
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias del sector calzado  

 
CRECE EXPORTACIÓN DE CALZADO  
 
El presidente del Comité de Fabricantes de Calzado de la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI), Jorge Aramburú, estimó que las exportaciones de calzado 
peruano alcanzarían los US$ 20 millones en el 2007, 20% más que la cifra 
registrada el 2006. Indicó que los principales mercados extranjeros del calzado 
peruano son Chile, México, Colombia y Estados Unidos.  
 
Respecto del mercado interno, estimó que las ventas en el 2007 deben reportar un 
crecimiento de entre 10% y 12%. "El calzado que más se vende en el Perú es el de 
capellana textil con suela de caucho o de PVC, seguido del de cuero, y no hay que 
olvidar el tipo hawaiana o slaps que es muy importante en este país", explicó. 
Aramburú estimó que en el Perú hay un promedio de 6 000 fabricantes de calzado 
entre Trujillo (La Libertad), Arequipa, Huancayo (Junín) y otros lugares, con un 
impacto laboral de 400.000 empleos directos e indirectos.  
 
B6/Negocios/El Comercio/martes 16 de Octubre de 2007  
 
 
 
CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E 
INDUSTRIAS CONEXAS 
 
El CITEccal fue creado como soporte técnico del sector cuero calzado de nuestro 
país, afiliado a la Unión Internacional de Técnicos de Calzado, UITIC. Este centro 
tiene como objetivo fundamental favorecer la competitividad de las empresas, 
impulsando su innovación, asegurando diseño y calidad, facilitándoles la prevención 
de múltiples problemas que cada día se plantean en la elaboración de esos 
productos tan variables y complejos como son el calzado y sus componentes. 
 
El 2 de Noviembre de 1998, se inauguró el CITEccal cuya función es la de 
promover la innovación en la cadena del cuero y calzado, brindar servicios 
especializados de investigación en laboratorios, realizar ensayos de control de 
calidad y certificación, así como capacitar formadores y consultores para difusión de 
conocimientos. 
 
El CITEccal a la fecha ha atendido  los siguientes servicios: 

• 4 874 modelajes y seriados. 
• 6 045 ensayos de laboratorio.  
• 3 800 participantes en los diversos cursos, seminarios, charlas técnicas y 

talleres demostrativos.  
• 3 500 consultas al Centro de Documentación.  
• 60 Asistencias Técnicas Personalizadas en empresas. 

 
http://www.citeccal.com.pe/quees.htm 
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SOLICITUDES DE PATENTES PUBLICADAS - NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL SECTOR CALZADO 

Tipos de calzado 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

1 US-7251907 Bondarchuk, Leonid 

Sistema de ventilación para un zapato que se integra en el 
piso, en la zona del enfranque y está compuesto por un orificio 
a través del cual penetra el aire del exterior, que se distribuye 
en el interior del zapato gracias a una serie de canales y 
aberturas. Asímismo, el piso incluye en su superficie superior 
una serie de nódulos que lo separan de la planta del pie, 
mejorando la circulación de aire y el confort. 

2 US-2007/124957 Smith, Roger G. 

Zapato con el piso realizado en material resiliente tipo caucho 
espumado, con válvula de un solo sentido en la zona delantera 
y en la zona del talón. Al caminar, el pie ejerce presión sobre el 
piso y fuerza la circulación de aire a través de las válvulas. 

3 EP-1800556 
Arcangeli, Armando 
CALZATURIFICIO 

VALLEVERDE SPA 

Suela antiestática para transmitir las cargas electrostáticas al 
suelo, hechas de material polimérico en la que se incluyen 
aditivos con propiedades antiestáticas. 

4 US-2007/157488 Guzman, Rudy  
BBC INTERNATIONAL 

Calzado, en especial para fútbol, con uno o más censores 
incorporados al corte que, cuando sufren el impacto de una 
pelota, envían una señal a un controlador que representa la 
magnitud de la fuerza con la que la pelota fue golpeada por el 
zapato. 

5 US-2007/199212 Threlkeld, Trina Ann 

Artículo de calzado que incluye una suela con una superficie 
inferior para caminar y una superficie superior, un elemento de 
corte y una cremallera conectada a la suela y al corte para 
poder fijar el corte a la suela. 
 

   
SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD   DDDEEE   PPPAAATTTEEENNNTTTEEE   DDDEEESSSTTTAAACCCAAADDDAAA   

Máquina cortadora de pisos de calzado 
 
ES-1065445 
La presente invención se refiere a una máquina cortadora de pisos de 
calzado destinada a rebajar y eliminar el material sobrante de los pisos 
de calzado que sobresale con respecto al contorno perimetral del propio 
piso. En algunos tipos de pisos se adhiere un cuerpo laminar sobre la 
cara superior del respectivo piso, de manera que una vez que ha 
secado el adhesivo utilizado en la unión, el material sobrante de ese 
cuerpo laminar se elimina mediante la máquina cortadora de la 
invención. 
 
