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1. Definición TARIC 
 

N° partida NSA / Denominación 
 

Capítulo 64 – CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS; 
PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS 
64.01 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, 
cuya parte superior no se haya formado con diferentes partes unidas por medio 
de remaches, clavos tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya 
formado con diferentes partes unidas. 
64.02 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 
64.03 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y 
parte superior de cuero natural. 
64.03.20.00 Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de 
cuero natural 
que pasan por el empeine y rodean el dedo pulgar. 
64.03.40.00 Los demás calzados, con puntera metálica de protección 
64.03.51 Los demás calzados, con suela de cuero natural 
64.03.59.11 Los demás, calzado constituido por tiras o con una o varias 
hendiduras, con tacón de altura superior a 3cm, incluida la tapa. 
64.03.59.50 Pantuflas y demás calzado de casa. 
64.03.91 Los demás calzados, que cubran el tobillo 
64.03.91.13 Superior o igual a 24cm, calzado que no sea identificable como 
calzado para hombres y mujeres. 
64.03.99.11 Los demás, calzado constituido por tiras o con una o varias 
hendiduras, con tacón de altura superior a 3cm, incluida la tapa. 
64.03.99.33 Superior o igual a 24cm, calzado que no sea identificable como 
calzado para hombres o para mujeres. 
64.03.99.50 Pantuflas y demás calzado de casa. 
64.03.99.93 Superior o igual a 24cm, calzado que no sea identificable como 
calzado para hombres o para mujeres. 
64.04 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y 
parte superior de manera textil. 
64.04.11.00 Calzado con suela de caucho o plástico.”_Calzado de deporte; de 
tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares.” 
64.04.19.10 Pantuflas y demás calzado de casa 
64.04.20 Calzado con suela de cuero natural o regenerado 
64.04.20.10 Pantuflas y demás calzado de casa. 
65.05 Los demás calzados. 
64.05.20.91 Con suela de otras materias, pantuflas y demás calzado de casa. 
64.06 “Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas 
distintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; 
polainas y artículos similares, y sus partes.” 
64.06.10 Partes superiores de calzado y sus partes (excepto los contrafuertes 
y punteras duras) 
64.06.10.11 De cuero natural, partes superiores de calzado. 
64.06.10.19 De cuero natural, partes de la parte superior del calzado 
64.06.99.30 Conjunto formado por la parte superior del calzado fijo a la plantilla 
o a partes inferiores, pero sin suela. 
Fuente: camaras.org 
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2. Descripción del mercado: Consumo y producción 
 

En 2007, el mercado alemán del calzado alcanzó un gasto de 8,7 mil 
millones de euros en ventas, registrando un incremento de la media anual de 
un 1,1% desde 2003, el incremento de la media anual del resto de la UE fue de 
un 1,5% para el mismo periodo. Por valor, Alemania reunió el 18% de todas las 
ventas de calzado de la UE, siendo el mayor mercado de calzado de Europa. 
Sin embargo, por volumen fue el tercer mercado en tamaño después de 
Francia y Reino Unido. 

 
Por Volumen, los alemanes compraron 320 millones de pares en 2007, 

lo que significa 3,9 pares por persona, gastando 106€ por año, la media 
europea se sitúa en 4,2 pares por persona y una media de 101€ al año. Esto 
significa que los alemanes consumen menos pares pero de mas valor que el 
resto de europeos. 

 
Consumo de calzado en Alemania 2003-2007 
Millones de €/ Millones de pares 

 
 

2003 
 

2005 
 

 
2007 

 
Valor    Volumen Valor    Volumen Valor   Volumen 
  8312        321  8532        324  8713        320 
   

 
 Variación porcentual en valor y en pares 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: IFM, Volksbanken Raiffeisenbank/IFO, HDS (2009) 
 
 
Tradicionalmente los alemanes no suelen gastar mucho dinero en 

calzado. La mayoría de los hombres solo compran un par de zapatos al año y 
suele ser por necesidad. Añadir también que el zapato cómodo y casual es 
más popular que el zapato fashion y formal. No obstante hay algunos signos 
que nos hacen pensar que estas tendencias están cambiando, especialmente 
en las grandes ciudades. El envejecimiento de la población alemana hace que 
se demande zapato cómodo pero trendy. 

 
Desde 2005, el valor de las importaciones ha crecido debido al aumento 

de calidad y la mayor exigencia en moda. En el segmento medio y alto, las 
mujeres alemanas están dispuestas a pagar precios más altos por calzado 
elegante y de noche, especialmente proveniente de Italia. Además, las botas, 

 
2003- 2005 

 
2005- 2007 

 
2003- 2007 

Valor     Volumen Valor    Volumen Valor   Volumen 
 2,6%         0,9%  2,1%       -1,2%  4,8%       -0,3% 
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las bailarinas y las zapatillas de lona (sneakers) para hombres y los crocs (para 
niños) fueron los más vendidos en 2006 y 2007. 

 
Respecto al sector económico del calzado, los precios subieron debido a 

los altos impuestos anti-dumping en calzado barato proveniente de China y 
Vietnam. Esto supuso un recorte del gasto de los consumidores además de 
otro recorte en la superficie destinada al calzado en grandes superficies. Esto 
explica la caída del volumen de pares entre 2005 y 2007. 

 
La gran competencia entre en calzado barato importado ha ido de la 

mano con la decadencia del comercio minorista, donde muchos especialistas 
han cerrado debido a la fuerte presión de las tiendas de descuento. Este hecho 
es de especial relevancia en la antigua Alemania del Este. Las grandes 
cadenas de distribución  y las grandes marcas han obtenido beneficios 
recortando precios mientras el resto del mercado ha luchado entre si. 

 
El calzado sin marca sigue teniendo una buena representación en el 

mercado alemán, aunque las siguientes marcas son las que prevalecen en el 
mercado: Kickers, Candice, Boss, Ara, Mag, Geox, Converse/Allstars, Camel, 
Windsor, Harlot, Comma, S.Oliver, Gabor, Strenesse, Lacoste, Venice, Sones, 
Clinque, Kors, Chloé y Ricosta. 

  
 Perspectiva de mercado 
 
El mercado alemán está ya bastante saturado, el valor de las ventas 

bajó a finales de 2007 alcanzado los 8,5 mil millones de euros (318 millones de 
pares) en 2008, suponiendo una caída del 2,1% en comparación a 2007. Esto 
es debido al incremento de la tasa del IVA, la inflación (carburantes y vivienda) 
además de un alto desempleo como consecuencia de  la recesión económica. 
El desempleo ha afectado al gasto en calzado de manera que la gente no ve la 
necesidad de cambiar su calzado de forma regular, especialmente en el 
calzado con el que van a trabajar. 

 
A pesar del hecho de que Alemania está en recesión y que la Comisión 

Europea tiene la previsión de que la economía del país se contraiga en un 
2,9% en 2009. La federación alemana del calzado (HDS) se mantiene positiva 
en ese aspecto y mantiene áreas de crecimiento como: 

-  Calzado más personalizado, elegante y de diseño 
-  Mayor diversidad en tipos y estilos de calzado de los ya ofertados 
-  Calzado más fashion para hombre 
-  Calzado de calidad para niño 
Todo esto se sostiene si se produce una reducción de la inflación, mayor 

estabilidad en los precios y un aumento en la confianza del consumidor. 
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Segmentación del mercado 
 

• Segmentación por consumidor 
 

El calzado femenino ha ido creciendo desde 2003 y tuvo un valor en 
2009 de 5,4 mil millones de euros. Según el Instituto Alemán de Información 
Comercial (IFH), el 16% de las mujeres alemanas de entre 14 y 64 compró 
cuatro pares de zapatos en 2007, mientras que el 48% de las alemanas 
compraron de 2 a 3 veces al año calzado nuevo. Los medios de comunicación 
han creado un gran interés en calzado de moda a todos los niveles del 
mercado. 

 
Las botas, los zapatos casual negros o marrones, bailarinas, zapatos de 

tacón y retro, zapatilla de lona y zapatilla de deporte (basketball) forman las 
grandes categorías dentro del segmento femenino. 

 
El calzado masculino alcanzó el valor de 1.9 mil millones de euros, lo 

que significa un descenso desde 2003, la mayoría de los hombres alemanes no 
son muy propensos a la compra de calzado. La proporción del calzado alemán 
masculino es de un 22% lo que supone un tamaño menor que en Francia 
(31%), Italia (27,6%) y Reino Unido (26,5%). Cuando el consumidor alemán se 
dispone a comprar, la mayor parte de los hombres están dispuestos a pagar un 
precio más alto que las mujeres, siguen buscando comodidad y calidad. Zapato 
casual negro y/o marrón, zapatillas de lona, zapatilla de deporte (basketball), 
zapato sin cordón y slippers forman las grandes categorías dentro del 
segmento masculino. 

 
La actitud y mentalidad del consumidor joven alemán está cambiando. 

Mientras la demanda de zapato de precio medio-bajo está descendiendo, el 
interés por las tiendas de calidad está creciendo. Los jóvenes se perfilan como 
consumidores con ideas claras de qué es lo que quieren en el calzado. Esto 
sugiere un comienzo en el cambio de las tendencias hacia el calzado casual. 

 

   Fuente: Volksbanken Raiffeisenbank/IFO, HDS (2009) 
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El calzado de niño alcanzó los 1.4 mil millones de euros en 2007 en botas, 
zapatilla de lona, bailarinas, sandalias y slippers. Existen sustanciales 
diferencias entre niños y niñas respecto al gusto, también se debe tener en 
cuenta que cada vez más influencian en las decisiones de compra. La edad de 
doce años es clave. Muchos comerciantes de calzado estan centrando sus 
campañas de marketing en dar lo que los niños quieren, porque saben que 
serán los consumidores del futuro. 
 

• Segmentación por tipo de calzado 
 

Otro tipo de segmentación del mercado alemán es por tipo de calzado, el 
calzado deportivo aglutina el 21% del mercado o 1,8 mil millones de euros. El 
otro gran grupo de calzado es el calzado casual, con un crecimiento gradual 
llegando al 60,5% del mercado o 5,3 mil millones de euros; El calzado de vestir 
desciende su cuota de mercado hasta el 14,5% o 1,3 mil millones de euros y el 
calzado de noche como segmento en crecimiento con un 4% o 350 millones de 
euros. 

 
• Segmentación por región 

 
Hay todavía algunas segmentaciones regionales en Alemania; Una de 

ellas son las diferencias entre las antiguas Alemania del Este y del Oeste. 
Según la Agencia Alemana de Estadística los hombres de la antigua Alemania 
del Oeste ganaron un 6% más que las mujeres en 2007. En cambio en la 
antigua Alemania del Este, esta diferencia fue de del 24%. 

 
Por zonas, podemos diferenciar que en el Este el gasto por persona 

asciende a 87 €, en el norte es de 120€ y en el sur de 125€. Esto significa 
diferentes poderes de compra e intereses en tendencias. 

 
• Segmentación por color 

 
La segmentación por color de zapato produce interesantes diferencias 

entre hombre, mujer y niño. Por ejemplo, el 49% del zapato masculino es 
negro, el 39% es marrón, el 4,3% es gris y el resto de otros colores. Mientras 
que en el calzado femenino el 56% es de color negro, el 31% es marrón, el 
4,1% gris y el resto de otros colores. Por último, en el segmento niño, el 37% 
del calzado es marrón, el 19% negro, el 11% rojo, el 4,2% gris y el resto de 
otros colores. Estos datos indican el mayor uso de colores en el zapato de niño 
al igual que nos dice que el color no es tan importante para el hombre. También 
podemos comentar que la gente joven se interesa, cada vez más, por colores 
diferentes a los tradicionales. 

 
Tendencias del mercado  
 
A continuación presentamos las tendencias y características que influyen 

en la demanda de calzado en Alemania: 
• La tendencia desde el calzado de vestir al calzado casual continúa, 

unido al crecimiento y popularidad  de vestir informal. En el calzado 
casual de señora, caballero y niño, los diseños son combinaciones de 
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looks sport y más de vestir. El calzado será ligero, cómodo con brillos, 
tonos pastel o simplemente en negro o marrón. 

