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Europa para Masaltos.com

Masaltos.com: un viaje de
25 años y 7 cm
Masaltos.com cumple 25 años vendiendo zapatos 
que son un sueño: el sueño de ser más altos. 
Masaltos.com celebrates 25 years selling shoes 
that sell a dream: the dream of being taller.

Parece que fue ayer, pero ya han pasado 
25 años desde que Masaltos.com inició 
una aventura que buscaba cumplir el 
sueño de muchos hombres: ser hasta 7 
centímetros más altos mediante unos 
ingeniosos zapatos con alzas invisibles.

Cuando Andrés Ferreras decidió des-
pegar en 1994 con su eCommerce, sentó 
un precedente: fue la primera empresa 
andaluza (y una de las primeras de Es-
paña) en hacerlo. Desde entonces, Má-
saltos.com ha estado siempre a la van-
guardia sin dejar de fabricar un zapato 
artesanal, único e innovador.

La empresa, liderada hoy por Antonio 
Fagundo, sobrino de Ferreras, sigue ela-
borando sus zapatos a mano, pero está a 
la cabeza de la innovación gracias a que 
ahora es posible pagar con la huella dac-
tilar o en bitcoins en Masaltos.com. Tra-
dición y modernidad unidas de la mano.

En la actualidad, Masaltos.com ofrece 

launch his online store in 1994, it set 
a precedent: it was the first Andalu-
sian company (and one of the first in 
Spain) to do so. Since then, Másaltos.
com has always been at the forefront 
while still manufacturing a unique 
and innovative handmade shoe. 

The company –with Antonio Fa-
gundo, Ferreras' nephew, at the helm– 
continues to make its shoes by hand 
while staying at the forefront of inno-
vation: customers on Masaltos.com 
can now pay using simply their fin-
gerprint or in bitcoins. Tradition and 
modernity joined hand in hand. 

Today, Masaltos.com offers perso-
nalized information in eight langua-
ges, sells its creations in 120 countries 
and continues to work to increase the 
height and confidence of men around 
the world. 

Quite the journey for the Ferreras 
couple, who started with a small shop 
and a website a quarter of a century 
ago and just received the best gift they 
could imagine a few weeks ago: a let-
ter from King Philip VI congratulating 
them on their 25 years on the Internet. 
Very few companies can boast the 
same.

MASALTOS.COM: A JOURNEY OF 25 YEARS AND 7 CM

información personalizada en ocho idio-
mas, vende sus creaciones en 120 países 
y sigue trabajando para aumentar la 
altura y la confianza de los hombres en 
todo el mundo.

Casi nada para dos personas, el ma-
trimonio Ferreras, que empezaron con 
una pequeña tienda y una web hace un 
cuarto de siglo y que hace unas sema-
nas recibieron el mejor regalo que po-
dían imaginar: una carta del rey Felipe 
VI felicitándolos por cumplir 25 años en 
internet. Una cifra de la que muy pocas 
empresas pueden presumir. ¶ It seems 
like yesterday, but 25 years have pas-
sed since Masaltos.com embarked on 
an adventure that aimed to make the 
dream of many men come true: the 
dream of gaining up to 7 centimeters 
in height through ingenious shoes with 
invisible lifts. 

When Andrés Ferreras decided to 


