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Las exportaciones españolas de 
mercancías en el periodo enero-marzo 
aumentaron un 14,1% sobre los mismos 
meses del año anterior y se situaron en 
69.741 millones de euros, máximo 
histórico de la serie para este periodo y 
el mejor trimestre de la historia. Las 
importaciones subieron un 16,5%, hasta 
los 76.940 millones. Como resultado, el 
déficit comercial alcanzó los 7.199 
millones de euros, un 45,6% más que un 
año antes. Las exportaciones españolas 
registraron mejor evolución que las del 
conjunto de la zona euro y la Unión 
Europea. 
La tasa de cobertura -exportaciones 
sobre importaciones- se situó en el 
90,6% (92,5% en enero-marzo de 2016). 
La evolución de las exportaciones 
españolas entre enero y marzo fue mejor 
que la de las principales economías -con 
la excepción de Reino Unido (21,4%). 
En la zona euro, las exportaciones 
aumentaron un 9,5% y en la Unión 
Europea, un 9,7%. También crecieron en 
Francia (4,2%), Alemania (8,5%) e Italia 
(10%). Fuera de Europa, aumentaron las 
ventas exteriores de Japón (8,5%), 
EEUU (7,3%) y China (4,2%). 
Las exportaciones dirigidas a la Unión 
Europea (67,1% del total) aumentaron 
un 13,1% en los tres primeros meses del 
año. Las ventas a la zona euro (52,4% 
del total) ascendieron un 13,6% y las 
destinadas al resto de la Unión Europea 
(14,7% del total) se incrementaron un 
11,2%. 
Las comunidades autónomas con 
mayores crecimientos en sus 
exportaciones fueron Baleares 
(133,7%), Canarias (38,3%) y Murcia 
(31,1%). Los menores aumentos se 
dieron en Castilla y León (3,9%), 
Cantabria (5,9%) y Comunidad 
Valenciana (6,4%). 

Por mercados:
 
Francia, con el 19% de la cuota total de exportación, 
lidera el ranking de destinos del calzado español con 
158,2 millones de euros (10,6 millones de pares). 
Estos datos reflejan unos descensos del 12,3% en valor y 
del 1,5% en pares. 
En Italia, segundo comprador de calzado español con 
114,4 millones de euros y 6,2 millones de pares, las 
exportaciones han crecido significativamente con un 10% 
en valor y un 9% en pares. 
En Alemania, tercer país comprador con 80,5 millones 
de euros y 3,7 millones de pares, las exportaciones 
vuelven a crecer con unos ascensos del 0,5% en valor y 
0,2% en volumen. 
Estados Unidos. Primer destino de nuestras 
exportaciones fuera de la UE sube al cuarto lugar en el 
ranking mundial (7% del total). Las exportaciones han 
alcanzado 57,7 millones de euros y 1,6 millones de pares, 
con unos aumentos significativos del 22,2% en valor y 
29% en pares. El precio medio de exportación es uno de 
los más elevado: 36,58€/par. 
Las ventas a Portugal con 57,2 millones de euros y 4,8 
millones de pares aumentan un 5% en valor y 18,5% en 
volumen. 
Reino Unido desciende al sexto lugar. Las exportaciones 
a este mercado han alcanzado los 48,4 millones de euros 
(2,5 millones de pares). Continúan los descensos ya 
iniciados en 2016 como consecuencia del Brexit y la 
devaluación de la libra. Los datos del primer trimestre 
reflejan una caída del 16,5% en valor y 6,8% en pares. 
Las ventas a Bélgica, séptimo comprador, siguen 
cayendo, con descensos del 23,2% en valor y 4,3% en 
pares. 
En los Países Bajos, los aumentos han sido del 3% en 
valor y 30% en volumen. 
Polonia presenta uno de los mejores comportamientos. 
Con 24,4 millones de euros y 1,7 millones de pares, las 
exportaciones aumentan un 26% en valor y 54% en 
volumen. 
Grecia, décimo comprador, presenta una fuerte 
recuperación con crecimientos del 17% en volumen y 
24% en valor. 
Japón recupera posiciones en el ranking y vuelve a ser el 
primer cliente de calzado español en Asia. Las 
exportaciones (17 millones de euros y 1 millón de pares) 
presentan unas cifras más positivas que en 2016. 
En valor descienden sólo un 1% y aumentan un 9% en 
pares. 
China se sitúa en el puesto doce del ranking (13,4 
millones de euros). Los datos reflejan una subida del 4% 
en valor y del 8,5% en pares. Sigue destacando el alto 
valor del precio medio de exportación a este mercado 
(34,89€/par). 
Rusia con 13 millones de euros y casi 600.000 pares 
presenta el mayor crecimiento de los mercados más 
importantes para el calzado español, con aumentos del 
46% en valor y 50% en volumen. 
México es el segundo comprador en el continente 
americano (y ocupa el puesto catorce en el ranking total)  

