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— En 1989 creó con su hermano la
marca Hispanitas. ¿Cómo ha sido
la evolución desde entonces?
— A partir del año 90, cuando la
marca estuvo presente en el mer-
cado, la evolución ha sido continua.
Comenzamos distribuyendo nues-
tros zapatos en el mercado nacio-
nal hasta dar el salto al mercado
internacional en el 95, a partir de la
participación en las principales ferias
internacionales de calzado, como
GDS, en Alemania o MICAM en
Milán. Esto nos permitió crear las
primeras conexiones con países
como Bélgica, Inglaterra, Grecia o
Francia. Durante los primeros 10
años nuestra facturación creció en
torno a un 20% anual, incluso en
los años de crisis en la que muchos
se vieron afectados, desde 2008 a
2014 nuestro crecimiento ha sido
constante, en torno al 8 - 11%.
Nuestra cartera de clientes se com-
pone de 1.500 cuentas activas cada
temporada, otoño/invierno y prima-
vera/verano, repartidos en más de
50 mercados en todo el mundo. 

— ¿Qué significa Hispanitas?
— La marca Hispanitas nació de la
inquietud de encontrar un nombre
con connotaciones españolas para
un tipo de zapatos que ya en aquel
entonces era importante para nos-
otros, las conocidas como “fran-
cesitas” (bailarinas). Mi padre fue
el creador del nombre, estábamos
una noche de abril del 89 mi her-
mano Carlos y yo en casa junto a
él, cuando comentó: “porque lla-
marle francesitas a nuestras baila-
rinas, busquemos un nombre espa-
ñol, llamémoslas Hispanitas”.  Así
es como nació el naming de nues-
tra marca. 

— ¿Cuáles son los principales
valores de su marca y cómo cui-
dan su imagen?
— La excelencia, comodidad, la cali-
dad del Made In Spain, y la perso-
nalidad que nos caracteriza son
algunos de nuestros principales
valores. Todo gira en torno a nues-
tra filosofía, Joy is a Choice. Nos diri-
gimos a una mujer que disfruta de
la vida, de los momentos cotidianos
y que busca calidad y versatilidad
que la hace sentir bien en su día a
día sin renunciar al diseño. Nuestro
calzado lo llevan mujeres de todo el
mundo, urbanas, activas y en cons-
tante evolución que necesitan un
producto que siga sus pasos las 24
horas del día. Desde el departamen-
to de marketing aseguramos una
presencia excelente de la marca en
todos los puntos en los que ésta tie-
ne presencia.  

Cuidamos nuestra imagen, reali-
zamos campañas fotográficas cada
temporada en las que solemos mos-
trar los modelos más destacados de
la colección. Cada imagen que cre-
amos refleja el estilo de vida de la
mujer Hispanitas: natural, con esti-
lo y personalidad. Estas imágenes
visten los puntos de venta, canales
on-line, revistas… También realiza

mos una importante inversión en
revistas especializadas en moda y
estilo de vida, que nos acercan a
nuestro público más afín.   

— La mayor parte de la fabrica-
ción la realizan dentro de nues-
tras fronteras, ¿qué ventajas
supone esto frente a sus compe-
tidores? ¿Es difícil fabricar en
España?
— Son varias las ventajas de fabri-
car el 100% en España, empezan-
do por la garantía de calidad, flexi-
bilidad y terminando por la agilidad
que conseguimos. Llevamos más
de 25 años fabricando en los mis-
mos centros de producción y con

profesionales de una larga tradición
zapatera. Podemos servir zapatos
a cualquier punto del mundo en
tiempo record y con un alto están-
dar de calidad. Además, si se trata
de desarrollar algo novedoso, somos
mucho más ágiles que los asiáticos,
africanos o cualquier país del este.
Estas son nuestras fortalezas que
unidas a un diseño singular y un pre-
cio razonable hacen que nuestro
producto sea apetecible y asequi-
ble a muchos mercados.

