
 

 

Notas del sector Cuero-Calzado 

Semana del 31 de octubre al 6 de noviembre 

 Francia    
Ciudad francesa resurge en la industria del calzado 

 

El área alrededor de la ciudad de Romans-sur-Isère, alguna vez hogar de una pujante industria 

de artículos de piel y calzado está resurgiendo de acuerdo con la prensa local. 

 

Las empresas Archer Group y Le Soulier Français sobresalen mediante un esquema de 

subcontratación de fabricantes de calzado. 

 

LVMH posee la empresa Tanneries Roux y Louis Vuitton inauguró un taller en el área.   

 

  R&D CORE 
R&D Core lanza Sistema para capturar las características del cliente 

 

La compañía R&D Core, con base en el Reino Unido, lanzó un nuevo sistema portable capaz de 

obtener las medidas del pie del cliente y capturar la información del negocio, el cual aseguran 

hará capaces a los comercios minoristas de proporcionar “una experiencia de venta dinámica a 

la vez que captura valiosa información del negocio que será guardada en la nube”. 

 

El sistema, Solepad, capturará el largo y ancho del pie del cliente, pero también proporcionará 

información sobre los estilos que cada cliente prefiere, así como la razón por la cual no deciden 

comprar cierto tipo de calzado.  

 

 

    UITIC 
El congreso de la UITIC añade visitas a las fábricas en el programa 

  
Los visitantes el en Congreso 19 de la Unión Internacional de Técnicos en la Industria del Calzado 

(UITIC por sus siglas en inglés) que se llevará a cabo en Chennai tendrán la oportunidad de visitar 

las instalaciones de dos de las compañías más prominentes en la industria local de la piel y el 

calzado.  

 

El Consejo Indio para las Exportaciones de la Piel (CLE), el cual está organizado el evento, ha 

arreglado que los visitantes puedan visitar las empresas dirigidas por Farida y KH Group. Ambas 

compañías dirigen curtidurías y fábricas para elaborar calzado y accesorios en la región.  

  

 

 



 

 

 

  Deckers 
Deckers entra en una nueva fase al lograr ventas record,  

 

El grupo Deckers ha declarado que la compañía se está embarcando en un “excitante capítulo 

nuevo” a la vez que reporta ventas netas para el segundo trimestre del año fiscal 2016.  

 

Sin embargo, mientras que las ventas del grupo se incrementaron  en 5.4% para llegar a US$506 

millones, sus principales marcas no mostraron avance o incluso reportaron una disminución. 

 

Las ventas de UGG se incrementaron en 0.9% para llegar a US$421.1 millones debido por un 

decremento en la cantidad de turistas en los Estados Unidos debido a la fortaleza del dólar.  

 

Las ventas de Teva bajaron 13.6% hasta US$17.9 millones debido a una reducción en la venta al 

mayoreo y de los distribuidores.  

Las ventas de Sanuk se redujeron 9% para situarse en US$17.3 millones.  

 

Las ventas neta de las otras marcas que conforman a la empresa se incrementaron 30.5% para 

llegar a US$30.6 millones debido principalmente al incremento de US$6.9 millones en la marca 

HOKA ONE ONE. 

 

  Francia 
Empresas dedicadas a la fabricación de calzado infantil acuerdan reunión 

  
Once compañías de toda Francia tendrán participación en un encuentro de negocios en Parios 

al inicio de diciembre para mostrar a los diseñadores su experiencia en la elaboración de pieles 

y productos terminados de piel. 

 

El evento, llamado Dans la Peau du Cuir (En la piel del Cuero), tomará lugar el 1 y 2 de diciembre 

en la Maison du Limousin. Los organizadores han dicho que el evento será un escaparate para 

mostrar el “dinamismo y la capacidad de innovación” de la cadena de suministro de la piel y el 

calzado.  

 

 España 
Elda podría crear su propia feria del calzado 

 

Una reunión pública tomara lugar el 9 de noviembre para examinar la posibilidad de crear una 

nueva exhibición de calzado. El área alrededor de Elda, incluyendo las ciudades cercanas de 

Petrer, Sax y Monóvar, es uno de los clústeres más importantes respecto a la fabricación de 

calzado en Europa.  

 

 

 



 

 

  Deckers 
Deckers contrata a veterano de Nike y Puma  

 

El grupo Deckers ha puesto a Stefano Caroti, antiguo gente general de Puma para Europa y 

África, como su director comercial.  

 

Dave Powers, presidente de Deckers dijo: “Él tiene un extenso record de haber llevado a cabo 

múltiples negocios multicanal para marcas globales. Estoy convencido de que él es la persona 

correcta para llevar nuestro negocio centrado en el cliente al siguiente nivel”. 

 

 

  Adidas 
Billonario Egipcio compra acciones de Adidas  

 

Una prominente figura del mundo de negocios en Egipto, Nassef Sawiris, ha comprado un 6% de 

las acciones de la marca deportiva Adidas. 

 

 

 

 Reino Unido 
El calzado y la contratación ética se inscriben en la agenda de los minoristas 

 
Las empresas británicas dedicadas a la manufactura de calzado son visualizadas como empresas 

de alto potencial. La mayor parte de las empresas localizadas en Northamptonshire reportaron 

un incremento tanto en sus ventas como exportaciones, de acuerdo con John Saunders, 

presidente de la Asociación Británica del Calzado.  

 

Las mayores preocupaciones de los minoristas son un mayor dinamismo para entrar a los 

mercados así como las prestaciones sociales y los estándares ambientales. 

 

  Argentina 
Preocupación en la industria argentina del calzado por su liberalización 

  
La Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero (CIMAC) ha expresado que se encuentra 

preocupada por una liberalización de la economía de ganar las elecciones el candidato Mauricio 

Macri.  

 

De acuerdo con el presidente de la CIMAC, Ariel Aguilar, los mayores grupos minoristas han 

cancelado las órdenes de compra de zapatos hechos en Argentina para 2016, mientras que a los 

fabricantes se les ha dicho que están esperando ver qué sucede con las elecciones de este año.  

 

El 22 de Noviembre tendrá lugar la segunda vuelta para decidir al futuro presidente de 

Argentina; una contienda entre Mauricio Macri y el ex vicepresidente Daniel Scioli.  



 

 

 

    Columbia 
Columbia Sportswear reportó resultados record en el tercer trimestre 

  
Columbia Sportswear Company reportó ventas netas record de US$767.6 millones para el 

trimestre finalizado el 30 de septiembre, un incremento de 14%  comparado con el resultado 

del mismo trimestre del año pasado. Este crecimiento incluyó un crecimiento de doble digito en 

las ventas netas para cada una de las marcas de la compañía, 25% de crecimiento en el mercado 

Norteamericano y un crecimiento en el mercado europeo de venta directa.  

 

Las ventas netas se incrementaron para los primeros 9 meses del año 14%  para alcanzar un 

record de US$1,628 millones.   

 

 

  Crocs 
Crocs sufre pérdida en el 3er trimestre 

  
Crocs reportó una pérdida neta de $27 millones en el 3er trimestre de 2015 después de un haber 

recibido un regreso importante de zapatos a sus distribuidores chinos.  

 

En lo que va del año la compañía con origen en Niwot Colorado reportó ganancias de $274.1 

millones, una disminución de 9.4% respecto al año 2014. 

 


