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1. Resumen ejecutivo 

Alemania ha presentado tradicionalmente una balanza comercial negativa en el sector del calzado, 

alcanzando un déficit de 3,27 mil millones de euros en el año 2021. La explicación radica 

principalmente en que Alemania es el segundo mayor importador de calzado a nivel mundial, tan 

solo después de Estados Unidos y que el mercado alemán tiene una de las cuotas de consumo de 

calzado más altas a nivel global. En número de pares de zapatos, Alemania ostenta la 8ª posición 

a nivel mundial, consumiendo 372 millones de pares de zapatos tan solo en el año 2020. Según 

World Footwear Yearbook 2021, Alemania es el cuarto exportador en número de pares de zapatos 

después de China, Vietnam e Indonesia. España, por otro lado, se encuentra en el puesto número 

10 mundial de países exportadores en todo el mundo. El precio medio en el año 2021 de un par de 

zapatos en Alemania fue de 51,94 euros comparado con 40,1 euros a nivel mundial. 

Con relación a las exportaciones realizadas por el país germano, en 2021 se exportaron desde 

Alemania 316,2 millones de pares de zapatos por un valor total de alrededor de 7,6 mil millones de 

euros. Los principales países a los que exportó Alemania en 2021 fueron Polonia (por valor de 

1.095,01 millones de euros), Francia (por valor de 902,73 millones de euros) y Suiza (por valor de 

765,75 millones de euros). A España, en 2021, solamente se dirigieron un 5 % de las exportaciones 

alemanas de calzado.  

En importaciones, Alemania es el segundo país a nivel mundial que más calzado importa. 

Principalmente, en 2021, importó calzado desde China (por valor de 1.570 millones de euros), Italia 

(por valor de 1.401 millones de euros) y Países Bajos (por valor de 1.385 millones de euros). España 

fue el 10º país origen de las importaciones alemanas de calzado, contabilizadas por valor de 371,2 

millones de euros. 

Por otro lado, la balanza comercial entre España y Alemania ha sido tradicionalmente positiva para 

España. En el año 2021, se exportó desde España calzado por valor de 334,52 millones de euros 

y España, por su parte, importó calzado alemán por valor de 234,8 millones de euros. La balanza 

comercial se ha ido equilibrando en los últimos 5 años, comparado con años anteriores donde el 

déficit de Alemania respecto a España se elevaba hasta 153,29 millones de euros en 2017. En 2021 

el déficit de Alemania frente a España en este sector fue de 99,73 millones de euros.  

La situación del mercado de calzado en Alemania presenta elevada saturación, donde el 

consumidor es exigente, valora el calzado de calidad, estando dispuesto a pagar más por él, es leal 

a las marcas y prioriza la comodidad frente a la formalidad. Los canales de consumo cada vez 

evolucionan más hacia el consumo online; actualmente 38,9 % de la venta de calzado se realiza 

mediante canales e-commerce. Destacan plataformas como Zalando, líder indiscutible en el sector 

de la moda online en Alemania. No obstante, y a pesar de la popularidad de los canales online, el 
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principal canal de distribución sigue siendo las tiendas especializadas en calzado, seguidas de las 

plataformas online.  

La imagen del calzado y moda española goza de una buena imagen entre los fabricantes y 

consumidores alemanes, quienes valoran los productos fabricados en España. La industria 

española del calzado ocupa un lugar importante en la cartera de compradores internacionales. Así, 

España exportó calzado por un total de 334,52 millones de euros en 2021. A su vez, Alemania es 

el tercer país comprador de zapatos españoles en todo el mundo, después de Francia e Italia. No 

obstante, a la imagen de marca del Made in Spain en este sector aún le falta alcanzar una imagen 

país sólida y diferenciable, algo que es necesario para competir con grandes exportadores como 

por ejemplo el calzado italiano. Es por esto por lo que la comercialización del producto español 

requiere un esfuerzo adicional de comunicación, promoción y presencia en ferias o eventos 

personalizados. 

Las oportunidades para los productores de calzado español se resumen en fomentar la presencia, 

gestión y venta online, debido a la importancia que tiene el efecto Research Online, Purchase 

Offline. También destacan oportunidades clave dentro del segmento de calzado tipo sneaker, dada 

la importancia que ha tomado el calzado cómodo a causa de la pandemia. A su vez, el calzado 

sostenible también se presenta como un segmento con oportunidades, debido a que los 

consumidores buscan opciones cada vez más respetuosas con el medio ambiente y valoran que un 

producto ofrezca dichas características. Por último, se pueden encontrar oportunidades tanto en el 

segmento de calzados de lujo, así como también en la producción de calzado en general. Alemania 

ha vivido problemas de logística y suministro con países asiáticos a raíz de los retrasos en la cadena 

de suministro a consecuencia de la pandemia. Por su parte, España puede ofrecer, en el sector del 

calzado, una producción de buena calidad y coste competitivo como alternativa a los proveedores 

asiáticos actuales de la industria del calzado en Alemania. 
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2. Definición del sector 

Según el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA/HS), el presente 

estudio comprende las partidas correspondientes al mercado del calzado, que se encuentran 

contenidas en la Sección XII (calzados, sombreros, y demás tocados, paraguas, quitasoles, 

bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; 

manufacturas de cabello), del Capítulo 64. 

PARTIDAS ARANCELARIAS DEL SECTOR CALZADO 

Código arancelario Descripción del producto 

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 unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, 
tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes 
unidas de la misma manera.    

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. 

64.04 
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior 
de materia textil. 

64.05 Los demás calzados. 

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. 

Fuente: Estacom. 
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Tamaño de mercado  

En 2021, Alemania se situó como primer mercado europeo de calzado con una facturación del 

comercio minorista de 13,5 millardos de euros, según Statista.  

TAMAÑO DEL MERCADO DE CALZADO EN ALEMANIA, DE 2017 A 2021 

En millones de euros (€) 

Fuente: Statista. 

La evolución del mercado de calzado en Alemania sigue su trayectoria al alza como en años 

anteriores, presentando un crecimiento constante, exceptuando 2020. Destaca, un año más, la 

partida de calzado de cuero como el segmento líder. A este segmento le sigue el de otros tipos de 

calzado, que engloba, entre otros, los calzados textiles y ostenta la segunda posición con relación 

al tamaño de mercado. A pesar de las dificultades económicas que han surgido a raíz de la 

pandemia, el mercado de calzado en Alemania ha conseguido experimentar un ligero crecimiento 

en 2021. La evolución para este año 2022 se verá afectada tanto por los efectos residuales de la 

pandemia, como por el conflicto en Ucrania y la inflación a nivel europeo.  

3.2. Comercio exterior  

El comercio exterior alemán en el sector de calzado ha presentado históricamente una balanza 

comercial negativa. Según la Asociación Nacional alemana de Calzado y Artículos de Cuero 

(HDSL), en 2021 se exportaron desde Alemania 316,2 millones de pares. Por un valor de alrededor 

de 8 mil millones de euros. El mismo año se importó, desde Alemania, calzado por valor de más de 

11 mil millones de euros.  

 

 2017  2018 2019 2020 2021 

Calzado de 
cuero 

4.885 4.787 4.759 4.602            4,846 

Calzado 
deportivo 

1.769 1.856 1.900 1.920            1.999 

Sneakers 2.165 2.354 2.479 2.535     2.709 

Otros 3.834 3.927 3.927 4.022            4.031 

TOTAL 12.653 12.924 13.189 13.080          13.585 
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COMERCIO EXTERIOR DE ALEMANIA PARA CALZADO Y SUS PARTES 

En millones de euros (€) 

Fuente: Euroestacom.  

 

La tabla superior muestra cómo en los últimos 5 años, las importaciones han superado a las 

exportaciones alemanas. Con ello, el saldo de la balanza comercial de este sector ha sido deficitaria 

durante los últimos 5 ejercicios, alcanzando un valor negativo de casi 3,28 mil millones de euros en 

2021, según datos de Estacom. 

VARIACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ALEMÁN DE CALZADO Y SUS PARTES 

En porcentaje (%) 

 

COMERCIO EXTERIOR DE CALZADO PARA ALEMANIA   

En millones de euros (€)  

Fuente: Euroestacom.  

Se puede observar en la gráfica superior, que, a pesar de que la balanza comercial alemana del 

sector calzado ha sido deficitaria los últimos años, dicha diferencia entre exportaciones e 

importaciones muestra cierta tendencia a la baja. En especial, en los tres últimos años, 

equilibrándose algo más la balanza comercial. Así lo confirman los datos de 2021, donde a pesar 

de haber aumentado el número de importaciones, con respecto a 2020, el déficit comercial se ha 

reducido por cuarto año consecutivo.  

Calzado 2017  2018 2019 2020 2021 

Exportaciones 6.601,34 7.268,40   8.021,13 
 

7.233,02 8.021,05 

Importaciones 11.052,58 11.149,07 11.788,77 10.889,72 11.297,69 

Balanza comercial  -4.451,24 -3.880,67 -3.767,34 -3.656,7 -3.276,64 

Calzado  Δ 2017/2018 Δ 2018/2019 Δ 2019/2020 Δ 2020/2021 

Exportaciones         + 10,1 %       + 10,35 % -9,83 % 
 

      + 10,89 % 

Importaciones          + 0,87 %        +  5,74 %           -7,63 %          + 3,75 % 
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3.2.1. Comercio bilateral entre Alemania y España 

El comercio bilateral entre Alemania y España ha proporcionado históricamente superávit para 

España. No obstante, en la siguiente gráfica se puede observar como el superávit de España tiende 

a disminuir en el último periodo de 5 años (2017 a 2021), pasando de un superávit de 153,3 millones 

de euros a 99,7 millones en 2021.  

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DE CALZADO ENTRE ESPAÑA Y ALEMANIA 

2017-2021  

En millones de euros (€) 

Fuente: Euroestacom. 