• El consumidor alemán en zonas urbanas muestra un mayor interés en 
calzado. Los comerciantes ayudan, vendiendo una mayor variedad de 
zapato y muestran las nuevas tendencias ayudados de bolsos, 
cinturones y otros accesorios. 

• Las botas no paran su crecimiento en Alemania. Los botines en 
particular son los preferidos. Las botas – las favoritas por las mujeres en 
todo el mundo – ofrecen gran variedad de tipos y materiales. Los nuevos 
estilos superan la rodilla aunque también se lleva justo por debajo, estas 
tendencias se completan con cordones rústicos y botas de estilo 
granjero en el que el vaquero se introduce por la bota. 
La bota de media caña tiende hacia una sencillez con un toque rock-star; 
incorporan suelas pesadas y accesorios de metal que aportan cierta 
autenticidad. 
Las botas y botines también se están introduciendo en la moda 
masculina. Los hombres más seguidores de tendencias llevan botas 
Chelsea con pantalones ajustados o en ocasiones cortos. 

• Tendencias encaminadas a producir un calzado eco-friendly, como las 
sandalias abiertas basadas en piso ergonómico al estilo de Birkenstock, 
Scholl y Ecco. Estos modelos siguen siendo populares entre la gente 
mayor. La gente joven y de mediana edad tienden a considerarlas “retro- 
cool” en vez de pasadas de moda. El éxito de estos modelos implica 
competencia barata de Asia. 

• Los materiales del calzado se mezclan en el diseño. Por ejemplo, 
combinaciones de cuero, lona, textil (con impresiones) e incluso 
bisutería o joyería. 
Respecto al calzado de vestir femenino hay una tendencia hacia el 
calzado de noche elegante y de tacón inspirado en películas antiguas y 
en el glamour de los años 50, 60 y 80. Además las marcas (Boss, Prada, 
D&G, Gucci, Gol) están haciéndose un hueco en este tipo de calzado. 
En el calzado masculino, las tendencias van hacia el zapato fino de 
cordones y el mocasín. El diseño se encamina hacia looks jóvenes, mas 
anchos y de formas más redondeadas Materiales mas refinados como 
gasas y pieles de ante que aseguran el confort. En calzado de vestir 
destacan las botas Oxford, los zapatos con hebilla y los mocasines, 
generalmente en negro. 
 
Producción 
 
Producción total 
 
La producción alemana de calzado en 2007 fue de 23 millones de pares 

valorados en 1,4 mil millones de euros representando así el 9% del valor de 
toda la producción de la UE, este porcentaje sigue invariable desde 2003. 
 
 Como muestra la siguiente tabla, el valor de la producción alemana ha 
bajado una media anual del 0,9%, y la producción un 4,0%. Esto explica el 
énfasis que se está haciendo en producir calzado de mayor valor, 
principalmente casual y de vestir. Alemania es el tercer productor de calzado 
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de la UE por detrás de Italia y España. En valor la producción fue dos tercios el 
valor de España, mientras que por volumen está muy por detrás de países 
como Portugal, Francia, Rumania y Polonia. 
 

Producción de calzado en Alemania 2003-2007 
Millones de € / millones de pares 

 
 

2003 
 

 
2005 

 
2007 

Número 
empresas 

2007 

Número 
empleados 

2007 
Valor     Volumen Valor    Volumen Valor    Volumen   
1483           27 1522          25 1532          23 387 11084 
     
Fuente: HDS, Eurostat (2009) 
 
 En términos de producción, el calzado de piel engloba un 80% del valor 
del mercado y un 83% del volumen. Según la Asociación de calzado alemana, 
la producción de calzado por materiales se divide según la siguiente tabla. 
 
Producción de calzado en Alemania según segmentos, 2006 vs 2007 
Volumen (x1000) 
 
Tipo de Calzado Volumen 2006 Volumen 2007 Variación % 
Calzado de piel 20092 21784 8,4% 
Calzado urbano 8222 7983 -2,9% 
- Caballero 1980 1839 -7,1% 
- Señora 4141 3797 -8,3% 
- Niño 1357 1523 12,2% 
- Unisex 744 824 10,7% 
Sandalias 7177 8663 20,7% 
- Caballero 367 429 17,0% 
- Señora 6060 7472 23,3% 
- Niño 750 762 12,2% 
Calzado deportivo 832 988 18,8% 
Calzado de protección 3771 4069 7,9% 
Otros calzados de piel 90 81 -10,0% 
Otros materiales 4408 3689 -16,3% 
Calzado de interior textil 530 571 7,8% 
Total  24500 25473 4,0% 
Fuente: GDS-GLS  (2009) 
 

Debido a la debilidad de la demanda interior y de la del mercado ruso 
(depreciación del Rublo) se aprecia una tendencia descendente en la mayoría 
del calzado especialmente en el calzado outdoor de señora y caballero. Por 
otro lado hay un crecimiento en sandalias, calzado deportivo, calzado de casa 
(slippers) y calzado de protección. 

 
Las fábricas de calzado está repartidas por todo el país, pero la gran 

mayoría están situadas en Renania del Norte- Westfalia y Bavaria. La 
importación de calzado barato de países en desarrollo ha creado serias 
dificultades a la industria del calzado alemán, en estos momentos (2009) hay 
un 25% menos de gente trabajando en el sector que en 2003.  
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Principales productores  
 
Salamander GmbH, situada en Kornwestheim, 

(http://www.salamander.de). Es una de las empresas líderes en la UE. Son 
conocidos en toda Alemania además de en los países del este. Ofrecen 
calzado actual y de calidad, bolsos y accesorios en su red de tiendas propias 
en las que también venden productos de otras marcas. 

Reno (Hamm-Reno-Group), situada en Thaleischweiler-Fröschen, 
(http://www.reno.de). Tienen una amplia gama de calzado para caballero, 
señora y niño. Son la segunda cadena de calzado en la UE con 750 tiendas y 
4000 empleados. Alcanzan también países como Georgia, Irán, China, Arabia 
Saudí y Emiratos Árabes Unidos. 

Ara Schufabriken AG, situada en Langfeld, (http://www.ara-shoes.de). 
Producen calzado de moda para señora de excepcional calidad, comodidad y 
de cuatro anchuras diferentes. Con 4000 empleados exportaron en 2006 a 40 
países diferentes desde sus 4 fabricas. 

Meter Kaiser GmbH, en Primasens (http://www.peter-kaiser.de) 
producen calzado de moda, elegante y de calidad para señora. Sus ventas en 
2006 fueron de 50 millones de euros, produjeron 4700 pares con sus 800 
empleados. 

Footprints, localizada en Bad Honnef, diseña y fabrica calzado cómodo. 
Ofrecen variedades para caballero, señora y niño. (http://www.footprints.de). 

Lloyd, situada en Sulingen, produce y diseña calzado de moda de 
caballero y señora . (http://www.lloyd.de). 

 
Tendencias de la producción 
 
Las principales tendencias de la producción en Alemania son: 

 
• Los fabricantes alemanes usan técnicas innovadoras. Por ejemplo, 

membranas que antes eran aplicadas en calzado deportivo, ahora 
también se usan en calzado urbano o casual. Las principales 
innovaciones está centradas en ayudar y aumentar el confort. Calzado 
con un cuero superior y las botas en general caracterizan el futuro del 
calzado. El forro de borrego está en auge, mantiene el pie caliente 
incluso con temperaturas por debajo de cero. 

• Tecnología ecológica. Se está convirtiendo en algo fundamental en 
muchos países, pero en Alemania ha destacado por encima del resto 
ayudado por una cultura ecológica.  

• Concentración en nichos de mercado y énfasis en el valor añadido para 
producir para el segmento Premium tanto en el mercado interno como 
en el externo. 

• Deslocalización. La cultura de deslocalización está muy asentada en 
Alemania. Muchas empresas se han ido a Asia al tener costes de 
producción más bajos con unos estándares de calidad iguales. Sin 
embargo, muchas empresas mantienen su sede en Alemania desde 
donde controlan, diseño, marketing y distribución. 
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Oportunidades y amenazas 
 
 + Los exportadores de los países en desarrollo pueden encontrar ciertas 
oportunidades en el segmento medio ofreciendo calzado a un precio 
competitivo  a los minoristas alemanes. Hay un interés en estampaciones 
exóticas, étnicas y de animales en calzado de señora y niño. Además existen 
interesantes nichos en calzado cómodo o slippers para personas mayores y 
caballero. 
 + Los exportadores de países en desarrollo pueden satisfacer el 
crecimiento de la demanda de calzado ecológico. 
 + Hay mucha deslocalización en Alemania, pero la mayoría de ella va a 
parar a países del este de Europa. Los países en desarrollo tendrán que ser 
capaces de adaptarse a los estándares de producción alemana si quieren tener 
socios comerciales. 
 - Aunque la economía alemana esta emergiendo tras una larga recesión, 
los consumidores alemanes no están aumentando su gasto en calzado. 
 - Los compradores alemanes no son fieles a proveedores de ultramar, 
por tanto pueden derivar hacia países más cercanos o vecinos. 
 - Existen también productores cercanos de calzado, especialmente 
Polonia y Eslovaquia que ven oportunidades en el gran mercado alemán, a 
pesar de los obstáculos comerciales. 
 
 Cada una de estas oportunidades o amenazas pueden ser vistas de 
forma contraria según el punto de partida de nuestra empresa y mercado al que 
nos queramos dirigir. 
 
3. Canales de distribución 
 
 Las tiendas especializadas en calzado todavía dominan el mercado, nos 
referimos a cadenas como Deichmann y Reno, estas representan un cuarto del 
mercado del calzado alemán, además están introduciéndose en centros 
comerciales. Como consecuencia, muchas tiendas especializadas se han unido 
a centrales de compra intentando contrarrestar esa competencia. Por otro lado, 
la fuerza que tradicionalmente hacían los especialistas ha ido descendiendo en 
favor de los no especialistas que venden calzado, nos referimos a tiendas de 
ropa y operadores de compra en casa que incluyen las compras a través de 
Internet. 
 
 Podemos diferenciar dos grandes niveles: 
 
 Nivel Mayorista 
   

- Mayoristas en general 
- Importadores 
- Agentes comerciales 
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Nivel Minorista 
  

- Centrales de compra de calzado de las asociaciones y 
cooperaciones de minoristas 
- Minoristas, cadenas filialistas 
- Comercio minorista especializado en calzado 
- Minoristas especializados en otros sectores 
- Galerías y grandes almacenes 
- Venta por catalogo 
- Otras formas de distribución 

 
• Nivel Mayorista 

 
El comercio mayorista consiste en la compra por una empresa en 

nombre propio o ajena de calzado y su posterior venta a otras empresas 
comercializadoras o compradoras al por menor. Según el Eurostat, hubo 2287 
empresas mayoristas de ropa y calzado en Alemania en 2006, una figura que 
ha ido fluctuando en los últimos años. 

 
- Mayoristas en general 

 
 Los mayoristas en general suministran no solo al comercio 
especializado, sino también a grandes almacenes, empresas de venta por 
catálogo y establecimientos de autoservicio. Sus métodos de compra son 
similares a las empresas de venta por catálogo o las centrales de compra de  
cadenas de supermercados e hipermercados. 
 
  En el mercado del calzado predominan los mayoristas especializados, 
que no se ocupan de exclusivamente de comprar mercancía y componer 
surtidos de ésta, si no que intentan también elaborar gamas dirigidas a grupos 
objetivos concretos, según sus necesidades y preferencias.  
 
 La figura del mayorista ha perdido mucha importancia en los últimos 
años. Ello se debe a que en muchos casos el fabricante de dirige directamente 
a los detallistas para vender. Los detallistas por su parte también tienden a 
agruparse para poder a hacer pedidos más importantes y en mejores 
condiciones, contactando directamente con el fabricante. Esta figura esta 
siendo desplazada por las centrales de compra porque muy pocos han sabido 
especializarse y aportar valor añadido a su intervención. 
 
