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Masaltos.com, pisando fuerte
en Asia. Con ambos acuerdos, la empresa española prevé crecer un 20%.
“Asia es un mercado primordial que llevamos tiempo estudiando y
ahora se nos presenta esta gran oportunidad”, explica Antonio Fagundo,
director de relaciones externas y marketing de Masaltos.com.
Los zapatos de Masaltos.com están fabricados con materiales de
primera calidad y están diseñados para que se acoplen cómodamente
al pie, aumentando la estatura en 7 cm. Solo quien los lleva puede darse
cuenta. El zapato, a la vista de cualquier persona, es normal.
Además de la alta calidad y su excelente servicio de entrega (24-48
horas), Masaltos.com apuesta por el crecimiento y la internacionalización.

// Masaltos.com, la empresa española que comercializa zapatos
que ayudan a los hombres a alcanzar 7cm más de estatura sin que nadie
sepa cómo es, desde 1994, una de las más antiguas en Internet, lo que le
ha llevado a llegar a 88 países, atendiendo al cliente en 8 idiomas.
Gracias a esa estrategia de expansión internacional, Masaltos.com
acaba de desembarcar en Japón, llegando a un acuerdo con la empresa
ATPC Japan, que venderá zapatos de la gama más exclusiva en su
tienda de Tokio. Esta gama, denominada GoodYear-Welt, se realiza
completamente a mano y bajo pedido: cada par de zapatos es único.
A esta entrada en Japón se une el reciente acuerdo al que Masaltos.
com ha llegado con el portal de comercio electrónico Rakuten, también
japonés, y con el que se ha comenzado a distribuir el calzado con alzas
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Abanicos, paraguas,
bastones, mantones

Participa en la guía Hays del
mercado laboral

// Los sucesores de Manuel de Diego, quien abrió su primera
tienda taller en 1823, siguen fabricando sus productos artesanalmente.
Firma exclusiva, con la calidad como enseña, que les han llevado a
trabajar para las casas reales de todo el mundo. Sus famosos abanicos,
mantones, paraguas y bastones serán el regalo más útil y perfecto,
recuerdo de su viaje. Su establecimiento, situado en la Puerta del Sol,
es visita obligada durante su estancia en Madrid.

// La multinacional británica Hays, consultoría de selección,
elabora cada año la Guía del Mercado Laboral, un análisis de tendencias
y salarios realizado con las opiniones de empresarios españoles y
profesionales en activo, desempleados o en el extranjero.
Si quieres dar tu opinión acerca del mercado laboral y aportar tu punto
de vista sobre tus expectativas o las de tu empresa para 2016, participa
en nuestra página web.
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