3.3. Importaciones alemanas 

Según datos de Atlas Economic Complexity, en 2019 Alemania fue el segundo país a nivel mundial 

que más calzado importó, tan solo detrás de Estados Unidos. Generando el primero un 11,57 % de 

las importaciones globales de calzado y 23,59 % el último.  No obstante, según la Asociación 

Nacional de Calzado y Artículos de Cuero (HDSL), en el año 2021 en Alemania se importó un 3,1 % 

menos de calzado que en 2020 y, en comparación con 2019, un 16,0 % menos. El número total de 

pares importados cayó de 641,4 a 621,4 millones de pares de 2020 a 2021. Sin embargo, el precio 

medio del calzado importado en Alemania aumentó en 2021 un 2,7 %, hasta los 16,26 euros. Por 

otro lado, también se puede observar como en los últimos 5 años las importaciones de países 

asiáticos han perdido una importante cuota de importación frente países europeos como Italia, 

Polonia y Países Bajos.  
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3.3.1. Importaciones por país 

IMPORTACIONES ALEMANAS POR PAIS DE ORIGEN EN VALOR 

En millones de euros (€) 

País 2017  2018 2019 2020 2021 

China 1.356,3 1.312,3 1.440,3 1.421,6 1.570,5 

Italia 964,9 969,4 897,9 1.138,7 1.401,3 

Países Bajos 764,7 716,9 686,4 973,4 1.385,7 

Bélgica 695,9 
 

678,1 752,9 876,5 1.001,8 

Polonia 449,6 609,2 851,1 851,8 940,6 

Vietnam 1.079,7 927,4 1.019,2 901,7 773,5 

Francia 476,1 526,9             547,5 514,1             531,9 

Eslovaquia 451,2 472,4 394,1 394,1 410,7 

Portugal 404,3 392,7 353,9 313,4 406,7 

España 325,7 393,1 359,2 332,1 371,2 

Fuente: Euroestacom. 

3.4. Exportaciones alemanas 

Según HDSL, en 2021 se exportaron desde Alemania 316,2 millones de pares de zapatos por un 

valor total de alrededor de 7,6 mil millones de euros. En relación con el número de pares de zapatos 

y en comparación con 2020, esto corresponde a una disminución del 8,0 % en el número de pares 

exportados. Así bien, mientras que el precio medio de un zapato exportado en 2020 fue de 23,18 

euros, el precio medio de un zapato exportado en 2021 fue de 24,09 euros. Esto corresponde a un 

aumento del 3,9 %. Según HDSL, el país cliente más importante para el calzado de Alemania en 

2021 fue Polonia, con una cuota de exportación del 18,2 %. 

3.4.1. Exportaciones por país 

Según datos del 2021, los principales países receptores de las exportaciones alemanas fueron 

países vecinos europeos. En primer lugar, Polonia, recibiendo alrededor de 18 % de los pares de 

zapatos exportados, con un valor bruto de alrededor de 1,1 mil millones de euros. Seguido de 

Francia, Italia, Países Bajos y Suiza. Como primer país fuera de la Unión Europea se encuentra 

Estados Unidos, que recibe alrededor del 5,2 % de los pares de zapato exportados y Reino Unido 

siendo receptor de alrededor de 4,5 % del número de pares de calzado exportados desde Alemania. 

El valor de las exportaciones alemanas de calzado y sus partes por país destino se puede ver 

reflejado en la siguiente tabla. 
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EXPORTACIONES ALEMANAS POR PAÍS DE DESTINO 

En millones de euros (€) 

País 2017 2018 2019 2020 2021 

Polonia 629,18 795,75 1.333,81 1.041,85 1.095,01 

Francia 880,26 852,91 909,50 824,59 902,73 

Suiza 712,09 789,76 873,17 810,01 765,75 

Países Bajos 644,35 629,34 699,44 596,30 614,91 

Italia 366,85 498,94 541,34 462,91 531,18 

Estados Unidos 192,12 226,62 241,88 245,55 498,12 

Reino Unido 514,36 628,53 576,82 497,76 482,77 

Austria 387,84 391,28 401,23 377,61 439,47 

Bélgica 213,87 228,72 265,73 277,57 328,18 

España 215,29 253,97 271,91 230,25 276,54 

Fuente: Eurostacom 

EXPORTACIONES DE CALZADO DE ALEMANIA POR PAISES Y VALOR  

En porcentaje (%) 

 

 

Fuente: Euroestacom. 

En relación con el número de pares de zapatos exportados:  56,3 millones de pares fueron los 

exportados a Polonia, 41,2 millones de pares a Francia y otros 21,9 millones de pares a Italia. Se 

registraron descensos en el número de pares exportados tanto a Países Bajos, Eslovaquia y Suiza, 

así como a Reino Unido. 
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3.4.2. Exportaciones por segmento de producto 

EXPORTACIONES DE ALEMANIA POR PRODUCTO 

En el año 2021 

Fuente: Euroestacom. 

Según HDSL, respecto a 2020, en 2021 ha aumentado la exportación de calzado con partes 

superiores textiles y sintéticas. En comparación con 2020, en 2021, se exportó desde Alemania más 

calzado con la parte superior sintética o de plástico (hasta 45,5 millones de pares). También 

aumentó la exportación de sandalias un 17,6 % respecto a 2020.  

3.5. Producción local  

Según datos de IBIS World, en 2021 la producción de zapatos en Alemania alcanzó un valor de 1,8 

mil millones de euros. Principalmente, se produjo calzado de seguridad o de protección individual 

por valor de 635,2 millones de euros, seguido de calzado de mujer por valor de 581,1 millones de 

euros, de partes de calzado por valor de 258,07 millones de euros, de calzado deportivo por valor 

de 138,9 millones de euros y calzado de hombre por valor de 106,5 millones de euros.  

 

 

 

 

40%

32%

24%

2%1%1% Calzado con piso de caucho, plastico, cuero
natural, artificial o regenerado y parte superior
(corte) de cuero

Calzado con piso de caucho, plastico, cuero
natural, artificial o regenerado y parte superior
(corte) de materias textiles.

Demas calzados con piso y parte superior (corte)
de caucho o de plastico

Partes de calzado

Los demas calzados

https://my.ibisworld.com/de/en/industry/c15.20de/products-and-markets#products-services
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PRINCIPALES FABRICANTES DE CALZADO EN ALEMANIA 

Por orden alfabético 

Empresa   Dirección Web 

Apollo-Schuhproduktions-GMW & Co 74399 Walheim, Alemania www.apollo-schuhe.de/ 

AFS Freizeitschuhfabrik GmbH 89150 Laichingen, Alemania http://www.afs-schuhe.de/ 

ara Shoes AG 40764Langenfeld, Alemania www.ara-shoes.de  

Alois Beck GmbH 74235 Erlenbach, Alemania www.beck-schuhe.com  

Birkenstock Orthopädie GmbH 53560Vettelschoß, Alemania www.birkenstock.com/de  

Carl Semler Schuhfabrik GmbH & Co. 66953 Pirmasens, Alemania www.semler.de  

ECCO Schuhe GmbH 47533 Kleve, Alemania www.elefanten.de  

Gabor Shoes AG 40885 Ratingen, Alemania www.gabor.de  

KangaROOS, Bernd Hummel GmbH 66953 Pirmasens, Alemania www.kangaroos.de  

LLOYD Shoes GmbH & Co. KG 27232 Sulingen, Alemania www.lloyd-shoes.com  

Peter Kaiser Schuhfabrik GmbH 66955 Pirmasens, Alemania www.peter-kaiser.de  

Romika Shoes GmbH 54292 Trier, Alemania www.romik,a.de  

Salamander AG 42283 Wuppertal, Alemania www.salamander.de  

Sioux GmbH 74399 Walheim, Alemania www.sioux.de  

Wortmann GmbH & Co. 32758 Detmold, Alemania www.wortmann-group.com/de  

Fuente: BDSE. 

La industria alemana del calzado aprovechó las oportunidades de la globalización en una fase 

temprana, ya que la externalización de la producción comenzó hace unos 40 años. La producción 

intensiva de mano de obra del calzado provocó las primeras deslocalizaciones a finales de los años 

sesenta, principalmente en el norte de África y Portugal, inicialmente produciendo partes o 

materiales secundarios, pero poco después también con el producto final. Uno de los focos del 

outsourcing de la producción alemana de calzado en el extranjero es la región del sudeste asiático, 

así como China y Vietnam. Además, la producción se desplaza a otros lugares de menor coste, por 

ejemplo, a países de Europa del Este, y ocasionalmente también al norte de África. Desde 1970, el 

volumen de producción de calzado en Alemania y el número de empleados han disminuido en un 

87 % aproximadamente, según el Ministerio para Economía y Protección del Medio Ambiente 

(BMWK). 

En la industria alemana del calzado la mayoría de las empresas son medianas empresas, según 

BMWK sólo un 4 % de las empresas llegan a tener al menos 500 empleados. Las localizaciones de 

la industria del calzado en Alemania se encuentran principalmente en Renania-Palatinado, Baviera, 

Renania del Norte-Westfalia y Baden-Württemberg. 

