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Masaltos.com es una de las empresas españolas con más
proyección internacional gracias a la calidad de sus productos.
/ High-quality products have turned Masaltos.com into one of the
most internationally acclaimed Spanish companies.
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concedió a la compañía cuatro galardones que reconocían el gran potencial exportador de Masaltos.com
y su evolución en el E-Commerce. En
definitiva, sus 24 años de experiencia
en un mercado en continuo cambio,
su amplio catálogo de productos y su
modelo innovador han hecho de Masaltos.com uno de los referentes de la
marca España. / It opened its doors
in 1993 as a company specialized in
the sale of footwear that can make
men up to 7 centimeters (2.75 inches)
taller. Masaltos.com took the internet
world by storm a year later to become

Masaltos.com cuenta con un
catálogo de más de 80 productos
de diferentes estilos para todos
los públicos. / Masaltos.com
has a catalog of more than 80
products in a range of styles for
all types of customer.
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ació en 1993 como una
empresa especializada en
la venta de zapatos para
aumentar hasta en 7 centímetros la estatura de los
hombres. Solo un año después, Masaltos.com saltó al mundo de Internet
y se convirtió en una de las compañías
pioneras en la venta de productos online en Andalucía y España.
Su calidad y diseño han hecho que sea
el calzado preferido de empresarios
y directivos, y gracias a su vocación
internacional, la compañía no ha dejado de crecer. En la actualidad, el 90
por ciento de sus zapatos los compran
a través de Internet clientes de más de
90 países. De hecho, desde 2015, Masaltos.com ha aumentado su protagonismo en Asia. Japón y China han
sido los países elegidos para implantar su negocio en ese continente.
Como prueba de su expansión internacional, en 2016 Bankia-Acocex

a pioneer in online sales in Andalusia
and Spain.
Exceptional quality and design have
made this brand the preferred footwear of entrepreneurs and mangers,
and with its sights set on international horizons the company continues to
grow. A full 90 percent of their shoes
are currently purchased online in
over 90 countries. In fact, Masaltos.
com has increased its presence in
Asia since 2015, choosing Japan and
China to open new markets.
Bankia-Acocex recognized the company with four awards in 2016 in recognition of Masaltos.com’s massive
export potential and its e-commerce
evolution, evidence of the company’s
international expansion. In short, its
24 years of experience in a continuously changing market, its extensive
product catalog and its innovative
business model have made Masaltos.
com into one of Spain’s leading
brands.
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