 Puesto que el coste de almacenamiento es considerable, los márgenes 
que deben cargar son demasiado elevados para que la mayoría de los 
productos del segmento medio y alto puedan continuar siendo competitivos si 
se distribuyen a través de mayorista.  
 
 Principales grupos mayoristas: 
 
 Bartu Shuhhandels GmbH &Co. Situada en Munich. Ofrece calzado de 
moda, elegante o deportivo para caballero y señora. También tiene tienda on 
line 
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Contacto: Ridlerstraße 15 
             80339 München 
Telefax: 0049 (0)89 / 307 59 008 
E-Mail: service@bartu.de 
Web: http://www.bartu.com 

 
 Mayer´s Markenschuhe GmbH, localizada en Trepen ofrece una amplia 
gama de calzado de calidad para caballero señora y niño. 
Web: http://www.mayers-markenschuhe.de 
 

Trend Marken Shop, situada en Ratingen, importa productos de marca 
de alta calidad tanto de ropa como de calzado. 
E-Mail: order@trendmarkenshop.de 
Web: http://www.trendmarkenshop.de 
 
 Yellowgelb, localizada en Mudersbach es una empresa comercializadora 
e importadora de calzado y botas. 
Contacto: Industriestrasse 9a 
             57555 Mudersbach 
Telefax: 0049 (0)2745 931 832 
E-Mail: yellowgelb@yellowgelb.de 
Web: http://www.yellowgelb.de 
 

Wallace, localizada en Berlin, trabaja con calzado de marca para señora 
y caballero. 
E-Mail: kaiser.tomsk@web.de 
Web: http://www.made-in-italy.de.tl 
 

- Importadores 
 
Condensan el 60% del calzado comercializado de Alemania. Entre los 

importadores se encuentran mayoritariamente fabricantes alemanes. 
 
- Agentes comerciales 
 
Son de gran de importancia en la distribución del calzado en Alemania. 

Cuando las ventas se realizan del fabricante al minorista, interviene en muchas 
ocasiones esta figura. De hecho la mayoría de empresas españolas suelen 
comercializar sus productos a través de estos operadores comerciales. 

 
Es evidente que el producto se encarece debido a la comisión que 

genera la actividad del representante. A diferencia de la red de ventas propia o 
el establecimiento en el mercado alemán, que aseguran una plena continuidad 
de la política comercial de la empresa, el representante tiene total 
independencia para toda actuación en dicho mercado. 

 
 Al mismo tiempo hay que destacar las facetas positivas de que puede 
tener la representación comercial para una empresa que no ha comenzado a 
trabajar en el mercado alemán. Se trata de un mercado en continua 
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transformación, que solo conocen los ya introducidos en él. El representante 
comercial, que en general lo es de de varias empresas de productos 
diferenciados, no competitivos entre sí, hace más efectiva la presentación de 
un producto por la sinergia del conjunto. Casi la mitad de los representantes 
tienen entre tres y seis representaciones, un 30% representan a una o dos 
empresas, y algo más del 20% actúan en representación de más de siete 
empresas.  En el anexo uno vienen detallados agentes comerciales de las 
diferentes zonas de Alemania 
 

• Nivel Minorista 
 

Desde 2002, las centrales de compra han ido perdiendo su cuota de 
mercado a favor de las cadenas especialistas y otras cadenas minoristas. 

 
Según la Oficina de Estadística Alemana, en 2006 había 6673 empresas 

de calzado y cuero con 12072 tiendas. En 2000 había 7613 empresas, esto es 
resultado de quiebras y fusiones. La concentración del sector del calzado es 
evidente. Además en 2006, alrededor del 57% de las empresas generaron un 
beneficio de más de 10 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% 
respecto a 2000 (51%). 

 
Reparto de la distribución minorista del calzado en Alemania 
% valor 2007 
 

Tipo de Tienda Porcentaje 
Especialistas en calzado 64% 
Cadenas de tiendas (filialistas y no filialistas) 
Centrales de compras 
Tiendas independientes 

35% 
21% 

8% 
No especialistas en calzado 36% 
Grandes superficies 
Supermercados/ Hipermercados 
Tiendas de ropa 
Venta por catálogo e Internet 
Otros 

7% 
8% 
9% 
8% 
4% 

Total 100% 
Nota: Los minoristas de calzado deportivo fue estimado al 13% 
Fuente: Volksbanken Reiffensenbank/IFO (2009) 
 

- Centrales de compra de calzado de las asociaciones y cooperaciones 
de minoristas 

 
Siguiendo la evolución general del comercio minorista especializado 

también se produce una concentración de las centrales de compra en un 
número mas reducido de ellas, en general de menor tamaño. En Alemania 
existen seis centrales de compra de calzado que agrupan a más de 5000 
miembros, quienes, aun conservando total libertad para la gestión de sus 
negocios, se benefician de las ventajas derivadas del mayor tamaño de las 
centrales. 

 
A pesar de seguir siendo muy importantes, las estructuras de negocio 

están cambiando y han pasado a perder una cierta influencia. 
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Las centrales empiezan a seleccionar sus muestras en enero para la 

temporada otoño/invierno, y en junio para la temporada primavera/verano, 
mostrando las colecciones a sus miembros durante la feria GDS de Dusseldorf. 

 
Las más importante son Ariston Nord West Ring AG, Garant Schuh + 

Mode AG, Rexor Schuh-Einkaufsvereinigung GmbH, SABU Schuh & Marketing 
y GEB Schuh Grosseinkaufs-Bund. 

 
Ariston Nord West Ring AG 

 
Contacto: Nord-West-Ring-Straße 11  Dirección: Rudolph Borek 
                 63533 Mainhausen   Compras: Harald Neisser 
Tel: +49(0)61 82 928 0    Prensa: Dr. Jens Meter Lux 
Fax: +49(0)61 82  928 22 00 
E-Mail: anwr@anwr.de 
Web: www.anwr.de 
 
 El grupo define su objetivo como “la existencia a largo plazo de sus 
asociados”, para lo cual les ofrece una gran cantidad de servicios como el 
marketing y publicidad, planes de formación y reciclaje, asesoramiento 
empresarial, servicios financieros y la compra  centralizada que permite que las 
empresas más pequeñas se beneficien de descuentos por volumen. 
 
 Tiene asociados y puntos de venta en Alemania, Escandinavia, Benelux 
y Austria. Están dedicados al segmento medio. 
 

Garant Schuh + Mode AG 
 
Contacto: Elisabethstr. 70    Dirección: Dr. Kurt Merse  

      40217 Düsseldorf   Prensa: Martin Lorber 
Tel: +49(0)211/3386 01 
Fax: +49(0)211/3386 297 
E-Mail: kontakt@garantschuh.com 
   h.backhaus@garantschuh.com 
Web: www.garantschuh.de 
 
 Garant tiene una fuerte presencia en Europa. Del total de su cifra de 
ventas, un 35,6% procede de Alemania, un 19,5 de Holanda, un 25,7 de 
Francia, un 6% de Bélgica, un 5% de Suiza y un 8,2% en el resto (Austria, 
Luxemburgo, Noruega, Suecia, Polonia, Rep. Checa y Hungría) 
 
 Ofrece servicios bancarios y financieros, suministro y organización del 
surtido, logística y tecnologías de la información, servicios de marketing, 
asesoramiento, formación y seguros. Tiene calzado de todos los segmentos. 
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REXOR Schuh-Einkaufsvereinigung GmbH 

 
Contacto: Friedrichstr. 103                                Dirección: Dr.Kurt Merse 
                 40217 Düsseldorf 
Tel: +49(0)211/3386 06 
Fax: +49(0)211/3386 665 
E-Mail: info@rexor.de 
Web: www.rexor.de 
 
 Pertenece al grupo Garant y su mayor parte de sus escaparates están 
dedicados al calzado femenino y al calzado de confort. 
 
 Ofrece servicios de asesoramiento, logística y tecnologías de 
información. Se encuentra presente en Alemania, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo y Suiza. 
 

SABU Schuh & Marketing GmbH 
 

Contacto: Bahnhofstraße 82   Dirección: Ralph Hanus 
      70806 Kornwestheim   Jefe de compras: Georg Steibili 

Tel: +49(0)7154 206 0 
Fax: +49(0)7154 206 7000 
E-Mail: info@sabu.de 
Web: www.sabu.de 
 
 Los miembros de este grupo son pequeñas y medianas empresas, el 
65% de los asociados tienen una cifra de ventas de hasta medio millon de 
euros. La actividad económica de Sabu se concentra en Alemania, aunque con 
los clientes de países colindantes se está reforzando la colaboración, en 
especial en el ámbito de comercio minorista. Ofrece servicios de asesoramiento 
empresarial, formación, logística, decoración y servicios financieros. 
 

GEB Schuh-Großeinkaufs-Bund GmbH & Co. 
 

Contacto: Schönleinstr.46    Dirección: Klaus Meeners 
      45131 Essen     Rolf Thönnessen 

Tel. +49(0)201 72086 0 
Fax +49(0)201 7208642 
E-Mail: geb@geb-essen.de 
Web: www.geb-essen.de 
 
 Pequeña asociación de compra que agrupa a 18 minoristas asociados, 
que cuentan con 234 puntos de venta en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda e 
Islandia. 
 

- Minoristas, cadenas filialistas 
 
 Las cadenas constituyen una estructura de comercialización que se 
corresponde con una única empresa que compra de forma conjunta y vende en 
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establecimientos con una superficie de venta pequeña o mediana, formando 
una red. En muchas ocasiones esta red es muy extensa, cubriendo la geografía 
de una determinada zona regional o incluso alcanzando todo el territorio 
federal. 
 
 La mayor cuota de mercado entre las cadenas filialistas de calzado 
corresponde a la empresa Deichman. Le siguen Reno, Görtz, Bahner-Gruppe, 
y Salamander. Cabe destacar también que algunas cadenas filialistas 
pertencen a centrales de compra. 
  

Deichmann Schuhe GmbH & Co. 
 

Contacto: Boehertweg 9   Dirección: Heinz-Horst Deichmann 
      45359 Essen   Gerencia: Heinrich-Otto Deichmann 

Tel. +49(0)201 86 76 00 
Fax +49(0)201 86 76 733 
Web: www.deichmann.de 
 
 El grupo es, con diferencia, el mayor oferente de calzado de Alemania. 
El incremento de la competencia en el segmento de calzado de precio bajo, 
sobre todo por la cadena Reno, hace que no esté en su mejor momento, por 
eso desde hacer unos años cambiando su imagen incrementando la presencia 
de marcas propias y mejorando el nivel de presentación. 
 
 Cuantan con establecimientos en Estados Unidos, Suiza, Holanda, 
Austria, Polonia, Hungría, Bélgica y Reino Unido. 
 

Reno Schuhzentrum GmbH 
 

Contacto: Industriegebiet West   Dirección: Matthias Händie 
      66987 Thaleischweiler- Froschen     

Tel. +49(0)6334 444 0 
Fax +49(0)6334 444 425 
E-Mail: info@reno.de 
Web: www.reno.de 
 
 Tiene 1700 tiendas repartidas entre Alemania, Polonia, Austria, Suiza, 
Hungría, Rep. Checa y Francia 
 

Ludwig Görtz GmbH & Co 
 

Contacto: Sppitalerstr. 10    Presidencia: Hans-Peter Labin 
      20095 Hamburg     Dirección: Ludwig Görtz 

Tel. +49(0)40 33 30 01 
Fax +49(0)40 32 73 34 
E-Mail: service@goertz.de 
Web: www.goertz.de 
 
 Tiene 240 tiendas casi todas a lo largo de Alemania, cuenta también con 
presencia en Austria.  
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Görtz ha sabido posicionar su surtido y mantener su cercanía al cliente. 
Han sido pioneros en diferenciar líneas de distribución diferentes y asociar un 
concepto concreto a cada una de ellas.  
 

