Tiendas en España
Fabricación propia

Va ried

ad y ca

lidad

¡Ven a descubrir un mundo

dedicado al calzado y mucho más!

Bienvenidos a Salvador Artesano:

Más de 50 años de experiencia fabricando
calzado de gran calidad
Desde nuestros inicios, hace más de medio siglo, nos hemos
destacado como un referente en el sector de fabricación y
distribución de calzado. La empresa fue fundada por Don
Julián Méndez Murcia con la creación de Dimo, S.L., siendo
más tarde Buler, S.L. hasta convertirse en Zapatos Artesanos
de Elche S.L. – Salvador Artesano.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos sido merecedores del
mejor aval: la confianza de nuestros clientes, proveedores y
empleados. A ello se suma una filosofía corporativa basada
en la mezcla perfecta de tradición e innovación, que nos ha
permitido crecer paulatinamente y ampliar nuestro portafolio
con la creación de 5 marcas propias reconocidas que cuentan
con el respaldo de Salvador Artesano como imagen de
marca. De esta forma, hemos conseguido adaptarnos a las
necesidades de los clientes de nuestro tiempo y consolidarnos
en el mercado del calzado, liderando un sector altamente
competitivo.
Cabe destacar que apostamos por la formación y la mejora
continua de nuestros profesionales e incorporamos nuevas
tecnologías en todos nuestros procesos, ya que somos
conscientes de que constituyen los factores clave para
continuar pisando fuerte hacia un camino lleno de éxitos que
nos permita seguir conquistando nuevos horizontes.
Asimismo, realizamos importantes labores en compromiso
con la sociedad, tales como nuestros descuentos a familias
numerosas, desempleados, jubilados y discapacitados,
así como las colaboraciones de obra social con diversas
organizaciones, entre ellas APSA, Emociónate, Apadrina un
Árbol, de Mujer a Mujer, etc.
Actualmente, gracias a nuestra contrastada experiencia
y profesionalidad, seguimos ofreciendo, con la ilusión de
siempre, una gran variedad de productos que se
distinguen por su marcada calidad en todas nuestras tiendas
a nivel nacional.

Contamos con amplias instalaciones, así
como con los mejores medios y recursos

Salvador Artesano:
La tienda-fábrica de calzado más grande de Europa

Nuestro nombre se ha convertido, con el
pasar de los años, en sinónimo de calidad y
grandeza... Y, como es de esperar, nuestras
instalaciones también hacen honor a ello...
Espaciosas, luminosas y decoradas con
todo lo necesario para disfrutar de una
grata experiencia a la hora de comprar
calzado, no cabe duda de que nuestras
tiendas lo tienen todo. Contamos, además,
en nuestra sede central de Elche con
espectaculares instalaciones reconocidas
como la tienda-fábrica más grande de
Europa, un verdadero mundo dedicado al
calzado y mucho más...

Aplicamos nuestro propio know-how consolidado
y cuidamos al máximo cada detalle en todos
nuestros procesos de fabricación de calzado

En Salvador Artesano trabajamos cada día con gran esfuerzo y dedicación, llevando a cabo los más rigurosos
controles de calidad en todas las fases de nuestra cadena de elaboración, desde la selección de las mejores materias
primas, pasando por la confección del calzado, hasta su posterior distribución.

El resultado final: zapatos atractivos,
cómodos y duraderos gracias a su superior calidad

Estamos siempre a la vanguardia con las
últimas tendencias de moda y diseño presentes en
nuestras líneas de calzado

Uno de nuestros principales aspectos diferenciadores radica en que ofrecemos un amplio abanico de modelos
de nuestras cinco marcas de fabricación propia: Salvador Artesano, Wisconsin, Domenico Pedone, Dimo y Esther
Méndez. Además, nos mantenemos al día con las novedades y los avances relacionados con el mundo del
calzado en cuanto a diseño e innovación, a través de cursos de formación, alianzas estratégicas con diversas
marcas y asistencia a eventos del sector a nivel nacional e internacional.

En Salvador Artesano
contamos con una plantilla
de trabajadores altamente
comprometidos. Brindamos la mejor
asesoría, de la mano de una atención
cercana y amable en todas nuestras
tiendas para ayudarte a elegir el
calzado que mejor se adapte a tus
necesidades.

