


www.dravemad.com





I
M

P
O

R
T
-
E

X
P

O
R

T
La caída de las 
exportaciones en 
marzo pone fin a la 
tendencia alcista de los 
meses anteriores. 

Las exportaciones españolas de 
mercancías alcanzaron los 71.025 
millones de euros en el periodo enero-
marzo, un 1,8% más que en el mismo 
periodo del año anterior.

Se trata de un nuevo máximo histórico. Las 
importaciones subieron un 1,3%, hasta los 77.958 
millones. Como resultado, el déficit comercial de los 
tres primeros meses del año alcanzó los 6.933 millones 
de euros, un 3,7% menos que un año antes. 
Los datos de este trimestre están afectados por el efecto 

Semana Santa, que este año cayó en marzo, y por la 
apreciación del euro frente al dólar. 
La tasa de cobertura -exportaciones sobre 
importaciones- se situó en el 91,1% (90,6% en enero-
marzo de 2017). 
El crecimiento de las exportaciones españolas entre 
enero y marzo (1,8%) fue inferior al registrado en el 
conjunto de la zona euro (3,3%) y en la Unión Europea 
(2,9%), así como en los países del entorno: Francia 
(3,9%), Italia (3,3%), Alemania (2,8%) y Reino Unido 
(2%). También aumentaron por encima en EEUU 
(7,9%), China (13%) y Japón (4,9%). 
Todos los sectores experimentaron crecimientos en sus 
exportaciones, excepto alimentación, bebidas y tabaco 
(16,4% del total), cuyas ventas cayeron un 3,2%. Así, 
los bienes de equipo (que representan un 19,1% del 
total) subieron un 1,5%; el automóvil (17,4% del total) 
aumentó un 0,6%; y los productos químicos (14,1% del 
total) crecieron un 0,4%.
 
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (67,3% 
del total) aumentaron un 2,2% en los tres primeros 
meses del año. Las ventas a la zona euro (52,8% del 
total) subieron un 2,7% y las destinadas al resto de la 

Unión Europea (14,5% del total), se incrementaron un 
0,4%. 
Asimismo, evolucionaron positivamente las ventas a 
terceros destinos (32,7% del total), que crecieron un 
1,2% en este periodo, con ascensos de las exportaciones 
a Oceanía (15,5%), África (6,2%) y América Latina 
(3,6%). Por el contrario, retrocedieron las dirigidas a 
Oriente Medio ;(-5,8%), Asia excluido Oriente Medio (-
5,1%) y América del Norte (-1,6%). Por países destacan 
los aumentos de ventas a Argentina (40,5%), Australia 
(28,9%), Nigeria (26,1%) y Egipto (20%), mientras que 
se redujeron las ventas a Perú (-30,6%), Emiratos 
Árabes Unidos (-29%), Hong-Kong (-15,3%) y Corea 
del Sur (-12,6%), entre otros destinos. 
En cuanto a las exportaciones españolas de calzado se 
refiere, éstas han alcanzado en el primer trimestre de 
2018 la cifra de 824,3 millones de euros y 46,6 
millones de pares. Estos datos representan unos 
descensos del 1,21% en valor y del 2,62% en 
volumen respecto al mismo periodo 2017. 
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• Francia, con el 19% de la cuota total de exportación, 
lidera el ranking de destinos del calzado español con 
157 millones de euros y 10,2 millones de pares. Estos 
datos reflejan un descenso del 0,8% en valor y del 4,4% 
en pares. 
• En Italia, segundo comprador de calzado español con 
105,1 millones de euros y 6,1 millones de pares, las 
exportaciones han descendido un 8,1% en valor y un 
1,5% en pares. El país alpino representa el 13% de las 
exportaciones totales. 
• En Alemania, tercer país comprador con 273,3 
millones de euros y 13,1 millones de pares, las 
exportaciones crecen un 0,3% en valor y un 14,6% en 
volumen. 
• Estados Unidos. Primer destino de nuestras 
exportaciones fuera de la UE y cuarto en el ranking 
mundial (10% del total). Las exportaciones han 
alcanzado 61 millones de euros y 1,4 millones de pares. 
Sin embargo, se frenan los crecimientos de los dos 
últimos años. Las exportaciones aumentan en valor un 
5,7% pero caen en volumen un 10,7%. El precio medio 
de exportación es uno de los más elevado: 43,30€/par. 
• Las ventas a Portugal, quinto comprador con 56,1 
millones de euros y 4,3 millones de pares, descienden 
un 2% en valor y un 10,6% en volumen. 
• Reino Unido ocupa el sexto lugar. Las exportaciones a 
este mercado han alcanzado los 52,9 millones de euros 
y 2,9 millones de pares. Hay un cambio de tendencia 
respecto a 2016 y 2017. Los datos reflejan crecimientos 
del 9,2% en valor y 13,8% en pares. 
• Las ventas a Bélgica, séptimo comprador, siguen 
cayendo, con descensos del 7% en valor y 13,1% en 
pares. Se han exportado 1,5 millones de pares por valor 
de 29,7 millones de euros. 
• En los Países Bajos, las exportaciones de calzado caen 
un 0,2% en valor y un 14,6% en volumen. 
• Polonia frena el fuerte crecimiento de 2017. Con 24,3 
millones de euros y 1,8 millones de pares, las 
exportaciones descienden un 0,6% en valor y aumentan 
2,7% en volumen. 
• Grecia, décimo comprador, presenta datos negativos 
con bajadas del 12% tanto en volumen como en valor. 
• Japón. El mercado sigue sin recuperarse para el 
calzado español. Las exportaciones han ascendido a 
14,2 millones de euros y 0,7 millones de pares. En valor 
descienden un 16% y un 30% en pares. Se espera que la 
entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la 
UE y Japón en 2019 tenga a medio plazo un impacto 
positivo en las exportaciones españolas al país nipón. 
• China se sitúa en el puesto duodécimo del ranking 
(13,7 millones de euros). Los datos reflejan un aumento 
del 2% en valor y una caída del 9,2% en pares. 
• México es el segundo comprador en el continente 
americano (y ocupa el puesto trece en el ranking total) 
con unos significativos aumentos del 17% en valor y 
18% en volumen. 
• Corea del Sur ocupa el puesto 14 con 13 millones de 
euros y unos fuertes crecimientos del 48% en valor y 
20% en pares. 
• Rusia. Después de los significativos crecimientos 

