www.calzadosrumbo.com
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Calzados RUMBO nace en 1980
de la mano de su presidente y
fundador Don José Meseguer, un
hombre con gran espíritu emprendedor y una clara vocación empresarial.
Su visión de mercado se ha convertido en el principal objetivo de
nuestra empresa, facilitar a todos
y cada uno de nuestros clientes la
oportunidad de elección para las
necesidades diarias de una vida
moderna y urbana.
Desde RUMBO damos respuesta
a toda la familia con una gran y
cuidada selección de las mejores

marcas de calzado y complementos, cubriendo así las necesidades
de un público diverso y exigente.
Impulsados por las directrices de
nuestro fundador claramente comprometido desde los inicios con el
concepto de calidad, trabajamos
para que esté presente en todas las
áreas; calidad en nuestros productos, en nuestras tiendas y, en lo más
importante, calidad en la atención
a nuestros clientes.

Tú tienes
un estilo,
nosotros los
tenemos
todos”

¡Nuestros clientes son el corazón de nuestra empresa!
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Con el entusiasmo de la segunda generación a bordo, en
la actualidad contamos con más de 60 puntos de venta
repartidos por gran parte del territorio nacional, lo cual
nos posiciona como una de las principales cadenas de
mayor prestigio en el sector del calzado y complementos.
Desde nuestra sede principal en Murcia hemos crecido por
toda nuestra Región, parte del Levante y Madrid, donde
recientemente hemos inaugurado dos establecimientos de
las principales arterias comerciales y turísticas de la capital, Gran Vía y Princesa.

Un
referente
nacional
consolidado

Con estas últimas aperturas contamos ya con 7 establecimientos en Madrid, dando comienzo a una nueva etapa de
expansión con una imagen renovada.
Nuestro propósito es continuar creciendo junto a nuestros
clientes y de esta forma mantener viva nuestra cultura corporativa y nuestros objetivos.
Mantenemos el entusiasmo de nuestros inicios, trabajando con pasión y rigor junto a un equipo comprometido y
entregado.
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Para hacer realidad nuestro día a día y ofrecer la máxima calidad en Calzados RUMBO contamos con más de 250
profesionales altamente cualificados que ofrecen un asesoramiento personalizado a cada uno de nuestros clientes para
satisfacer sus expectativas y hacer de la compra una experiencia única.

MISIÓN
Dar un servicio excelente a nuestros
clientes poniendo a su disposición
zapatos con estilo y calidad para
todas las edades, siguiendo las tendencias del momento y apostando
por marcas líderes en el mercado.

VISIÓN
En Calzados RUMBO el crecimiento
forma parte de la dinámica empresarial. Desde nuestro departamento de
expansión seguimos buscando nuevos espacios en puntos estratégicos
para acercar nuestras zapaterías al
mayor número de clientes posibles.

Nuestros VALORES son la clave de
nuestro éxito:
• Trabajo en equipo
• Compromiso e integridad en el
servicio.
• Formación continuada y profesionalización para cada puesto.
• Optimización de la calidad
• Diseño al mejor precio
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Nuestros PROVEEDORES son
un elemento vital en nuestra
empresa. Mantenemos una relación comercial basada en la
transparencia y la honradez,
compartimos los mismos principios éticos.
Con ellos trabajamos mano a
mano para cumplir con nuestro
compromiso de garantía y calidad, por ello todas las marcas
que están en nuestras tiendas
han pasado por estrictos controles de calidad.
La Diversidad, nuestra FORTALEZA; En Calzados RUMBO disponemos de una gran variedad de
productos destinados a satisfacer las necesidades individuales
de cada uno de nuestros clientes, independientemente de su
edad y estilo, poniendo a su
alcance las principales marcas
nacionales e internacionales.
Nuestro COMPROMISO se renueva DE MANERA CONSTANTE
para mantener la capacidad de
sorprender a nuestros clientes
con nuevas colecciones que
siguen las tendencias del momento, ofreciendo una gran
variedad de modelos y complementos que se distinguen por
su calidad y diseño.

En
Rumbo también
cuidamos
la salud de
tus pies

Elegir un calzado cómodo y de
gran calidad es la mejor recomendación. Para ello disponemos de una amplia gama de las
mejores marcas para el cuidado
y confort de sus pies.
En RUMBO siempre hemos
creído que los zapatos no son
un complemento más, son mucho más que eso, juegan un
papel protagonista a la hora de
vestir, reflejan la identidad y
personalidad de quien los lleva,
marcan la diferencia y hablan
por sí solos.