Partiendo de esta premisa, el objetivo de la invención es un dispositivo 
de transmisión con un bajo nivel de ruido que además evita el desgaste 
prematuro de las piezas que forman parte de la transmisión. De esta 
manera el operario no sufrirá molestias debido al ruido de la máquina 
cortadora. 
 
A su vez, el dispositivo de transmisión se caracteriza porque comprende 
un cuerpo giratorio a través de un elemento motor que transmite dicho 
cuerpo giratorio su movimiento rotacional a un soporte principal, 
desplazándose éste alternativamente en una dirección lineal en ambos 
sentidos, soporte donde se fija una cuchilla exterior a través de la cual 
se realiza el corte del material de una pieza laminar que se ha unido 
previamente sobre la cara superior del piso.  
 
http://www.oepm.es/pdf/1/06/54/1065445_u.pdf 

 

http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US7251907&F=0&QPN=US7251907
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007124957&F=0&QPN=US2007124957
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1800556&F=0&QPN=EP1800556
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007157488&F=0&QPN=US2007157488
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007199212&F=0&QPN=US2007199212


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

6 US-7264599 Milligan, ShellyAnn S. 

Pantufla de baño impermeable provista de una serie de 
nódulos para masajear y estimular partes específicas de la 
planta y los laterales del pie del usuario. Incluye nódulos 
pulsantes estáticos o activados eléctricamente para estimular 
zonas específicas del pie aplicando los principios de la 
reflexología. 

7 US-2007/204483 
Kirsch, Stacey  

Lee, Yunkyung K.  
KANDYKIRSCH CORP. 

Zapatos flexibles provistos de una suela, una entresuela de 
espuma, una plantilla y un corte. Cada zapato se puede 
enrollar o plegar para adoptar una configuración compacta o 
una configuración de sandalia. Los zapatos plegados se 
pueden guardar en un envoltorio, como una bolsa o caja, para 
poder llevarlos en el bolso y utilizarlos cuando sea necesario. 

8 ES-1065472 Justo Gilabert, Jesús 

Calzado deportivo, del tipo de los que incorporan en la cara 
inferior de su piso o suela tacos para agarre del calzado al 
suelo, caracterizado porque dichos tacos están montados 
solidariamente sobre un disco móvil que, a través de un eje, es 
susceptible de girar con respecto al resto de la suela del 
calzado, en el que queda integrado un segundo disco, 
enfrentado coaxialmente al inferior, fijo al resto de la suela, 
estando ambos discos dotados de medios de bloqueo para el 
disco giratorio, que tan sólo permiten el giro del mismo ante un 
sobreesfuerzo en sentido giratorio de la pierna del usuario con 
respecto al suelo, que pudiera provocar lesiones en la misma, 
tales como rotura de ligamentos y otras. 
 

Tipos de Calzado 

Proceso de fabricación 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

10 US-2007/209234   Chou, Lung-Chiao 

Zapatos con apertura y cierre automático que se componen de 
un cuerpo principal, que incluye una lengüeta, un corte y un 
piso, en el que se han creado zonas de entrada en las 
interfaces de la lengüeta y el corte. El piso consta de una 
suela, una entresuela y un relleno unido a la entresuela por su 
parte frontal, de forma que las partes central y trasera se 
pueden separar de la entresuela. 
 

Maquinaria para el calzado 

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

9 ES-2277579 
Espiga Montiel, A. 

MARRODÁN  
RE-ZOLA S.A. 

Sistema para la extracción automática de piezas en prensas y 
similares. El sistema comprende una estructura fijable a una 
máquina de vulcanizado de piezas en cavidades establecidas 
en un molde múltiple deslizantes sobre una guía, contando la 
estructura con un carro para el arrastre del molde múltiple 
desde la máquina de vulcanizado de las piezas hasta la propia 
estructura donde tiene lugar el desmoldeo o extracción 
automática de esas piezas vulcanizadas, mediante separación 
de las partes que forman el molde, colaborando elementos que 
en disposición vertical se vinculan a las piezas vulcanizadas 
para mantener éstas en su posición durante la separación de 
las partes y del molde. El carro es desplazable paralelamente 
hacia el molde múltiple, sobre una guía, y mediante el 
accionamiento de un sistema de piñones cremalleras. 
 

http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US7264599&F=0&QPN=US7264599
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007204483&F=0&QPN=US2007204483
http://www.oepm.es/pdf/2/20/07/2200756_t3.pdf
http://www.oepm.es/pdf/2/27/75/2277579_a1.pdf
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007209234&F=0&QPN=US2007209234


 

    

  Nº PUBLICACIÓN SOLICITANTE CONTENIDO TÉCNICO 

11 US-2007/044346 Ungari, Joseph L. 
Cheng, Chia-Chyi 

Artículo de calzado con un piso y un corte unido al mismo 
provisto de una superficie exterior. El corte dispone de al 
menos una célula para suministrar energía a un dispositivo 
receptor.  