• Canadá aumenta un 7% en valor, aunque cae un 6% 
en pares. La entrada en vigor el 21 de septiembre de 
2017 del acuerdo de libre comercio entre Canadá y la 
UE, abre buenas perspectivas para este mercado. 
• Las ventas a Rumanía, que experimentaron 
importantes crecimientos en 2018, presentan un cambio 
de tendencia con descensos del 5% en valor y 2,2% en 
pares. 
• En Suiza las exportaciones españolas de calzado 
presentan una ligera caída del 0,6% en valor y un 
aumento del 2% en pares. 
• Dinamarca presenta crecimientos del 6,7% en pares y 
33,7% en valor. 
• Las exportaciones a Austria también aumentan en un 
8,5 en volumen y 11% en pares. 
• Irlanda continua con los descensos (-6,4% en valor y 
-27% en pares). 
• Países de la Alianza Pacífico. Las ventas a México, 
Chile, Colombia y Perú han ascendido a 0,6 millones de 
pares por valor de 17,6 millones de euros. Estos datos 
reflejan unos crecimientos agregados del 12,2% en valor 
y 16,6% en volumen. 
• Por último, señalar algunos terceros mercados donde 
las ventas de calzado español han experimentado 
crecimientos en valor: Israel (2,5%), Emiratos Árabes 
Unidos (17,8%), Australia (27,2%), Bielorrusia 
(506,3%), Marruecos (10%), Eslovenia (12,5%), 
Kazajistán (33,1%, India (38,8%), Catar (9%), Brasil 
(18,9%), Panamá (10,9%), Tailandia (24%), Bosnia-
Herzegovina (248,3%) o Egipto (75%). 

