se verán obligados a echar 
el cierre en los próximos meses. La 
CEC ha empeorado sus estimaciones 
en los últimos días tras conocer el 
desplome del último índice de con-
fianza del consumidor y las caídas de 
facturación interanuales, que rondan 
el 50 por ciento. Si antes del inicio del 
verano, la CEC cifraba el cierre de 
comercios en un 20 por ciento, con 
los datos de segundo cuatrimestre 

(la ralentización del consumo du-
rante la estación estival, la ausencia 
de turistas y una nefasta campaña 
de rebajas) se ha visto obligada a 
revisar a la baja sus pronósticos. 
«Tras el estado de alarma, entre un 
10 y un 15 por ciento de los negocios 
no volvieron a levantar la persiana; 
sin medidas efectivas y específicas, 
esta cifra seguirá en aumento y uno 
de cada tres negocios podría cerrar 
sus puertas», señala Pedro Campo, 
presidente de la CEC.

Entre sus propuestas, la CEC ve im-
prescindible que se adopten medidas 
de apoyo fiscal y financiero que ga-
ranticen la liquidez a los comercios, 
el aplazamiento del pago de la deuda 
tributaria y la condonación del pago 

de tributos, la reducción drástica del 
recargo de equivalencia o garantizar 
las mismas normas de funciona-
miento para todos los operadores de 
comercio con independencia de que 
el canal de venta sea offline u online. 
además, considera fundamental 
posibilitar la flexibilización y exten-
sión de los ErTE por fuerza mayor 
hasta 2021. «Los niveles de consumo 
actual han propiciado que una gran 
parte de los comercios mantengan 
ErTE parciales ya que es imposible 
mantener las mismas plantillas que 
en el período precovid; por lo que, 
mientras no se recuperen los niveles 
de actividad, es fundamental mante-
ner los ErTE, lo contrario arrastraría 
al cierre a miles de negocios», con-
cluye Campo.

Las ventas detallistas de moda caen un 32,8%

El comercio de moda en España 
volvió a caer en agosto. Según el 
barómetro elaborado por la asocia-
ción Empresarial del Comercio Textil, 
Complementos y Piel (acotex), el 
pasado mes las ventas de artículos 
textiles y complementos de moda 
se desplomaron un 32,8 por ciento, 
teniendo en cuenta tanto el comercio 
en establecimientos físicos como en 
tiendas online. Este descenso da un 
acumulado anual del -41,1 por ciento 
con respecto al mismo período enero-
agosto de 2019.

«El motivo de la caída de las ventas 
continúa siendo la crisis sanitaria 
de la covid-19 en la que estamos 
inmersos. a pesar de poder abrir las 
tiendas, más del 15 por ciento de 
los establecimientos todavía no han 
abierto sus puertas», explican desde 
acotex. «Hemos observado que a 

pesar de promociones muy agresi-
vas, el consumo no ha mejorado y 
así se ve en la evolución de ventas 
de los meses de junio, julio y agos-
to, siendo meses muy negativos», 
añaden.

Desde la asociación se muestran 
pesimistas de cara al futuro. Pre-
vén que, si continúa esta tendencia 
negativa del comercio detallista, 
cuando finalicen los ERTE, «va a ser 

imposible mantener al 100 por ciento 
de la plantilla y muchas empresas van 
a tener dificultades serias de poder 
hacer frente a las indemnizaciones 
por despidos». Para evitar este de-
sastre, desde acotex exigen medidas 
urgentes y específicas para el sector, 
entre las que destacan la condona-
ción de impuestos, la reducción del 
iVa para incentivar el consumo, líneas 
de liquidez y soluciones al pago de 
los alquileres comerciales.

Evolución mensual del porcentaje de las ventas de moda retail en los últimos meses.

EL COmErCiO miNOriSTa DE mODa EN ESPaña VOLVió a CaEr EN EL PaSaDO mES DE aGOSTO
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NOTiCiaS

Las industrias TCLF exigen inversiones en formación

La crisis generada por la covid-19 ha 
puesto en riesgo miles de puestos de 
trabajo en toda Europa. Los sectores 
relacionados con la venta minorista 
han sido los más afectados debido 
a las medidas de confinamiento y a 
la caída en picado del consumo. Si 
bien se desconoce el alcance final de 
esta crisis, lo que es seguro es que 
ha agudizado los problemas que se 
venían arrastrando y ha acelerado la 
necesidad de cambios. Para ayudar 
a resistir la crisis y a llevar a cabo 
una adaptación adecuada al nuevo 
contexto, la Comisión Europea está 
preparando para 2021 una estrategia 
específica para los sectores TCLF 
(siglas que engloban las industrias del 
textil, las prendas de ropas, el calzado 
y el cuero) dentro del Plan de acción 
de Economía Circular de la uE, una 
estrategia para fomentar la transfor-
mación digital, crear empleo y generar 
nuevos modelos de negocio.

Según alberto Paccanelli, presidente 
de la Confederación Europea de la 
industria Textil y de la Confección 
(Euratex), «unos empleados altamente 
cualificados son la base de la crea-
ción de valor en nuestra industria, la 
razón por la que las industrias del tex-
til y de la moda de la uE son líderes 
mundiales». Para mantener este valor 

añadido, Paccanelli solicita el apoyo 
a las instituciones europeas: «son 
tiempos de crisis económica sin pre-
cedentes y al mismo tiempo de trans-
formación verde y digital: nuestras 
empresas, especialmente las pymes, 
necesitan ayuda para mantener pues-
tos de trabajo y crear otros nuevos». 
En este sentido Luís Onofre, presiden-
te de la Confederación Europea de la 
Industria del Calzado (CEC), señala la 
necesidad de este tipo de estrategias. 
«Nuestros sectores han demostrado 
los resultados positivos de trabajar 
juntos en políticas e implementación 
de competencias. El lanzamiento 
de un pacto por la formación será la 
extensión lógica de estos esfuerzos», 
opina Onofre. Por su parte, andreas 
Kindermann, presidente de la Confe-
deración de asociaciones Naciona-
les de Curtidores de la Comunidad 
Europea (Cotance), afirma que «los 
materiales, procesos sostenibles y 
las empresas altamente digitalizadas 
son el futuro de las industrias TCLF», 
además hace un llamamiento «a los 

responsables políticos europeos, 
nacionales y regionales para que 
faciliten esta transición de habilidades 
con políticas inteligentes y programas 
de apoyo».

Entre las distintas medidas propues-
tas por las patronales europeas TCLF 
destacan la puesta en marcha de 
programas de aprendizaje; la transfe-
rencia de conocimiento generacional, 
como esquemas de entrenamiento y 
tutoría que permitan a los empleados 
con experiencia/jubilados transmi-
tir sus conocimientos técnicos a la 
siguiente generación; el desarrollo 
de centros de excelencia vocacional; 
la implementación de programas de 
movilidad y colaboración digital entre 
estudiantes de Formación Profesional, 
la educación superior y la industria, 
incluidas las empresas emergentes; 
nuevos enfoques sectoriales para el 
desarrollo de habilidades de inteligen-
cia, y programas de promoción para 
fomentar el atractivo de carreras pro-
fesionales en las industrias de TCLF.

La COmiSióN EurOPEa ESTÁ PrEParaNDO Para 2021 uNa ESTraTEGia Para LOS SECTOrES TCLF

Patronales europeos de las industrias del calzado, cuero y textil.

Las ventas de calzado se reducen casi a la mitad en 
México
La alarma sanitaria desatada por la 
covid-19 provocó que la fabricación 
y venta del calzado se desplomaran 
en méxico durante el primer semestre 
del año. En el pasado mes de junio 
las ventas de zapatos y artículos de 
cuero cayeron un 48,6 por ciento en el 
mercado mexicano, en comparación 
con el mismo mes de 2019. De esta 
manera, la comercialización de estos 

productos generó en junio de 2020 
1.558 millones de pesos (alrededor 
de 61,8 millones de euros), frente a 
los 3.032 millones registrados hace un 
año (120,3 millones de euros).

