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— ¿A qué se dedica Masaltos.com
y donde está el elemento de éxito
de su producto?
— En Masaltos.com fabricamos y
comercializamos por Internet un tipo
de calzado italiano peculiar que ayu-
da a los hombres a ser más altos.
Nuestros diseños aumentan la esta-
tura de los hombres en siete centí-
metros, gracias a su horma especial
y a la cuña interior. No obstante, es
un calzado con una apariencia con-
vencional. Son zapatos de gran cali-
dad que realzan la altura sin que se
note… y ahí está el mérito. 

Tenemos más de 80.000 clientes
en todo el mundo, entre ellos perso-
nas famosas por su perfil político o
por pertenecer al mundo del cine y
del espectáculo, pero no podemos
dar nombres, ya que estamos muy
concienciados con la confidenciali-
dad. En cualquier caso, todos hemos
leído o escuchado que entre los usua-
rios de este calzado hay personas tan
conocidas como el expresidente Sar-
kozy, Aznar, Berlusconi o Tom Crui-
se. Desde nuestro punto de vista, el
éxito radica en que nosotros no ven-
demos zapatos, vendemos sueños:
el sueño de ser más alto. 

— ¿Ha cambiado la estructura de
capital de la empresa desde su
fundación?
— No. Somos una empresa familiar,
nacimos con autofinanciación y man-
tenemos esa estructura de capital
desde el origen de la empresa en
1993. Obviamente, el equipo funda-
dor de la compañía encabezado por
Andrés Ferreras va cumpliendo años
y dejando paso a la segunda gene-
ración, pero seguimos siendo los mis-
mos. Esa es la fórmula que nos ha lle-
vado al éxito y en la que creemos. 

— ¿Cuáles son las principales
cifras de la compañía?
— Somos la firma más veterana de
Andalucía en el comercio online y una
de las pioneras en España, ya que
nuestra primera página web data de
1994. Nuestros aliados nos llaman
visionarios porque fue nuestro funda-
dor y alma mater, Andrés Ferreras,
quien trajo la idea de Alemania a prin-
cipios de los 90 y consiguió hacer rea-
lidad su proyecto cuando aquí sólo
unos pocos privilegiados conocían
Internet y casi nadie había probado
el comercio electrónico. 

Desde entonces han pasado más
de 20 años y, por fortuna, el comer-
cio electrónico ha avanzado a pasos
de gigante tanto en España como en
el resto del mundo. A día de hoy fac-
turamos más de 1,3 millones de
euros, tenemos clientes en 90 países
de los cinco continentes y crecemos
a un ritmo de un diez por ciento anual. 

Si bien conservamos el liderazgo
del sector dentro de nuestras fron-
teras, el parón del mercado español
desde 2008 nos llevó a hacer un
mayor esfuerzo exportador que, afor-
tunadamente, nos ha dado muy bue-
nos resultados. Hemos crecido tan-
to internacionalmente que ya expor-
tamos el 65%de nuestras ventas, lo

que en suma son más de 80.000
clientes. Eso ha hecho que nuestra
página web, www.masaltos.com,
esté en 8 idiomas diferentes y que
demos servicio al cliente en todos
esos idiomas. 

A día de hoy comercializamos más
de 150 modelos en distintos colores
y estilos: zapatos de vestir, zapatos
Goodyear-welt elaborados totalmen-
te a mano, deportivos, moda casual,
botas de trekking, con cordones, con
hebilla, etcétera. Vendemos más de

15.000 pares de zapatos y botas cada
año, de los cuales el 90% se vende
por internet.

— ¿Y las previsiones de negocio?
— Estamos sentando las bases para

obtener un buen crecimiento, sobre
todo en Asia. Hace unos meses fir-
mamos una alianza con un socio
japonés (ATPC Japan), también nos
hemos unido a Amazon en ese país
y queremos seguir creciendo en ese

continente. Pensamos que la mejora
del nivel adquisitivo de los ciudada-
nos asiáticos y su creciente apertura
suponen una buena oportunidad para
nosotros. Nuestra idea es continuar
explorando alianzas para que los con-
sumidores conozcan nuestro calza-
do y hagan su primer pedido. Luego
la experiencia demuestra que el clien-
te que compra, repite. 

Frente a otros negocios de éxito,
nosotros tenemos un pequeño hán-
dicap: el cliente no ayuda. Habitual-
mente los consumidores cuentan con
cierto orgullo a sus amigos y familia-
res que se han comprado un coche
o un abrigo de tal marca, pero pocos
presumen de usar unos zapatos que
les ayudan a ser más altos. Eviden-
temente lo entendemos y de ahí que
mantengamos la identidad de nues-
tros clientes bajo siete llaves.  

— En Masaltos.com son pioneros
en el comercio online, y en 2010 se
aliaron con Amazon. ¿No se pue-
de sobrevivir sin formar parte de
los portales de los gigantes de
Internet?
— Nuestra pasión son los zapatos. Y
cuando uno está convencido de que
sus productos son los mejores, qué
mejor que aliarse con los más gran-
des para que la difusión sea máxima.
El comercio electrónico tiene la virtud
de que cualquier persona alrededor
del mundo puede hacer su pedido y
disfrutar de nuestros zapatos en ape-
nas unos días. 

