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ZAPATILLAS PERSONALIZADAS 
CON EL LOGO DE TU CLIENTE

Entrega en 40-45 días

Larga experiencia en la industria del calzado

Cantidad mínima de pedido – MOQ solo 40 pares

Zapatillas realizadas a mano de alta calidad

Propuestas de diseño sin compromiso
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UNA NUEVA FORMA  
DE IMPLEMENTAR MARCA

Somos el nuevo fabricante de zapatillas 
personalizadas.

Fabricamos zapatillas de alta calidad totalmente 
personalizadas con el logo, materiales y los colores 
corporativos de vuestro cliente.  

Somos una empresa de branding y tenemos una larga 
experiencia en la industria del calzado. Disponemos 
de un sólido equipo de diseño capaz de crear el 
zapato perfecto para cada proyecto.
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Todas nuestras zapatillas están diseñadas en 
Barcelona y completamente fabricadas a mano.

Trabajamos con los mejores artesanos del sector, 
reconocidos a nivel mundial. Hacemos realidad  las 

zapatillas que desean vuestros clientes.

Personalizadas para adaptarnos a las necesidades 
de vuestros clientes: alta calidad en la manufactura 
que se refleja en los acabados, en los detalles y los 

materiales de nuestras zapatillas.

Nuestros años de profesión en el sector del calzado 
nos aportan una gran experiencia en el tratamiento 
de la piel, innovación continuada en las tecnologías 

puntas, fabricantes profesionales, materiales y diseño.

DISEÑADAS 
EN BARCELONA, 

ASÍ LO HACEMOS

Nuestros fabricantes cuentan con la certificación  
ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015

Nuestros proveedores cuentan con 
certificaciones de calidad como:
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6 MODELOS:

TENNISCASUALNEW FLASH
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KID’SESSENTIALBREEZE
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Puntera
Piel serraje (afelpado) o 
microsuede (vegano).

Empeine
Piel serraje (afelpado) o 
microsuede (vegano).

Águila
Piel o micronapa 
(vegano).

Técnica personalizada: 
Bordado.

Cordones
Colores a elegir.

NEW FLASH

Pala
Piel, micronapa (vegano), 
nylon, o algodón.  

Técnica personalizada: 
Bordado, corte de piel o 
impresión.

Talonera
Piel serraje (afelpado) o 
microsuede (vegano).

Técnica personalizada: 
Bordado.
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CASUAL

Pala
Piel, micronapa 
(vegano), nylon, o 
algodón.  

Técnica personalizada: 
Bordado, corte de piel o 
impresión.

Tira Talonera
Piel serraje (afelpado) o 
microsuede (vegano).

Técnica personalizada: 
Bordado, (máx. 5 
caracteres).

Empeine
Piel serraje (afelpado) o 
microsuede (vegano).

Puntera
Piel serraje (afelpado) o 
microsuede (vegano).

Cordones
Colores a elegir.
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TENNIS

Pala
Micronapa (vegano).

Técnica personalizada: 
Bordado, corte de piel o 
impresión.

Lengüeta / 
puntera
Micronapa (vegano).

Águila
Micronapa (vegano).

Cordones
Colores a elegir.
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BREEZE

Pala Talonera
Micronapa (vegano).

Empeine
Micronapa (vegano).

Pala Puntera
Micronapa (vegano).

Puntera
Micronapa (vegano).

Pala
Micronapa (vegano).

Técnica  
personalizada: 
Bordado, corte de 
piel o impresión.

Cordones
Colores a elegir.

Águila
Micronapa (vegano).

Técnica  
personalizada: 
Bordado.
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ESSENTIAL

Pala
Micronapa (vegano).

*Colores disponibles en
blanco y negro.

Técnica personalizada: 
Bordado, corte de piel o 
impresión.

Lengüeta / 
puntera
Micronapa (vegano).

*Colores disponibles en
blanco y negro.

Talonera
Microsuede (vegano) o 
micronapa (vegano).

Técnica personalizada: 
Bordado. 

Cordones
Colores a elegir.
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Puntera
Piel serraje (afelpado) o 
microsuede (vegano).

Empeine
Piel serraje (afelpado) o 
microsuede (vegano).

Águila
Piel o micronapa 
(vegano).

Técnica personalizada: 
Bordado. 

Cordones
Colores a elegir.

Pala
Piel, micronapa (vegano), 
nylon, o algodón.

Técnica personalizada: 
Bordado, corte de piel o 
impresión.