Aunque continúa la presión de las importaciones que compiten con la producción local, 

especialmente desde China, la industria alemana del calzado parece estar bien posicionada, y es 

que como ya se ha comentado, Alemania es uno de los mayores países productores de calzado de 

la UE. Los fabricantes nacionales han empezado a hacer frente a los retos de la globalización en el 

mercado centrándose en el saber hacer, el diseño y la creatividad. Sin embargo, como ya se ha 

mencionado, también han aprovechado las oportunidades de la globalización durante mucho tiempo 

deslocalizando la producción de las áreas intensivas en salarios a países extranjeros con costes 

más bajos (BMWK). 

http://www.ara-shoes.de/
http://www.beck-schuhe.com/
http://www.birkenstock-group.com/
http://www.birkenstock.com/de
http://www.semler.de/
http://www.elefanten.de/
http://www.gabor.de/
http://www.kangaroos.de/
http://www.lloyd-shoes.com/
http://www.peter-kaiser.de/
http://www.romik,a.de/
http://www.salamander.de/
http://www.sioux.de/
http://www.wortmann-group.com/de
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Branchenfokus/Industrie/branchenfokus-schuhindustrie.html#:~:text=In%20Deutschland%20werden%20j%C3%A4hrlich%20ca,der%20in%20Deutschland%20angebotenen%20Schuhe.
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Branchenfokus/Industrie/branchenfokus-schuhindustrie.html#:~:text=In%20Deutschland%20werden%20j%C3%A4hrlich%20ca,der%20in%20Deutschland%20angebotenen%20Schuhe.
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3.6. Competidores 

Actualmente, y según Euromonitor, la marca de calzado más vendida en Alemania es Deichmann, 

marca blanca del mayor distribuidor de calzado en Alemania, Deichmann SE. Le siguen Adidas, 

Nike y Puma. También Birkenstock, que se sitúa en cuarta posición es una de las marcas más 

consumidas por los alemanes. Una de las marcas que más cuota de marcado ha adquirido en los 

últimos 5 años ha sido Zign, la marca blanca de Zalando, que ha pasado de ostentar la posición 15 

en a la posición 10 actualmente en el ranking que ofrece Euromonitor.  La plataforma digital de 

venta especializada en artículos de moda es una figura muy importante en el sector moda textil y 

calzado, aumentando su presencia de forma constante en los últimos años. Destaca a su vez, la 

cuota de mercado de las marcas de calzado de deporte, que ostentan una cuota de mercado cada 

vez más consolidada. 

La marca española que más cuota de marcado abarca en el mercado alemán es Zara de a la 

empresa Inditex, situándose en el puesto 34 y un 0,4 % de la cuota de mercado. Le sigue la marca 

española Mango, de la empresa Punto Fa SL en el puesto 47 y con una cuota de mercado de 0,2 %. 
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PRINCIPALES MARCAS DE CALZADO EN ALEMANIA 

En porcentaje (%)  

Fuente: Euromonitor. 

Marca Empresa 2017 2018 2019 2020 2021 

Deichmann  Deichmann SE 14,8 14,8 15,2 14,1 13,9 

adidas  adidas Group 6,4 6,6 6,8 6,9 7 

Nike  Nike Inc 5,3 5,3 5,4 5,8 6 

Puma  Puma SE 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 

Birkenstock Birkenstock GmbH & Co KG 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 

Gabor  Gabor Shoes AG 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 

Tamaris  Wortmann Schuh-Holding KG 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 

Asics  Asics Corp 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 

Ecco  Ecco Sko A/S 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 

Zign  Zalando SE 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 

Reebok  adidas Group 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Kienast  Kienast Schuhhandels Co KG 1,1 1,1 1,1 1 1 

Lloyd  Ara AG 1 1 1 1 1 

Lowa  Lowa Sportschuhe GmbH 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Siemes  Siemes Schuhcenter Co KG 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 

CCC  CCC SA 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 

Converse Nike Inc 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

The North Face  VF Corp 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

Hugo Boss  Hugo Boss AG 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

Primark  Associated British Foods Plc 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

Salamander Ara AG 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

Skechers  Skechers USA Inc 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Jordan Nike Inc 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

Klauser  Ara AG 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

New Balance  New Balance Athletic Shoe Inc 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
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4. Demanda 

Dada la situación actual, se puede observar cierta debilidad de la demanda en general en el 

mercado de calzado, creándose de esta forma una polarización cada vez mayor del mercado. A 

raíz de la pandemia, el consumo de calzado que ofrezca una mayor comodidad y represente un 

estilo de vida saludable, ha aumentado y se prevé que se mantenga la alta demanda de este 

segmento. Siguiendo la evolución de la moda en general, en las últimas temporadas y colecciones 

se ha sentido más la presencia de este tipo de calzado, gracias al aumento del interés de los 

consumidores por el fitness y una vida saludable. Incluso en ambientes laborales, los sneakers son 

ampliamente utilizados y considerados de cierto grado de formalidad. Se espera que la demanda 

de calzado tipo sneakers se mantenga en un nivel alto constante en los próximos años.  

4.1. Características de los consumidores 

El consumidor alemán en general, antes de hacer una compra, más allá del precio le gusta 

informarse lo máximo posible sobre otros productos similares, características, procedencia, etc. 

Según algunos estudios, los consumidores alemanes están entre los más exigentes del mundo. 

Algunos consumidores están dispuestos a pagar más por un producto de mayor calidad. Las 

compras online se han convertido en la norma en Alemania y el país es el mayor mercado online 

de Europa. Los consumidores están relativamente abiertos a los productos de empresas 

internacionales. Sin embargo, a veces se prefieren los productos locales, nacionales y europeos. 

Los alemanes son relativamente fieles a las marcas si se trata de un producto de calidad. Las 

tendencias de consumo en Alemania están relacionadas con varios patrones de consumo clave: 

comodidad de compra, digitalización y sostenibilidad. 

El consumidor alemán valora el calzado de buena calidad. El grupo demográfico donde se concentra 

más demanda (según datos de 2021), es el grupo comprendido entre 35 a 44 años, que representa 

un 22,9 % de los consumidores de zapato, seguidos de aquellos entre 45 a 54 años, que a su vez 

representa un 22,8 %, como se puede observar en la siguiente gráfica.   

En adición, el grupo demográfico que menos porcentaje de demanda concentra es el de adultos 

entre 18 y 24 años, concentrando un 13,0 % de la demanda. Del total de consumidores, 51,6 % son 

mujeres. A su vez, la mayoría de los consumidores se encuentra dentro del grupo de consumidores 

con unos ingresos medios (35,9 %), 27,7 % se consideran consumidores con bajo poder adquisitivo 

y 34,3 % son aquellos con alto poder adquisitivo. 
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4.1.1. Preferencia de marcas de los consumidores alemanes 

En general, los consumidores alemanes están relativamente abiertos a los productos de empresas 

internacionales. Sin embargo, a veces prefieren los productos locales, nacionales y europeos. Los 

alemanes son relativamente fieles a las marcas si se trata de un producto de calidad. Alrededor del 

60 % de la población está dispuesta a comprar la misma marca varias veces en este caso. 

Dentro de las marcas de calzado preferidas por los consumidores destacan aquellas que 

comercializan calzado estilo sneakers, entre otros. Según datos de la Global Consumer Survey de 

Statista de 2019, en primer lugar, se encontraría Adidas con un 15 % de preferencia dentro de los 

consumidores, Espirit, Nike y H&M con un 10 % correspondientemente, Levis y Tommy Hilfiger con 

un 5 % cada una y otras marcas abarcando un 45 %.  

4.1.2. Factores decisivos de compra 

A continuación, se presentan los resultados de encuestas realizadas por la asociación sectorial 

BDSE acerca de los factores decisivos para la compra online entre los consumidores alemanes y, 

por otro lado, las zapaterías más populares entre estos.  

FACTORES DECISIVOS DE COMPRA DE CALZADO EN 2020 

En porcentaje (%) de encuestados 

Fuente: Statistik Report BDSE 2021. 144 encuestados.  

En cuanto a los factores decisivos para la compra de zapatos, un diseño atractivo y la alta calidad 

del producto son los criterios más importantes. En tercer lugar, encontramos el factor relación 

calidad-precio, seguido de la notoriedad de marca y la funcionalidad del producto.  
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4.2. Canales de consumo  

En el sector calzado el canal de consumo predominante ha sido, y sigue siendo, el canal offline. A 

pesar de poder observarse cierto crecimiento en porcentaje en el uso del canal online como canal 

de distribución, este aumento ha sido proporcional y en general poco drástico. Si bien, desde la 

pandemia el canal online ha aumentado de forma más considerable cómo se puede ver en la 

siguiente gráfica.  

EVOLUCIÓN VENTA ONLINE Y OFFLINE DEL SECTOR CALZADO EN ALEMANIA 

En porcentaje (%)  

Fuente: Statista 

Actualmente, alrededor del 38,6 % de los consumidores comprar el calzado a través de canal online, 

pero se estima que para 2025 este porcentaje ascienda a alrededor de 52,6 %. De los consumidores 

online, la mayoría lo hace a través del móvil, en vez de desde el ordenador. En 2021 el 56,2 % de 

los consumidores que compraban por internet lo hacían desde un dispositivo móvil, comparado con 

el 38,1 % que lo hacía a través de este medio en 2017. Se estima que para 2025 alrededor del 

46,1 % de los consumidores que compren de forma online lo harán desde un dispositivo móvil.  

4.2.1. Canal online 

Como visto en el punto 4.2. el comercio online es importante dentro del sector calzado en Alemania, 

dentro de las tiendas con mayor presencia de venta online, destacan: zalando.de, otto.de, 

amazon.de. Las empresas que más presencia tienen en el canal online y cuyos ingresos son más 

importantes son:  Zalando con una facturación total en ventas en el mercado alemán de 2.145,6 

millones de euros en 2021, Otto.de con una facturación de 1.597,2 millones de euros, hm.com con 

una facturación de 609,2 millones de euros y amazon.de con unos ingresos de 609,2 millones de 

euros (según ecommercedb). Sin duda la empresa con datos más disruptivos en el sector y en el 

canal online es Zalando, que en los últimos años ha aumentado su cuota de mercado desplazando 

75.6 72.8 69.8 66.6 61.4

24.4 27.2 30.2 33.4 38.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 2020 2021

E
n
 p

o
rc

e
n
ta

je
 (

%
)

Años
Offline Online

https://ecommercedb.com/en/store/zalando.de


EM

 

 

20 
Oficina Económica y Comercial 

de España en Düsseldorf 

EL MERCADO DEL CALZADO EN ALEMANIA 

a otras empresas que tradicionalmente eran las lideres en el sector. Además, en el ámbito de 

comercio online, Zalando es sin duda líder, casi triplicando los ingresos de la segunda empresa a 

la cabeza en venta de calzado online. Según PWC, en su publicación European Consumer Insight 

Series, igual que en el resto del mundo, los canales digitales influyen cada vez más en las 

decisiones de compra de los consumidores alemanes. Esto es especialmente cierto en el caso de 

los consumidores alemanes jóvenes, para quienes el marketing en los medios sociales es ya más 

relevante que la publicidad tradicional en televisión. La mitad de los jóvenes de 18 a 24 años, la 

"Generación Z", ya ha comprado productos recomendados por influencers en las redes sociales. 