Bahner-Gruppe 
 

Contacto: Kobelweg 82     
      86156 Augsburg      

Tel. +49(0)821 44 08 0 
Fax +49(0)821 24 08 177 
E-Mail: info@bahner-gruppe.de 
Web: www.bahner-gruppe.de 
 
 El grupo actua en dos lineas de negocio: 
 

- Segmento de precios altos:  
Leiser Fabrikations- und Handels Gesellscahft & Co. KG 

 
- Segmento de precios bajos: 

Schuhhof GmbH 
 
 

Salamander Schuhhandelsgesellschaft GmbH 
 
Contacto: Stammheimerstr. 10     

      70806 Kornwestheim      
Tel. +49(0)7154 154 509 
Fax +49(0)7154 152 40 
E-Mail: info@salamander-stores.de 
Web: www.salamander-stores.de 
 
 Tiene 300 tiendas repartidas por Alemania, Francia, Hungría y países del 
este. 
 

- Comercio minorista especializado en calzado 
 
Las tiendas minoristas especializadas independientes  están perdiendo 

cuota de mercado a favor de las filialistas. 
 

- Minoristas especializados en otros sectores 
 
 La oferta del calzado por parte de minoristas no especializados en 
calzado, ha de ser considerada bajo diferentes aspectos. Por un lado, 
encontramos comercios como los minoristas de confección (H&M, Esprit, etc.)  
y productos de cuero de gama alta que han introducido la venta de calzado 
como un accesorio, como un complemento de un concepto de estilo de vida. 
 
 
 
 



EL MERCADO DEL CALZADO EN ALEMANIA 

Asociación de Fabricantes de Calzado y Afines de Zaragoza y Provincia 
 

19 

- Galerías y grandes almacenes 
 
 La participación de esta forma de distribución de calzado en la cifra total 
de negocios del mercado alemán del calzado es sólo del 7%. A nivel de 
calzado de precio bajo compiten con los comercios de precios agresivos, los 
almacenes de autoservicio y la venta por catalogo. Y respecto a la venta de 
calzado de gama alta y precios altos, no pueden competir con los tradicionales 
comercios especializados. Quitando los grandes almacenes con una gran 
superficie, el resto carece de la presentación del producto, la calidad y el nivel 
de los comercios especializados. 
 
 Los grandes almacenes, por otro lado, cuentan con otras empresas de 
distribución de calzado y han empezado a establecer en su interior tiendas de 
moda y artículos deportivos, siguiendo el concepto shop in shop. Así, podemos 
encontrar en los grandes almacenes departamentos especiales de conocidos 
filialistas. 
 
 Al igual que en el resto de las formas de distribución, también se ha 
producido una concentración en los grandes almacenes. Actualmente dominan 
dos grupos, Karstadt/Hertie y Kaufhof/Horten, ninguno de los dos grupos está 
pasando por su mejor momento. 
 

- Supermercados e Hipermercados 
 
 Las ventas en supermercados e hipermercados (Metro, Aldi, Lidl) han 
descendido debido a la recesión. Estos establecimientos han optado por dar 
prioridad a productos de alimentación y bienes de consumo electrónicos. 
 

- Venta por catálogo e Internet 
 

 Las ventas por catálogo siguen siendo un canal importante en Alemania 
y la popularidad de la compra por Internet denota la erosión de las ventas por 
los canales tradicionales. 
 
 Los grupos mas importantes son Quelle Schikendanz AG & Co. 
(http://www.quelle.de), Neckerman (http://www.neckermann.de) y Otto-Versand 
Handelsgruppe (http://www.otto.de). Introducen el calzado como un poducto 
más de su gama, al igual que por catálogos de confort (Bär GMBH, Deeberg, 
Hoeltzhaus, Gabler, U-Flex) y calzado laboral, de seguridad (Bell Moda, Walter 
Schuhversand). 
 

- Otras formas de distribución 
 
 El 4% residual se debe a las ventas directas al consumidor por parte de 
los fabricantes y mayoristas. Los fabricantes de calzado encuentran en centros 
de Factory-Outlets una excelente salida para sus excedentes y una segunda 
opción de venta. 
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Tendencias del comercio minorista en Alemania 
 

• Las tiendas especializadas de tamaño pequeño y mediano (35% de las 
ventas) son incapaces de competir con el calzado de bajo precio 
ofrecido por grandes cadenas y tiendas descuento. Su estrategia es la 
de revivir grandes marcas apostando por estilo y calidad. Para competir 
contra esta estrategia, las grandes cadenas desarrollan sus propias 
marcas. 

• Los minoristas luchan contra la subida de precios de los mayoristas 
debido a la subida de aranceles de calzado provenientes de China y 
Vietnam. 

• La compra desde casa seguirá subiendo. Alemania es el primer país de 
la UE en uso de Internet (64% de la población en 2007). Amazon está 
pensando en crear la plataforma endlless.com, creando así mayores 
dificultades para los minoristas. 

 
Estructura de precios 
 
Los márgenes de los minoristas de calzado se han visto severamente 

afectados por las medidas anti-dumping. Sin embargo, las grandes 
organizaciones se han visto menos afectadas y más capaces resistir los costes 
adicionales. 

 
El precio del calzado en Alemania ha caído en los últimos años como 

consecuencia de la competencia en la distribución y un aumento de la 
competencia entre los minoristas. Todavía existen diferencias dentro del 
territorio alemán respecto a los márgenes, sin embargo, al ser un mercado 
global, las diferencias entre mercados de la UE se están reduciendo. Las 
diferencias de márgenes entre los diferentes tipos de calzado hacen que el 
calzado de marca formal o de noche tenga mayores márgenes que el calzado 
de sport o casual. Según el canal de distribución elegido, el precio de 
exportación CIF se multiplica desde 2,3 a 2,9. 

 
Márgenes en calzado 
 

Bajo              Alto  
Márgenes de Importadores/ mayoristas                                               30%             40% 
Márgenes de agentes comerciales                                                        7%              16% 
Márgenes de detallistas                                                                       45%              75% 
 
Aumento precio CIF- Precio de Venta                                                   2.3               2.9 

 
 Estos márgenes pueden variar según el segmento de mercado que 
tengamos en cuenta. A mayor segmento de mercado, mayores márgenes. Las 
centrales de compra piden grandes descuentos en grandes volúmenes. 
 
 El exportador deberá presentar precios CIF en puerto alemán cuando 
hace una oferta a una empresa alemana; Los distribuidores y minoristas suelen 
utilizar las letras de crédito para sus operaciones, en cambio las grandes 
empresas utilizan más el giro a la vista incluso en ocasiones también se utiliza 
el ingreso en cuenta, no olvidar que el IVA aplicado en Alemania es del 19%. 
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4. Comercio: Importaciones y Exportaciones 
 
 Importaciones 
 
 Importaciones totales 
 
 En 2007, Alemania importó calzado por valor de 4,3 mil millones de 
euros en 462 millones de pares. Lo que supone el 16% de todas las 
importaciones de la UE por valor y el 14% en volumen. Se puede apreciar un 
incremento en la media anual de un 0,7% en valor desde 2003 y un aumento 
de 3,8% en volumen. Estos datos revelan a Alemania como el mayor 
importador de la UE, por delante de Reino Unido, Francia e Italia. 
 
 El lento crecimiento de las importaciones contrasta con un crecimiento 
del 8,1% en exportaciones (12,8% en volumen). Los valores del calzado 
importado fueron casi el doble que los volúmenes de exportación, pero los 
volúmenes de importación fueron 3,5 veces los volúmenes de exportación. 
Estos datos demuestran que la producción en Alemania continua cayendo, 
aunque los datos en valor han se han mantenido constantes. Alemania 
reexporta una gran parte de lo que importa, de ahí su crecimiento en 
exportaciones a otros países de la UE, mayoritariamente a Austria. 
 
 Alrededor del 46% de las importaciones vinieron de países en desarrollo, 
suponiendo el 72% del volumen total (331 millones de pares). China fue el país 
que más exportó a Alemania, sus exportaciones alcanzaron los 813 millones de 
euros en 216 millones de pares (47% de las importaciones totales). Seguido de 
los chinos, encontramos Vietnam como país exportador con un valor de 454 
millones de euros en 61 millones de pares (13% de las importaciones). 
Después de China y Vietnam, los mayores importadores los situamos dentro de 
la UE. Italia exportó 638 millones de euros en 32 millones de pares (6,9% de 
las importaciones), Portugal exportó 232 millones de euros en 11 millones de 
pares (2,4% de las importaciones) y Holanda 218 millones de euros en 17 
millones de pares (3,7% de las importaciones). Países como Holanda y la zona 
flamenca de Bélgica hacen de reexportadores a otros países de la UE. 
 
 Es remarcable el aumento de las importaciones provenientes de países 
en desarrollo, en 2003 se importaba un 33% en términos monetarios y un 50% 
(200 millones de pares) en volumen. Una de las razones fundamentales de 
este aumento se explica por el descenso de Holanda y Bélgica como países 
exportadores y el nuevo rol adquirido por Alemania como país reexportador.  
 

Las exportaciones chinas se han incrementado un 22% de media anual 
en el periodo 2003-2007, mientras que las exportaciones de Vietnam a 
Alemania se han mantenido constantes. Por otro lado las exportaciones de 
Indonesia y Brasil subieron, muy al contrario que las exportaciones de Italia, 
Portugal y Holanda. 
 

Importaciones totales y por tipo de producto de Alemania  
 2003-2007, porcentaje en términos de valor 
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Producto 2003  

mills € 
2005 
mills € 

2007 
mills € 

Mayores proveedores en 2007. 
Porcentaje (%) 

% 

Imp.  
totales de 
calzado 
 
 
 
 
 
 
 

2127 
 
 

691 
 
 

1372 
 

2239 
 
 

212 
 

 
1832 

2259 
 
 

87 
 

 
1958 

UE: Italia (14,8), Portugal (5,4), 
Holanda (5,1), Bélgica (4,3), Austria 
(4,1) 
No UE ex. PD*: Macao (0,9), Suiza 
(0,5), Corea S. (0,2), Taiwán (0,1), 
EE. UU (0,1) 
PD*: China (18,9), Vietnam (10,5), 
India (4,6), Indonesia (2,8), Brasil 
(1,6), Marruecos (1,5), Camboya 
(1,3), Croacia (0,9), Túnez (0,9), 
Malasia (0,4) 

52,5 
 
 

2,1 
 
 

45,5 

Calzado de 
piel 

1504 
 
 

463 
 
 

697 

1586 
 
 

156 
 
 

1002 

1688 
 
 

68 
 
 

933 

UE: Italia (19,3), Portugal (7,4), 
Eslovaquia (6,1), Holanda (5,5), 
Austria (5,3) 
No UE ex. PD*: Macao (1,5), Suiza 
(0,6), EE. UU (0,1) Taiwán (0,1), 
Hong Kong (0,1) 
PD*: China (8,4), Vietnam (7,2), 
Indonesia (3,2), Marruecos (2,2), 
Camboya (1,6), Túnez (1,3),  Croacia 
(1,0), Brasil (1,0),  Malasia (0,6), 
Tailandia (0,6) 

62,8 
 
 

2,5 
 
 

34,7 

Calzado de 
caucho o 
plástico 

288 
 

56 
 
 

322 

287 
 

20 
 
 

383 

197 
 

5 
 
 

465 

UE: Bélgica (6,8), Italia (6,5), Holanda 
(6,0), España (1,8),  Austria (1,6) 
No UE ex. PD*: Taiwán (0,1), Corea 
S. (0,1), Hong Kong (0,1) Suiza (0,1), 
EE. UU (0,1) 
PD*: China (42,3), Vietnam (22,4), 
Indonesia (2,2), Camboya (0,7), 
Túnez (0,4), Marruecos (0,3), Malasia 
(0,3), Turquía (0,1), Brasil (0,1),  
Moldavia (0,1) 

62,8 
 
 

0,8 
 
 

69,8 

Calzado 
textil 

223 
 

55 
 
 

241 

212 
 

11 
 
 

320 

216 
 

10 
 
 