Por mercados: durante 2017, el primer trimestre de 2018 presenta un 
cambio de tendencia con descensos del 14% en valor y 
del 20% en volumen. 
• Turquía presenta un comportamiento positivo con 
aumentos del 10% en valor y 20% en volumen. 
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Por Comunidades Autónomas: 
Teniendo en cuenta a las Comunidades Autónomas donde se localiza la industria de calzado, la 
Comunidad Valencia lidera el ranking y representa el 45,5% de las exportaciones nacionales con un 
decrecimiento del 2,3%. 
La segunda Comunidad productora es La Rioja, que representa a su vez el 9,4% de la exportación 
total con un decrecimiento del 3,6%. 
La tercera Comunidad productora es Castilla-La Mancha, que representa el 5,9% del total de las 
exportaciones de calzado (con una caída del 2,5%). 
La Región de Murcia presenta un decrecimiento de sus exportaciones de calzado de un 9,3%. 
Sin embargo, Aragón aumenta sus exportaciones en un 23,6%. 
Descienden las ventas al exterior de Baleares (4%) y Andalucía (17,6%). 
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Por tipo de producto:
 
Las exportaciones totales de calzado español en el primer trimestre de 2018 han presentado un descenso en pares del 2,6% y del 1,2% 
en valor, pero las cifras varían al diferenciar entre los distintos tipos de calzado. 
El calzado en piel representa casi el 56% de las exportaciones totales en valor (463 millones de euros). Además, debido a la calidad de 
los materiales y el proceso de fabricación, que aporta gran valor añadido al producto final, los precios medios de exportación del 
calzado en piel son más elevados que en las otras categorías. El calzado en piel asciende un 1,1% en volumen, pero desciende un 1,3% 
en valor. 
Las exportaciones de calzado de mujer en piel siguen cayendo. Esta categoría de producto es la más importante, ya que representa el 
37,3% de la facturación exterior del sector calzado (307,4 millones de euros). Las exportaciones de calzado de señora en piel 
descienden un 3,5% en volumen y un 1,2% en valor. 
Sin embargo, el calzado de caballero en piel presenta comportamiento positivo con un crecimiento del 14,4% en pares, aunque 
desciende un 2,4% en valor. El calzado de niño en piel aumenta 1,6% en pares y 0,3% en valor. 
El calzado no de piel ya representa el 66,5% de las exportaciones españolas en volumen, aunque en valor es el 44%. Las exportaciones 
de este tipo de producto disminuyen un 4,4% en pares y un 1,1% en valor. 

Por países proveedores:
 
Asia: principal proveedor de calzado en España 
China continúa encabezando la lista de proveedores de calzado en el mercado español. En el primer trimestre de 2018 España 
importó 59,4 millones de pares por valor de 290,2 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,6% en volumen y una caída 
del 3,8% en valor en comparación con el mismo periodo de 2017. En volumen, el 63,5% del calzado importado en España proviene de 
China, aunque en valor solo asciende al 35% del total importado. 
En segunda posición se sitúa Vietnam con un 7,4% de la cuota total en pares. Las importaciones del calzado vietnamita han 
aumentado un 7,3% en pares y un 1,2% en valor. En el top ten de proveedores españoles encontramos otros cuatro países asiáticos, 
Bangladesh (3.º), Camboya (8.º), India (9.º) e Indonesia (10.º). Mientras que las importaciones de Bangladesh han aumentado un 
10,2% y las de Indonesia en un 6%, las importaciones de calzado indio se han visto reducidas un 1,5% en pares. 
Destaca el crecimiento de las importaciones procedentes de Camboya (2 millones de pares por valor de 19,3 millones de euros) con un 
crecimiento del 93,5% en volumen. 
Los precios medios de importación de los proveedores asiáticos son muy bajos. En China el precio medio se sitúa en los 4,8€ por 
par y en Bangladesh, en un 5,5€. 
Europa: proveedor de calzado de mayor valor añadido 
Dentro del top ten de proveedores de calzado a España, cinco mercados se sitúan en el entorno europeo: Países Bajos, Italia, 
Portugal, Bélgica y Francia. 
Países Bajos es el primer proveedor en Europa si atendemos al número de pares importados (3 millones). Las importaciones cayeron 
un 5,3% en volumen. Sin embargo, en términos de valor, Italia continúa siendo el primer proveedor de calzado fuera de Asia, con 
77 millones de euros, con una subida del 3% respecto al mismo periodo del año anterior. 
Suben en volumen las importaciones procedentes de Portugal (+19%), Bélgica (+20,1%), Francia (+3,6%). Otros proveedores 
europeos han disminuido las exportaciones en pares a España como es el caso de Alemania (-8,8%). y Reino Unido (-11%). 
Por último, mencionar los crecimientos de las importaciones procedentes de Marruecos (14,4% en pares y 30% en valor), Turquía 
(78,1% en pares y 82,3% en valor), Hungría (475% en pares y 130% en valor), Irlanda (18,6% en pares y 55% en valor), Albania 
(18% en pares y 55% en valor), Bosnia-Herzegovina (20,7% en pares y 30,2% en valor) o Grecia (1.124% en pares y 23,31% en 
valor). 
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Expo Riva 
Schuh celebró su 
90ª edición