El calzado español 
avanza hacia la 
diversificación de 
mercados. 
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Turquía también presenta un comportamiento positivo 
con aumentos del 24,5% y del 16,6% en pares. 
Las ventas a Rumanía también experimentan un fuerte 
crecimiento del 19% en volumen y del 45% en valor. 
Corea del Sur ocupa el puesto 17 con 8,5 millones de 
euros y un crecimiento significativo del 18,5%. 
En Suiza las exportaciones españolas de calzado 
presentan importantes aumentos del 9% en valor y del 8% 
en pares. 
Canadá aumenta un 2,5% en valor y 0,4% en pares. 
 Irlanda se desploma en el ranking y las exportaciones 
descienden un 44% en valor y 73% en pares. 
Dinamarca y Austria presentan descensos significativos. 
Países de Europa del Este. Si ya mencionábamos el 
buen comportamiento en nuestras exportaciones a Rusia, 

Polonia y Rumanía, también caben mencionar los 
crecimientos en otros países de la zona como Hungría 
(12%), República Checa (5%), Bulgaria (45%), 
Eslovaquia (15%) o Eslovenia (31%). 
Países de la Alianza Pacífico. Las ventas a México, 
Colombia, Perú y Chile han ascendido en el primer 
trimestre del año en medio millón de pares por valor de 
14 millones de euros. 
Por último, señalar algunos terceros mercados donde las 
ventas de calzado español han experimentado fuertes 
crecimientos en valor: Irán (558,68%), Bielorrusia 
(334%), Vietnam (253%), Nueva Zelanda (226,5%), 
Colombia (128,4%), Costa Rica (90,7%), Serbia 
(65,5%), Qatar (56,8%), Indonesia (47,7%), Filipinas 
(23,7%) o Ucrania (19,17%). 



Por Comunidades Autónomas: 
las Comunidades Autónomas donde se localiza la 
industria de calzado, son en primer lugar, la 
Comunidad Valencia que lidera el ranking y 
representa el 46% de las exportaciones nacionales 
con un decrecimiento del 9%. 
La segunda Comunidad productora es La Rioja, que 
representa a su vez el 10% de la exportación total 
con un crecimiento del 0,4%. 
La tercera Comunidad productora es Castilla-La 
Mancha, que representa el 6% del total de las 
exportaciones de calzado (con un aumento del 
2,6%). 
La Región de Murcia presenta un comportamiento 
positivo con un aumento de sus exportaciones de 
calzado de un 2,5%. 



Por tipo de producto:
 
Las exportaciones totales de calzado español en 2016 han 
presentado un aumento en pares del 3,42% y una 
disminución en valor del 1%, pero las cifras varían al 
diferenciar entre los distintos tipos de calzado. 
Los distintos subsectores presentan comportamientos 
positivos salvo las exportaciones de calzado de mujer en 
piel que siguen cayendo, aunque en tasas menores a las 
de 2016. 
Esta categoría de producto es la más importante, ya que 
representa casi el 40% de la facturación exterior del 
sector calzado (311 millones de euros). Las exportaciones 
de calzado de señora en piel descienden este primer 

trimestre de 2014 un 11,4% en valor y 6,4% en volumen. 
El calzado en piel representa casi el 60% de las 
exportaciones totales en valor (470 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 no de piel ya representa el 68% de las 
exportaciones españolas en volumen, aunque en valor es 
el 44%. 
Las caídas en el calzado en piel contrastan con el 
aumento de las exportaciones del resto de calzado. Así, 
las exportaciones del total de calzado no de piel 
aumentaron un 7% tanto en pares como en valor. 