«Con la reactivación mejoró un poco la 
venta de calzado casual o deportivo, 
pero del zapato formal no. La baja dia-
ria ha sido del 5 o 6 por ciento, incluso 

en los modelos que mejores ventas 
suelen registrar», se lamenta Luis Ge-
rardo González García, empresario del 
sector y ex presidente de la Cámara 
de la industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato (Ciceg). «Las pérdidas 
registradas durante los tres meses de 
confinamiento equivalen a las ganan-
cias que habíamos tenido en los dos o 
tres años previos», añade.
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Revista del Calzado: ¿Por qué cree que las generacio-
nes más jóvenes no ven en el sector del calzado una 
salida profesional atractiva?

Pilar Íñiguez: Hay que reorientar el sector, dar una mejor 
información sobre todo lo que puede ofertar. Existen 
enormes posibilidades laborales que pasan por una mejor 
formación. Nos encontramos inmersos en un proceso de 
adaptación a la industria 4.0, lo cual ha provocado que 
se genere una nueva demanda de empleos  para los más 
jóvenes relacionados con la digitalización y la automatiza-
ción, que se convierten, sin duda, en salidas profesionales 
muy atractivas.

Revista del Calzado: Un ejemplo de cómo acercar el 
sector del calzado a las nuevas generaciones es el 
Máster en Diseño, Nuevas Tecnologías y Gestión de 
la Innovación en el Sector del Calzado que imparte la 
Universidad de Alicante. Háblenos de él: ¿en qué con-
siste?, ¿qué materias se imparten?, ¿quiénes son sus 
profesores?, ¿a quién se dirige?,  ¿cuál es el objetivo 
final del máster?, etc.

Pilar Íñiguez: Es el primer máster profesionalizante, y de 
ello nos sentimos especialmente orgullosos, impartido en 
España por una universidad pública, la Universidad de 
alicante, en colaboración con el Centro Tecnológico del 
Calzado de Elda, inescop, y con el apoyo del ayuntamiento 
de Elda y la Escuela de relaciones Laborales y recursos 
humanos de esta ciudad. Por todo ello, los objetivos del 
máster son formar no solo a aquellos alumnos/as que quie-
ren especialización en la industria del calzado en muy diver-
sas áreas de conocimiento, sino a profesionales que quieran 
renovar sus conocimientos en este ámbito específico.

Está estructurado por dos títulos universitarios complemen-
tarios: Experto en nuevas tecnologías y control de la cali-
dad aplicable al sector del calzado (20 créditos ECTS) y 
Especialista en diseño y gestión de la innovación aplicable 
al sector del calzado (30 ECTS), que junto con la realiza-
ción de un trabajo de fin de máster (10 ECTS), conlleva 
la obtención el título de máster universitario. asimismo, 
dichos títulos pueden realizarse de forma independiente, 
obteniéndose, asimismo, un título universitario (de experto  
universitario o especialista universitario).

Digitalización y 
sostenibilidad 
transformarán 
el sector del 
calzado

La universidad de alicante (ua), en colaboración con 
el centro tecnológico del calzado inescop, imparte en 
la actualidad el único máster profesional en España 
especializado en calzado. Dirigido tanto a estudiantes 
interesados en desarrollar su carrera profesional en el 
sector del calzado como a trabajadores ya activos en 
esta industria que quieran actualizar sus conocimien-
tos, el Máster en Diseño, Nuevas Tecnologías y Gestión 
de la innovación en el Sector del Calzado se presenta 
como una manera para solucionar la ausencia de 
jóvenes bien formados en la industria zapatera. Para 
conocer un poco mejor en qué consiste este máster 
y cuáles son las destrezas profesionales más deman-
dadas en la actualidad por las empresas del calzado, 
hablamos con su directora, Pilar Íñiguez Ortega.

PiLar
ÍñiGuEz

DirECTOra DEL mÁSTEr DE La ua

ENTrEViSTa
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ENTrEViSTa

Está formado por 32 asignaturas muy variadas y adapta-
das a todas las necesidades del sector: robótica en el cal-
zado, materias primas y nuevas fabricaciones en el sector 
del calzado, introducción al patronaje tradicional, creación 
de trepas y piezas digitales en dos dimensiones; control de 
calidad en el proceso productivo, innovación en el sector 
del calzado, tecnología en el calzado, protección de las 
nuevas tendencias marketing mix de la empresa, proceso 
de internacionalización en el calzado, modelo de negocio, 
e-commerce, industria 4.0, diseño óptimo para impresoras 
3D, recursos humanos, etc., son algunas de ellas, y como 
es fácilmente observable, se aúna el factor tradicional con 
las nuevas tecnologías aplicable al ámbito del calzado. El 
máster va enfocado tanto a profesionales que quieran re-
ciclarse después de muchos años de ejercicio profesional, 
como a personas de muy diferentes ámbitos de conoci-
miento que quieran dar un giro profesional hacia un sector 
atractivo y  global o a jóvenes que buscan una formación 
especializada y una salida profesional con futuro.

El cuadro de profesorado lo componen profesionales de 
Inescop; profesores universitarios expertos en diferentes 
ámbitos de conocimiento y directivos de prestigiosas em-
presas nacionales e internacionales del sector del calzado, 
lo que permite dar al alumnado conocimientos, herramien-
tas y competencias respecto a los nuevos requerimientos 
del mercado, con una visión global e interdisciplinar en 
aras del logro de la excelencia académica.

me gustaría recalcar que la  empleabilidad de sus egresa-
dos es en la actualidad del 100 por ciento.

Revista del Calzado: ¿Cuáles son actualmente los 
nuevos perfiles profesionales más demandados por la 
industria del calzado?

Pilar Íñiguez: En un futuro próximo, y en plena consonan-
cia con lo que nos ha manifestado inescop, los nuevos 
perfiles más demandados son transversales a la familia 
profesional del textil, la confección y la piel: técnico de 
sostenibilidad, analista de la cadena de suministro (digi-
tal), técnico de marketing digital y analista de tiempos de 
procesos. De forma más específica, y relacionado con el 
sector del calzado, el perfil más demandado sería el de 
diseñador de calzado y patronista en 3D. Los mismos han 
sido identificados en el marco del proyecto europeo Eras-
mus Skills4Smart, en el que inescop participa. además de 
estos, habría que destacar que se prevé que aumente la 
demanda de un perfil de diseñador o de jefe de producto 
orientado al diseño o a la producción de calzado conforta-
ble y sostenible. Esta  tendencia en la evolución de los per-
files señalados ha sido, asimismo, reflejada en  el proyecto 
Erasmus Sciled.

Revista del Calzado: La innovación cada vez está más 

presente en el sector. ¿Cómo cree que la cuarta revolu-
ción industrial (robotización, hiperconectividad, nuevas 
herramientas digitales, etc.) va a cambiar la industria 
del calzado?

Pilar Íñiguez: Como todos sabemos, la cuarta revolución 
industrial, la conocida como industria 4.0, está cambian-
do la industria del calzado. Si bien es cierto, la utilización 
de sistemas CAD para diseño y patronaje, junto con los 
sistemas de corte automático, empleados en este sector 
desde hace años, ya suponían un importante paso en el 
proceso de digitalización. Completamente de acuerdo con 
lo que muchas veces hemos comentado con inescop, a 
la llegada de la industria 4.0 se unen nuevas tecnologías 
como la impresión 3D para fabricación de prototipos (a 
partir de la información CaD ya disponible y de los siste-
mas de digitalización avanzados) y también una mayor 
interconexión entre los sistemas de gestión de la empresa 
ERP y el entorno de fabricación/producción; los almacenes 
y la logística cuentan con un alto nivel de automatización y 
poco a poco se está despertando el interés por introducir 
la robótica colaborativa en diferentes procesos de fabrica-
ción de calzado, lo que supone todo un reto debido a la 
complejidad de estos procesos y al carácter manufacturero 
de la industria del calzado. Por ello, como es fácilmente 
deducible, se tiene que estar preparado con una formación 
adecuada y de calidad adaptada a estas nuevas deman-
das, que permita, en esencia, el poder desarrollar estos 
nuevos tipos de fabricación de calzado más local, funcio-
nal, sostenible y rentable.