Expo Riva Schuh cruzaó 
la línea de meta de la 90ª 
edición y  no se detiene: 
la mirada se proyecta en 
todo el presente y el 
futuro del mercado del 
calzado mundial, que ha 
experimentado profundos 
cambios desde que 
comenzó su carrera hace 
más de 40 años.
El mercado de hoy habla 
a un consumidor cada 
vez más informado, 
exigente y acostumbrado 
a la velocidad del mundo 
digital y sus tecnologías: 
en este nuevo contexto, 
adaptando los operadores 
estrategias y métodos de 
compra, 

BIOSTEP

DIMAR

BERTUCHI

BIOSTEP

BIOSTEP

PICON



"Esta 90ª edición no representa para 
nosotros un punto de llegada, dice el 
presidente de Riva del Garda 
Fierecongressi, Roberto Pellegrini, 
sino un nuevo comienzo. Expo Riva 
Schuh es hoy un punto de referencia 
indispensable para empresas, 
minoristas y compradores de todo el 
mundo, que encuentran la oportunidad 
de analizar las tendencias del mercado 
y desarrollar estrategias compartidas y 
efectivas. A partir de aquí debemos 
comenzar a seguir creciendo en 
nuestra feria y continuar ofreciendo a 
las empresas y compradores un 
momento calificado para hacer 
negocios de calidad ".
Entre los expositores, aumento la 
presencia de empresas españolas y 
portuguesas, gracias al fortalecimiento 
de la colaboración con FICE 
(Federación de la Industria del 
Calzado Española) y APICCAPS 
(Asociación Portuguesa de Calzado, 
Componentes, Productos de Cuero y 
sus Sustitutos). También confirmó los 
grupos colectivos de empresas de 
China, India, Brasil, Indonesia, 
Pakistán, Hong Kong, Túnez y 
Turquía. 

En general, 1.474 expositores de 37 
países que presentaron las propuestas 
para la primavera / verano de 2019, 

La participación española ascendió en 
esta ocasión a 53 expositores en 
representación de 75 marcas, 
sumandose a un total de un 80% de 
firmas extranjeras, acudieron a la cita 
mas de 1.300 profesionales.

Como novedad, la feria dedico un 
espacio expositivo exclusivo para 
bolsos en el recinto Pala Vela, que 
conto con 60 expositores y una 
superficie de 2.000m2.

La próxima edición de Expor Riva 
Schuh se celebrará del 12 al15 de 
enero del 2019.  

JOHNNY BULLS

PICON

SAB

INNOVA



PINAZ

PINAZ

PARAMI

BERTUCHI

LA CADENA

PINAZ



PICON

SAB

TAKEME

LOLLANS

SLADAN

SLADAN



DECHICS

DECHICS

ANI

VULLADI
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theMICAM LA CITA DEL SECTOR
A través de 1.550 expositores, 610 de los cuales provienen del 

sector internacional expondrán sus colecciones para 
la temporada primavera/verano 2019 en más de 65.000 metros 

cuadrados netos de exposición. 
Nuevas fechas, decisión que se tomó para permitir a los 

compradores a mejorar la planificación y anticipación a las 
compras, y para dar a los expositores la oportunidad de organizar 

con más tiempo la producción, así como para alinear con la 
sincronización del calendario internacional. 

  theMICAM se presenta con un nuevo formato 
y una nueva reorganización del espacio para facilitar

 la visita al comprador, optimizando el tiempo de estancia
 en la feria. Los productos presentados en theMICAM 

se distribuirán dentro de los diversos pabellones 
de acuerdo con el siguiente esquema: 