Por países proveedores:
 
La estructura de las importaciones de 
calzado a nuestro país es muy piramidal, 
con un gran sustrato de calzado procedente 
de Asía y la punta donde se concentra 
producto de nuestros vecinos europeos. 
Asia: principal proveedor de calzado en 
España 
China co.ntinúa encabezando la lista de 
proveedores de calzado en el mercado 
español. En el primer trimestre de 2017 
España importó 55,2 millones de pares por 
valor de 302 millones de euros, lo que 
representa unos descensos del 12,13% en 
volumen y 0,8% en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. En 
volumen, el 63,3% del calzado importado 
en España proviene de China, aunque en 
valor solo asciende al 37% del total 
importado. 
En segunda posición se sitúa Vietnam con 
un 7,4% de la cuota total en pares. Las 
importaciones en volumen del calzado 
vietnamita han disminuido un 5,3% en 
volumen y un 2,5% en valor. En el top ten 
de proveedores españoles encontramos otros 
dos países asiáticos, Bangladesh (4.º) e 
India (9.º). Mientras que las importaciones 
de Bangladesh han aumentado un 12%, las 
importaciones de calzado indio se han visto 
reducidas un 18% en pares. 
Destaca el crecimiento de las importaciones 
procedentes de Camboya (1 millón de pares 
por valor de 12 millones de euros) con 
crecimientos de más de 3 dígitos, así como 

de Myanmar. 
Los precios medios de importación de los proveedores 
asiáticos son extremadamente bajos. En China el 
precio medio se sitúa en los 5,46€ por par y en 
Bangladesh, en un 5,8€. Aunque los precios medios de 
Vietnam e India superan los 13€, son inferiores al precio 
del calzado importado de Europa. 
Europa: proveedor de calzado de mayor valor 
añadido 
Dentro del top ten de proveedores de calzado a España, 
seis mercados se sitúan en el entorno europeo: Países 
Bajos, Italia, Portugal, Bélgica, Francia y Alemania. 
Países Bajos es el primer proveedor en Europa si 
atendemos al número de pares importados (3 millones). 
Además, es el mercado del top ten donde más 
aumentaron las importaciones en este primer trimestre de 
2017: un 20% en volumen y un 42% en valor. Sin 
embargo, en términos de valor, Italia continúa siendo 
el primer proveedor de calzado fuera de Asia, con 75 
millones de euros, con una subida del 6,1% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
Las importaciones procedentes de Francia, han 
aumentado un 8% en volumen y 6% en valor. Otros 
proveedores europeos han disminuido las exportaciones 
a España. Bélgica desciende un 8,4% en volumen, 
Alemania un 27,4% y Reino Unido un 3,3%. 
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Indicadores positivos en el 
mundo del calzado de volumen 
de gama media