Tres cuartas partes de estos consumidores han tenido constancia de la existencia del producto de 

esta manera. 

https://www.pwc.de/de/handel-und-konsumguter/die-digitalisierung-krempelt-den-einkauf-um.html
https://www.pwc.de/de/handel-und-konsumguter/die-digitalisierung-krempelt-den-einkauf-um.html
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5. Precios 

La evolución de los precios se ha visto afectada por la inflación que afecta a toda la Unión Europea 

y otras partes del mundo, a raíz de la pandemia y el conflicto en Ucrania. Afectando no solo a los 

productos y servicios de la moda y calzado sino a múltiples sectores y variables dentro de la 

economía. Desde el año 2017 se puede observar una disminución considerable en la evolución de 

los precios del calzado, llegando a ser negativo su crecimiento en 2020 respecto a los precios de 

2019. No obstante, el sector del calzado en el mercado alemán presentó en el último año 2021 un 

aumento de los precios de 0,78 % respecto al año anterior. Aún no se dispone de datos de 2022 

pero todo indica a que existirá un aumento de precios considerable respecto a los datos de 2021. 

El precio medio de un par de zapatos en Alemania fue de 51,94 euros en 2021.  

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS DEL CALZADO EN ALEMANIA 

En porcentaje (%) 

 Fuente: Statistisches Bundesamt. 

Cómo evolucionarán los precios del sector del calzado se verá con más detalle a lo largo de este 

año. Si bien, observando la evolución del IPC en el país, se intuye cierta subida de precios en todo 

el mercado que también afectará al sector del calzado.   
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EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL IPC GENERAL EN ALEMANIA 

En porcentaje (%)  

   

Fuente: Statistisches Bundesamt. 

A la hora de pagar, los consumidores alemanes siguen utilizando en gran medida el pago mediante 

efectivo. De hecho, según los datos de la Deutsche Bundesbank, en su publicación 

Zahlungsverhalten in Deutschland 2020, el 60 % de todos los pagos en Alemania en ese año, se 

realizaron en efectivo. Tan solo el 23 % de los pagos fue a través de tarjeta de débito y 6 % a través 

de tarjeta de crédito. En concreto en las compras online, donde no se utiliza el pago en efectivo, los 

datos se reflejan en la siguiente gráfica.  

MÉTODOS DE PAGO MÁS COMUNES EN LA COMPRA ONLINE 

En porcentaje (%) 

 

Fuente: EHI Retail Institute. 
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Dentro de los medios de pago utilizados en las ventas online, los consumidores alemanes utilizan 

principalmente los métodos de pago bancario tradicionales, como tarjetas de débito, destacando el 

extenso uso de las tarjetas de débito frente a las tarjetas de crédito. También destaca la utilización 

de la plataforma de pago Paypal para realizar compras online.  
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6. Percepción del producto español 

Por lo general, la industria textil española goza de una buena imagen entre los fabricantes y 

consumidores alemanes, quienes valoran los productos fabricados en España. La industria 

española del calzado ocupa un lugar importante en la cartera de compradores internacionales. 

Alemania es el tercer país comprador de zapatos españoles en todo el mundo.  

No obstante, a la imagen de marca del Made in Spain en este sector aún le falta alcanzar la imagen 

de país necesaria para competir con el calzado italiano, por lo que la comercialización del producto 

requiere un esfuerzo adicional de comunicación y promoción, así como la presencia en ferias. Esta 

ausencia de imagen común ha sido causada por el hecho de que las marcas españolas presentes 

en Alemania y que gozan de reconocimiento a nivel mundial (Mango y Zara en confección, Loewe 

en marroquinería, Camper en calzado), no remarcan su origen español, por lo que dificulta que el 

público identifique estas marcas con la moda hecha en España.  

En la última edición de marzo 2022, España fue el segundo país extranjero con mayor número de 

expositores en la feria Shoes Düsseldorf (después de Italia), una de las ferias más importante de 

calzado de Alemania. Fueron 51 las marcas españolas que participaron, la mayoría de ellas bajo la 

organización de shoes from Spain, iniciativa coordinada por FICE con el apoyo de ICEX. 

Tras muchos años de presencia en el mercado, estas marcas están consiguiendo un buen 

posicionamiento. Algunas se distinguen por su presencia en tiendas de nivel alto y medio-alto en 

las capitales alemanas del consumo (Múnich, Düsseldorf, Berlín), y otras, están lentamente 

logrando abrir tiendas mono marca en zonas comerciales de renombre.  

Existe una imagen de marca más definida entre los comerciantes que entre los consumidores 

alemanes. El conocimiento del calzado español también es mayor en el primer grupo. Los 

consumidores no suelen encontrar muchas marcas de calzado español en el comercio minorista 

alemán y llevan pocos años apreciando algunos de los productos en revistas de moda. La 

distribución, en cambio, aprecia la oferta española en las actividades, ferias y eventos profesionales, 

así como a través de la prensa especializada.  

Por otro lado, el hecho de que exista una percepción positiva de la oferta española ha permitido 

que, en la última década, empresas exportadoras españolas fueran capaces de satisfacer las 

expectativas y exigencias de distribuidores y consumidores alemanes. Ofreciendo productos con 

una calidad-precio y cuidado del diseño que los consumidores alemanes valoran. De ello se puede 

concluir que los productores de calzado español tienen el campo abierto para seguir creando una 

imagen más definida y favorable, posicionándose en un nivel de calidad y diferenciado por estilo y 

diseño. 
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7. Canales de distribución 

Dentro de los canales de distribución, destacan las cadenas de tiendas especializadas en calzado 

como Deichmann, Görtz o Juppen. A su vez, la compra por internet es cada vez mayor en este 

sector, destaca tanto por las propias plataformas online de las empresas minoristas, así como el 

marketplace de moda Zalando.  

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL CALZADO EN ALEMANIA 2021 

En porcentaje (%) 

 

Fuente: Passport Euromonitor. 

 

Tiendas especializadas en calzado y vestimenta: son aquellas que comercializan 

exclusivamente productos de moda como prendas de vestir, calzados o accesorios de moda. Un 

ejemplo de este tipo de comercios incluye: Gap, H&M, Zara, C&A, Uniqlo.  

Tiendas de artículos de deporte y ocio:  son tiendas especializadas tanto en artículos de deportes 

como en artículos de exteriores dentro de los que se incluyen calzados específicos para actividades 

concretas.  
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Grandes almacenes y otros minoristas: establecimientos de gran tamaño donde principalmente 

se venden productos de consumo no alimentario y donde se pueden encontrar un mínimo de 5 

marcas o líneas diferentes y tienen una superficie de alrededor o superior a 2.500 metros cuadrados. 

Supermercado e hipermercados: establecimientos que comercializan especialmente productos 

alimenticios pero que suelen incluir líneas de productos de hogar o textil dentro de sus promociones. 

Comercio online: venta de bienes de consumo en el canal B2C a través de canales online. Se 

incluye en este tipo de comercio las ventas generadas por comercio a través de páginas web 

puramente online como a través de plataformas que pertenecen a cadenas o marcas con presencia 

offline.  

Como se puede observar en el gráfico anterior, en el año 2021 el 39 % del calzado se ha vendido 

en el canal online. Las estimaciones indican que en 2022 el 42 % del calzado será vendido de forma 

online.  

 

Por otro lado, de entre los canales de venta online de moda destaca como principal punto de venta 

online Zalando, incluso por delante de Amazon y también de ebay. Aunque el canal minorista 

especializado en calzado continúa siendo el principal canal de venta con la mayor cuota de mercado 

del sector, 41 %, esta situación mantiene una tendencia clara de cambio hacia el canal online. En 

general, para poder ofrecer a sus clientes una amplia gama de productos y competir con los 

operadores puros en línea, los agentes del mercado siguen apostando por sistemas eficaces de 

gestión de almacenes y distribución. En este sentido, las grandes empresas del sector están 

invirtiendo cada vez más en la automatización de los sistemas de inventario, cadena de suministro 

y distribución eficiente. El objetivo es optimizar la eficacia de sus propuestas multicanal. Para 

promover la interconexión interna de las soluciones multicanal, algunos participantes del sector 

ofrecen reservas en las tiendas. Los clientes pueden, por ejemplo, reservar zapatos a través de la 

tienda online y probárselos más tarde en la tienda física (según Ibis World). 
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Barreras arancelaria 

Dentro de la Unión Europea, las mercancías circulan sin pasar controles aduaneros y sin pagar 

derechos aduaneros. Con ello, y con base en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(art.30), quedan «prohibidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y 

exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición se aplica también a los derechos 

de aduana de carácter fiscal». Como el resto de los miembros de la Unión Europea, Alemania aplica 

el arancel aduanero común e integrado y su correspondiente nomenclatura (TARIC).  

 

No obstante, en el mercado europeo, el calzado debe estar provisto con indicación de sus 

componentes y de los materiales utilizados en cada uno de ellos a través de pictogramas o 

indicaciones escritas (en alemán). En las siguientes tablas se encuentran las informaciones básicas 

sobre componentes del calzado y sus materiales (con respectivos pictogramas e indicaciones en 

alemán). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Código de buenas prácticas en el sector del comercio de calzado. 

Fuente: Código de buenas prácticas en el sector del comercio de calzado. 

Indicación en alemán 

Obermaterial 

Futter und Decksole 

 
 

Laufsohle 

Indicación en alemán 

Leder 

Beschichtetes Leder 

 
 

Textil  

Sonstiges Material 
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8.2. Barreras no arancelarias 

Alemania, a pesar de formar parte junto a España del mismo territorio aduanero, no deja de ser un 

mercado altamente regulado con una carga burocrática considerable. La mayor parte de los 

obstáculos están directamente relacionados con normas técnicas.  