100% Hecho en España
Nuestro sello característico de calidad

Nuestra gran motivación y pasión por lo que hacemos se deja ver en todos y cada uno de los zapatos que
fabricamos. Sabemos, además, que un zapato es mucho más que una prenda o un accesorio para vestir
bien... Queremos que camines con la confianza de que tus zapatos te ayudarán a llegar donde quieras... a
alcanzar tus metas por más distantes que parezcan. Por ello, te invitamos a disfrutar de una gran selección
de zapatos “Made in Spain” para hombres, mujeres y niños con la mejor relación calidad/precio.

Muchas más opciones
para elegir en todas
nuestras tiendas

Incorporamos constantemente nuevas referencias y
presentamos los avances de temporada para que puedas
contar con las mejores opciones, ya sea para el trabajo o
el cole, para practicar deportes, salir de paseo, etc...

Calzado de Señora
Comodidad y diseño fabricado en España
C/ Pau Casals, 10
ELCHE PARQUE EMPRESARIAL
03203-ELCHE
966 635 359
calzadostrebede@gmail.com
www.calzadostrebede.es

Las mejores
marcas para toda
la familia

En Salvador Artesano tenemos a tu
disposición una gran exposición de
calzado donde podrás encontrar las
mejores marcas del sector, tanto
nacionales como de importación.
Entre ellas destacan Mustang,
MariaMare, Xti, Ecco, CallagHan,
Trebede, Zany, Chacal, Notton,
Titanitos, NR|Rapisardi, Geox,
Patricia Miller, Refresh, Shemerry,
Valverde del Camino, Kangaroos, Nike,
Diesel, Puma, Skechers, Converse,
Lois, Hush Puppies, Joma, Levi’s, Keds,
J’hayber, Havaianas y muchas más...

¡Somos especialistas en
tallas grandes y calzados
con hormas anchas!!!

Disponemos de amplia variedad de este tipo de
zapatos para hombres y mujeres, con especial
atención a personas de la tercera edad para
garantizar el mayor confort y seguridad al andar.
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artipiel,s.l.
CINTURONES ARTIPIEL
EXPERIENCIA EN PIEL

CINTURONES ARTIPIEL S.L. EMPRESA DE MANUFACTURA
DEL SECTOR DE LA MARROQUINERÍA, DEDICADA
EXCLUSIVAMENTE A LA FABRICACIÓN DE CINTURONES
DE PIEL. PRODUCTO 100% DE ORIGEN NACIONAL.

963 77 20 23

cinturonesartipiel@hotmail.com

www.cinturonesartipiel.es

Gran variedad
de complementos
y accesorios
En las tiendas Salvador Artesano
contamos con el más extenso
catálogo de complementos de
gran calidad y de las mejores
marcas, entre ellos bolsos,
mochilas, maletas, cinturones y
mucho más.

De igual forma, tenemos para
ti los mejores accesorios y
productos de cosmética para el
correcto cuidado del calzado y
otros artículos de piel.

Ven a conocer las
instalaciones de nuestra
gran tienda-fábrica

Te brindamos la oportunidad de disfrutar y adentrarte en el
maravilloso mundo del calzado a través de visitas guiadas...
un recorrido que comienza en nuestra fábrica con el proceso
de elaboración de zapatos y culmina en la zona de exposición.

COMODIDAD Y PUNTO

info@nrrapisardi.es

www.notton.es

Más de 50
tiendas repartidas
en España
A través de los años hemos expandido
nuestra red comercial con tiendas en
los principales puntos de Andalucía,
Comunidad Valenciana, Cantabria,
Castilla y León, Castilla-La Mancha y
Murcia... y dentro de nuestros planes
futuros contemplamos la apertura
de nuevos establecimientos que nos
permitan seguir creciendo y ofrecerte
lo mejor en calzado.

Disfruta
comprando en
zapatosparatodos.es
Tal y como indica su nombre, a través
de nuestra tienda online ponemos a
tu alcance zapatos para todos, con la
comodidad de realizar tus pedidos
desde donde quieras con tu ordenador
o móvil, con envíos entre 24 y 48
horas a toda España, además de tener
acceso a ventajas, tales como ofertas,
promociones y descuentos.

Descarga nuestra app

¡Contáctanos y descubre todo
lo que te podemos ofrecer!
Salvador Artesano

Ctra.Murcia-Alicante, km-53
Calle de la Almenara, 26
03205 Elche, Alicante
Teléfono Oficinas: 966 675 441
Teléfono Tienda: 965 443 631
clientes@salvadorartesano.com

www.zapatosparatodos.es

Síguenos

en

• Concept: JS Media Tools A/S • 6791 • www.jsespana.es

www.salvadorartesano.com