88ª EXPORIVASCHUH 
Una plataforma para el comercio internacional, un 
punto de encuentro y un evento de enlace, un 
laboratorio de ideas, tendencias y perspectivas para 
el futuro: estas son las características principales de 
la 88ª Expo Riva Schuh, que termino su edición con 
11.224 visitantes. 
"Esta edición ha reforzado la importancia de la Expo 
Riva Schuh como un punto de encuentro entre los 
mayores productores del mundo y los compradores 
europeos, pero no sólo eso", dice Roberto Pellegrini, 
Presidente de Riva del Garda, estamos trabajando 
duro para dar visibilidad a los mercados emergentes 
más interesantes. En abril, lanzamos nuestra feria en 
Sudáfrica, y pronto llegaremos a Rusia y Bulgaria. 
Nuestro objetivo es aumentar la dimensión 
internacional de nuestra feria. Esto significa no sólo 
ofrecer más oportunidades profesionales a las 
empresas y visitantes, sino también saber identificar 
y, siempre que sea posible, anticiparse a las nuevas 
tendencias del mercado ".
Titi Nxumalo, cónsul general de Sudáfrica en Milán, 
visitó la Expo Riva Schuh y asistió a una reunión en 
la que destacó la importancia del sector del calzado 
para la economía sudafricana y la creciente 
necesidad de participación de los fabricantes 
sudafricanos en eventos como la Expo Riva del 
Garda para impulsar las exportaciones. Otros dos 
grupos de expositores de Bulgaria y Rusia (de San 
Petersburgo en particular) hicieron su primera 
aparición entre los 1.464 expositores de más de 40 
países, de los cuales 144 expositores provenían de 
España y que presentaron sus colecciones primavera 
/verano 2018.
Entre los compradores, cabe mencionar la presencia 
de una importante delegación de compradores 
franceses, reafirmando el papel clave que desempeña 
la Expo Riva Schuh en Europa.
La charla con Giovanni Laezza y Carla Costa, 
moderada por Andrea Cabrini (Director de la Clase 
CNBC), fue una oportunidad para reflexionar sobre 
el papel de los eventos feriales que, en un contexto 
de omni-canalización, mejoran su potencial de actuar 
como motor para la coordinación e integración de los 
diversos componentes de la cadena de producción y 
distribución.
Un vistazo a un futuro prometedor que espera la 
próxima cita, de Expo Riva Schuh programada del 
13 al 16 de enero de 2018.
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84ª edición

the MICAM, el evento de calzado líder del 
sector, cerró la 84ª edición con una asistencia 
de 47.187 asistencia profesionales, incluyendo 
27.880 extranjeros y 19.307 italianos, que 
apreciaron las novedades presentadas por 1.441 
expositores de los cuales 797 eran italianos y 
644 expositores internacionales. 
En el frente internacional, Rusia registró una 
participación positiva del comprador en un 
32% respecto a la edición de septiembre de 
2016, al igual que el área entera de CSI. Los 
siguientes fueron EE.UU. (+ 15%), China y 
Hong Kong (+ 7%). En las posiciones polares 
de la UE estan Francia (+ 6,7%) y Alemania (+ 
4%).
En esta edición, Fendi, Salvatore Ferragamo, 
Gucci, Prada y Tod's renovaron su 
participación, en apoyo de la fabricación 
italiana y junto a las compañías históricas que 
representan el corazón del evento, a las que 
nuevas e importantes marcas como Giorgio 
Armani, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, 
Sergio Rossi y Ermenegildo Zegna .  
"El MICAM confirma una vez más una cita 
imprescindible para el sector del calzado" - 
dice Annarita Pilotti, presidente de 
Assocalzaturifici - El evento continúa en el 
largo camino de renovación que se inició en la 
pasada edición. Hemos logrado dos objetivos 
importantes: por un lado, que es el escenario de 
las grandes marcas italianas de moda, y por 
otro hemos ganado una nueva posición dentro 
del calendario de ferias, logrando por primera 
vez coincidir con el cierre del MICAM con el 
lanzamiento de la Semana de la Moda en 
Milán. Pero el MICAM - continúa Pilotti - 
también pretende ser un momento para 
reflexionar sobre la dinámica de la industria, 
sus criticidades y las oportunidades que ofrece 
a los empresarios que miran con confianza en 
la renovación.  
El evento continuará el viaje simbólico en los 
cantos de Dante con "Vanità", programado del 
11 al 14 de febrero de 2018 y con el "Invidia", 
programado del 16 al 19 de septiembre de 2018 
en Fiera Milano (Rho). 
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Destroy
Colección Primavera-Verano 18 
Creaciones rompedoras, trendy, al margen de lo 
estándar, de lo convencional, diseñadas para las 
amantes de los outfits más libres y creativos.
En la próxima colección Primavera-Verano 18 de 
Destroy podemos encontrar todos esos básicos capaces 
de adaptarse a los outfits más libres y atrevidos; cuñas 
de corcho, yutes, flatforms, sandalias, bluchers … 
donde los colores más “in” de la temporada se 
combinan con originales texturas; metalizados, efectos 
láser, relieves en piel, laminados craquelados, así como 
atrevidos estampados que también conquistan las 
suelas.
Calzado de alma artesana confeccionado en pieles 
naturales y materiales de primera calidad poniendo total 
mimo y atención a los detalles y acabados, y sin faltar a 
la cita con el confort. Diseños de irresistible atractivo, 
inspirados en tendencias de esencia multicultural, desde 
Africa, Nepal o México.
Calzado para romper con lo establecido. 
www.destroyco.com