381 

UE: Italia (6,6), Bélgica (4,8), Holanda 
(4,0), RU (3,4),  Austria (2,5) 
No UE ex. PD*: Corea S. (0,7), Suiza 
(0,3), Taiwán (0,1), Hong Kong (0,1) 
EE. UU (0,1) 
PD*: China (40,5), Vietnam (12,5), 
Camboya (1,0), Indonesia (0,6),  
Croacia (0,6), India (0,4), Moldavia  
(0,3), Turquía (0,3), Ucrania (0,1), 
Brasil (0,1) 

35,6 
 
 

1,7 
 
 

62,7 

Otro tipo de 
calzado 

112 
 

119 
 
 

111 

155 
 

24 
 
 

127 

158 
 

5 
 
 

180 

UE: Italia (9,6), Polonia (7,6), Portugal 
(5,0), Rumania (4,4),  Hungría (3,8) 
No UE ex. PD*: Suiza (0,9), Taiwán 
(0,3), EE. UU (0,3), Canadá (0,1) 
Hong Kong (0,1) 
PD*: Brasil (10,8), ), India (10,5), 
China (9,9), Vietnam (7,9), Indonesia 
(4,7), Bosnia-Herzegovina (4,1), 
Croacia (2,6), Marruecos  (0,6), 
Ucrania (0,3), Colombia (0,3) 

45,9 
 

1,7 
 
 

52,4 

Fuente: Eurostat (2008) 
* Países en Desarrollo 
 Importaciones por tipo de producto 
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 Calzado de piel 
 
 Es el mayor grupo del mercado alemán, está valorado en 2689 millones 
de euros en 2007, lo que representa el 62% del total de las importaciones (35% 
por volumen y 162 millones de pares). En 2003 supuso un 64% del total del 
calzado importado y 2664 millones de euros (43% del volumen y 171 millones 
de pares). Los datos reflejan que la proporción de las importaciones de este 
producto ha bajado en el periodo analizado. Sin embargo las importaciones 
desde la UE han aumentado desde un 56% en 2003 (44% por volumen y 76 
millones a pares) a un 64% en 2007 (43% por volumen y 171 millones de 
pares). Italia y Portugal han bajado su cuota en contraste con Eslovaquia que 
ha subido su nivel exportador. 
 
 Los países en desarrollo representan en 2007 un 35% de las 
importaciones (51% por volumen y 83 millones de pares), muy por encima del 
26% (39% por volumen y 18 millones de pares) que representó en 2003. China 
y Vietnam han dominado las importaciones del calzado de cuero con 227 y 195 
millones de pares respectivamente. Sin embargo Vietnam en 2003 estaba por 
encima de China en lo que se refiere a exportación lo que significa el descenso 
de Vietnam y el aumento de China y de países como Indonesia, Marruecos y 
Camboya. 
 
 En términos de producción individual, el calzado de  piel de calle fue el 
mayor segmento de este grupo con 2294 millones de euros suponiendo el 85% 
(90% en volumen y 156 millones de pares) del resto del calzado de cuero en 
2007. Este porcentaje se ha mantenido invariable desde 2003. 
 

Calzado de caucho o plástico 
 
El calzado de caucho o plástico tuvo un valor en 2007 de 666 millones 

de euros, siendo un 15% del calzado importado en Alemania (33% en volumen 
y 155 millones de pares). En 2003 se situó en un 16% suponiendo también 666 
millones de euros (29% en volumen y 116 millones de pares) lo que indica el 
estancamiento en valor pero el aumento en número de pares y por 
consiguiente el descenso del precio medio. En la UE solo subió su nivel de 
exportación Bélgica mientras que Holanda, España y Austria descendieron. 

 
Los países en desarrollo representan el 70% de todas las importaciones 

en 2007 (84% por volumen y 129 millones de euros) habiendo subido un 22% 
desde 2003. China fue el mayor exportador (282 millones de euros y 94 
millones de pares) seguido de Vietnam (149 millones de euros y 29 millones de 
pares). Al igual que en el calzado de piel, China subió su tasa de exportación y 
Vietnam e Indonesia bajaron su porcentaje. 

 
En términos de producción individual, el calzado de caucho o plástico de 

calle fue el mayor segmento con 608 millones de euros lo que supone el 91% 
de este tipo de calzado en 2007. En 2003 fue del 90%. El calzado de caucho o 
plástico deportivo también subió desde 7,2% con 48 millones de euros en 2003 
(4,3% en volumen y 5 millones de pares) a 7,6% con 51 millones de euros en 
2007 (4,4% en volumen y 6,9 millones de pares). 
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Calzado Textil 
 
El calzado textil obtuvo en Alemania un valor de 607 millones de euros 

suponiendo el 14% de las importaciones de calzado (29% en volumen y 133 
millones de pares). En 2003 el porcentaje fue del 12% con 519 millones de 
euros (24% por volumen y 133 millones de pares) por lo que el calzado textil ha 
ganado en relevancia en el mercado alemán. Las importaciones de la UE han 
descendido en valor del 43% en 2003 con el 33% en volumen y 32 millones de 
pares a 2007 con un 36% en valor, 16% en volumen y 22 millones de pares. 
Italianos, holandeses y austriacos descienden, mientras que belgas e ingleses 
suben en volumen. 

 
Los países en desarrollo aportaron el 63% del valor de todas las 

importaciones en 2007 (83% por volumen y 111 millones de pares), muy por 
encima del 46% que se dio en 2003 (57% por volumen y 55 millones de pares). 
Cada país ha evolucionado de forma muy diferente, China es el mayor 
exportador con 91 millones de pares con un valor de 270 millones de euros, 
Vietnam se mantiene con 14 millones de pares y un valor de 83 millones de 
euros. De forma más marginal Croacia y Camboya subieron e Indonesia bajó 
en cuota. 

 
En términos de producción individual, el calzado textil de exterior con 

suela de caucho o plástico fue el mayor segmento de este tipo de calzado en                       
2007 siendo su cuota del 54% con 329 millones de euros en valor en 64 
millones de pares (48% en volumen). En 2003 fue de 212 millones de euros 
suponiendo el 41% del valor. En cambio el calzado deportivo textil bajo 
significativamente del 36% (16% en volumen y 15 millones de pares) al 30% 
(14% en volumen y 19 millones de pares) en 2007. 

 
Otro tipo de calzado 
 
Engloba el menor grupo de calzado con un valor de 343 millones de 

euros en 2007 (8,0% en valor y 2,6% por volumen o 12 millones de pares). Es 
un grupo en claro receso en el que los principales exportadores son Italia en la 
UE, Brasil y China. 

 
Exportaciones 
 
En 2007, Alemania exportó calzado por un valor de 2,2 mil millones de 

euros en 131 millones de pares. Lo que significa un aumento medio anual de 
un 8,1% en valor  y un 13% en volumen desde 2003.  Alemania se está 
reinventando a si mismo como país reexportador de calzado en los últimos 
años. 

 
De hecho, Alemania fue el tercer mayor exportador en valor por detrás 

de Italia y Bélgica, también en volumen y también por detrás de Italia y Bélgica. 
El 73% de las exportaciones de Alemania fueron dentro de la UE (85% del 
volumen) y los destinos mayoritarios Austria, Holanda y Francia en la UE y 
fuera de la UE, Suiza, EE. UU. y Rusia. 
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Según los tipos de producto, el calzado de piel subió de 1,3 mil millones 

de euros y 54 millones de pares en 2003 a 1,4 mil millones de euros y 54 
millones de pares en 2007. Los destinos de este tipo de calzado fueron 
Holanda, Francia, Rusia y Austria. Tras el calzado de piel, el calzado de caucho 
o plástico constituye el segundo grupo de exportación con 302 millones de 
euros y 41 millones de pares en 2007, mucho más elevado que los 171 
millones de euros y 19 millones de pares que se consiguieron exportar en 2003 
mayoritariamente a Austria y Polonia. 

 
El calzado textil exportado por Alemania alcanzó los 280 millones de 

euros y 35 millones de pares lo que supone un incremento del 13% respecto a 
los datos de valor de 2003. El calzado textil con suela de caucho o plástico es 
el mayor grupo dentro de este grupo. Austria, Holanda y Francia fueron los 
destinos principales. El resto de calzado alcanzó un valor de 209 millones de 
euros y 1,6 millones de pares, aumentando un 5,3% en valor respecto a 2003, 
y fue exportado a países como Austria, Portugal y Eslovaquia. 

 
Oportunidades y Amenazas 
 

 + Alemania es un mercado interesante para exportadores de países en 
desarrollo. Es un mercado maduro, pero el descenso de la producción alemana 
hace que las importaciones de segmento bajo hayan aumentado después de 
años de bajada. Estas circunstancias pueden ofrecer oportunidades en un 
mercado tan variado. 
 + Los principales exportadores asiáticos  se han consolidado en el 
mercado alemán, pero siempre hay nichos de mercado, oportunidades para 
otros productos en un mercado tan grande como el alemán. Aunque es uno de 
los segmentos más pequeños, los importadores de calzado textil son los que 
ofrecen mejores perspectivas sobre todo en el textil con suela de caucho o 
plástico. El calzado de caucho o plástico también ofrecen buenas 
oportunidades pero en un segmento bajo. 
 - El hecho de que las importaciones provenientes de países de 
desarrollo haya aumentado indica una presión de precios a la baja. 
 -  Los exportadores deben cuidar de no trabajar bajo pérdida o con 
márgenes muy bajos durante largos periodos. Este comportamiento es 
justificable cuando intentamos entrar en el mercado, pero no es recomendable 
ni factible a largo plazo. 
 
 Hay que considerar que lo que puede ser una oportunidad para un país 
puede ser una amenaza para otro, además muchos países de la UE cambian 
sus proveedores simplemente porque encuentran mejores ventajas 
competitivas, más que el cambio por cambios en la demanda. Los exportadores 
suelen analizar las tendencias y desarrollos del mercado antes de entrar. 
 
 
 
 
5. Desarrollo de precios 
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Precios de venta 
  
 Los precios del calzado en Alemania han aumentado en los últimos años 
aunque en menor medida de lo habitual. En 2007, la tasa de inflación en 
Alemania fue del 2,3% (en la UE fue del 2,3%). Al mismo tiempo, los precios de 
la ropa y el calzado aumentaron un 0,7%, si solo analizamos el calzado, la tasa 
sube hasta el 1,6%. En 2008 la tasa de inflación alcanzó el 2,8%, mientras que 
en el calzado y la ropa solo subió un 0,9%. A destacar el calzado de niño que  
ha subido menos que el calzado de caballero o señora y que los precios del 
calzado deportivo fueron menores en 2007 que en 2003. 
 
 Datos a tener en cuenta:  

- Los precios del calzado en Alemania están ligeramente por 
encima de la media de los precios de la UE y similares a los 
precios de Chipre, Malta e Irlanda. 

- El calzado de niño es relativamente más caro que el de 
calzado de caballero. 

- El calzado de señora es en general el menos caro. 
 

Los precios del calzado varía según los detallistas, el tipo de calzado y el 
público objetivo al que van dirigidos. 

 
Precios de diferentes tipos de calzado en diferentes detallistas 
(2007) 

 
Salamander          Deichmann           Reno   

 
Zapato piel caballero                                         108,00€                 41,90€           81,95€ 
 
Bota piel caballero                                             142,00€                 52,90€         102,95€ 
 
Zapato tacón de moda señora                            91,95€                  39,90€          49,95€ 
 
Bota de moda señora                                        155,00€                  47,90€        112,65€ 
 
Fuente: Páginas web de los detallistas 
  
 Precios de importación 
 
 Los precios del calzado importado por Alemania han caído, en general, 
durante el periodo 2003-2008. Según la siguiente tabla, podemos observar 
como el calzado proveniente de la UE no ha bajado de precio, pero si lo ha 
hecho el calzado importado de países en desarrollo, esta bajada marca la 
tendencia a la baja del precio del calzado en Alemania. 
 