Revista del Calzado: Da la sensación de que el calzado 
está tardando en unirse a la industria 4.0 más que otros 
sectores. ¿Por qué cree que sucede esto?

Pilar Íñiguez: La industria 4.0 como tal está bastante 
asentada en el sector del calzado. Prueba de ello son las 
principales marcas y asociados de inescop, que hacen 
uso y tienen integradas muchas de estas tecnologías. No 
obstante, también es cierto que en el sector del calzado 
existen pequeñas empresas donde todavía no ha llegado 
este nivel de digitalización por motivos obvios de tamaño 
y capacidad de modernización y adaptación a las nuevas 
tecnologías, lo que, desde luego, debería poder solucio-
narse en un futuro próximo.

Revista del Calzado: ¿La robotización de las fábricas 
puede ayudar a relocalizar la producción de calzado en 
España?

Pilar Íñiguez: Definitivamente, la respuesta tiene que 
ser positiva. Es un proceso que ayudará a optimizar los 
procesos, mejorarlos y conseguir una mayor competitivi-
dad para las empresas. Con ello, aunque seguirá siendo 
más rentable la deslocalización en muchos casos, se 
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conseguirá una mayor flexibilidad y reducción de costes y, 
por lo tanto, una mejora en la capacidad de adaptación al 
cambio, aspecto fundamental que estamos viendo y que 
se ha visto acelerado por la pandemia de la covid-19. Es 
cierto que la incorporación de la robótica colaborativa y 
los sistemas automatizados puede suponer una importante 
inversión, pero en la actualidad existen diferentes ayudas 
que dan apoyo a este tipo de iniciativas, al ser un aspecto 
fundamental para la digitalización y mejora tecnológica de 
la industria del calzado de nuestro país.

Revista del Calzado: ¿Es compatible la automatización 
con la manufactura artesanal como valor añadido?

Pilar Íñiguez: a mi entender existen determinados proce-
sos de fabricación del calzado que son manufactureros 
y que difícilmente se podrán automatizar, puesto que 
requieren de la pericia y experiencia del personal técnico 
del calzado. muchas empresas se están especializando en 
lo que se ha denominado el slow fashion (moda lenta) que 
da cada vez más importancia a la aplicación de técnicas 
artesanales; asimismo, el consumidor demanda cada vez 
más la personalización de su producto. ahora bien, como 
es sabido, hay otros muchos procesos donde sí tiene cabi-
da la automatización, como es todo el proceso de diseño y 
definición del producto en sus etapas tempranas, gracias 
al uso de sistemas CaD. No olvidemos, igualmente, la 
existencia de otros procesos donde se realizan trabajos 
que requieren grandes esfuerzos o donde son utilizadas 
sustancias peligrosas, en los que aunque no se consiga 
una total automatización, sí que serán reemplazados por 
otros sistemas de realización pero, que a su vez, estarán 
controlados o supervisados necesariamente por personas.

Revista del Calzado: El máster trata específicamente 
el tema de las materias primas en el calzado. En los últi-
mos años las ventas de calzado de cuero han disminui-
do considerablemente. ¿Por qué cree que ha sucedido 
esto? ¿Va a ser esta la tendencia dominante en el futu-
ro? ¿Cree que el cuero ya no volverá a ser el material 
favorito para confeccionar zapatos? ¿Cuáles cree que 
serán los materiales del futuro en el calzado?

Pilar Íñiguez: al elaborar nuestro programa de estudios 
entendimos que era una asignatura esencial. El cuero está 
y siempre va a estar ahí. Es un material noble, flexible, 
elástico, transpirable, etc. Como sabemos, las cualidades 
de un zapato fabricado en piel natural proporcionan mayor 
bienestar que el calzado fabricado con fibras sintéticas o 
materiales plásticos, dado que se adapta fácilmente a la 
morfología del pie. a nuestro parecer, la principal razón 
de la disminución de las ventas de curtido radica en un 
cambio posicional en el mercado. un sector de nuestra  
sociedad entiende cada vez menos que se puedan sacri-
ficar animales para aprovechar su piel. Todavía se admite 

el sacrificio si su finalidad es la alimentación, pero es muy 
difícil justificar la muerte de un animal para aprovechar 
su piel. además, los hábitos de consumo han cambiado 
y se valora cada vez más la comodidad. Y hay muchos 
materiales para el calzado que la proporcionan. materiales 
poliméricos, tales como TPu, EVa, cauchos termoplásticos, 
etc., ya tienen optimizados sus procesos de fabricación 
e incluso sus propiedades de flexibilidad o durabilidad, 
por tanto, coexisten junto al cuero estos materiales para 
confeccionar zapatos. Cada vez más se buscan productos 
relacionados con la sostenibilidad, materiales reciclados o 
pieles sintéticas. Por ejemplo, se comercializa un tipo de 
piel vegana [sic] hecha con cactus. Nos encontramos ante 
lo que se puedo denominar una «nueva generación de ma-
teriales» basados, por ejemplo, en componentes o fibras 
recicladas y acabados sostenibles para reducir el impacto 
medioambiental del proceso de fabricación de calzado. 
Esto encaja con la tendencia hacia la que se dirige el sec-
tor del calzado: revaloración de residuos industriales para 
la fabricación de componentes más sostenibles y adaptar 
sus propiedades a los requisitos del sector en cuanto a 
resistencia y confort.

Revista del Calzado: Por último, arriésguese y díganos 
cómo cree que evolucionará el sector del calzado en 
los próximos años. ¿Qué innovaciones y tecnologías 
se impondrá en el sector del futuro y cómo lo transfor-
marán?

Pilar Íñiguez: No cabe duda de que el sector del calzado 
camina hacia la digitalización, robotización y sostenibili-
dad. En este sentido, la economía circular es una oportu-
nidad en términos de ahorro y de nuevas oportunidades 
de negocio, contribuyendo a reducir el impacto medioam-
biental, al tiempo que mejora la competitividad de nuestras  
empresas. La universidad de alicante, junto con inescop, 
en nuestro programa formativo, y así se lo trasmitimos a 
nuestros estudiantes, entendiendo que la digitalización y 
la sostenibilidad transformarán el sector del calzado,  esto 
es, sus fabricantes, minoristas y consumidores, en esencia, 
toda la cadena de valor. De hecho, ya hay empresas que 
están inmersas en una progresiva digitalización, además 
de estar implicadas y ser conscientes de una fabricación y 
comercialización de zapatos cada vez más respetuosa con 
la sostenibilidad y el medioambiente. En suma, nos encon-
tramos ante importantes retos relacionados con la trans-
formación digital del sector del calzado, que contribuirá a 
un mayor control de los procesos productivos y ayudará a 
mejorar la eficiencia de los mismos, reducirá el consumo 
de materiales y minimizará la generación de residuos. 
Todos abogamos porque las instituciones académicas con 
sus investigaciones y programas de formación altamente 
cualificados,  junto con los centros de investigación y las 
empresas, implementen soluciones tecnológicas cada vez 
mejores y más competitivas en el sector del calzado.
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FEriaS

La feria de calzado micam celebrará en milán (italia) del 20 
al 23 de septiembre su 90º edición, una convocatoria mar-
cada por la necesidad de reiniciar la actividad en medio 
de la pandemia de la covid-19. El evento milanés va a ser 
uno de los pocos eventos sectoriales que se celebren en 
Europa tras la cancelación de algunas ferias de referencia 
como iLm en Offenbach (alemania), Première Vision Paris 
en París (Francia), Futurmoda en alicante o momad en 
madrid. a pesar del contexto desfavorable, la organización 
del certamen ha apelado al «coraje» y a la «fuerza» de la 
industria zapatera y espera reunir en los pabellones 1, 2, 
3, 4 y 6 de Fiera milano rho a alrededor de medio millar 
de marcas de calzado y a cerca de 5.000 visitantes, en su 
mayoría procedentes de italia y del resto de Europa.