FABIOLAS

www.fabiolas.es
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Una nueva generación de diseñadores y 
industriales chilenos presentaron en un 
bien presentado espacio, sus diseños y 
novedades y donde pudimos apreciar una 
muestra de nivel apreciable entre una 
docena de firmas de un perfecto 
acabado. 

Carola Concha informadora del Stand 
y Alberto Gorgone, Asistente Senior de Prochile Milán  

Una novedad en MICAM fué la 
asistencia de Giorgino, firma griega que 
desde su atractivo stand presento una 
atractiva colección de calzado infantil.
www.gorgino.gr

www.prochile.gob.cl
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La cuarta edición de 
MOMAD Shoes cumple 
expectativas con un sensible 
aumento de visitantes.

MOMAD Shoes, Salón Internacional del Calzado y 
Accesorios, cerró las puertas de su cuarta edición, 
celebrada entre los días 22 y 24 de septiembre, 
contabilizando un total de 5.097 visitantes 
acreditados, un 5% más que en su edición de 
septiembre pasado. 
Del total de visitantes, un 9,7 % fueron profesionales 
extranjeros, destacando el número de compradores 
procedentes de Portugal (33,4%), Francia (8,4%), 
Italia (3,9%), así como los llegados de México, 
Colombia y Chile, participantes en el programa de 
compradores internacionales organizado por 
MOMAD Shoes. 

El director de MOMAD, Jaime de la Figuera, hizo 
una valoración positiva de estos datos y señalo haber 
cubierto las expectativas fijadas para esta edición. 
”Son datos favorables y nos permiten tomar impulso 
para avanzar y trabajar de cara a reforzar la 
presencia de expositores y marcas en la quinta 
edición”. 
Para el presidente de la Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE), José Monzonís, el balance 
es también satisfactorio. “Desde la industria del 
Calzado e IFEMA comenzamos desde ya a trabajar 
en la edición de marzo 2018, con el objetivo 
fundamental de poner en marcha nuevas ideas y 
profundizar en las mejoras necesarias de cara a 
atraer al retail” 
El Comité Organizador de MOMAD, reunido en el 
transcurso del salón, fijó ya las fechas de las 
ediciones de MOMAD Shoes para 2018. La primera 
convocatoria será del 2 al 4 de marzo y la segunda, 
del 7 al 9 de septiembre en IFEMA-Feria de Madrid.  

Otra de las novedades presentadas al Comité 
Organizador para próximas ediciones es la 
utilización de un nuevo modelo de stand conceptual, 
más atractivo y mejor adaptado a las necesidades del 
sector, incorporando mejoras como la iluminación 
con leds, que permitirá un reparto equilibrado de la 
luz sobre los productos en exhibición. 
El total de participación de la cuarta edición fué de 
220 expositores y 400 marcas, distribuidos en 8.400 
metros cuadrados netos de superficie, en los que 
expusieron sus colecciones para la próxima 
Primavera-Verano 2018. 
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La Feria Internacional de Moda Infantil y 
Juvenil, FIMI, ha recibido un 8% más de 
compradores extranjeros procedentes de 
35 países Alemania, Andorra, Arabia 
Saudí, Argelia, Bélgica, Bolivia, Brasil, 
Bulgaria, Colombia, Cuba, Emiratos 
Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, 
Grecia, Honduras, Irlanda, India, Italia, 
Japón, Líbano, Marruecos, México, 
Nicaragua, Países Bajos, Panamá, 
Palestina, Perú, Polonia, Portugal, Puerto 
Rico, Reino Unido, República 
Dominicana, Rumania, Rusia y Turquía. 
En el ranking sigue en primera posición 
los profesionales procedentes de Reino 
Unido.
FIMI ha puesto ya en marcha un análisis 
del comportamiento de las exportaciones 
de los fabricantes españoles para 
determinar los países objetivo de su 
próxima edición, que se celebrará del 19 al 
21 de enero en Madrid.
Los compradores nacionales también han 
entendido FIMI como el punto de 
encuentro estratégico para realizar sus 
compras y conocer las tendencias de las 
nuevas colecciones. Este comportamiento 
ha provocado el incremento de un 5,5% de 
profesionales procedentes de todas las 
Comunidades Autónomas. Madrid, 
Andalucía y Comunitat Valenciana ocupan 
los primeros puestos de la tabla en 
procedencia.
FIMI en su 50 cumpleaños ha querido 
reconocer a las firmas Ancar, Belan, 
Cuquito, Foque, Inca, Kobez, León Shoes 
y Siena su fidelidad y confianza 
incondicional a FIMI participando en la 
exposición comercial en un gran número 
de ediciones consecutivas.