 
 
 
 

Precios medios en € del calzado importado por Alemania, periodo 
2003- 2007 
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2003       2005      2007      Diferencia  

media     media    media              anual 
                                                                               par          par         par        
 
Importaciones totales                                          10,53        9,05       9,31              -3,1% 
 
Import. de la UE                                                  14,12       16,16     18,24              6,6% 
 
Import. de países en desarrollo                             6,95         5,72       5,92            -4,0% 
 
Fuente: Eurostat (2008) 
 
 Más particularmente, el precio del calzado exportado por España a 
Alemania ascendió a 15,78€ en 2008. Analizando el calzado según los distintos 
tipos, encontramos que el calzado de piel ha aumentado 10,73% del año 2007 
al 2008. Esto contrasta con el pequeño aumento, por debajo de la inflación, de 
calzado de caucho o plástico y con el descenso del calzado textil.  
 

Precios medios en € de calzado importado de España por Alemania 
y diferencia entre el periodo 2007- 2008 
 

2007                 2008                 Diferencia 
 media               media                        anual 

                                                             par                    par 
 
Calzado piel señora                           23,11               27,92                      20,83% 
 
Calzado piel caballero                       22,86                26,23                     14,76% 
 
Calzado piel niño                               21,42                20,68                      -3,42% 
 
Calzado caucho/ plástico                    6,28                   6,44                       2,64% 
 
Calzado textil                                      7,25                   7,09                      -2,00% 
 
Fuente: FICE, informe anual 2008 

 
6. Exigencias del mercado alemán 
 

Respecto a la comercialización del calzado en Alemania hay que tener 
en cuenta la exigencia del etiquetado del calzado, que este recogido en el Art. 
10 y Anexo II del Reglamento alemán de Bienes de Uso y Consumo, cuya 
última actualización es del 13.07.2005 

 
 
 
 
 
 

Artículo § 10a 
Etiquetado del calzado 
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(1) Los productos del calzado deben estar provistos antes de su 
comercialización, de acuerdo con el Anejo 11, N°1, por parte del fabricante o 
representante establecido en la Unión Europea, o si ninguno de estos esta 
radicado en la UE, por el que introduzca por primera vez el producto dentro de 
la UE, con las indicaciones previstas en el párrafo 2, frase 1 y junto con las del 
párrafo 3. Las indicaciones contempladas en la frase 1 serán incorporadas de 
forma legible, duradera y bien visible, al menos en uno de los ejemplares de 
cada par. El responsable de la distribución comercial del calzado, debe 
asegurarse, que el etiquetado cumple con lo establecido en la frase 2. Las 
indicaciones pueden complementarse con información escrita. 
 
(2) Los productos del calzado serán etiquetados con la indicación de sus 
componentes y los materiales utilizados en cada uno de ellos, de acuerdo con 
el párrafo 3, y a través de pictogramas o indicaciones escritas según lo 
indicado en el Anejo 11, N° 2 y 3. Lo dicho anteriormente no es válido para: 

1. Zapatos usados. 
2. Zapatos para trabajos de seguridad, que están incluidos en el 

Reglamento de comercialización de equipos de protección personal. 
3. Zapatos de juguete. 

Las disposiciones establecidas en el Reglamento de sustancias químicas 
prohibidas siguen siendo válidas. 
 
(3) De acuerdo con el párrafo 2, en el etiquetado se indicará, el material que 
suponga al menos el 80% de cada uno de los siguientes elementos: 

1. La superficie de la pala 
2. La superficie del forro y de la plantilla 
3. El volumen de la suela. 
 

Esto no procede en el caso de que ningún material alcance el 80%, en este 
caso se incorporara la indicación de los dos materiales que constituyan la parte 
más importante del componente del calzado. La determinación del material de 
la Pala se hará independientemente de accesorios o refuerzos, como tobilleras, 
rebordes, adornos, hebillas, lazos, ojales y otros elementos parecidos. 
 

Azoicos 
 
Por otro lado, el legislador alemán se vio obligado a prohibir el uso de colorante 
azoico, que hasta hace poco se empleaba para teñir sábanas, toallas e incluso 
zapatos porque se ha comprobado los perjuicios que causa a la salud. 
 
En cuanto a productos tejidos mediante tintura por pigmentación, su 
importación está prohibida desde el 1 de abril de 1998 y su venta desde el 1 de 
octubre de 1998. 
 
 
 
 

Envases y embalajes 
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Los materiales de los envases y embalajes deben cumplir con el "Reglamento 
de Recuperación y Valoración de Envases" que es una transposición de la 
Directiva Comunitaria.  
 
El legislador alemán ha impuesto la obligación reglamentaria de devolución de 
envases y embalajes sobre una base de preservación del medioambiente. Así, 
el embalaje de transporte debe ser recogido (recuperado) por el fabricante, y el 
envase comercial por el vendedor. La ley permite hacerlo a través de terceros, 
es decir, empresas especializadas recogen los envases usados y los envían a 
reciclar. Destaca la empresa DSD propietaria del llamado "Grüne Punkt' o 
punto verde. 
 
7. Ferias Sectoriales 
 

GDS Feria Internacional del Calzado 
 

Periodicidad: bianual (primavera en marzo y otoño en septiembre) 
12-14 Marzo 2009 
Contacto: Messe Düsseldorf GmbH 

      Messeplatz 1 
      40474 Düsseldorf 

Tel.: +49(0) 211 4560-01 
Fax: +49(0) 211 4560-668 
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de 
gds@messe-duesseldorf.de 
Web: www.messe-duesseldorf.de 
http://www.gds-online.com/static/gds/intro/gds_intro_01.html 
Sector: Calzado de señora, caballero, infantil, joven, confort, zapatillas, botas 
western, artículos de cuero. 
N° de expositores: aproximadamente 1700 
 

PLW – Leather and more (Feria Internacional para cuero y accesorios de 
calzado) 

 
Periodicidad: bianual (primavera en abril y otoño en octubre) 
Contacto: Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Pirmasens mbH 
Wasgauhalle. 66953 Pirmasens 
Tel: +49(0) 6331 5533 00 
Fax: +49(0)  6331 5533 
E-Mail: info@messe-pirmasens.de 
Web: www.messe-pirmasens.de 
Sector: Componentes de calzado (adornos, cuero para forrar, suelas 
prefabricadas), Materias primas (hormas, materiales para botas, materiales 
para suelas, piel para bolsos, piel para guantes, pieles para confección, pieles 
para revestimiento y acolchado, plataformas, telas para forros). Conjuntamente 
con la edición de otoño, se celebra la GO IMS (Feria Internacional para 
la Fabricación de calzado) que es bienal. 
Nº de expositores: aproximadamente 120 
8. Revistas especializadas 
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Principales revistas del sector: 
 

Schukurier 
 

Editorial: Verlag Otto Stemefeld GmbH 
Contacto: Oberkasseler Strasse 100  
        40545 Düsseldorf 
Tel.: +49(0) 211 57708 0 
Fax: +49(0) 211 57708 90  
E-mail: redaktion.schuhkurier@sternefeld.de 
Anuncios: kb@sternefeld.de 
Web: www.schuhkurier.de 
Tirada: 8.500 ejemplares 
Frecuencia: semanal 
Contenidos básicos: Revista económica del sector del calzado. El segmento de 
calzado femenino tiene una posición privilegiada. Información sobre ferias 
sectoriales monográficas especiales sobre sectores específicos. 
 

Schuhmarkt Trends & Mode 
 
Editorial: Umschau-Zeitschriftenverlag Bredenstein GmbH 
Contacto: Stuttgarter Str. 18-24  
                 60329 Frankfurt am main  
Tel: +49(0) 69 2600 0  
Fax: +49(0) 69 2600 752 
E-mail: umschau@t-online.de 
 Web: www.schuhmakrt-news.de 
Tirada 8.500 (90,2% en Alemania) 
Frecuencia: mensual 
Órgano oficial de la Confederación del Comercio Minorista Alemán del Calzado 
Contenidos básicos: Revista técnica del sector del calzado. Ofrece datos sobre 
el mercado, tendencias, ferias y citas, visión general sobre, el calzado y de 
artículos de cuero. Publica monográficos especiales sobre sectores 
específicos. 
 

SHOEZ 
 

Editorial: Profashional Media GmbH 
Contacto: Untermainkai 83  
                 60329 Frankfurt am Main  
Tel: +49(0) 69 269584 0  
Fax: +49(0) 2695840 15  
E-mail: info@shoez.biz 
Web: www.shoez.biz 
Tirada: 13.200 ejemplares 
Frecuencia: mensual 
Contenidos básicos: revista del sector del calzado. Ofrece noticias del ramo, 
resultados económicos y tendencias. Muy orientada a la práctica del comercio. 
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ANEXO I 
 
Tendencias en diseño del calzado alemán 
 

Combinaciones de diseños 
 

Las formas del calzado van desde las puntas ovaladas a las puntas 
cuadradas. Respecto a los tacones, triunfan los tacones  de punta, de cono, 
plataformas y cuñas que alargan las piernas. Los “tacones cubanos” se vuelven 
a ver. 

 
Las tendencias de las suelas van hacia looks más rústicos. La suela de 

goma crepé son obligados en el calzado trekking pero también añaden un 
toque deportivo a los zapatos de tacón. 

 
“Clásico pero atrevido” es el nuevo lema del resurgimiento de los 

mocasines y el zapato colegial. Los nuevos estilos desarrollan diferentes 
alturas de tacón. Las clásicas bailarinas se presentan con aberturas más 
anchas incluso en combinaciones con tacones, Mary-Jane´s , estilo dandy y de 
lona chic. 

 
En el mundo de las botas, siguen liderando las botas altas, las botas de 

media caña y los botines (estilo Oxford) en marrón, negro y morado, se abren 
puertas a diferentes posibilidades de combinaciones. 

 
En verano hay una mezcla de sensualidad y deportividad en nuevos 

diseños de calzado casual usado cada vez más en momentos más elegantes. 
 
En invierno, la claridad y modernidad caracterizan el paisaje urbano. Se 

destierran las modas innecesarias, excéntricas o diseños extravagantes, en vez 
de eso, se centran en artesanía y autenticidad. 

 
Zapato alto contra zapato bajo 
 
Para mujeres, las bailarinas, mocasines, zapatillas de lona y calzado de 

estilos cada vez más altos y superiores causarán movimientos en el mercado. 
Se popularizan las sandalias tipo gladiador o romano con correas más o menos 
anchas. Las sandalias con plataforma o botas enseñan el talón o los dedos. 
Otro elemento estilista son las correas entrelazadas y en forma de T a lo largo 
del empeine. 

 
Para hombres, las zapatillas de lona (modelo VANS), las botas tipo 

Oxford y zapatillas clásicas siguen siendo las más vendidas. Aunque se espera 
una vuelta  a los grandes clásicos: Náuticos y botas con cosido billy. 
Indispensables zapatillas y “Converse” en colores brillantes destacando 
mezclas e impresiones gráficas. 
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Colores 
 
En verano, se redefinen los colores pastel desde tonos pálido-lechosos a  

luces de neón doradas. Los tonos rojos melancólicos, albaricoque suave y 
matices de vino rosado realzan la frescura veraniega. Los colores intensos 
como el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta destacan como tonos 
monocromos también como mezclas (colour blocking) o impresiones. 

 
Para el invierno, los colores espectro resultan muy oscuros, casi 

místicos. Negros y sombras cercanas al negro que se mueven entre el azul 
oscuro, el verde bosque, petróleo, asfalto, violeta oscuro y rojos intensos. 
Colores neutros y tonos piel contrastan con la oscuridad de antes. Además los 
tonos marrones más concretamente los que tienden hacia el color cognac traen 
nuevos aires a la moda del calzado. 

 
Materiales 
 
Las prioridades principales son: suavidad y ligereza de materiales. 

Según esto, las colecciones de calzado incluyen estilos de piel de napa flexible 
con forro de borrego, cueros suaves y nubuc aterciopelado. 