8.2.1. Regulación medioambiental  

La protección y la responsabilidad por el medioambiente en Alemania es un tema altamente 

presente en el comercio. En el Reglamento Alemana de Bienes de Consumo  

(Bedarfsgegenständeverordnung) de 23 de diciembre de 1997, modificado por última vez el 15 de 

febrero de 2016, se establece la prohibición del uso de colorantes azoicos en la fabricación de 

prendas de vestir (entre otras cosas). Los detalles al respecto se pueden consultar en el punto   

 “§ 10a Kennzeichnung von Schuherzeugnissen “en  este enlace.  

  

En adición, existen controles y pruebas aplicables a productos que entren en el país que contengan 

ciertos productos químicos. Existen diversos institutos especializados que son los que llevan a cabo 

dichos controles. Un ejemplo claro en Alemania, aplicable al sector del calzado, es el Prüf- und 

Forschungsinstitut für die Schuhherstellung e.V. (PFI - Instituto de Investigación y Desarrollo para 

la Producción del Calzado). Este organismo se especializa en la realización de pruebas, la 

investigación y desarrollo y en certificación. También ponen a disposición certificaciones de 

conformidad, como por ejemplo el Schuhsiegel. Esta etiqueta o Schuhsiegel, demuestra que el 

producto ha superado pruebas dirigidas a identificar o detectar sustancias nocivas de forma más 

exhaustiva que lo que exigen los mínimos legales. Otros criterios de prueba son la comodidad de 

uso, la calidad de la fabricación y la precisión del ajuste. Esto configura una valiosa ayuda de 

orientación para el consumidor y un fuerte distintivo para el fabricante, según PFI. 

 

Los datos de contacto de dicho instituto son los siguientes: 

 Prüf- und Forschungsinstitut für die Schuhherstellung e.V.  

Instituto de Investigación y Desarrollo para la Producción del Calzado Marie-Curie-Straße 

19 66953 Pirmasens Alemania  

E-Mail: info@pfi-pirmasens.de  

Web: www.pfi-ps.de  

 

8.2.2. Materiales textiles y su composición 

Los productos textiles solo pueden ser comercializados en la Unión Europea si están etiquetados, 

marcados y están acompañados de los documentos comerciales según la norma reguladora de la 

Unión (EU) No 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (OJ L-272 18/10/2011) (CELEX 

32011R1007). 

https://www.gesetze-im-internet.de/bedggstv/BJNR008660992.html
https://www.pfi-germany.de/dienstleistungen/pruefzeichen/schuh-siegelr.html
mailto:info@pfi-pirmasens.de
http://www.pfi-ps.de/
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La ley alemana sobre el etiquetado de las prendas textiles (Textilkennzeichnungsgesetz) ha sido 

sustituida por el Reglamento de la Comunidad Europea 1007/2011 del 27 de septiembre de 2011. 

Los productos que recibe el consumidor final, así como los productos intermedios y semi-

elaborados, han de contener una etiqueta que nombre las materias primas utilizadas. En Alemania, 

los productos son etiquetados con “Made in Germany” si desde el punto de vista del consumidor el 

producto obtiene sus principales características esenciales en Alemania.  

Por otro lado, a aquellos materiales textiles que estén en contacto con la piel les es de aplicación el 

Código alemán de alimentación, productos de consumo y alimentación animal (Lebensmittel-, 

Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)) que regula el uso de telas en productos 

de consumo en materias textiles y accesorios.  

8.2.3. Etiquetado, certificado y homologación  

Etiquetado  

 Sobre el etiquetado, hay que mencionar que en el producto o en su envoltorio tiene que 

constar nombre y la dirección del fabricante o del importador. Por dirección se entiende la 

de correo postal, sólo la dirección de correo electrónico no es suficiente. El producto además 

tiene que ser perfectamente identificable, sea con la designación de un modelo o con un 

número de serie. Siempre que las condiciones del producto lo demanden, deberá ir 

acompañado de unas instrucciones de uso, que deberán figurar al menos en idioma alemán. 

Certificaciones 
  

 En la industria alemana el consumidor valora y le da gran importancia a la calidad de los 

productos, por lo que, en el mercado se priorizan los sellos de calidad reconocidos de 

conformidad con las normas internacionales o alemanas (DIN). En lo que se refiere a las 

certificaciones de los productos textiles sostenibles, las empresas deben acreditar dicha 

sostenibilidad a través de sellos otorgados por instituciones independientes autorizadas. 

Para obtener las características específicas de cada norma se puede contactar con el 

Instituto Alemán de Normalización (DIN) o bien, en España, con la Asociación Española de 

Normalización (AENOR).  

 

 DIN Deutsches Institut fur 
Normung e. V.  
 
Burggrafenstrase 6, 10787 Berlin  
Tel.: +49 (0) 30 2601-0  
Fax: +49 (0) 30 2601-1231  
E-mail: postmaster@din.de  
Página web: www.din.de    

 AENOR – Asociación Española de 
Normalización y Certificación  
 
C/ Génova, 6, 28004 Madrid  
Tel.: +34 914 326 000  
Fax: +34 913 103 172  
E-mail: info@aenor.es  
Página web: www.aenor.es  

 

http://www.din.de/
http://www.aenor.es/
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Certificados de productos de moda sostenible  

 En Alemania, existen diferentes sellos para certificar que un producto cumple con ciertas 

exigencias y se puede considerar un producto sostenible. En Alemania, cada vez se valoran 

más los productos de moda que sean sostenibles o cuyos materiales sean reciclados o 

reciclables. La moda sostenible en Alemania está muy relacionada con el comercio justo, 

donde se valora que la cadena de producción haya sido fair trade. Existen numerosas 

certificaciones, algunas de las más destacables y utilizadas son las siguientes: GOTS 

(Global Organic Textile Standard), para obtener este sello, al menos un 70 % del tejido debe 

estar fabricado con fibra orgánica, cuyo origen esté controlado biológicamente. El restante 

30 % debe estar compuesto de fibras reciclables. GOTS regula y certifica el proceso de 

fabricación completo. Grüner Knopf, donde el certificador es el Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo, este sello fue introducido por el gobierno alemán. Este 

es el primer sello de este tipo de carácter oficial. Las empresas cuyos productos porten el 

sello deberán publicar las condiciones de su proceso de producción al completo. Öko Text, 

sello que certifica tanto los procesos de reciclaje y la mezcla de fibras, como las condiciones 

laborales del proceso de fabricación. Blauer Engel Textil, que brinda especial importancia a 

la protección del medio ambiente y cuenta con una amplia regulación del uso de productos 

químicos, así como la existencia del diseño sostenible o la capacidad de un producto para 

ser reutilizado.  

 

A nivel europeo, existe la etiqueta Eu-Ecolab, distintivo creado con el objetivo de fomentar 

las actuaciones sostenibles por parte de las empresas y promover los productos que puedan 

reducir los impactos negativos de la producción en el medio ambiente. Limita las sustancias 

dañinas para la salud y el medio ambiente, así como la contaminación del agua y del aire. 

Tanto para productos como para servicios. Su aplicación se extiende a los 28 miembros de 

la UE y otros países como Noruega, Islandia, Suiza y Turquía.  

 

Para más información sobre el mercado de la moda sostenible en general y más detalles 

sobre las certificaciones, sellos o etiquetas de productos sostenibles, se recomienda 

consultar el siguiente estudio de mercado: Estudio del Mercado de Moda Sostenible.  

8.2.4. Normas de calidad   

Dentro del sector del calzado, es importante ofrecer el cumplimiento de las normas ISO 9001. Las 

normas ISO, son un conjunto de normas de "calidad" establecidas por la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO) que comprueban y demuestran los sistemas de aseguramiento de la 

calidad de las empresas, definiendo así un estándar mínimo para los mismos. Existen numerosas 

normas que a nivel internacional facilita la certificación de calidad, certificaciones no exigidas 

directamente por ley pero que sí exige o prioriza el mercado y el consumidor. También existe 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2020852702.html?idPais=DE
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normativa para certificar la calidad de materiales y productos a nivel nacional, en el caso de 

Alemania, son las normas DIN (Deutschen Institut für Normung).  

8.2.5. Envases y embalaje 

Desde el 1 de enero 2019 entra en vigor una nueva Ley de Envases de Alemania, creada por la 

Agencia Central para el Registro de Envases (ZSVR por sus siglas en alemán Stiftung Zentrale 

Stelle Verpackungsregister). El objetivo de esta ley es fomentar el uso de envases reciclables y 

ecológicos, para así reducir el impacto de residuos de envases en el medio ambiente. Con ella, se 

pretende crear un sistema de reciclado transparente. Existe un segundo tramo de la nueva ley que 

entró en vigor el 1 de enero de 2022. Con ello, la ley pretende aplicar estos nuevos parámetros 

legales a alrededor de un 90 % de la mayoría de los materiales de embalajes. La nueva ley de 

envases se aplica también al comercio online, en el cual los envases deberán participar en un 

sistema dual de reciclado. El proveedor será el responsable de recoger el envase y recuperarlo 

después de su utilización. El vendedor será el responsable de que esto se cumpla. Para registrarse, 

el fabricante, distribuidor o importador debe entrar en la plataforma LUCID, desde la cual la ZSVR 

recibirá los datos. El registro puede hacerse en inglés y no puede delegarse en terceros, como por 

ejemplo en las Cámaras de Comercio.  

 

Datos de contacto para la Agencia Alemana para el Registro de Envases:   
 

 

 Agencia Alemana para el Registro de Envases (Stiftung Zentrale Stelle 
Verpackungsregister)  
Öwer de Hase 18  
49074 Osnabrück  
+49 541 201971-10  
Web: https://www.verpackungsregister.org/  
Emails: anfrage@verpackungsregister.org  
Para preguntas sobre la implementación de las obligaciones de la nueva Ley de 
Envases (VerpackG). 