Desde España participarán en Micam un total de 47 
empresas. La escasa presencia de expositores españo-
les contrasta con la registrada el pasado año, cuando en 

47 empresas españolas 
participan en Micam

septiembre de 2019 ocuparon sus stands 187 empresas en 
representación de 221 marcas.

Evento digital 
Durante el tiempo de cuarentena, los responsables de 
micam vieron la oportunidad de avanzar en la transforma-
ción digital de sus servicios y de las relaciones comercia-
les. El resultado es 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, creado en colaboración con la empresa tecno-
lógica NuOrder.

micam milano Digital Show es una plataforma digital para 
profesionales que permite a los expositores y los visitan-
tes mantener el contacto antes, durante y después del 
encuentro físico. además de mostrar los productos en un 
showroom digital, durante las ocho semanas que dura el 
evento los participantes podrán cerrar operaciones comer-
ciales a través del e-commerce. La plataforma combina el 
formato tradicional de la feria con una plataforma digital 
B2B para incrementar las operaciones comerciales de 
los expositores a través de las ventas online, gracias a la 
integración total con herramientas electrónicas de gestión 
de clientes y marketing digital. Con esta iniciativa, los or-
ganizadores tratan de ofrecer soporte digital a los exposi-
tores de la feria para aumentar el contacto con potenciales 
clientes.

En este evento digital participan un total de 44 empresas 
españolas de calzado. 13 de ellas también expondrán al 
mismo tiempo en la edición física de la feria, pero el resto 
tan solo utilizará el evento digital para promocionar sus 
colecciones.

Próxima edición: Milán, 20-23 de septiembre 
Horario: 9.00 a 19.00 h (último día de 9.00 a 16.00 h) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en febrero 2020: 1.205 
Nº de visitantes en febrero 2020: alrededor de 41.000 
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Expo Riva Schuh se celebrará
en diciembre de 2020

Expo Riva Schuh y GardaBags fijan de manera definitiva 
las fechas de sus próximas ediciones. Tras suspender sus 
convocatorias de junio, prevista entre el 13 y el 16 de este 
mes, las ferias de calzado y bolsos de grandes volúmenes 
de riva del Garda (italia) se celebrarán del 11 al 14 de 
diciembre (de viernes a lunes).

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

Por otro lado, conscientes del hueco que deja la suspen-
sión de las ediciones de junio, la organización Expo riva 
Schuh y GardaBags ha programado entre junio y diciem-
bre tres jornadas informativas virtuales con el objetivo de 
«llenar este vacío», según explican desde riva del Garda 
Fierecongressi. La primera de ellas tuvo lugar el 22 de julio 
y llevó por título «Después de la tormenta de la covid: de 
las dificultades al relanzamiento». La segunda se desarro-
llará el 29 de septiembre bajo el epígrafe de «Redefinir la 
cultura del retail». Por último, la tercera jornada se celebra-
rá el 10 de noviembre con el nombre de «Grandes ideas 
para la industria 2022».

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

«En un contexto en constante evolución como en el que 
operamos en la actualidad, a veces es necesario tomar 
decisiones excepcionales: nuestra nueva elección de 
fechas para Expo riva Schuh y Gardabags tiene como 
objetivo salvaguardar los mercados objetivo de estos dos 
eventos. En los últimos dos meses, hemos mantenido un 
flujo constante de diálogo con las empresas expositoras 
y los compradores, tanto a través de una encuesta online 
como con debates directos con instituciones represen-
tativas y agencias internacionales. Como resultado de 
este cuidadoso análisis y búsqueda de opinión, lo que ha 
surgido es un deseo común de no aceptar el momento pa-
sivamente, sino de reaccionar, con el objetivo de convertir 
la crisis en una oportunidad», explica roberto Pellegrini, 
director de riva del Garda Fierecongressi.

Próxima edición: Riva del Garda, 11-14 diciembre 
Horario: 9.00 a 18.00 h (último día 9.00 a 16.00 h)  
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en enero 2020: alrededor 1.310 
Nº de visitantes en enero 2020: más de 13.000 
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Première Vision Paris cancela
su edición física de septiembre

La feria de hilos, telas, cueros y accesorios Première Vision 
Paris ha confirmado que su edición física, prevista entre 
el 15 y el 17 de septiembre en el recinto Nord Villepinte 
de París (Francia), se suspende. La última decisión del 
Gobierno francés de prohibir otros dos meses (del 1 de 
septiembre hasta el 31 de octubre) los eventos de más de 
5.000 personas ha obligado a la organización a tomar esta 
decisión. «Suspender la edición física ha sido una decisión 
complicada» explica Gilles Lasbordes, director general 
de Première Vision. «Sin embargo, tenemos la suerte de 
ser de los primero que hemos apostado e por el formato 
digital. Esto significa que podemos ofrecer soluciones 
concretas a marcas y fabricantes».

No obstante, los días 15 y 16 de septiembre se lanzó 
oficialmente la edición digital Première Vision Paris Digital 
Show. En él cerca de 1.600 empresas (86 de ellas de ori-
gen español) pusieron a la venta de manera online más de 
40.000 productos de cara a la temporada otoño-invierno 
2021/2022.

Adelantos de fechas 
La organización de Première Vision Paris ha decidido ade-
lantar sus fechas de celebración de cara al próximo año. 
Tras lanzar una amplia encuesta entre las empresas, la 
feria de materias y accesorios de moda de París se desa-
rrollará en 2021 del 2 al 4 de febrero en su primera edición 
y del 6 al 8 de julio en la segunda.

Próxima edición: París, 2-4 de febrero de 2021 
Horario: 9.00 h a 18.30 h   
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en febrero 2020: 1.710 
Nº de visitantes en febrero 2020: 44.414
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El Salón internacional de Textil, Calzado y accesorios, mo-
mad, aplaza su edición de septiembre hasta 2021. Según 
ha comunicado la organizadora del evento en una nota 
de prensa, la decisión se ha tomado «con el objetivo de 
ofrecer una convocatoria más reforzada el próximo año, en 
un entorno económico más favorable para cada uno de los 
sectores económicos implicados, concentrando así todos 
los esfuerzos en la organización de la próxima edición».

Esta edición, prevista entre los días 18 y 20 de septiembre, 
confirma ya sus fechas para el próximo año. En concreto, 
momad tendrá lugar en madrid del 4 al 6 de febrero de 
2021 en coincidencia con los salones intergift, Bisutex y 
madridJoya.

«Las ferias de ifema mantienen el objetivo de ser una 
herramienta de apoyo, dinamización e internacionalización 
de la economía de estos sectores y, por ello, los equipos 
concentrarán sus esfuerzos en el diseño y estructura de la 
próxima convocatoria», explican desde la feria. «momad 
ofrecerá un espacio comercial y de negocio que contribui-
rá a la reactivación de los sectores de la moda, calzado 
y accesorios, en un escenario más propicio para ello», 
añaden.