 
Se combinan pieles metalizadas con brillos suaves con pieles de ante o 

lisas. En consonancia con las tendencias ecológicas, las pieles se tiñen con 
productos de origen vegetal con un toque natural, brillos irregulares o acabado 
desgastado. Un look natural- usado se impone en sectores más deportivos.  
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ANEXO II 
 

Agentes comerciales en Alemania 
 

1.- Agentes comerciales en Hesse y Turingia 
 
Nombre: Markus Becker 
Empresa: Handelsvertretung CDH 
Dirección: Am hohen Busch 51 

      66957 Ruppertsweiler 
Teléfono: +49(0) 6331 2190280 / +49(0) 6395 993950 
Fax: +49(0) 6331 2190281 
E- Mail: info.markusbecker@t-online.de 
Página Web: www.harlekin-kinderschuhe.de (vende aquí) 
Trabaja por cuenta propia: No 
Tiene almacén: No 
Empleados: hasta 5 
Idiomas: Inglés, Italiano 
Productos: Zapato, bota y zapato de niño 
Clientela: Minoristas (filialistas y no filialistas), comercio especializado, 
mayoristas, supermercados y grandes superficies. 
Ámbito: Bavaria, Hesse, Turingia y Renania- Palatinado 
 
 
 
Nombre: Julia Kaiser 
Empresa: J.K. Handelsvertretung CDH 
Dirección: Hünersdorfstraße 13 
        99867 Gotha 
Teléfono: +49(0) 3621 505480 
Fax: +49(0) 3621 505482 
E- Mail: kfashionforkids@aol.com 
Trabaja por cuenta propia: Si 
Tiene almacén: No 
Empleados: hasta 5 
Idiomas: Inglés 
Productos: Zapato de niño 
Clientela: Minoristas no filialistas, comercio especializado 
Ámbito: Berlín, Brandemburgo, Sajonia y Turngia 
 
 
 
Nombre: Heinrich Schmitt GmbH 
Empresa: Handelsvertretung CDH 
Dirección: Uhlandstraße 5 R 
        63762 Großostheim 
Teléfono: +49(0) 6026 976435 
Fax: +49(0) 6026 976436 
Trabaja por cuenta propia: No 
Tiene almacén: No 
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Empleados: hasta 5 
Productos: Zapato y bota 
Clientela: Minoristas no filialistas, comercio especializado 
Ámbito: Hesse, Renania-Palatinado, y Sarre 
 
 
 
Nombre: Borschein 
Empresa: Handelsvertretung CDH 
Dirección: Spessartstraße 2  

       63808 Haibach 
Teléfono: +49(0) 6021 5825254 / +49(0) 6021 459305 
Fax: 0049 6021 5825254 
E- Mail: pierre.bornschein@t-online.de 
Trabaja por cuenta propia: Si 
Tiene almacén: Si 
Empleados: hasta 5 
Idiomas: Inglés 
Productos: Zapato y bota 
Clientela: Minoristas filialistas 
Ámbito: Bavaria, Hesse 
 
 
Nombre: Bonnie Jung 
Dirección: Bachstraße 4 

       99867 Gotha 
Teléfono: +49(0) 173 8560799 
E- Mail: bonniejung87@web.de 
Trabaja por cuenta propia: Si 
Tiene almacén: No 
Empleados: hasta 5 
Idiomas: Inglés e Italiano 
Productos: Zapato y bota 
Clientela: Mayoristas 
Ámbito: Hesse y Turingia 
 
 
 
2.- Agentes comerciales en Baden-Wurttemberg 
 
Nombre: Richard von Drews 
Empresa: Handelsvertretung CDH 
Dirección: Morsteiner Weg 29 

       74582 Gerabronn-Dünsbach 
Teléfono: +49(0) 7952 6592 
Fax: +49(0) 7952 925307 
E-Mail: richard.von.drews@t-online.de 
Productos: Zapato de tiempo libre, zapato de casa de señora, caballero y niño 
y zapato de señora de alta calidad 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
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Nombre: IHL Ingenieurbüro und Handelsvertretung Lehr OHG 
Empresa: Handelsvertretung CDH 
Dirección: Ottmarsheimer Straße 11 
        74376 Gemmrigheim 
Teléfono: +49(0) 7143 407436 
Fax: +49(0) 7143 407564 
E- Mail: mail@ihl-lehr.de 
Productos: Zapato de trabajo 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Wolfgang Jun 
Empresa: Handelsvertretung CDH 
Dirección: Hölderlinweg 14 
        71111 Waldenbuch 
Teléfono: +49(0) 7157 536197 
Fax: +49(0) 7157 536198 
E-Mail: wolfgang.jun@t-online.de 
Productos: Zapato de bebé y de niño 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Michael Korb 
Empresa: Arbeitsschutz 
Dirección: Walter-Koch-Straße 42 
        74189 Weinsberg  
Teléfono: +49(0) 7134 904342 
Fax: +49(0) 7134 904346 
E- Mail: michaelkorbde@aol.com 
Productos: Ropa de trabajo, uniformes 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
Nombre: Uwe Marsching 
Empresa: Sportagentur CDH 
Dirección: Unterweiler 27 
        77770 Durbach 
Teléfono: +49(0) 781 9671208 
Fax: +49(0) 781 9671209 
E- Mail: u.marsching@web.de 
Productos: Articulos deportivos, moda sport, calzado deportivo 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
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Nombre: Antonio Rubino 
Empresa: Handelsagentur CDH 
Dirección: Theodor-Heuss-Straße 11 
        76275 Ettlingen 
Teléfono: +49(0) 7243 725617 
Fax: +49(0) 7243 725618 
E- Mail: rubino@t-online.de 
Productos: Ropa de trabajo, uniformes, artículos de caza, zapatos 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Jürgen Scheithauer 
Empresa: Handelsagentur CDH 
Dirección: Bruderschaftsgasse 11 
        78628 Rottweil 
E- Mail: js@basc2000.com 
Productos: Zapatos, moda joven 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Peter Schmidt 
Empresa: Active Styles 
Dirección: Köchlinstraße 8 
        79539 Lörrach 
Teléfono: +49(0) 7621 9159720 
Fax: +49(0) 7621 9159730 
E-Mail: info@active-styles.de 
Productos: Zapato deportivo 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Bernhard Thyson 
Empresa: Handelsvermittlung CDH 
Dirección: Fischergasse 35 
        88131 Lindau 
Teléfono: +49(0) 8382 24323 
Fax: +49(0) 7621 8382 28124 
Productos: Genero de punto, ropa, corsés medias, guantes, bufandas y 
zapatos  
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
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Nombre: Gerhard Wöhrle 
Empresa: Handelsvermittlung CDH 
Dirección: Lichtenbergstraße 9 
        71642 Ludwigsburg 
Teléfono: +49(0) 7141 58185 
Fax: +49(0) 7621 7141 59755 
E- Mail: gerhard.woehrle@arcor.de 
Productos: Ropa de niño y bebé, sportwear outdoor 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Kurt Klinsmann 
Empresa: Sportagentur CDH 
Dirección: Bergstraße 4 
        73630 Remshalden 
Teléfono: +49(0) 7158 980681 
Fax: +49(0) 7158 980682 
E- Mail: Kurt@Klinsmann.de 
Productos: Calzado 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Marcel Müssel 
Empresa: Agentur CDH 
Dirección: Brunnenstraße 14 
        71032 Böblingen 
Fax: +49(0) 1805 06033922340 
E- Mail: check-up@t-online.de 
Productos: Calzado 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Hartwig Renner 
Empresa: Agentur CDH 
Dirección: Neuhauser Straße 18 
        78576 Emmingen-Liptingen 
Fax: +49(0) 7465 920618 
E- Mail: hartwig.renner@gmx.de 
Productos: Calzado 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
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Nombre: Schuh-Handelsagentur GmbH 
Empresa: Handelsvermittlung CDH 
Dirección: Promenadenstraße 15 
        8280 Kreuzlingen  
Fax: +41 716888142 
E- Mail: paul.faehnrich@web.de 
Productos: Calzado 
Ámbito: Sajonia 
 
 
 
Nombre: Angela Breitinger-Munkenast 
Empresa: Handelsvermittlung CDH 
Dirección: Lindenweg 23 
        89346 Bibertal  
Fax: +49(0) 8226 9291 
E- Mail: a.breitinger-munkenast@t-online.de 
Productos: Calzado, ropa de niño y de bebé 
Ámbito: Bavaria 
 
 
 
Nombre: CG-Consumer Goods Handelsgesel 
Empresa: Import-Export-GmbH 
Dirección: Industriestraße 2 
        64832 Babenhausen 
E- Mail: consumergoods@t-online.de 
Productos: Calzado, ropa deportiva y calzado deportivo 
Ámbito: Hesse 
 
 
 
Nombre: Peter Frotscher 
Empresa: Sport- & Modeagentur CDH 
Dirección: Ernst-Scheffelt-Straße 46 
        79410 Badenweiler  
Fax: +49(0) 7632 1434 
E- Mail: pefro.sport@t-online.de 
Productos: Calzado y calzado deportivo, especialista Outdoor 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
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Nombre: Daniel Grusch 
Empresa: Modeagentur CDH 
Dirección: Rittnertstraße 52A 
        76227 Karlsruhe  
Fax: +49(0) 721 564685 
E- Mail: modegrusch@aol.com 
Productos: Calzado, genero de punto, medias y bufandas 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Josef Hertig 
Empresa: Handelsvermittlung CDH 
Dirección: Oberentersbacher Str. 14c 
        77736 Zell a. H  
Fax: +49(0) 7835 54333 
Productos: Calzado 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: HILMA-SCHUH Friedr. Hild 
Empresa: Inh. Wolfgang Hild 
Dirección: Schulstraße 70 
        68199 Mannheim  
Fax: +49(0) 621 8629340 
Email: vertrieb@hilma-schuh.de 
Productos: Calzado 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Rudolf Hilgenstock 
Empresa: Handelsvermittlung CDH  
Dirección: Zeppelinstraße 42 
        76530 Baden-Baden 
Fax: +49(0) 7221 22268 
E- Mail: rudolf@hilgenstock.biz 
Productos: Calzado, ropa interior 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
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Nombre: Eberhard Spohn 
Empresa: Modeagentur CDH 
Dirección: Hugo-Herrmann-Straße 12 
        72766 Reutlingen  
Fax: +49(0) 7121 478745 
E- Mail: office@modeagentur-spohn.de 
Productos: Calzado, ropa interior, artículos de cuero, genero de punto, 
medias, guantes y bufandas 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Gerwin Walter 
Empresa: Handelsvermittlung CDH  
Dirección: Siedlungstraße 9 
        72589 Westerheim 
Fax: +49(0) 7333 922531 
E- Mail: gerwinwalter@aol.com 
Productos: Calzado 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Mario Widmann 
Empresa: Handelsvermittlung CDH  
Dirección: Schlatäckerweg 7 
        71384 Weinstadt   
Fax: +49(0) 7151 564277 
E- Mail: mario.widmann@onlinehome.de 
Productos: Calzado 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
 
 
 
Nombre: Anja Wiese 
Empresa: Handelsvermittlung CDH  
Dirección: Mahdentalstraße 108 
        71065 Sindelfingen  
Fax: +49(0) 931 3292617 
E- Mail: wiese.anja@web.de 
Productos: Calzado, moda joven, unisex, sombreros y accesorios 
Ámbito: Baden-Wurttenberg 
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3.- Agentes comerciales en la zona de Colonia, Bonn y Aquisgrán 
 
Nombre: Oliver Gademann 
Dirección: Am Galgenbrink 7 
        32108 Bad Salzuflen 
Teléfono: +49(0) 5222 84659 
Móvil: +49(0) 160 6317885 
E- Mail: oliver-gademann@web.de 
Productos: Calzado, genero de punto, ropa interior, cinturones, guantes y 
accesorios 
Ámbito: Renania del Norte-Westfalia y Baja Sajonia 
 
 
 
Nombre: Rudolf Herges 
Empresa:  Orderlounge Fashion GmbH 
Dirección: Raderberger Str. 173-175 
        50968 Köln 
Teléfono: +49(0) 221 3408007 
Fax: +49(0) 221 3408009 
E- Mail: info@orderlounge.de 
Web: http://www.orderlounge.de/ 
Productos: Calzado, artículos de cuero, botas,  ropa interior, cinturones, 
guantes, accesorios y calzado deportivo 
Ámbito: Toda Alemania 
 