12 US-2007/089321 Yeh, Ming-Hsiang 

Zapato provisto de un cuerpo principal que incluye un módulo 
que produce electricidad y un generador eléctrico. El 
generador va conectado a un dispositivo eléctrico que recibe la 
energía generada al andar.  

13 US-2007/144040 Chen, Chang-Ming 

Zapato que incluye un corte situado sobre la suela, una placa 
de circuitos situada en el talón, uno o más elementos 
luminosos en la parte delantera del zapato, uno o más 
elementos luminosos situados en la parte trasera del zapato, 
una o más pilas acopladas a los elementos luminosos para 
suministrarles energía, y un interruptor acoplado entre las pilas 
y los elementos luminosos en la zona del talón.  

14 US-2007/089320 Denfeld, Pamela 

Calzado de niño configurado para tener el aspecto de un 
vehículo a motor. El zapato tiene un dispositivo emisor de luz, 
un dispositivo emisor de sonido y un transmisor remoto para 
controlar ambos dispositivos emisores.  

15 US-2007/124961 My, Shui-Yuan 
Material de base con una estructura de ángulo multiaxial y 
multidimensional, capaz de mejorar la resistencia de las 
punteras de seguridad para calzado de trabajo.  

16 WO-2006/048909 
Sartor; Boceto; 

Montemurro 
 NOVATION S.P.A. 

Puntera conformada para calzado de seguridad que incluye 
una carcasa y un forro que se ajusta al perfil de la misma y 
está pegado a su superficie exterior, cubriéndola parcialmente. 

17 WO-2006/007827 Ries, Werner Botas de fútbol cuya cara interna está modificada mediante 
una extensión en forma de cuña dirigida hacia fuera.  

18 ES-1065289 De Juan Ponce, 
Manuela 

Calzado, del tipo de los que comprenden una pala o parte 
superior y una suela inferior, caracterizado porque posee un 
forro interior constituido, al menos en parte, por un material 
poroso impregnado de aloe vera, para la liberación progresiva 
del aloe vera sobre el pie del usuario. 

19 WO-2006/070973 Park, Jang Won 

Espuma reticulada que se compone de un cuerpo principal, 
con una estructura de cavidad interna formada en el cuerpo 
principal de forma simultánea a la formación de éste, y un 
material de relleno introducido y sellado dentro cavidad. 

20 WO-2006/054157 Pieriboni, Antonio 

Calzado provisto de una suela y un tacón, consistente en una 
primera parte fijada a la suela y una segunda parte que se 
puede girar mediante una articulación y que se puede fijar con 
respecto a la primera parte. 
 

Material para empeine y forro 

Sugerencias: 
Área de Fomento de la 
Competencia e Innovación 
 
Comuníquese con el Sr. Fernando 
Valle al teléfono 2247800 anexo 
1880 o al fax 2247800 anexo 1614 
Correo electrónico: 
Fvalle@indecopi.gob.pe 
 
Fuente – documentos de patentes: 
Oficina Española de Patentes y 
Marcas, OEPM;  
Observatorio de Prospectiva 
Tecnológica e Industria, OPTI. 
 
Corrección de estilo: 
Omar Zevallos Valverde 
 
Hecho el Depósito Legal en la 
Biblioteca Nacional del Perú Nº 
2007 – 02197 

Si requiere servicios especializados de búsqueda o prospección 
de información tecnológica, contáctenos. Examinadores de la 
Oficina de Invenciones lo atenderán para determinar el servicio 
que mejor atienda sus inquietudes e iniciativas. 
 
Comuníquese con:  
Ing. Sergio Rodríguez al 224-7800 anexo 1380 
E-mail: srodriguez@indecopi.gob.pe  

http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007044346&F=0&QPN=US2007044346
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007089321&F=0&QPN=US2007089321
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007144040&F=0&QPN=US2007144040
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007089320&F=0&QPN=US2007089320
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007124961&F=0&QPN=US2007124961
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2006048909&F=0&QPN=WO2006048909
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2006007827&F=0&QPN=WO2006007827
http://www.oepm.es/pdf/1/06/52/1065289_u.pdf
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2006070973&F=0&QPN=WO2006070973
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2006054157&F=0&QPN=WO2006054157
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