Los zapatos son capaces de dar un giro a un look
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Disponer de las marcas líderes del mercado nacional como internacional permite ofrecer a nuestros clientes un
amplio abanico de posibilidades para elegir en cada ocasión.

Ana Carlo

made with Love
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Nuestras marcas Ana Carlo y Duchinni surgen de la idea de trazar un camino propio.
Con diseños exclusivos, de venta
solo en nuestros establecimientos,
presentamos sofisticación, elegancia
y el atrevimiento para un cliente
cosmopolita que siente la moda sin
ataduras. Modelos capaces de convertir a quien los lleve en el centro
de todas las miradas.

Calzados RUMBO crea el CLUB CLIENTE
para premiar la fidelidad de sus socios.
Hacerse socio del CLUB CLIENTES
RUMBO tiene numerosas ventajas
en cualquiera de nuestros establecimientos:
Acumular puntos por cada compra.
Acceso a promociones exclusivas.
Descuentos especiales el día de
su cumpleaños.
Vales descuento por fidelidad.
Si no encuentra lo que busca, se
lo enviamos a casa.
Ventas privadas on-line y en
punto de venta.
Si Ud. es cliente y está leyendo esto,
no espere más y comience a disfrutar de las ventajas

calzadosdorking.com

fluchos.com
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En nuestra división de deporte
encontrará CANCHA, donde disponemos de lo último en moda deportiva para toda la familia a unos
precios muy competitivos.
Tanto si decide comenzar a hacer
deporte, ya lo practica o siente pasión por la moda más sport, este es
su sitio.
Ponemos creatividad, innovación y
positividad en todos y cada uno de
nuestros productos.
Somos especialistas en running,
fitness, fútbol y moda sport.
Las mejores marcas en el sector
deportivo, las de siempre y las que
nacen: Adidas, Nike, Reebok, Brooks,
Asics, Mizuno, Vans, Puma, Converse,
Joma, Saucony, entre otras.
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Rótulos como ShoeMart, Marca Hispánica o Toopsy forman parte de nuestra
trayectoria. Fueron creados con una filosofía propia para un público diferente y buscando la especialización aún mayor para cada cliente.
ShoeMart, una zapatería para toda la
familia que destaca por conservar la
elegancia de los clásicos, al mismo
tiempo que ofrece un amplio surtido
de las últimas tendencias.
Marca Hispánica donde encontrará
calzado y complementos exclusivos y de vanguardia, firmados por
prestigiosas marcas nacionales e
internacionales, todo con la máxima calidad.
Toopsy, se especializa en calzado de
moda para un público joven urbano,
transgresor y a la última
En cada una de nuestras tiendas, encontrará el complemento ideal para
completar su look. Bolsos, carteras,
cinturones de caballero, etc. Complementos perfectos para el día a día
y para las ocasiones más especiales.
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TIENDA ONLINE

Innovación para estar en todo momento más cerca de nuestros clientes

www.calzadosrumbo.com
En nuestra tienda online podrán
encontrar una amplia selección de
artículos, además de descuentos y
ofertas exclusivas.
Compra online completa y entretenida las 24 horas.
Atención al cliente en tiempo real.
Envíos en 48 horas.

¡En nuestras redes sociales las últimas noticias de moda, tendencias, eventos!

www.chicco.es

www.facebook.com/chiccocompanyespana
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La atención personalizada y
nuestra vocación de servicio
es, desde nuestros inicios,
un denominador común en
todos nuestros puntos de
venta.

Nuestra tienda insignia o flagship store situada
en el corazón de Madrid, Gran Vía, 49.
Cuenta con más de 600 metros cuadrados, distribuida en tres plantas lo cual nos ha permitido
recrear en cada una de ellas un espacio único,
combinando un diseño moderno con elegancia y
sofisticación, transmitiendo toda la filosofía, la
visión y el estilo propio para cada uno de nuestros clientes.
Este nuevo establecimiento representa un cambio de imagen y estilo en RUMBO, sin dejar atrás
los firmes valores de la compañía.