Momad se aplaza hasta
febrero de 2021

Próxima edición: 4-6 de febrero de 2021 
Horario: 9.30 a 19.00 h (último día hasta 18.00 h)   
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en febrero 2020: 800 marcas 
Nº de visitantes en febrero 2020: 15.225 
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La primera feria europea de calzado en volver a celebrarse 
tras la aparición de la pandemia de la covid-19, Gallery 
Shoes, congregó «una afluencia de público mucho más 
alta de lo esperado», según reconoce  ulrike Kähler, 
directora del certamen. El evento tuvo lugar en el areal 
Böhler de Düsseldorf (alemania) del 30 de agosto al 1 
de septiembre y se organizó en coincidencia con otros 
dos certámenes de moda, Gallery Fashion (moda textil) y 
Showroom Concept (showroom privados). Las tres ferias 
reunieron a alrededor de 300 expositores, en representa-
ción de 550 marcas (el 60 por ciento de calzado), el 54 por 
ciento de ellos procedente del extranjero.

«Durante los últimos meses, desarrollamos, adaptamos y 
perfeccionamos este concepto para poder garantizar que 
nuestros visitantes se sintieran seguros», explica Kähler. 
Este optimismo es compartido por los responsables de 
la patronal alemana de empresas de calzado y artículos 
de cuero HDS/L, quienes felicitan a la organización por el 

Próxima edición: 7-9 de marzo de 2021 
Lugar: Düsseldorf (Alemania) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en septiembre 2020: 550 marcas 

Gallery Shoes:
«mejor de lo esperado»

éxito de la última edición de Gallery Shoes y aseguran que 
«¡quien se atreve, gana!».

Este formato especial con la presentación conjunta de 
moda, zapatos y complementos en una fecha sirvió como 
modelo para el futuro, ya que igedo Company planea 
aplicar este concepto a las próximas celebraciones de 
2021. «Este evento nos ha demostrado que los comprado-
res profesionales se inspiran dentro de una visión general 
de la moda, los zapatos y los accesorios», afirma Ulrike 
Kähler. «El hecho de que las marcas se presenten en un 
contexto general y no solo dentro de su propio segmento 
ha generado muchos comentarios positivos», asegura. De 
esta manera, las fechas propuestas para celebrar Gallery 
Fashion & Shoes, evento dirigido especialmente al sector 
de la moda textil, serán del 31 de enero al 2 de febrero; 
mientras que el certamen orientado al calzado, Gallery 
Shoes & Fashion, se desarrollará del 7 al 9 de marzo. De 
cualquier manera, estas fechas están sujetas a cambios 
en función de cómo evolucione la enfermedad del nuevo 
coronavirus en los próximos 
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Futurmoda cancela su 
edición de octubre de 2020

La organización de Futurmoda, la Asociación Española de 
Empresas de Componentes para el Calzado (aEC), anun-
ció a mediados de julio la cancelación de su 44ª edición, 
que estaba prevista para los días 21 y 22 de octubre. Los 
responsables de la feria internacional de los componentes 
y la maquinaria para el calzado y la marroquinería achacan 
esta decisión a la «incertidumbre» y el «impacto» que el 
nuevo coronavirus está teniendo en todo el mundo.

Tras consultar a gran parte de los expositores y después 
de analizar la evolución de la pandemia, la organización 
de este certamen de la industrias auxiliar del calzado, que 
tiene lugar dos veces al año en Elche (Alicante), decidió 
evitar el riesgo que supone la celebración de un evento 
profesional de amplia proyección internacional, confiando 
en que más adelante mejore el complicado momento que 
atraviesa en estos momentos la industria del sector del 
calzado. Desde aEC consideran que la situación actual 
implica restricciones para viajar entre países y dificultades 
técnicas para poder celebrar la feria con garantías de éxi-
to. «La seguridad de los expositores y de los visitantes es 
nuestra mayor preocupación», explican desde la asocia-
ción. «Lamentamos profundamente esta decisión, siendo 

conscientes de lo que significa para nuestro sector, tanto a 
nivel económico como a nivel comercial, especialmente en 
estos momentos tan duros», añaden.

La organización de Futurmoda ha aprovechado el anun-
cio de la suspensión de su convocatoria de octubre para 
confirmar la celebración de su próxima edición durante los 
días 10 y 11 de marzo de 2021. De cara al próximo año, 
los responsables de aEC confían en «poder contar con 
la máxima participación de expositores, tanto nacionales 
como internacionales», para lo cual empezaran a trabajar 
desde septiembre en la convocatoria de la próxima edición 
de la feria, en la que se presentarán las tendencias para la 
temporada primavera-verano 2022.

De igual manera, aEC tiene previsto celebrar su ya habi-
tual presentación de tendencias el día 21 de octubre, de 
forma no presencial, y posteriormente los seminarios de 
tendencias, también de manera digital.

Próxima edición: Elche, 10 y 11 de marzo de 2021 
Horario: 9.30 a 19.00 h 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en marzo 2020: 311 
Nº de visitantes en marzo 2020: 6.600 
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Revista del Calzado: ¿Cuándo, dónde y con qué objeti-
vos se crea Rhenoflex? ¿Cómo fueron los inicios de la 
compañía?

Alberto Andreu: Rhenoflex nace en Ludwigshafen am 
rhein, al sur de Frankfurt. Se crea para dar soluciones de 
refuerzos para la industria del calzado en 1952.

Los inicios de la compañía, según me han contado, se 
debe a los hermanos Giulini. Hoy en día la calle donde 
está la central lleva su nombre: Giulinistrasse.

R. del C.: ¿Qué tipo de productos comercializa Rhe-
noflex? ¿Cuáles son sus patentes

A. A.: Rhenoflex comercializa refuerzos en un 85 por ciento 
para la industria del calzado, sobre todo planchas para to-
pes y contrafuertes. El otro 15 por ciento se dedica al lifestyle 
business: bolsos, maletas, marroquinería, etc., pero también 
para un sinfín de aplicaciones como cosplay, teatro e incluso 
para ortopedia, donde somos muy fuertes en España.

R. del C.: ¿Qué nuevos materiales tienen previsto intro-
ducir en el mercado próximamente?

A. A.: El material que vamos a lanzar a partir de septiem-
bre es el r-PET, con un 50 por ciento de plástico reciclado, 
por ejemplo, del contenedor amarillo.

También van a salir nuevas referencias de materiales con 
fibra de madera, gracias a la colaboración con uno de 
nuestros clientes que ha comprobado las ventajas técnicas 
que le aporta este producto con materia prima renovable. 

R. del C.: ¿En qué consiste y cómo funciona la nueva 
línea Nivel ECO?

A. A.: El Nivel ECO es una clasificación que el mercado es-
taba pidiendo a gritos. Se ha tratado de hacer de la forma 
más sencilla para que sea comprensible, transparente y 
útil para que nuestros clientes sepan cuánto de sostenible 
es el material que van a usar.

Básicamente, según la materia prima utilizada para hacer 
los refuerzos, se identifican tres grupos: renovable (fibra de 

La demanda 
de materiales 
sostenibles ha 
aumentado tras 
el confinamiento

Los consumidores exigen cada vez más zapatos respe-
tuosos con el medioambiente, por ello en la actualidad 
existe una amplia variedad de alternativas ecofriendly 
de materiales para producir un calzado más ecoló-
gico. El mayor proveedor de refuerzos para topes y 
contrafuertes de calzado con materiales sostenibles es 
Rhenoflex. Hablamos con su representante en España, 
alberto andreu, para intentar dar respuesta a la pregun-
ta que él plantea: «¿cómo dejar de utilizar materiales 
contaminantes para utilizar materiales sostenibles con 
las mismas características y al mismo precio?».

aLBErTO 
aNDrEu
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madera, cascarilla de arroz, paja, etc.), reciclado (PET o 
CD) y biopolímeros.

Según la cantidad de materia prima sostenible que tenga 
el material se clasifica en una hoja (0–30 por ciento), dos 
hojas (30-60 por ciento) o tres hojas (60-100 por ciento)

El Nivel ECO se encuentra en todas las fichas técnicas de 
los materiales sostenibles de Rhenoflex. Se pueden des-
cargar gratis en la página web de Rhenoflex.