 
 
4.- Agentes comerciales en Renania- Palatinado 
 
Nombre: Andreas Schlinke 
Empresa: Handelsagentur 
Dirección: Bassenheimer Str. 34 A 
        56332 Wolken 
Teléfono: +49(0) 2607 6399 
Fax: +49(0) 2607 973248 
E- Mail: hvschlinke@t-online.de 
Productos: Calzado deportivo 
Clientela: Minoristas, supermercados y consumidores finales 
Ámbito: Renania del Norte-Westfalia, Baden-Wurttemberg, Hesse, Renania 
Palatinado y Sarre 
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Nombre: Uwe Wilzius 
Dirección: Wasgaustrasse 7 
        66957 Ruppertsweiler 
Teléfono: +49(0) 6395 993134 
Fax: +49(0) 6395 993135 
E- Mail: uwe.wilzius@gmx.de 
Productos: Calzado deportivo 
Clientela: Minoristas, mayoristas, supermercados y consumidores finales 
Ámbito: Baden-Wurttemberg, Hesse, Bavaria, Renania Palatinado y Sarre 
 
 
 
5.- Agentes comerciales en Bavaria  
 
Nombre: Michael Bachmann 
Empresa: Handelsagentur 
Dirección: Wiesenring 116 B 
        86899 Landsberg 
Teléfono: +49(0) 89 89464630 
Fax: +49(0) 89 89464630 
Móvil: +49(0) 179 1014215 
E- Mail: bachmann.bachi@web.de 
Productos: Calzado 
 
 
Nombre: Marion Bednorz 
Dirección: Schwarzhauptstraße 10 
        80939 München 
Teléfono: +49(0) 89 35828557 
Fax: +49(0) 89 89464630 
Móvil: +49(0) 172 8629992 
E- Mail: marionbednorz@aol.com 
Productos: Calzado 
 
 
Nombre: Peter Böhringer 
Dirección: Schwändlesteig 10 
        87466 Oy-Mittelberg 
Teléfono: +49(0) 8366 9398 
Fax: +49(0) 8366 9399 
Móvil: +49(0) 171 7464805 
E- Mail: peter.boehringer@agentur-boehringer.de 
Productos: Calzado 
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Nombre: Bernard Waage 
Empresa: CORE TRADING GMBH 
Dirección: Frankfurter Ring 81 
        80807 München 
Teléfono: +49(0) 8053 795827 
Fax: +49(0) 8053 795828 
Móvil: +49(0) 172 8644011 
E- Mail: bernard@core-trade.com 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Holger Dannhöfer 
Empresa: Agentur 
Dirección: Keltenweg 1 
        82131 Gauting 
Móvil: +49(0) 176 22999142 
E- Mail: h.dannhoefer@gmx.de 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Frank Weiser 
Empresa: Designer Pool Consulting 
Dirección: Hollerweg 2 
        83093 Bad Endorf am Chiemsee 
Teléfono: +49(0) 8053 795827 
Fax: +49(0) 8053 795828 
Móvil: +49(0) 172 6975111 
E- Mail: Designer-Pool-Consulting@t-online.de 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Daniel Fülleborn 
Empresa: Pretty Products Handelsagentur 
Dirección: Stuttgarter Straße 2 
       80807 München 
Telefono: +49(0) 89 35049910 
Fax: +49 89(0) 35049911 
Movil: +49 178(0) 4979056 
Email: daniel@ragwear.com 
Productos: Calzado 
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Nombre: Hans Hacklinger jun. 
Dirección: Josef Brückl Str. 84 
       81825 München 
Teléfono: 0049 89 6926404 
Fax: +49(0) 89 695909 
E- Mail: hans.hacklinger@t-online.de 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Dieter Hott 
Empresa: Modeagentur 
Dirección: Inninger Straße 10 
       82229 Seefeld-Hechendorf 
Móvil: +49(0) 173 3544611 
E- Mail: marienplatz1@t-online.de 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Georg Kecht 
Dirección: Wasen 35 
       83324 Ruhpolding 
Teléfono: +49(0) 8663 5871 
Fax: +49(0) 8663 883494 
E- Mail: kecht.schorsch@t-online.de 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Eckhard Kirch 
Dirección: Postfach 12 33 
       91140 Roth 
Teléfono: +49(0) 9171 3780 
Fax: +49(0) 9171 87501 
Productos: Calzado 
 
 
 
Empresa: Maiwald Agentur 
Dirección: Münsterplatz 25 
       89073 Ulm 
Teléfono: +49(0) 731 9501100 
Fax: +49(0) 731 9501101 
Móvil: +49(0) 171 7423076 
E- Mail: marco@agentur-maiwald.com 
Web: http://www.agentur-maiwald.com/ 
Productos: Calzado deportivo-street (Reef) 
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Nombre: Edmund Mana 
Empresa: Handelsvertretungen GmbH 
Dirección: Am Höhenpark 34 
       83075 Bad Feilnbach 
Teléfono: +49(0) 8066 885747 
Fax: +49(0) 8066 885744 
Móvil: +49(0) 171 7423076 
E- Mail: e.mana@t-online.de 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Thomas Koch 
Dirección: Haustelstraße 48 
       66976 Rodalben 
Fax: +49(0) 6331 148200 
Móvil: +49(0) 178 7131388 
E- Mail: thomas@neuffers.de 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Bernhard Mitterhuber 
Empresa: Sport & Mode Team 
Dirección: Rungestraße 5 
       86199 Augsburg 
Teléfono: +49(0) 821 906390 
Fax: +49(0) 821 906399 
E- Mail: newsletter@OutdoorEquipment.de 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Arno Przewoznik 
Dirección: Franz-Josef-Strauß-Straße 18 
       82041 Oberhaching 
Teléfono: +49(0) 89 3592668 
Fax: +49(0) 89 35369637 
Móvil: +49(0) 177 2156131 
E- Mail: arno.vestiti@gmx.de 
Productos: Calzado 
 
 
Nombre: Hans Renner 
Dirección: Steinröschenstr. 10 a 
       85591 Vaterstetten 
Teléfono: +49(0) 8106 4646 
Fax: +49(0) 8106 31318 
Productos: Calzado 
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Nombre: Schirmer  GmbH 
Empresa: Schuhhandelsagentur i. CDH 
Dirección: Bgm.-Schuberth-Str. 1 
       96224 Burgkunstadt 
Teléfono: +49(0) 9572 2336 
Fax: +49(0) 9572 603589 
Móvil: +49(0) 172 6030418 
E- Mail: schirmer.schuh@online.de 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Alexander Schönauer 
Empresa: Schuhhandelsagentur i. CDH 
Dirección: Elsässer Straße 15 
       81667 München 
Teléfono: +49(0) 89 12475800 
Fax: +49(0) 89 124758070 
Móvil: +49(0) 173 9082252 
E- Mail: alexander.schoenauer@masch-agency.de 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Detlef Schoetzau 
Empresa: Schuhhandelsagentur i. CDH 
Dirección: Wolfsleite 46 
       91074 Herzogenaurach 
Teléfono: +49(0) 9132 62993 
Fax: +49(0) 9132 62999  
E- Mail: detlef.schoetzau@t-online.de 
Productos: Calzado 
 
 
 
Nombre: Denis Stenger 
Dirección: Urbanstr. 50 B 
       90480 Nürnberg 
Teléfono: +49(0) 911 401303 
Fax: +49(0) 911 401466 
E- Mail: dstenger@gmx.de 
Productos: Calzado 
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Nombre: Eva Stirner 
Empresa: Stirner Modeagentur 
Dirección: Am Wiesengrund 7 
      83059 Kolbermoor 
Teléfono: +49(0) 8031 91935 
Fax: +49(0) 8031 9500008 
Móvil: +49(0) 171 1935617 
E- Mail: eva@stirner-fashion.de 
Web: http://www.stirner-fashion.de/ 
Productos: Calzado, accesorios, ropa urban, jeans y moda joven 
 
 
 
5.- Agentes comerciales en la zona de Ostwestfalen- Lippe 
 
Nombre: Hans-Georg Seidel 
Dirección: Strote Str. 1 b 
      48336 Sassenberg 
Teléfono: +49(0) 2583 3494 
Fax: +49(0) 2583 3494 
Productos: Zapato y bota 
 
 
 
6.- Agentes comerciales en la zona de Ostwestfalen- Mitte 
 
Nombre: Wolfgang Schmitt 
Dirección: Antruper Str. 40 B 
      49525 Lengerich 
Teléfono: +49(0) 5481 5398 
Fax: +49(0) 05481 5398 
E- Mail: w.schmitt-shoes@freenet.de 
Productos: Calzado de niño 
 
 
 
Nombre: Annette Müller 
Dirección: Espenweg 6 
                 59192 Bergkamen 
Teléfono: +49(0) 2307 552057 
Fax: +49(0) 2307 552070 
E- Mail: info@amv24.com 
Productos: Calzado de niño 
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Nombre: Raimund Kuhnhenne 
Dirección: Mittelstr. 30 
                 59955 Winterberg 
Teléfono: +49(0) 2981 899565 
Fax: +49(0) 2981 899564 
E- Mail: raimund.kuhnhenne@t-online.de 
Productos: Zapato y bota 
 
 
Nombre: Saskia Holthaus 
Dirección: Hindemithstr. 6 
                 58509 Lüdenscheid 
Teléfono: +49(0) 2351 5677815 
Fax: +49(0) 2351 5677816 
E- Mail: saskia.holthaus@freenet.de 
Productos: Zapato y bota 
 
 
 
Nombre: Willy A. Witt 
Empresa: WW Distribution GmbH 
Dirección: Markgrafenstr. 6 
                 58332 Schwelm 
Teléfono: +49(0) 2336 819990 
Fax: +49(0) 2336 819959 
E- Mail: willy.a.witt@ww-distribution.de 
Productos: Zapato y bota 
 
 
 
Nombre: Thomas Wiemann 
Empresa: tw handelskontor u. vertretung 
Dirección: Jägerstraße 12 
                 58675 Hemer 
Teléfono: +49(0) 54815398 
Fax: +49(0) 5481 5398 
E- Mail: welcome@t-wiemann.de 
Productos: Calzado deportivo 
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ANEXO III 

 
Asociaciones alemanas del sector del calzado 
 
Hauptverband der Deutschen Schuhindustrie e.V. 
(Asociación Central de la Industria Alemana del Calzado) 
Waldstrasse 44 
63065 Offenbach 
Tel: +49(0) 69 8297410 
Fax: +49(0) 69 812810 
E- Mail: info@hds-schuh.de 
Web: http://www.hds-schuh.de 
 
Bundesverbands des Deutschen Schuheinzelhandels e.V. 
(Asociación Federal del comercio minorista especializado en calzado alemán) 
Salierring 44 
50677 Köln 
Tel: +49(0) 221 2409107 
Fax +49(0) 221 2408670 
E- Mail: info@bdse.org 
Web: http://www.bdse.org 
 
DSI – Das Schuhinstitut 
(Instituto Alemán del Calzado) 
Waldstrasse 44 
63065 Offenbach/Main 
Tel: +49(0) 69  8297410 
Telefax +49(0) 69  812810 
Web: www.hds-schuh.de 
 
Lehranstalt des Deutschen Textileinzelhandels Nagold (LTD) 
(Centro Docente Alemán del Comercio Minorista) 
Vogelsangweg 23 
72202 Nagold 
Tel: +49(0) 7452 84090 
Fax: +49(0) 7452 840940 
Web: www.ldt.de 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des 
Einzelhandels e.V. (BAG) 
(Grupo Federal de Trabajo para el Comercio Minorista y Mayorista) 
Atrium Friedrichstraße 
Friedrichstraße 60 
10117 Berlin 
Tel: +49(0) 30 2061200 
Fax: +49(0) 30 20612088 
Web: www.bag.de 
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Anexo IV 

 
Fotos  

Maguncia y Wiesbaden Otoño 2009 
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