Ofreciendo calidad al mejor precio.
En RUMBO podemos encontrar modelos para toda la
familia.
Espacios luminosos y decorados con todo lo necesario
para disfrutar de una placentera experiencia a la hora
de comprar calzado.
Uno de nuestros principales
aspectos diferenciadores lo
forman nuestras tiendas de
.
deporte,
Con ellas RUMBO consigue
cubrir las necesidades de
un público más específico
enfocado al calzado y textil
deportivo.
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MURCIA
Ronda de Levante, 8
T. 968248589
Floridablanca, 15
T. 968350143

Avd. Juan de Borbón, S/N
C.C. Thader
T. 968385802
Autovía A7, km. 760
C.C. Nueva Condomina
T. 968813073

Avd. Miguel de Cervantes, 106
C.C. Zaraiche
T. 968280720

Trapería, 30
T. 968222375

Barítono Marcos Redondo, 1
T. 968283551

MADRID

Gran Vía Salzillo, 1
T. 968214557

Ronda Norte, 19
T. 968297535
Goya, 20
T. 915778174
Gran Vía, 79
T. 918976454

Plaza Fuensanta, 2
Edif. Hispania
T. 968245204

Princesa, 57
T. 918976453

C/ Molina de Segura, S/N
C.C. Atalayas
T. 968271178

Avd. San Martín de
Valdeiglesias, 20
C.C. Tres Aguas Alcorcón
T. 916211479

Ctra. Nacional V, km. 23,5
Arroyomolinos
C.C. Xanadú
T. 916012601
C/Marie Curie, 4,
Rivas-Vaciamadrid
C.C H2O
T. 917136444
C.C Alcalá Magna
Alcalá de Henares
T. 918654184
CARTAGENA
Alameda de San Antón, 9
T. 968507127
Autovía de MURCIA del
Mediterráneo
C.C. Espacio Mediterráneo
T. 968197385
Carmen, 45
T. 968120357
Gran Vía La Manga
T. 968143075

Puertas de Murcia, 13
T. 968120167
LOS ALCAZARES
Avd. 13 de Octubre, 11
T. 968170896
SAN JAVIER
Ctra. Nacional 332, km. 34,
San Javier
C.C. Dos Mares
T. 968547728
LORCA
Corredera, Esquina Obispo
Albuquerque
T. 968470761
CARAVACA DE LA CRUZ
Gran Vía, 29
T. 968707690

ORIHUELA
Alfonso XIII, 15
T. 966742176
C.C. Ociopía Obispo Victorio
Oliver, 2
T. 965304608
ALICANTE
Avd. Alcalde Lorenzo
Carbonell, S/N
C.C. Puerta de Alicante
T. 965114766
ALMORADÍ
Avd. Estadio Sadrián, S/N
T. 966783269
TORREVIEJA

TORRE PACHECO

Ramón Gallud, 37
T. 965711746

Aniceto León, S/N
T. 968578637

Azorín, 5
T. 966703136

LORCA

MURCIA

MURCIA

Juan Carlos I, 5
T. 968473114

C/Molina de Segura S/N
C.C. Atalayas
T. 968248443

Trapería, 3
T. 968220427

NIÑOS
MURCIA
C/ Molina de Segura, S/N
C.C. Atalayas
T. 968230051
Autovía A7, km. 760
C.C. Nueva Condomina
T. 968813119

Hay un
gran camino
por recorrer,
pero estamos
preparados y
nos ilusiona
liderar
este desafío

MURCIA
Gran Vía Salzillo, 4
T. 968218334
C/Molina de Segura, S/N
C.C. Atalayas
T. 968246347
Autovía A7, km. 760
C.C. Nueva Condomina
T. 968813119
Acisclo Díaz, 1
T. 968284441
Dr. Tapia (Puerta Nueva S/N)
T. 968244971
CARTAGENA
Autovía de MURCIA del
Mediterráneo
C.C. Parque Mediterráneo
T. 968197160
Autovía de MURCIA del
Mediterráneo
Plaza C.C. Parque
Mediterráneo
T. 968197160
Carmen, 26
T. 968528189
Alfonso XIII, 12
T. 968527272

Corredera, 16
T. 968465190
CARAVACA DE LA CRUZ
Gran Vía, 33
T. 968705420
ALMORADÍ
Avd. Estadio Sadrián, S/N
T. 966783269
ALICANTE
Avd. Alcalde Lorenzo
Carbonell, S/N
C.C. Puerta de Alicante
T. 965114753
ORIHUELA
San Pascual, 7
T. 966742203
ELCHE
Antonio Machado, 40
T. 965466705
Vicente Blasco Ibáñez, 11
T. 965448551

LORCA
Avda. Juan Carlos I, 10
T. 968470207
ORIHUELA

MURCIA

San Pascual, 19
T. 965300949

Autovía A7, km. 760
C.C. Nueva Condomina
T. 968813408

we make you feel happy!
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para ofrecerte usta verte feliz!
Porque nos g
www.d-chicas.es
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