R. del C.: ¿Qué ventajas tienen las materias primas 
naturales de Rhenoflex frente a las sintéticas?

A. A.: Todo tipo de ventajas. al margen de las ventajas 
medioambientales, donde recogemos residuos orgánicos 
disminuyendo el volumen de basura en el planeta, hay que 
tener en cuenta que necesitamos un 30 por ciento menos 
de plástico para hacer termoplásticos.

El hecho de utilizar, por ejemplo, fibra de madera afecta 
al comportamiento de los materiales, pudiendo reducir la 
temperatura de trabajo o, como en el nuevo desarrollo que 
vamos a lanzar, el material se funde y expande de forma 
que aporta una ventaja al fabricante que los materiales 
convencionales no tienen.

R. del C.: ¿Para qué tipo de calzado están pensado los 
materiales naturales de Rhenoflex? ¿Su uso encarece 
la producción del zapato?

A. A.: Los materiales naturales de Rhenoflex están pen-
sados para todo tipo de calzado. En España se utilizan 
tanto para el calzado de caballero, señora, niño, ortopédi-
co, sneakers, calzado laboral, etc. Las posibilidades son 
infinitas porque la gama de espesores, durezas y tipos de 
refuerzos no es solo muy amplia, sino que sigue amplián-
dose desde que se empezaron a producir hace ya más de 
15 años.

Estos materiales no encarecen el producto. Prueba de 
ello es que se están utilizando para calzado laboral o para 
marcas con mucha tirada que exigen a sus fabricantes el 
mínimo precio posible. Como dice mi amiga Inma Peñate 
(autora del libro Calzado sostenible): «lo bueno en España a 
nivel de materiales sostenibles es que los proveedores están 
luchando por dar un mismo precio que los convencionales».

R. del C.: ¿De qué manera pueden ayudar los materia-
les de Rhenoflex a hacer más sostenible un zapato y 
a acercar su fabricación a la economía circular? ¿Es 
actualmente contaminante la industria del calzado?

A. A.: ¿Sostenibilidad y economía circular? Podemos ayu-
dar en ambos sentidos con acciones distintas.

Para hacer un zapato más sostenible ofrecemos refuerzos 
con materia prima renovable, con componentes reciclados 
o con polímeros biodegradables. ¿Cuánto de sostenibles 
son esos refuerzos? Eso se sabe gracias al Nivel ECO, 
como te he explicado antes.

En cuanto a la economía circular, recogemos restos de la 
producción de nuestros clientes, dando una segunda vida 
a sus residuos. Cuando tenemos suficiente cantidad para 
llenar un tráiler, estos retales se envían a alemania. Desde 
la central de Rhenoflex se gestiona el reciclaje en planchas 
que a su vez se pueden volver a reciclar.

La industria del calzado es de las más contaminantes. 
Según inescop, «en el mundo se desechan 12.000 millo-
nes de zapatos al año». Según un estudio de la agencia 
Quantis y la fundación ClimateWorks, «la industria textil y 
la del calzado son responsables del 8 por ciento de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero». 
Según John Tackhara, «el 80 por ciento del impacto medio-
ambiental de una prenda puede reducirse con un buen 
diseño y un papel muy importante es la elección de los 
materiales».

R. del C.: ¿Con la amenaza aún activa del coronavirus, 
¿cómo afronta los próximos meses una firma como 
Rhenoflex? ¿Es optimista de cara al futuro?

A. A.: Rhenoflex ha reforzado las actividades de investiga-
ción y desarrollo durante la crisis del coronavirus con una 
fuerte visión en la sostenibilidad. Esto nos ayuda a afrontar 
con más garantías el cambio de mentalidad que ha creado 
el virus en la sociedad: más concienciada con el medioam-
biente.

Somos optimistas porque las cifras están a nuestro favor. 
Desde que volvimos del confinamiento, hemos visto un 
aumento en la demanda de materiales sostenibles en com-
paración con el año pasado. A pesar de que las fábricas 
están al 50 por ciento de su producción, ¡hemos aumenta-
do las ventas!

R. del C.: ¿Cuáles son los objetivos próximos de Rhe-
noflex en nuestro país?

A. A.: Los objetivos próximos de Rhenoflex en España son 
los mismos que cuando empecé hace cuatro años: hacer 
de Rhenoflex el referente en topes y contrafuertes.

Lo vamos a conseguir gracias a la seguridad, confianza y 
transparencia de nuestros materiales sostenibles y, sobre 
todo, dando respuesta a la pregunta «¿cómo dejar de 
utilizar materiales contaminantes para utilizar materiales 
sostenibles con las mismas características y al mismo 
precio?».
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Inescop trabaja en una arquitectura para 
la visualización avanzada de modelos 
de calzado virtuales en tiempo real

informe realizado por La personalización ha generado un cambio en la manera de fabricar zapatos. 
Se ha pasado de hacer muchas unidades de pocos modelos a generar pocas 
unidades de muchos modelos, lo cual conlleva unos costes económicos 
muy elevados. La solución pasaría por trabajar con modelos virtuales en 
tiempo real. En ese sentido, Inescop, a través del proyecto SIVITREMAR, 
trabaja en una arquitectura web basada en la nube que permitirá la visualiza-
ción 3D de modelos de calzado. Gracias a esta tecnología, la empresa será 
más ágil en la toma de decisiones y realizará un menor número de muestras 
físicas, al tiempo que permitirá la digitalización de sus procesos y la reduc-
ción del impacto ambiental.

En los últimos tiempos, la persona-
lización en la industria del calzado 
ha generado un gran cambio: se ha 
pasado de generar muchas unidades 
de pocos modelos a generar pocas 
unidades de muchos modelos. Dado 
que para cada modelo se fabrican 
uno o varios prototipos físicos, el 
coste económico y temporal relativo al 
prototipado ha aumentado considera-
blemente, impidiendo a las empresas 

modelos virtuales, con todo lujo de 
detalles y que podrían abordar esta 
problemática. 

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el proceso de obtención 
de un modelo virtual es lento y te-
dioso, además de las etapas previas 
que conlleva como la digitalización 
de cada uno de los materiales, la 
adaptación a los gustos del diseña-

llegar al mercado a tiempo y con unos 
costes adecuados.

una solución a esta problemática 
sería la visualización de modelos 
virtuales de calzado. De hecho, las 
empresas de calzado más innovado-
ras utilizan imágenes hiperrealistas 
para la toma temprana de decisiones. 
En la actualidad existen en el merca-
do herramientas software que generan 
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dor y la generación de una escena 
real. 

aunque, si bien es cierto, gracias al 
uso de software CAD como ICad3D+ 
de inescop, las empresas han mejo-
rado el tiempo y ampliado las posibi-
lidades en la toma de decisiones de 
modelos virtuales, sigue habiendo un 
inconveniente, ya que «las imágenes 
son totalmente estáticas y los usuarios 
no pueden ver todos los detalles que 
sí pueden verse en el modelo físico», 
explica Francisco Herrero, investiga-
dor responsable del proyecto.

Por ello, inescop, en el marco del 
proyecto SIVITREMAR, financiado 
por el ivace (instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial) y los 
Fondos Feder a través del Programa 
de Proyectos de I+D para Centros 
Tecnológicos 2020, trabaja en la crea-
ción de un sistema de visualización 
en tiempo real de materiales realistas 
y su acceso mediante una plataforma, 
que agregue realismo y dinamismo a 
los modelos de calzado. «Con este 
proyecto —continua miguel Davia, 
responsable del departamento CaD 
de inescop— buscamos que los usua-
rios puedan ver todas las partes del 
modelo virtual con una calidad muy 

cercana a la de las imágenes hipe-
rrealistas, pero de forma dinámica, al 
tiempo que puedan interactuar con él 
en tres dimensiones y en tiempo real».