— ¿Dónde venden sus zapatos?
¿Cuáles son sus mercados
estratégicos?

Estamos presentes en más de 50

países, exportamos más del 60%
de nuestra producción, siendo la
unión europea nuestro principal
comprador y el lugar donde esta-
mos más asentados como marca.
Actualmente nuestro foco está muy
orientado a EE UU, Canadá, China
y México.

— ¿Dónde esperan un mayor cre-
cimiento en los próximos años?
— Estamos trabajando, y por ello
confiamos, en crecer en EE UU y en
países de la Unión Europea como
Alemania, Escandinavia, Suiza o Ita-
lia, en los que todavía no estamos
tan consolidados.

— ¿Cuáles son sus principales
retos a corto plazo? ¿Y las prin-
cipales apuestas?
— Uno de nuestros proyectos más
importantes actualmente es nuestro
proyecto de tiendas propias (retail).

En septiembre hemos abierto nues-
tra primera tienda “flagship store”,
una tienda insignia, en la calle Veláz-
quez de Madrid, donde la artesanía
y calidad están muy presentes. Bajo
el concepto del Made in Spain, esta
tienda está inspirada por la artesa-
nía característica del arco mediterrá-
neo. Todos los elementos que la for-
man tienen su origen en España,
desde forjas hechas a mano como
antiguamente, hasta las texturas que
recuerdan a la piedra caliza típica de
levante, pasando por muebles de
diseño y fabricación española. Este
proyecto surge de la necesidad de
acercarnos más a nuestra consumi-
dora. De darle oportunidad de que
conozca la marca en su máxima
expresión. Somos conocedores de
que una marca no lo es tal, hasta que
consigue estar presente a través de
sus propias tiendas.

También estamos desarrollando
una importante labor en el área digi-
tal, donde potenciamos la imagen
de marca a través de nuestra pági-
na web y de las principales redes
sociales por el uso y presencia en
redes sociales y por la venta online,
pero al mismo tiempo trabajamos
para redirigir público a través del
canal online al canal multimarca.
Vivimos del canal multimarca y sabe-
mos que el online está haciendo
daño a la tienda tradicional por lo
que realizamos diferentes acciones
para minimizar este posible daño.
Otra apuesta importante es la remo-

delación de nuestras oficinas,
ampliamos las instalaciones, que-
dará una planta de 1,200 metros
solo para personal administrativo,
comercial, marketing  y showroom.
Como último reto y quizás el más
importante, la apuesta por el capi-
tal humano, la profesionalización del
personal. Apostamos por la forma-
ción y por el crecimiento de las per-
sonas que forman la plantilla de His-
panitas. Conscientes de que un
equipo humano motivado, rinde
mucho más y hace fácil el crecimien-
to. No olvidemos que las empresas
las hacen grande las personas tra-
bajando en equipo. 

— ¿Cuáles son sus cifras?
— Fabricamos un millón de pares de
zapatos al año y en torno a 50.000
bolsos de piel. Todos ellos, tanto
zapatos como bolsos, 100% hechos
en España, concretamente en la pro-
vincia de Alicante, en Petrer, nues-
tro pueblo, nuestro origen. Nuestros
zapatos y bolsos se venden en 4.000
puntos de venta distribuidos en más
de 50 países. Nuestra cifra de fac-
turación del año 2015 estuvo en tor-
no a 40.000.000 euros.

— ¿Cuáles son las previsiones de
negocio de la compañía?
— Como hasta ahora hemos hecho,
no dejar de crecer pero de manera
orgánica, es decir, con recursos
propios.