Tenemos acuerdos para comercia-
lizar nuestros zapatos en los princi-
pales portales europeos de Amazon,
para lo que hemos superado com-
plejos procesos de auditoría que abar-
can desde la calidad y originalidad
del producto a la logística, los plazos
de entrega, la gestión de las devolu-
ciones o el servicio al cliente. 

— Han firmado acuerdos con varias
compañías, la última una japone-
sa. ¿Cuáles son sus mercados
estratégicos?
— Efectivamente. El último gran movi-
miento ha sido la firma de un acuer-
do estratégico con la compañía ATPC
Japan para expandirnos en Asia, el
mercado de mayor crecimiento del
mundo, integrado por 4.500 millones
de personas. A ello le siguió la alian-
za con Rakuten, (vulgarmente cono-
cido como el Amazon japonés), que
es la tercera mayor empresa de
comercio electrónico del mundo por
ingresos y tiene un valor en el merca-
do de 13.900 millones dólares y más
de 10.000 empleados. Y uno de nues-
tros últimos pasos ha sido la entrada
en Amazon Japón. 

Creemos en la internacionalización.
Es cierto que hoy en día España,
obviamente el resto de Europa y, por
supuesto, Estados Unidos, son los
mercados donde exportamos mayor
cantidad de productos, pero cada día
recibimos más pedidos de lugares
diferentes y la distribución está más
diversificada.

— ¿Tienen pensado diversificar su
negocio con alguna otra línea de
producto?
— Además de calzado, tenemos
complementos para hombre y perfu-
mes de primeras marcas. Estamos
en constante renovación y por eso
incluimos nuevos modelos de calza-
do en nuestro catálogo todos los
años. Me gustaría resaltar, por ejem-
plo, que recientemente hemos llega-
do a un acuerdo con el diseñador y
artesano italiano Gianni Garzanero
para desarrollar una nueva línea de
zapatos de lujo que se elaboran total-
mente a mano con piel cordovan de
primerísima calidad. 

Garzanero ha dedicado su vida a
la artesanía del calzado y ha elabo-
rado a mano zapatos para aumentar
la estatura de dirigentes y famosos
de toda Europa. Estaba retirado des-
de hace años, pero desde
Masaltos.com le hemos convencido
para retomar su pasión. Estamos muy
contentos y orgullosos de ello.

Antonio Fagundo,
director general de
Masaltos.com, es
licenciado en
Derecho por la
Universidad Pablo
de Olavide de
Sevilla, máster en
Asesoría Jurídica de
Empresas y experto
en Propiedad
Industrial.
Compatibiliza su
cargo en
Masaltos.com con el
de profesor de
Derecho en el máster
de la escuela de
negocios ESIC, en
Madrid. Antes de
incorporarse a
Masaltos.com, fue
socio fundador del
despacho de

abogados Caveat y
responsable del
departamento de
Litigación y
coordinador del área
de Propiedad
Industrial e
Intelectual del
despacho de
abogados Gómez-
Acebo y Pombo en
Sevilla. Apasionado
de su trabajo,
siempre pone todo
de su parte para
conseguir los
mejores resultados. 
En el ámbito más
personal, Antonio
disfruta de su familia
y de sus dos hijas
pequeñas, por las
que se desvive cada
día y les dedica todo

el tiempo que le es
posible. Su otra
pasión es
verdiblanca. Bético
convencido, sufre en
cada partido del
equipo sevillano,
deseando verle
campeón en un
futuro cercano.
Antonio también está
concienciado con la
conservación del
medio ambiente, lo
que le ha influido
para realizar cursos
específicos en este
ámbito, como el que
realizó sobre
Derecho Ambiental,
impartido por el
Ilustre Colegio 
de Abogados de
Sevilla.
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AL GRANO

Masaltos.com es una empresa familiar sevillana, pione-
ra en comercio electrónico, que ha hecho de su produc-
to –calzado que ayuda a los hombres a ser siete centí-
metros más altos– un éxito mundial, hasta el punto de
que famosos como los expresidentes Aznar, Berlusconi
o Sarkozy, o actores como Tom Cruise, los llevan. 

Facturan más de 1,3 millones de euros, tienen clientes
en 90 países de los cinco continentes y crecen –señala
su director general, Antonio Fagundo– a un ritmo de un
10% anual. Actualmente la compañía trabaja en un plan
de expansión por Asia y Oriente Próximo que incluye
Japón, donde desembarcó hace varios meses. 

Antonio Fagundo, director general de Masaltos.com

“Exportamos el 65% de nuestras
ventas, con más de 80.000 clientes”

AL TIMÓN
“Hace unos meses
firmamos una alianza con
un socio japonés (ATPC
Japan). También nos
hemos unido a Amazon en
ese país y queremos
seguir creciendo en ese
continente”

“Recientemente hemos
llegado a un acuerdo con
el diseñador y artesano
italiano Gianni Garzanero
para desarrollar una
nueva línea de zapatos de
lujo que se elaboran
totalmente a mano”