FIMI celebró su 50º
aniversario con 
buenos resultados
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PITTI BIMBO 85 
22-24 de junio 2017 - Firenze 

Aumento en la presencia de marcas 
llegando en esta ocasión  a 548 marcas 
superando el número de 498 en la 
anterior edición. 
Las cifras de asistencia a finales de 
Pitti Bimbo mostraron un aumento 
leve pero alentador en los 
compradores extranjeros, con 
presencias muy positivas de los 
mercados como Rusia (+ 16%), China 
(+ 45%), los Países Bajos (+ 25%), 
Ucrania (+ 24%), Austria (+ 22%), 
también está creciendo Alemania, 
Brasil, Portugal y los países de Oriente 
Medio; y una confirmación sustancial 
de los compradores de Francia y 
EE.UU., como asistencia a la baja, 
España, Reino Unido, Turquía y 
Grecia; por parte de los compradores 
italianos reportó una disminución de 
alrededor del 8%, continuando una 
tendencia que también grabo la 
asistencia con motivo de Pitti Uomo.
El salón superó los 5.300 compradores 
- ligeramente por debajo de los 
resultados de hace un año, con un 
número total aproximado de visitantes 
de 10.000 profesionales.
En el ranking de los 20 mejores 
mercados que visita el salón sigue 
líder Rusia (207 compradores), 
seguido de China (181), España (155 
compradores), Alemania (154), Países 
Bajos (107), Reino Unido (106) 
Francia (94), Ucrania (83), Bélgica 
(72), Turquía (67), Grecia (54), 
Polonia (49), Austria (43), Estados 
Unidos (40), Líbano (37), Japón (36) 
Brasil (34), Portugal (33), UAE (32) y 
Suiza (28).
Pitti Bimbo se ha convertido en punto 
de referencia para el mundo del 
calzado infantil y juvenil con un 
significativo aumento e en el numero 
de marcas que presentan sus 
novedades.
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 KIDS
El Salón Mediterrani Fashion Kids

presentó en su 20º Aniversario, en el Hotel Catalonia Plaza de Barcelona,
una selectiva oferta de la moda para la temporada Primavera-Verano 2018

en moda infantil y juvenil, del cual presentamos una pequeña muestra
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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

 

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



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

EMILIO CALEMBERT 
FRANCESC TAPIAS

Calábria 173, 4º 7ª
08015 Barcelona 
Telef. 93 182 65 49
Móvil 607 266 328
e-mail: emiliocalembert@hotmail.com

C/ Calabria 173, 4ª planta desp.1
08015 Barcelona
Telef, y Fax: 93 226 45 30
Móvil Núria: 607 642 219
Móvil Albert: 610 267 375
npequint@gmail.com
abosquepe@gmail.com

NÚRIA PEQUÍN TERRÉN
ALBERT BOSQUE PEQUÍN

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
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IOL TA Calabria 173,

Planta 4, desp. 8
Tel. 93 226 43 47
Fax. 93 228 23 89
08015 Barcelona

PARTICULAR
Padre Font, 74
Tel. Y Fax. 93 784 39 50
Móvil. 667 466 674 - 667 466 645
Email: germansvioleta@hotmail.com
08223 Terrassa
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V.  J V O E A
 & . I L TRepresentants

de calçat
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