— ¿Qué importancia tiene para His-
panitas el canal de venta online?
— Tenemos que dar a conocer la
marca en internet, ahora bien, siem-
pre de la mano de buenos profesio-
nales, colaboradores preparados y
especializados. Internet es muy bue-
no pero al mismo tiempo puede ser
nocivo para la marca si no se emplea
adecuadamente. Lo que digas y
hagas debe ser muy coherente.
Cualquier persona en cualquier país
del mundo puede hacer un comen-
tario muy negativo para una marca
y ante eso hay que saber reaccio-
nar. En 2015 lanzamos una nueva
web, mucha más visual, intuitiva y
amable para el usuario. Una web en
la que el contenido y el producto es
el protagonista. En la que hablamos
de nuestros valores como marca,
nuestra historia, nuestro proceso de
fabricación… 

— ¿Cómo ve el sector en nuestro
país?
— El sector está acostumbrado a
sufrir las crisis, lo veo maduro y esta-
ble, sobre todo para aquellas empre-
sas que iniciaron la exportación hace
veinte años y para aquellos empre-
sarios que apostaron por su marca.
España es muy respetada en el
extranjero y nuestro producto com-
pite con otros países como Italia.
Ofrecemos  la misma calidad y a un
mejor precio.

— ¿Puede competir España en el
segmento del lujo?
— Definitivamente opino que no, aun-
que siempre hay excepciones y con-
tamos con marcas que lo hacen muy
bien. Chie Mihara o Pedro García son
ejemplos de ello, pero dudo que
podamos posicionarnos en el seg-
mento de lujo compitiendo con mar-
cas como Gucci, Louis Vuitton, etc...
En España, por desgracia, nunca se
apostó fuerte por este segmento, al
menos en el sector del calzado.

— ¿Cuáles son sus planes de
futuro?
— Seguir trabajando como hemos
hecho hasta ahora, creando colec-
ciones que maravillen a cantidad de
mujeres de todo el mundo. Posicio-
narnos bien en aquellos mercados
estratégicos como USA. Abrir nue-
vas tiendas propias en las principa-
les capitales del mundo: Barcelona,
Londres, Nueva York… un sueño.
Crecer y consolidar la marca a través
de una estrategia de marketing y de
nuestra filosofía Joy is a Choice.

n Luis Chico nació
en Novelda (Alicante)
en 1957. En 1976 se
incorpora a la
empresa familiar
realizando tareas en
todas las áreas
productivas. En 1977
viaja a Milán donde
obtiene la
acreditación de
“Modelista-Estilista”
de la escuela de
diseño Ars Sutoria.
En 1980 se incorpora

al estudio Joruca, en
Elda, realizando
tareas de diseño y
técnicas de ajuste de
calzado. Al año,
vuelve a la empresa
familiar combinando
las tareas
empresariales con la
formación. En 1989,
junto con su hermano
Carlos Chico de
Guzmán (con quien
compatibiliza las
labores de dirección)

crea la marca
Hispanitas. Ganador
de diferentes
premios, es
presidente de Cavex
(Agrupación de
Exportadores de
Calzado de la
Comunidad
Valenciana), y ha
colaborado en la
elaboración de La
Guía Anticopias para
la Industria del
Calzado.
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AL GRANO

Fundada en 1989, Hispanitas está presente en más de 50
países y exporta más del 60% de su producción. Fabrica un
millón de pares de zapatos al año y en torno a 50.000 bol-
sos de piel, todos ellos “100% hechos en España”. La Unión
Europea es su principal comprador y el lugar donde están
más asentados como marca. “Confiamos en crecer en EE

UU y en países de la Unión Europea como Alemania, Escan-
dinavia, Suiza o Italia, en los que todavía no estamos tan
consolidados, señala su consejero delegado, Luis Chico. Aña-
de que en la actualidad “nuestro foco está muy orientado a
EE UU, Canadá, China y México”, y su sueño es abrir nuevas
tiendas propias en las principales capitales del mundo.

Luis Chico de Guzmán, consejero delegado y fundador de Hispanitas

“Podemos servir zapatos a cualquier
punto del mundo en tiempo récord”

AL TIMÓN

“España es muy respetada
en el extranjero y nuestro
producto compite con
otros países como Italia.
Ofrecemos la misma
calidad y a un mejor
precio”

“Nuestra cifra de
facturación del año 2015
estuvo en torno a
40.000.000 euros”