 
 
 
 

 

https://lucid.verpackungsregister.org/
https://www.verpackungsregister.org/
mailto:anfrage@verpackungsregister.org
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9. Perspectivas del sector 

9.1. Evolución de la perspectiva del sector 

En general, las perspectivas para la industria de la moda y el calzado en Alemania son reservadas. 

La incertidumbre en torno a la situación de la guerra en Ucrania, la inflación y las aún existentes 

preocupaciones sobre la COVID, hacen que no sea posible organizar y tener una previsión clara 

del sector. Actualmente la demanda y oferta no tienen un equilibro constante y, además, pueden 

llegar a existir ciertos retrasos en los repartos de mercancías. El 70 % de los encuestados por TW-

Testclub según informa la revista Textilwirtschaft en su 9ª edición de 2022, ha sufrido retrasos en 

sus pedidos en este año. No obstante, la revista también menciona que el interés por adquirir nueva 

mercancía sí existe y se mantiene, a pesar de las dificultades mencionadas.   
 

PREVISIONES DEL MERCADO DE CALZADO ALEMÁN HASTA 2025  

En millones de euros (€) 

Fuente: Statista.  

 

PREVISIONES DEL MERCADO DE CALZADO ALEMÁN HASTA 2025  

En millones de euros (€)  

Fuente: Statista. 
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Para los siguientes segmentos concretos, destacan las perspectivas de futuro que se mencionan a 

continuación.  

9.1.1. El calzado formal pierde relevancia en la vida cotidiana  

El entorno laboral y la cultura alemana han revelado a menudo características formales. Además, 

las nuevas tendencias tienden a entrar en la vida de los consumidores locales más lentamente que 

en otros países occidentales. Sin embargo, cuando la pandemia alcanzó niveles peligrosos, los 

cierres impuestos por el gobierno dieron lugar al trabajo a distancia y a actitudes más relajadas en 

cuanto a la forma de vestir, la demanda de calzado formal disminuyó significativamente, lo que 

repercutió también en el sector del calzado en Alemania. A pesar de que la mayoría de las marcas 

de calzado tenían presencia en línea y ofrecían descuentos regulares, al segmento de calzado 

formal le fue difícil superar las circunstancias extraordinarias. A consecuencia de lo previamente 

expuesto, en Alemania los códigos de vestimenta son cada vez más informales en diferentes 

segmentos de la vida cotidiana. Por esta tendencia marcada por la pandemia, se prevé un descenso 

en el calzado formal tradicional. 

9.1.2. El calzado con mayor perspectiva de futuro 

Las zapatillas deportivas están sustituyendo a los zapatos más clásicos y tradicionalmente formales. 

Desde las reuniones de empresa hasta los encuentros sociales se observa una tendencia similar. 

Por lo tanto, las marcas tradicionalmente centradas en el rendimiento deportivo y el calzado que 

abarca el espectro formal-casual han podido enfrentarse a los cambios en los gustos de los 

consumidores alemanes de forma más holgada. La mayor comodidad que proporcionan estos tipos 

de calzado y la versatilidad en cuanto a su uso atrae cada vez más a los consumidores locales. 

Además, el dinamismo y las constantes novedades que se ofrecen en este creciente segmento 

animarán a los consumidores a seguir comprando. A diferencia del calzado formal, el calzado 

deportivo mostró mayores niveles de resistencia a las nuevas condiciones de mercado que se 

presentaron en 2020 y registró sólo descensos de un dígito en su valor actual. Además, varias 

iniciativas para mantenerse en forma física, que se alinearon con campañas masivas, animaron a 

los consumidores a seguir comprando estos productos y a realizar actividades al aire libre, lo que 

apoyó el menor descenso experimentado por el calzado deportivo. Por esta tendencia marcada por 

la pandemia, se prevé un crecimiento de este tipo de calzado, tanto entre hombre como en mujeres. 

En especial, las últimas tendencias de las revistas y colecciones de la moda desvelan que el fashion 

sneaker será una alternativa sólida al calzado tradicionalmente formal, donde son importantes los 

materiales técnicos y los complementos. 

9.1.3. Descenso en la tasa de crecimiento del calzado infantil 

El calzado infantil en Alemania se caracteriza por su elevado volumen de oferta y sus bajos precios 

a pesar de que el país tiene un gran porcentaje de la población con ingresos relativamente altos, en 

comparación con los países vecinos de Europa Occidental. El hecho de que grandes minoristas 
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como Deichmann y Kik ofrezcan precios muy competitivos en este segmento supuso una amenaza 

para el resto de los competidores durante la pandemia. Sin embargo, el descenso sufrido por este 

segmento en 2020 fue menor que el sufrido por los segmentos del calzado femenino y masculino. 
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10. Oportunidades 

En consonancia con el mercado global, las previsiones para el mercado de calzado son 

conservadoras. En principio, se espera que el calzado no sólo se recupere a los niveles anteriores 

a la pandemia en el año 2023, tanto en volumen como en valor, sino que también se prevé que 

experimentará un potencial saludable en el futuro. No obstante, la incertidumbre generada por la 

situación internacional actual impide un análisis definitivo del desarrollo futuro del sector.  

10.1. Venta online  

En cuanto a la distribución, la venta online de calzado continúa incrementando exponencialmente 

su cifra de ventas. Para la venta de moda y calzado, Zalando es el portal más importante en 

Alemania, por lo que influye de forma importante en los precios y estructura del subsegmento de 

distribución. En concreto, las personas que viven a más de media hora de grandes ciudades o 

centros comerciales aprecian las facilidades de compra de calzado por internet. Invertir en la mejora 

y eficiencia de las plataformas online y marketplaces de venta de moda y calzado, tiene una especial 

trascendencia debido al efecto Research Online, Purchase Offline, que significa que muchos 

consumidores se informan en la red y realizan sus búsquedas online para luego comprar el producto 

concreto en a la tienda física. Por ello, un buen formato hibrido entre plataforma o tienda online y 

tienda presencial es también calve para ser más competitivo en el sector.  

10.2. El calzado deportivo y casual 

Como mencionado en el apartado previo, el calzado deportivo ha sufrido un auge fuerte y las 

colecciones presentadas para 2023 confirman la continuidad en este tipo de calzado. No solo los 

modelos de sneakers, o fashion sneakers (modelos sneakers con un diseño algo más formal), los 

plain white sneakers o todo tipo de calzado adaptado en comodidad, como los mocasines en mujer 

o los modelos de outdoor sneakers en hombre.   

 

10.3. El calzado sostenible 

Siendo cada vez mayor la conciencia hacia lo sostenible entre la población alemana, los 

consumidores buscan opciones conscientes con el medio ambiente. Destacan materiales 

reciclados, reciclables y con poco impacto en el medio ambiente como puede ser el calzado vegano 

u orgánico (“Go Green”). Este segmento ofrece un gran potencial de crecimiento, en especial en 

combinación con el calzado tipo sneakers.   
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El pronóstico es que, en el año 2025, alrededor del 12,6 % del calzado sostenible vendido 

corresponda a sneakers. Actualmente, 9,40 % del calzado sostenible son sneakers. En la siguiente 

gráfica se puede observar el pronóstico hasta el año 2025.  

CUOTA DE VENTA DE SNEAKERS SOSTENIBLES   

En porcentaje (%) dentro del segmento sneakers 

Fuente: Statista. 

10.4. El calzado de lujo  

El consumidor alemán aprecia el calzado de buena calidad. Las estimaciones señalan al crecimiento 

de este segmento dentro del sector del calzado, por lo que apostar por productos premium puede 

ser una buena oportunidad para penetrar en el mercado alemán. Destacan las tendencias de 

personalización de prendas para productos diferenciables, tanto en diseño como en materiales. 

También destaca la oportunidad de ofrecer calzado a medida, algo que ciertas empresas ya están 

aplicando gracias a la venta online.   
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FACTURACIÓN DEL SEGMENTO DEL CALZADO DE LUJO  

En millones de euros (€)  

 

Fuente: Statista. 

10.5. Producción de calzado 

Alemania experimenta problemas de producción con países asiáticos por motivos logísticos, 

legislativos y de imagen. Por el contrario, España es un país competitivo en cuanto a costes de 

producción de calzado, por lo que la subcontratación por empresas alemanas de producción es una 

oportunidad para acceder al mercado alemán. Sobre la producción local, la elevada cuota de 

importación, sobre todo en el ámbito del calzado del segmento de precios más bajos, ha 

intensificado aún más la competencia en los últimos años. Esto ha contribuido a una disminución 

continua del número de empresas que operan en Alemania, en consecuencia, ha aumentado aún 

más la concentración del mercado.  No obstante, según Ibis World, para fabricar calzado de alta 

calidad, los agentes de la industria necesitan especialistas cualificados, y en vista de la creciente 

demanda de calzado del segmento premium, el personal cualificado es cada vez más importante y 

escasea en la producción local alemana. Esto es una oportunidad para el calzado de calidad 

fabricado en España.  
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11. Información práctica 

11.1. Ferias del sector 

Alemania es país líder en la organización de ferias internacionales, es un país cuyas ferias ofrecen 

gran tracción y despiertan el interés de los organizadores y participantes debido a la garantía de 

calidad, el know-how que existe en torno a las ferias en el país y debido a la infraestructura de la 

que se dispone. Según la asociación alemana del sector de ferias y exposiciones (AUMA, por sus 

siglas en alemán), cada año se celebran entre 160 y 180 ferias internacionales y nacionales en 

Alemania, a las que asisten alrededor de 180.000 expositores y unos 10 millones de visitantes. El 

impacto económico de las ferias es importante en la economía del país, se estima que para toda la 

economía nacional el impacto productivo es de 28 mil millones de euros, según AUMA. El concepto 

de ferias Made in Germany tiene una buena reputación. AUMA estima que alrededor del 60 % de 

los expositores en ferias alemanas son extranjeros y que 30 % de los visitantes son extranjeros 

también. Existen diferentes ferias dentro del sector de la moda. Dentro del subsector del calzado, 

destacan las siguientes ferias que se mencionan a continuación. 