Pabellones 1 y 3 Calzado de Alta Gama
Pabellones 2 y 5 Estilo Contemporaneo

Pabellón 2v Internacional Desing
Pabellón 4 Estilo Urban

Pabellón 4b Calzado Kids
Pabellón 6 Active Stil

Pabellón 7 Trendy y Mixto



PABELLON-4B



PABELLON-4B

A10

Pab 4B
Stand B09

1

2

3

4

5

6

7

NENS



PABELLON-4B

CALZADOS CARSHOES SL

Pol.Ind. FAIMA - C/ Ondara, 20
03330 CREVILLENTE - ALICANTE

Telf. 965 407 019
www.xiquets.eu

www.facebook.com/calzadosxiquets
www.instagram.com/calzadosxiquets

Pab 4B
Stand A25

XIQUETS



PABELLON-5

1
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3

4

5

6

7



INNOVA FOOTWEAR S.L.
CREVILLENTE ( Elche-Spain )

Telef. 34 96 540 41 05
innova@innovafootwear.com

www.innovafootwear.com

Pab.5 Stand M19/21

www.fabiolas.es
Pabellón 5 stand D06 



PAB.5 
STAND R16

PINAZ FOOWEAR SL 

BENIFALLIM 16 - 03206 
ELCHE ( ALICANTE ) SPAIN

TELF. 0034 966093265 - 
FAX 0034 966093802 - info@pinaz.es

PABELLON-5

1

2

3

4

5

6

7



PAB.7 STAND N48

www.newrock.com

Marie Curie, 38 ( Elche Parque Industrial)
03203 ELCHE ( Alicante ) - Spain

Tel. +34 96 568 27 67
Fax +34 96 568 30 68

gioseppo@gioseppo.com
www.gioseppo.com

theMICAM PAB. 7 
STAND N11/17 - P12/18

PABELLON-7



PAB. 5 
Stand R18-20

Nex-51 S.L
C/ Antonio Moya Albaladejo, 38
03204 Elche ( Alicante ) Spain

Telf: +34 96 663 34 19
Fax: +34 96 665 50 33

E-mail: bertuchi@bertuchi.es
www.bertuchi.es

PABELLON-5



PINAZ FOOWEAR SL 

BENIFALLIM 16 - 03206 ELCHE ( ALICANTE ) SPAIN
TELF. 0034 966093265 - FAX 0034 966093802 - info@pinaz.es



Nex-51 S.L
C/ Antonio Moya Albaladejo, 38
03204 Elche ( Alicante ) Spain

Telf: +34 96 663 34 19
Fax: +34 96 665 50 33

E-mail: bertuchi@bertuchi.es
www.bertuchi.es





 

FERRAN FUSTÉ MIRALLES
C/ Calabria 173, 7e 4a 
08015 Barcelona
Telef. 93 452 22 38 - 670 796 106
E-mail: ferran@ferranfusterepresentacions.es
ferran.fuste@artsana.com

 

JAUME REIG MIRACLE
C/ Calabria 173, 6º 7ª
08015 Barcelona
Tel. y Fax 93 226 41 38
Móvil: 647 335 269
jaimereig@gmail.com

JULIÁN JOSÉ PERNÍA
C/ Calabria 173, 2º planta, despacho 2 
08015 Barcelona
Telef. y Fax: 93 229 69 92
Móvil: 655 967 847
E-mail: jjperniaginer@gmail.com



TONI BAUTISTA
C/ Calabria 173, 5º planta despacho 6
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 49 00 - Fax: 93 454 48 01
Móvil: 635 603 095
t.bautista@aracalzados.com

TONI MARTINEZ VILARDELL

C/. Calabria 173, planta 7ª, desp. 6
08015 Barcelona
Telef. 93 226 43 74 - Móvil 607 380 911
E-mail: tonimarvi@gmail.com

EMILIO CALEMBERT 
FRANCESC TAPIAS
JOSEP MANEL ROSÉS

Calábria 173, 4º 7ª
08015 Barcelona 
Telef. 93 954 544 382
Móvil Emilio 607 266 328
Móvil J.Manel 655 936 362
e-mail: emiliocalembert@hotmail.com
e-mail: francesctapias@hotmail.es
e-mail: manelroses@hotmail.com

LUMEL
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