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Modacalzado+Iberpiel, que se celebra del 17 al 19 de marzo, toma el pulso a un sector que 
está renovando sus modelos de negocio y debe apostar por la marca, el diseño y la 
diferenciación para posicionarse en el exterior. 

 

Hay que pisar fuerte y por delante de los demás. Y nunca mejor dicho. La feria 
Modacalzado+Iberpiel vuelve a poner de actualidad un negocio con una larga trayectoria en 
nuestro país y que, sin embargo, todavía está poco valorado fuera de nuestras fronteras. Esta 
es, sin duda, una de las asignaturas pendientes de la marroquinería y el calzado español, dos 
negocios que mueven 1.886 y 1.750 millones de euros, respectivamente, y que ahora se 
enfrentan también a las consecuencias de la crisis, como un desplome del consumo próximo al 
20%. 

Los expertos insisten en su receta: para competir mejor hay que diferenciarse y adelantarse al 
mercado. ¿Cómo? “Con marca, diseño, calidad e innovación”. Rafael Calvo, presidente de la 
Federación de Industrias del Calzado Español (Fice), viene defendiendo estos valores desde 
hace años. “Estoy convencido de que seguir apostando por ellos es el único camino para crecer 
y consolidarse en el negocio”. Fernando Gutiérrez, director de la Asociación Española de 
Fabricantes de Marroquinería (Asefma), recuerda también que las nuevas demandas piden una 
reinvención de los modelos de negocio. “Antes existían tiendas especializadas en bolsos o 
cinturones; ahora el comprador quiere tener todo en una misma tienda”, afirma el directivo. 

Ante este panorama de incertidumbre y cambios, el negocio se está poniendo las pilas. Poco a 
poco, las firmas van dando pasos para salir adelante y afrontar como pueden la crisis. Uno de 
los últimos ha sido el Plan Como, una iniciativa promovida por Asefma, la Sociedad Estatal 
para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (DDI), la Cámara de Comercio de Cádiz y el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Su principal objetivo es “lograr un negocio cohesionado y 
fuerte”, según Manuel Álvarez, coordinador nacional del plan. 

El programa cuenta con una dotación inicial de más de dos millones de euros y está 
impulsando, entre otras acciones, una serie de seminarios por España para formar a los 
empresarios sobre cuestiones clave como el marketing y la imagen de marca. “Son nuestra 
carta de presentación. Un artículo de piel puede ser el mejor del mundo, pero si el vendedor 
no lo sabe transmitir al cliente todos los esfuerzos son en vano”, subraya Álvarez. 

Bien informados 

Al igual que sus colegas de Fice y Asefma, el directivo reitera que sólo se puede competir con 
marca, diseño e innovación, “nunca por precio; las firmas que pretendan posicionarse bajando 
los costes están perdidas”. Añade que el plan defiende también “la importancia de que los 



empresarios estén bien informados de las tendencias y de las nuevas exigencias. Ya no 
funciona la fórmula de las dos temporadas al año (otoño/invierno y primavera/verano); ahora 
el cliente quiere novedades continuamente y las firmas se ven obligadas a satisfacerle”. 

El Plan Como se suma a otras acciones que ya se han desarrollado previamente, como la 
campaña Zapatos de España, ideada en 2006 por Fice. La finalidad era fortalecer el made in 
Spain del calzado nacional. 

La cita madrileña es una buena plataforma de promoción. Algunas de las firmas de referencia 
de la piel y el calzado presentan sus nuevas colecciones, como Pons Quintana, Ras, Magrit, 
Sara Navarro o Laura Amat, que nos adelantan que el próximo otoño/ invierno el negro 
continuará siendo el color de tendencia. En el calzado masculino, destacan nombres como 
Fluchos, Gorila o Callaghan, que apuestan por zapatos con una alta base tecnológica para 
ofrecer zapatos cómodos y funcionales. 

En el panorama internacional, aunque falta mucho por hacer, también se están dando 
pequeños pasos. Con el apoyo del Icex, Asefma y Fice están promoviendo la asistencia de 
nuestras firmas a ferias internacionales. 

Las ventas exteriores no fueron tan malas el pasado año, 1.800 millones de euros en calzado y 
389 millones de euros en marroquinería, según datos a noviembre de 2008. “Estas cifras se 
han mantenido con respecto al año anterior, porque las ventas de países emergentes 
compensan, en alguna medida, el descenso de mercados tradicionales”, explica Rafael Calvo. Y 
aporta un dato significativo: “Las exportaciones a Rumanía crecieron, de enero a noviembre de 
2008, un 135%”. 
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