FERIAS INTERNACIONALES DE CALZADO  

 Feria Descripción  Ciudad Próxima edición 

 

 
Gallery SHOES 
 

Feria B2B de calzado 
internacional celebrada 
bianualmente. 

 
Düsseldorf 

 
28-31 agosto 2022 

 

 
Moda Made in Italy 
 
 

Es una feria 
internacional de 
calzado y accesorios 
en Múnich. 

 
Múnich 

 
Septiembre 2022  

(aún por anunciar) 

 

 
Essenz 
 

 
Feria profesional de 
calzado y 
complementos  
 

 
Múnich 

 
25-27 septiembre 2022 

 

 
Quarter Shoestart 
 
Quarter Shoetiem&bags 
 

 
Evento regional de 
realización de pedidos 
de calzado y 
accesorios en el centro 
de Alemania.  

 
Leipzig 

 
13-14 agosto 2022 

 

 

23-25 septiembre 2022 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.auma.de/es/cifras-y-datos/mercado-ferial-de-alemania
https://shoes-duesseldorf.com/?lang=en
https://www.messen-in-muenchen.de/moda-made-in-italy.html
https://www.essenz.co/
https://www.mmc-shoetime.de/index.php/messeverzeichnis/2013-05-06-14-02-00.html
https://www.mmc-shoetime.de/index.php/messeverzeichnis/2013-05-06-14-03-53.html
http://www.modamadeinitaly.eu/
http://www.essenz.co/
http://www.mmc-shoetime.de/


EM

 

 

39 
Oficina Económica y Comercial 

de España en Düsseldorf 

EL MERCADO DEL CALZADO EN ALEMANIA 

Para más información sobre ferias, tanto internacionales como regionales, pueden consultarse los 

siguientes dos directorios. 

Para ferias de calzado:  

 Messe.info: https://www.messeninfo.de/Schuhmessen-Deutschland-FSL307-L55-S1.html  

Para todo tipo de ferias de moda: 

 Messe.de: https://www.messen.de/  

 AUMA: https://www.auma.de/en/exhibit/find-your-exhibitions  

FERIAS INTERNACIONALES DE MODA   

 
 

 

Ferias 
 
Descripción  

 
Ciudad 

 
Próxima 
Edición 

 

 
 
Frankfurt Fashion Week 
 

 
Dos veces al año, es uno de 
los eventos de moda más 
relevantes del sector. 

 
 

Frankfurt 

 
 

Junio 2023 

 

 
 
 
Neonyt  

 
Es el principal evento de 
moda sostenible. Está 
introduciendo un concepto 
nuevo D2C llamado Neonyt 
Lab  

 
 

Frankfurt 

 
 

Junio 2022 

 

 
Berlin Fashion Week  
 

 

Es una de las citas más 
importantes en el sector, dos 
veces al año se celebra en 
Berlín (Alemania). Desde su 
creación en julio de 2007 ha 
ganado gran atención 
internacional. 
 

 
Berlin 

 
Julio 2022 

 

 
 
 
Premium 

 

 
Se trata de uno de los 
eventos más exclusivos de 
la semana de la moda. Su 
exclusividad y dinamismo lo 
distinguen de otras ferias de 
todo el mundo. 
 

 
 

Berlín 

 
 

Julio 2022  

https://www.messeninfo.de/Schuhmessen-Deutschland-FSL307-L55-S1.html
https://www.messen.de/
https://www.auma.de/en/exhibit/find-your-exhibitions
https://frankfurt.fashion/en
https://frankfurt.fashion/en
http://www.neonyt.messefrankfurt.com/
https://fashionweek.berlin/
https://fashionweek.berlin/
http://www.premiumexhibitions.com/
http://www.premiumexhibitions.com/
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Seek 
 

Certamen de moda 
alternativo, donde más de 250 
empresas de moda de corte 
moderno y alternativo se 
encuentran durante la 
semana de la moda de 
Frankfurt. 
 

 
 

Berlín 

 
 

Julio 2022  

 

 
 
 
 

I.L.M.  
 

 
Feria internacional de 
artículos de cuero, es uno de 
los eventos de moda 
especializada más relevantes 
de Alemania. Se trata de un 
certamen ideal para aquellas 
empresas que buscan realizar 
contactos con comercios 
minoristas especializados.  

 
 
 

Offenbach 

 
 
 

Septiembre 2022 

Fuente: Elaboración propia. 

11.1.2. Centros de pedidos de calzado (Schuh Order Center) 
 
Los SOCs (Shoe Order Center) se encuentran en una gran cantidad de ciudades en Alemania con 

una gran selección de marcas representadas por agencias de calzado. Los comerciantes de calzado 

escogen frecuentemente este tipo de centros para realizar pedidos. A continuación, se incluye una 

lista con los 10 centros de pedidos destacados por la BDSE (Bundesverband des Deutschen 

Schuheinzelhandels). 

SCHUHORDER CENTER (SOC) PARA EL SECTOR DE CALZADO 

 

   SOC                                                               Web 
 

 

SOC Ordercenter Breitscheid  
 

 

www.soc-ratingen-breitscheid.de/  

SOC Hamburg  
 

www.soc-hamburg.de  

SOC Hannover  
 

http://www.brandboxx.eu/bbhannover/de/SOC  

SOC Leipzig  
 

www.mmc-shoetime.de/index.php/soc-schuh-order-center.html  

SOC München  
 

www.moc-ordercenter.de  

SOC Münster  
 

http://soc-muenster.de/index.html  

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.seekexhibitions.com/
https://www.ilm-offenbach.de/
https://www.ilm-offenbach.de/
http://www.ilm-offenbach.de/
http://www.seekexhibitions.com/
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11.2. Asociaciones sectoriales 

11.2.1. Asociaciones sectoriales de calzado 

Alemania: 

 Hauptverband der Deutschen Schuhindustrie e.V. 

(Asociación Central de la Industria Alemana del Calzado) 
Waldstrasse 44 
D-63065 Offenbach 
Tel.: +49-69-8297410 -  
Fax: +49-69- 812810 
Email: 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 
Telefon 02 21 / 2 40 91 07 -  
Telefax 02 21 / 2 40 86 70 
E-Mail: info@bdse.org 
Web: http://www.bdse.org  
 

 DSI – Das Schuhinstitut 
(Instituto Alemán del Calzado) 
Waldstrasse 44 
63065 Offenbach/Main 
Telefon 0 69 / 8 29 74 10 -  
Telefax 0 69 / 81 28 10 
Web: www.hds-schuh.de  
 

 Lehranstalt des Deutschen Textileinzelhandels Nagold (LTD) 

(Centro Docente Alemán del Comercio Minorista) 
Vogelsangweg 23, 72202 Nagold 
Telefon 0 74 52 / 84 09-0 -  
Telefax 0 74 52 / 84 09-40 
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 
Telefon 0 30 / 20 61 20-0  
Web: www.bag.de  
 
 

http://www.hds-schuh.de/
http://www.bdse.org/
http://www.hds-schuh.de/
http://www.ldt.de/
http://www.bag.de/
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 Zentralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und 
Vertrieb (CDH) 

Asociación Alemana de Intermediación Comercial 
Am Weidendamm 1 A, 10117 Berlin 
Telefon 0 30 / 72 62 56 00 -  
Telefax 0 30 / 72 62 56 99 
Web: www.cdh.de  

 
España:  

 FICE - Federación de Industrias del Calzado Español 
Núñez de Balboa 116 3º 
28006 Madrid 
Tel: +34 91 562 70 03 
E-mail: info@fice.es 
www.fice.es 

 

11.2.2. Asociaciones de todo el sector moda  

Sector Asociación Web 

Acabado, hilados, tejidos y 
 textiles técnicos 

Veredlung - Garne - Gewebe –  
Technische Textilien e.V 

www.ivgt.de 

Asociación comercial 
Handelsverband Deutschland - HDE  
e.V. 

www.einzelhandel.de 

Comercio de peluquería 
Zentralverband des Deutschen 
Friseurhandwerks 

ww.friseurhandwerk.de 

 
Comercio electrónico y venta 
por correo 
 
 

Bundesverband E-Commerce und  
Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) 

www.bevh.org 

 
Comercio minorista de 
perfumería, cosmética y cuidado 
personal 
 

Bundesverband Parfümerien e.V 
www.parfuemerieverband.d
e 

Cosmética profesional Verband Cosmetic Professional e. V 
www.cosmetic-
professional.de 

Cosméticos naturales 
controlados (marcado) 

Bundesverband der Industrie- und 
Handelsunternehmen für Arzneimittel, 
Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel 
und kosmetische Mittel e.V 
 

www.kontrollierte-
naturkosmetik.de 

http://www.cdh.de/
http://www.fice.es/
http://www.ivgt.de/
http://www.einzelhandel.de/
http://www.friseurhandwerk.de/
http://www.bevh.org/
http://www.parfuemerieverband.de/
http://www.parfuemerieverband.de/
http://www.cosmetic-professional.de/
http://www.cosmetic-professional.de/
http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/
http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/
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Cuidado personal y  
detergentes 
 

Industrieverband Körperpflege- und  
Waschmittel e.V. 

www.ikw.org 

Distribuidores productos 
cosméticos 
 

 
VKE - Verband der Vertriebsfirmen  
Kosmetischer Erzeugnisse e.V. 
 

www.kosmetikverband.de 

 
Fabricantes alemanes de 
equipamiento para niños 
 

 
Bundesverband der Kinderausstattungs- 
Hersteller e.V. c/o Dorel Germany GmbH 
 

www.bdkh.eu 

Industria alemana de tejidos 

 
Gesamtverband der deutschen Maschen- 
Industrie -Gesamtmasche- e.V. 
 

www.gesamtmasche.de 

 
Industria de ingeniería  
mecánica 
 

VDMA Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau e. V 

www.txm.vdma.org 

Joyería y relojería 

 
BVJ Bundesverband der Juweliere, Schmuck- und 
Uhrenfachgeschäfte  
e.V. 
 