Los motores de visualización con 
materiales realistas se han utilizado 
ampliamente en el mundo de los 
videojuegos, pero hasta el momen-
to no se han aplicado al mundo del 
calzado. «investigar una arquitec-
tura que permita la visualización de 
materiales virtuales realistas de forma 
interactiva puede ser muy interesante 
para la industria del calzado, ya que 
ahorraría costes y mejoraría la toma 
de decisiones», explica Francisco 
Herrero, investigador responsable del 
proyecto.

a diferencia del resto de aplicacio-
nes CaD que en su mayoría están 
basadas en equipos de sobremesa 
o portátiles, y dada la versatilidad de 
dispositivos y maneras de conectarse 

que existen en la actualidad, inescop 
propone una arquitectura basada 
en la web, la cual cuenta con innu-
merables beneficios como la deslo-
calización, el uso multiplataforma, el 
teletrabajo, etc. Sin duda, «el desarro-
llo de la plataforma que proponemos 
supondrá un nuevo abanico de posibi-
lidades para las empresas del sector 
del calzado», afirma Herrero.

Gracias a esta plataforma, la visuali-
zación de modelos de calzado será 
más ágil y directa, además de aseme-
jarse lo máximo posible a la realidad. 
«Nuestro principal objetivo con SiVi-
TREMAR es que el usuario final tenga 
una herramienta que le permita ver los 
modelos virtuales lo más parecidos 
posible a los modelos físicos, sin que 
estos últimos hayan tenido que fabri-
carse, con el consiguiente ahorro en 
materias primas y la disminución de 
la generación de residuos», concluye 
Francisco Herrero.

Esquema de una arquitectura basada en la web similar a la que se propone en el proyecto SIVITREMAR.
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El textil gana terreno 
como material predilecto 
en la fabricación de 
zapatos

El aumento de las ventas de zapatos 
confeccionados con material textil 
es la tendencia más notable de la 
evolución del comercio internacional 
de calzado durante la última década 
(2010-2019), según el último anuario 
elaborado por WorldFootwear–Apic-
caps. El calzado textil representó el 
pasado año aproximadamente un 
tercio de todo el comercio de calzado, 
frente al 14,6 por ciento en 2010 (en 
términos de valor). Tanto el calzado de 
caucho y plástico como el de cuero 
perdieron participación frente al textil, 
el primero sobre todo en términos de 

volumen y el segundo en términos de 
valor. No obstante, el calzado de cau-
cho y plástico todavía representa casi 
la mitad (47,5 por ciento) del volumen 
de todo el calzado exportado a nivel 
mundial y el calzado de cuero, el 38,8 
por ciento de su valor. El contraste en-
tre los diferentes tipos de calzado es 
aún más evidente cuando la evolución 
de las exportaciones se mide en tér-
minos absolutos, no en participación 
de mercado. Desde 2010, el número 
de pares exportados cayó levemente 
para los de caucho y plástico (-1,7 por 
ciento), así como para los de cuero 

(-8,1 por ciento), pero aumentó en un 
80 por ciento para el calzado textil. 
Sin embargo, el valor de las exporta-
ciones de calzado textil aumentó tres 
veces más (244 por ciento). Por tanto, 
el precio medio de exportación de 
este tipo de calzado casi se duplicó 
(+91,7 por ciento) pasando de 5,05 
a 9,68 dólares el par. Los aumentos 
de precios fueron más leves para el 
resto de tipos de calzado, oscilan-
do entre el 21,8 por ciento para la 
categoría «otros» y el 58,2 por ciento 
para el calzado de caucho y plástico, 
mientras que el precio del calzado de 
cuero aumentó en un 29 por ciento. 
En 2019, el precio de exportación 
del calzado de cuero cayó (-0,6 por 
ciento), al contrario de lo que sucedió 
con el caucho y el plástico (+1,4 por 
ciento) y los textiles (+4 por ciento). 
Sin embargo, el calzado de cuero se 
vende a precios (25,54 dólares) entre 
2,3 y 4,7 veces superiores a los del 
resto de categorías (entre 5,41 y 10,98 
dólares).

Por continentes
Las tendencias mundiales en cuanto 
a los materiales de las exportaciones 
de calzado son evidentes, aunque 
con matices, a nivel continental y, 
en particular, con respecto a asia 
y Europa debido a sus posiciones 
dominantes en el comercio global de 
calzado. En asia, el calzado textil ha 
ido ganando terreno en las exporta-
ciones a lo largo de la última década. 
En Europa, por su parte, su ascenso 
ha sido más abrupto y se está produ-
ciendo principalmente desde 2015. a 
pesar de estas diferentes trayectorias, 
el calzado textil en 2019 representó 
aproximadamente un tercio de las 
exportaciones de calzado de ambos 
continentes. américa del Sur y del 
Norte también muestran una tenden-
cia ascendente aunque, en este último 
caso, registra fuertes fluctuaciones. 
Oceanía es el único continente que 
se desvía de esta tendencia mundial, 
mientras que los datos de África re-
velan una marcada inestabilidad. Las 
exportaciones de calzado de cuero 
muestran una moderada tendencia a 

Evolución del comercio internacional de calzado por materiales durante la última década 
(2010-2019). [Fuente: WorldFootwear]. 
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Evolución del comercio internacional de calzado por continentes y materiales durante la 
última década (2010-2019). [Fuente: WorldFootwear]. 

Ranking por países de los mayores exportadores de calzado hidrófugo. 
[Fuente: WorldFootwear]. 

la baja tanto en asia y Europa como 
en américa del Sur. Su participación 
en las exportaciones de américa del 
Norte y Oceanía se ha mantenido 
relativamente estable durante el pa-
sado decenio, pero ha aumentado en 
África. El caucho y el plástico han ido 
perdiendo participación en las expor-
taciones de calzado de asia, pero aún 
representa la mitad, mientras que en 
Europa su participación es considera-
blemente menor pero ha ido aumen-
tando lentamente. Las exportaciones 
europeas se dividen ahora más o 
menos equitativamente entre caucho y 
plástico, cuero y calzado textil.

Hidrófugo
China representa aproximadamente la 
mitad de las exportaciones mundiales 
de calzado hidrófugo: 43,7 por ciento 
en términos de valor y el 55,3 por 
ciento en términos de volumen, regis-
trando en cada caso unos 2 puntos 
porcentuales más que el año ante-
rior. La mayoría de los otros grandes 
exportadores de este tipo de calzado 
son países europeos, liderados por 
italia, aunque Hong Kong y Canadá 
también entran en esta tabla. a ex-
cepción de dos países que cambian 
de posición (Hong Kong con Portugal; 

Canadá con alemania), esta tabla es 
idéntica a la de 2018.

Caucho y plástico
Los 10 principales exportadores 
representan el 89 por ciento de las 
exportaciones de calzado de caucho 
y plástico. El liderazgo de China es 
particularmente notable en esta área 
del calzado. China es responsable de 
tres de cada cuatro pares de calzado 

de caucho y plástico exportados a 
todo el mundo y representa más de 
la mitad de su valor. aunque también 
se encuentran entre los 10 principales 
exportadores, Vietnam e indonesia 
tienen cuotas mucho más bajas que 
las que tienen para el calzado en su 
conjunto. incluso siendo más cono-
cidos por el calzado de cuero, los 
países europeos ocupan seis posicio-
nes en la tabla de los 10 principales 
exportadores de calzado de caucho y 
plástico.