Talonera
Piel serraje (afelpado) o 
microsuede (vegano).

Técnica personalizada: 
Bordado. 

KID’S
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MATERIALES:

Todos nuestros materiales proceden de fabricantes de 
proximidad expertos en la industria del calzado, de áreas 
donde la existencia de la actividad textil tiene una larga 
tradición tanto en calzado como en el curtido de la piel, 
ofreciendo una alta calidad y una gran variedad de acabados 
y colores.

Nuestros materiales principales son:  
PIEL, TEXTILES SINTÉTICOS, ALGODÓN Y 
TEXTILES RECICLADOS.

PIEL Y PIEL 
SERRAJE:

Cuero bovino de alta 
calidad en una gran 
variedad de colores. 
Durabilidad, comodidad 
y resistencia.

Fibra elástica y resistente 
en una amplia variedad 
de colores.

NYLON:

El tejido de algodón 
es una fibra natural, 
confortable y suave con 
buena conducción del 
calor y transpirable.

ALGODÓN:

Una variedad de 
materiales sintéticos 
de alta calidad, como 
sustitutos ideales al 
cuero tradicional, con 
una apariencia y acabado 
similar.

MATERIALES 
VEGANOS:

Con hilo de poliéster 
reciclado, procedente 
de residuos plásticos 
PET, como el plástico 
obtenido de botellas 
recogidas en el mar 
Mediterráneo.

NYLON
ECO:

Tejidos confeccionados 
con hilo de algodón 
reciclado y tratado para 
su uso en zapatos.

ALGODÓN 
RECICLADO:

¡NUESTRO GRAN PASO, 
ES SER MÁS SOSTENIBLES!
Tenemos el compromiso de actuar para contribuir a un futuro mejor, cuidando 
la naturaleza, minimizando nuestro impacto en el planeta, ofreciendo una 
alternativa respetuosa con los animales, y con el medio ambiente.

Ofrecemos materiales veganos 
(exentos de productos de 
origen animal) y/o materiales 
reciclados para todos nuestros 
modelos.
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TÉCNICAS DE PERSONALIZACIÓN:
Hay 4 técnicas principales:

BORDADO: 
Es la técnica perfecta para logotipos compuestos 
por letras o diseños más definidos y sencillos, o con 
un número limitado de líneas. Se puede usar sobre 
cualquier material, especialmente sobre piel de napa.

CORTE DE PIEL:
Muy adecuado para símbolos simples o iniciales. 
Esta técnica proporciona un resultad elegante y 
sofisticado con la combinación piel/piel para todas 
las marcas.

IMPRESIÓN:
Cuando un logo es complicado y está lleno de 
líneas finas, la impresión en sublimación es la mejor 
técnica. También se utiliza en casos de imágenes, 
combinaciones de formas y colores. Se puede 
imprimir sobre tela de nylon y micronapa.

MARCAJE A LÁSER: 
Es una solución disponible para cuero; la marca 
resultará elegante y limpia: con buena definición en 
logotipos de lineas simples. Esta técnica conlleva un 
coste adicional.
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ZAPATILLAS PARA:
NUESTROS ZAPATOS PUEDEN TENER DIFERENTES FINALIDADES Y USOS COMO:

Uniformes para 
empleados 

Uniformes para escuelas 
o universidades

Regalo corporativo para 
empresas tanto para 
clientes o empleados

Colectividades:
(coros, grupos de bailes, 
celebraciones, reuniones, 
miembros de 
asociaciones…)

Material promocional 
para ferias, eventos o 
exposiciones

Equipos deportivos 
o clubs
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PACKAGING 
PERSONALIZADO

PACKAGING: 
Podemos personalizar la caja de las 
zapatillas. 

Se puede realizar un packaging con el 
logo del cliente o aplicar la propuesta 
de diseño del cliente.
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ETIQUETA 
DE LA LENGÜETA 
PERSONALIZADA 

CORDONES  
PERSONALIZADOS
A parte de escoger los cordones en el 
color o los colores de la empresa de su 
cliente, existe también la posibilidad 
de hacer cordones totalmente 
personalizados con el logo, nombre  
y colores de la marca.

ETIQUETA 
DE LA LENGÜETA:

También es posible incorporar el 
logo de la empresa o un texto en la 
etiqueta de la lengüeta de la zapati-
lla. Opción minimalista para los que 
no quieran demasiado marcaje.



info@adlcomunicacion.es
Tel. 934 560 546 
www.adl-regalosempresa.com