www.bv-juweliere.de 

Joyería y relojería 

 
Bundesverband Schmuck, Uhren, Silberwaren und 
verwandte Industrien  
e. V. 
 

www.bv-schmuck-uhren.de 

Marroquinería 
 

 
Verband der Deutschen Lederindustrie  
e.V. 
 

www.vdl-web.de 

Minoristas de marroquinería 

 
Bundesverband des Deutschen  
Lederwaren Einzelhandels e.V. 
 

www.lederwareneinzelhand
el.de 

Moda alemana 
 
German Fashion Mode- Verband Deutschland e.V. 
 

www.germanfashion.net 

Textil natural 

 
Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e. 
V. 
 

www.naturtextil.de 

Textil y moda 

 
Gesamtverband der deutschen Textil-  
und Modeindustrie e.V. 
 

www.textil-mode.de  

Textiles 

 
BTE – Bundesverband des Deutschen 
Textileinzelhandels e.V. 
 

www.bte.de 

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.ikw.org/
http://www.kosmetikverband.de/
http://www.bdkh.eu/
http://www.gesamtmasche.de/
http://www.txm.vdma.org/
http://www.bv-schmuck-uhren.de/
http://www.vdl-web.de/
http://www.lederwareneinzelhandel.de/
http://www.lederwareneinzelhandel.de/
http://www.germanfashion.net/
http://www.naturtextil.de/
http://www.textil-mode.de/
http://www.bte.de/
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11.3. Publicaciones especializadas  

11.3.1. Calzado  

Revista 
 

Dirección Web y contacto 

Schuhkurier  

 

 
Sternefeld Medien GmbH 
 
Oberkasseler Straße 100 
40545 Düsseldorf 
Tel.: 0049 (0) 211/57708-26 
Fax: 0049 (0) 211/57708-28 
Email: medien@sternefeld.de  
 
Web: www.schuhkurier.de  

Step* Kids 

 

 
Sternefeld Medien GmbH 
 
Oberkasseler Straße 100 
40545 Düsseldorf 
Tel.: 0049 (0) 211/57708-0 
Fax: 0049 (0) 211/57708-12 
E-Mail: medien@sternefeld.de  
 
Web: https://www.sternefeld.de/shop/stepkids/stepkids-

abonnement/ 

Shoez 

 

 
Profashional Media GmbH 
 
Im Westpark,15  
35435 Wettenberg  
Tel.: 0049 (0) 6 41 / 7 95 08 - 0 
Fax: 0049 (0) 6 41 / 7 95 08 - 15 
E-Mail: info@shoez.biz  
 
Web: www.shoez.biz 

Fuente: Elaboración propia. 

mailto:medien@sternefeld.de
http://www.schuhkurier.de/
mailto:medien@sternefeld.de
https://www.sternefeld.de/shop/stepkids/stepkids-abonnement/
https://www.sternefeld.de/shop/stepkids/stepkids-abonnement/
mailto:info@shoez.biz
http://www.shoez.biz/
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11.3.2. Moda en general 

En la siguiente tabla se pueden encontrar revistas profesionales de diferentes segmentos del sector 

de la moda en el mercado alemán. Tanto de confección textil, como de marroquinería, joyería, 

cosmética, puericultura y materiales textiles. Aunque no estén especializadas en el sector calzado, 

incluyen artículos y reportajes sobre el calzado que es un segmento clave en el sector.  

Sector Revista Dirección Web  

Confección textil Textil Wirtschaft www.textilwirtschaft.de 

Confección textil Sportswear International www.sportswear-international.com 

Marroquinería PRO-LEDER www.pro-leder.de 

Joyería UJS, Goldschmiede Zeitung www.gz-online.de 

Cosmética Kosmetik International www.kosmetik-international.de 

Puericultura Baby und Junior www.babyundjunior.de 

Puericultura Kid’s wear www.kidswear-magazine.com/de 

Materias textiles Textination GmbH www.textination.de 

Fuente: Elaboración propia. 

11.4. Recomendaciones para los exportadores 

Alemania es un país con un tejido empresarial contundente. Hacer negocios en Alemania puede ser 

algo complejo y, en muchos aspectos, diferente a España. La empresa que quiera exportar a 

Alemania deberá tomar en consideración diferentes aspectos, de los cuales a continuación se 

ofrece un resumen de los más destacables.  

 Organización y planificación 

Antes de cerrar un acuerdo con un socio comercial alemán es esencial determinar cuándo, 

dónde y cómo se entregará el producto o servicio. Una vez firmado el contrato o llegados a 

un acuerdo mutuo, los cambios se consideran poco profesionales y el cumplimiento de las 

normas del contrato es estricto. 

 

 

http://www.textilwirtschaft.de/
http://www.pro-leder.de/
http://www.gz-online.de/
http://www.kosmetik-international.de/
http://www.babyundjunior.de/
http://www.kidswear-magazine.com/de
http://www.textination.de/
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 Puntualidad y profesionalidad 

Tanto en el aspecto laboral como en el aspecto personal los alemanes valoran la 

puntualidad. En el ámbito de negocios, la puntualidad se asocia con la profesionalidad y 

seriedad. Se recomienda llegar siempre unos minutos antes y, en su caso, en el envío de 

información o entrega de productos, informar con la debida antelación si se prevé algún 

retraso, por breve que sea (tanto mejor si el retraso no se produce). 

 

 Prestar atención a los detalles y ofrecer y mantener un compromiso claro  

Se considera una cuestión de respeto cumplir con las fechas y horarios acordados. Si todo 

se ha hecho según las normas, los alemanes mostrarán su agradecimiento y se podrá 

establecer una relación beneficiosa. En Alemania se quiere evitar cualquier tipo de 

incertidumbre, por lo que cada pequeño detalle y comportamiento en caso de eventos y 

circunstancias inesperadas tiene que estar claro de antemano y debe ser mencionado, para 

garantizar la organización y capacidad de reacción de la otra parte. Se recomienda evitar 

dar plazos irreales. Y evitar expresiones frecuentes en nuestra manera de hablar como 

“mañana tiene usted la oferta”, pero incomprendidos en la mentalidad alemana y que causan 

muy mal efecto. Al negociar con un cliente alemán, se debe ser muy detallista: los acuerdos, 

contrato o condiciones de venta y colaboración deben especificar todas las condiciones y, 

en especial, quién asume qué costes ya que, por lo general, todo servicio o gasto imprevisto 

que deba realizar la empresa alemana le será repercutido al exportador. 

 

 Productos y servicios de calidad 

En Alemania es fundamental ofrecer una calidad excelente, donde el tiempo juega un papel 

menos importante, siempre que el producto final sea impecable y satisfactorio al final. Se 

espera un rendimiento más que notable. 

 

 Presentación de la empresa 

En relación con una posible cita, la empresa española podría indicar que van a viajar a 

Alemania próximamente y que estarían interesados en visitarles y, si así lo desean, 

presentarles sus líneas de producto. En caso de que las fechas que se propongan no encajen 

con la agenda del potencial socio comercial, es de ayuda mostrarse dispuesto a concertar 

una cita más adelante o incluso una videoconferencia. 

 

 En cuanto a cómo ofrecer el producto  

Es recomendable enviar información con anterioridad a la cita que se quiere concertar. Si el 

potencial socio comercial desea recibir información con anterioridad, el envío de un catálogo 

en PDF o disponible en internet es una buena opción. La mejor opción sería presentar el 

producto también en la visita concertada. Es la mejor forma para éstas de comprobar su 

calidad y presentación. El potencial socio comercial alemán probablemente esté también 

interesado en una lista de precios ex-works de sus principales productos, así como unos 

precios aconsejables de venta al público en el mercado tengan esta lista preparada y sus 
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condiciones de colaboración. Es aconsejable que la empresa exportadora  prepare y envíe 

toda la información y documentación que les requiera el socio comercial (fotografías, 

packaging, detalle de la composición, certificaciones, muestras…). 

 

En relación con las fechas para organizar una visita 

Es interesante visitar Alemania en el momento en que tiene lugar alguna de las ferias que 

indicamos al comienzo de este capítulo. Es durante las ferias cuando más abiertos están los 

empresarios alemanes a estudiar la posibilidad de incluir nuevas marcas o proveedores. 

 

Importante: antes de iniciar las relaciones comerciales, es de gran interés elaborar la 

documentación comercial de la forma más cuidad y elaborada posible. Por ejemplo, cuidada 

redacción, en idioma alemán, de la correspondencia de toma de contacto y respuesta rápida 

y precisa a cualquier solicitud de información que solicite el potencial cliente. Disponer de un 

catálogo adaptado al mercado alemán en lengua alemana, con adecuada descripción del 

producto (medidas, composición, posibles variantes de suministro, homologaciones o 

indicaciones técnicas, etc.). A pesar de tener mayor importancia el contenido informativo que 

su aspecto estético, éste último no se debe descuidar. También es recomendable preparar 

una lista de precios, en euros, bajo condición de entrega “frei Haus”, (esto es, puesta la 

mercancía en casa del cliente).  

 

Aportar garantías de seriedad y continuidad durante la relación comercial 

Cómo suministrador, es recomendable que se sea capaz de ofrecer un flujo de comunicación 

fluida y rápida con el cliente, a través de personal formado y que hablé inglés o alemán, 

preferiblemente. La correspondencia y comunicación entre las partes suele ser escrita. Se 

espera un trámite ágil y ordenado del intercambio comercial (confirmación del pedido, 

indicación del plazo de entrega, notificación de expediciones, facturación clara y puntual...) 

y respuesta rápida a las reclamaciones, dudas y exigencias. Es necesario el cumplimiento 

escrupuloso de los plazos y condiciones de entrega, con atención especial a los aspectos 

logísticos de puntualidad, marcado y embalaje; y mantenimiento de una calidad estándar. 

También la consistencia en la calidad del producto y del servicio es clave. En un mercado 

con tanta competencia, la tolerancia a altibajos de calidad es baja.  
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 
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https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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