Cuero 
La participación de China en la 
exportación de zapatos de cuero es 
la más baja entre todos los tipos de 
calzado, pero aún es suficiente para 
asegurarle la primera posición a nivel 
mundial. En términos de volumen, 
China es responsable del 29,9 por 
ciento de las exportaciones mundiales 
de este material, aproximadamente el 
doble que Vietnam en segundo lugar. 
En términos de valor, la situación está 
más equilibrada, ya que Vietnam, ita-
lia y China tienen cuotas que oscilan 
entre el 12,6 y el 16,5 por ciento. En 
la segunda mitad de esta tabla, cinco 
países tienen cuotas que van desde 
el 3,1 por ciento de Portugal al 3,9 por 
ciento de Francia y las posiciones a 
menudo cambian de un año a otro.
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Textil
Las exportaciones de calzado textil, la 
categoría de más rápido crecimiento, 
están geográficamente muy concen-
tradas. Los dos principales exporta-
dores, China y Vietnam, representan el 
74,6 por ciento de todas las exporta-
ciones, y los 10 principales exporta-
dores colectivamente representan el 
88,4 por ciento. China exporta cuatro 
veces más zapatos que Vietnam, pero 
el precio vietnamita más alto com-
pensa la mayor parte de la diferencia, 

Ranking por países de los mayores exportadores de calzado de 
caucho y plástico. [Fuente: WorldFootwear].

Evolución del precio de calzado por materiales durante la última 
década (2010-2019). [Fuente: WorldFootwear].

Ranking por países de los mayores exportadores de calzado de 
caucho y plástico. [Fuente: WorldFootwear].

Ranking por países de los mayores exportadores de calzado en la 
categoria de «otro calzado». [Fuente: WorldFootwear].

lo que resulta en participaciones de 
valor relativamente similares. Esta 
brecha se hace más pequeña año tras 
año. Seis países europeos aparecen 
en esta tabla con Bélgica a la cabeza 
en términos de volumen, pero italia 
registra un precio medio mucho más 
alto.

Otros
Como ocurre con todas las catego-
rías, China lidera la exportación de 
«otro calzado», y vende al exterior 

casi dos tercios del volumen de este 
tipo de calzado. a China le siguen 
italia y Vietnam. Los precios medios 
cobrados por estos países difieren 
ampliamente, pero la naturaleza 
diversa de esta categoría no permite 
una interpretación fácil de las cifras. 
algunos países que no aparecen 
en ninguna de las tablas anteriores 
(Polonia, Estados unidos, Singapur, 
etc.) se encuentran entre los princi-
pales exportadores de «otro calza-
do».
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Según el índice de economía digital de adobe, solo en los 
EE. uu. durante mayo de 2020, en comparación con el 
mismo período de 2019, se han gastado 52.000 millones 
de dólares más en tiendas online, lo que representa un 
aumento real del 77 por ciento.

Por ello, la presentación del producto en las tiendas elec-
trónicas se ha convertido en estos tiempos en algo vital 
para la supervivencia de las marcas. En este sentido, los 
principales aspectos a la hora de mostrar los productos 
en la red son el formato, la usabilidad y la experiencia de 
usuario. 

además, hay que tener en cuenta de que los clientes onli-
ne tienden a comprar más productos si estos estos cuen-
tan con presentaciones en 360º frente a los artículos que 
disponen únicamente de imágenes fijas. Según un estudio 
de 2016 de la de la universidad de Ciencias aplicadas de 
Ámsterdam (Países Bajos), las personas que interactúan 
con presentaciones 360º de un producto son un 14 por 
ciento más propensas a comprar el artículo que aquellas 
que interactúan solo con imágenes fijas. Las empresas 
que usan fotografías 360º obtienen un 10 por ciento más 

¿Vale la pena mostrar en tu tienda online
los productos en 360º?

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

de atención online que las que no lo hacen. También pasan 
más tiempo explorando las fotografías en 360º, lo que 
reduce su tiempo para mirar a la competencia.

Ventajas de la fotografía 360º para el e-commerce:

• mejor experiencia del cliente.

• Mostrar características y detalles clave: todo es visible 
desde todos los ángulos.

• aumentar la credibilidad de los productos.

• aumentar el tiempo dedicado al sitio web.

• Oportunidad para destacarse frente a la competencia.

rEPOrTaJES
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Los clientes de Rhenoflex lo tienen 
claro. recientemente la marca les pre-
guntó que cómo calificarían la compra 
de un producto sostenible. El 100 por 
ciento de los encuestados respondió 
sin dudar que «la sostenibilidad es 
importante». Es innegable que la 
tendencia verde avanza con paso 
firme. A medida que la concienciación 
medioambiental continúe creciendo, 
será interesante ver cómo las marcas 
se suman a este movimiento y cómo 
cada uno de nosotros se vuelve más 
y más responsable. En Rhenoflex este 
compromiso no es una moda; es la 
esencia de la marca y lo que la ha 
convertido en líder mundial del sector.

Aliados con la innovación 
La situación actual nos ha enseñado 
y demostrado muchas cosas. Pero 
una de las más importantes es que el 
I+D+i es fundamental. Y en Rhenoflex 
nunca han perdido de vista esta clave 
para diferenciarse y ser cada día más 
competitivos. Durante la pandemia no 
han dudado en reforzar sus activi-
dades en investigación y desarrollo, 
manteniéndose firmes con su apuesta 
por la sostenibilidad, mientras que la 

mayoría de empresas ha optado por 
una estrategia más conservadora. 

Y la realidad les está dando la razón. 
Durante la reactivación del merca-
do después del confinamiento, la 
demanda de materiales sostenibles ha 
aumentado respecto al año anterior, a 
pesar de que la producción de las fá-
bricas se ha reducido a la mitad. Esto 
demuestra que la sociedad está cada 
vez más concienciada con el medio-
ambiente. Rhenoflex está al lado de 
las firmas que deciden apostar por 
la innovación y la sostenibilidad. La 
marca utiliza un 75 por ciento de ma-
terias primas sostenibles, que ayudan 
a las empresas de calzado y con-
fección a alcanzar sus objetivos de 
ser más respetuosas con el entorno 
natural. Rhenoflex está en constante 
evolución, con nuevos materiales, 
diseños novedosos, funcionalidades 
de vanguardia y continuos avances 
que pueden impulsar a sus clientes 
en el sector. Su filosofía es cooperar 
estrechamente con cada uno de ellos, 
desarrollando conjuntamente solucio-
nes que hacen todavía mejores sus 
productos.

Rhenoflex,
«la sostenibilidad es importante»

Para más información: 
C/ Andreu Castillejos, 24 • 03201 •  ELCHE 
(Alicante) • tlf.: 696 173 969 •  
alberto@rhenoflex.es • www.rhenoflex.es
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La simplicidad, la armonía y la artesanía son los pilares 
de la nueva línea de calzado infantil, hecho a mano, de 
Dechics.

Los modelos representan el alma dual de la empresa: 
tradición y modernidad. Desde los más icónicos, im-
prescindibles y atemporales, que apuestan por el estilo 
y el 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
Sinónimo de confianza

Sinónimo de confianza

Para más información: tlf. 965 078 258 • www.valerias.es
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Los modelos de mayoral Shoes 
para la temporada otoño-invierno 
2020/2021 se organizan en dos líneas 
principales: Legado reconstruido y 
Espacio virtual. En la primera, los 
clásicos se reinventan para adaptar 
las últimas tendencias a los pies de 
los más pequeños. Esta línea conecta 
la naturaleza con los pelajes animales 

y el espíritu femenino con los diseños 
más románticos. Por su parte, Espacio 
virtual mezcla el mundo real con el 
virtual. a medio camino entre ambos 
mundos surge esta línea, que apues-
ta por materiales ligeros para looks 
deportivos. El brillo del calzado y el 
grosor de las suelas resaltan el carác-
ter de una atmósfera casi galáctica.

Mayoral Shoes,
nueva colección otoño-invierno 2020/2021

Para más información:  
tlf. 952 04 52 04 • www.mayoral.com  Calzado para niño y niña de 0 a 16 años. Para más información: tlf. 965 078 258 • www.valerias.es
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