
 
 
 

 

SKECHERS ORIGINALS: LOOKS 

DEPORTIVOS CASUAL CON UN TOQUE 

RETRO 

Las Originals combinan la tecnología, comodidad y calidad de Skechers con 

el espíritu retro de las ‘sneakers’ que han marcado tendencia en las cuatro 

últimas décadas 

 

Cuando, en los años 80 del pasado siglo, las ‘sneakers’ se convirtieron en un elemento imprescindible de los 

looks más deportivos y casuales, las marcas sentaron las bases de unas líneas de diseño que han 

sobrevivido hasta nuestros días en forma de icono retro. Sin embargo, para disfrutar de estos 

emblemáticos looks cuatro décadas después, no hace falta ni recurrir a unas viejas zapatillas fabricadas en 

la época ni gastarse gran cantidad de dinero en reediciones para coleccionistas. La línea Originals de 

Skechers nos permite hacer un guiño a la moda de aquellos años, pero sin renunciar a la tecnología, la 

comodidad y la calidad que la firma americana incorpora a sus modelos a estas alturas del siglo XXI. 



 
Skechers ha extraído la esencia de aquellas zapatillas y las ha reinterpretado, con colores y motivos más 

acorde con la moda de nuestros días y sobre la habitual base tecnológica de la firma, consiguiendo sublimar 

la experiencia retro con unas excepcionales zapatillas de última generación que, además de estilo, ofrecen 

confort, amortiguación e impulso. Todos los modelos de la línea Originals de Skechers para mujer, hombre 

y niño/a cuentan con la famosa plantilla Skechers Air Cooled Memory Foam que ha convertido a esta marca 

en la favorita de los amantes de la comodidad y el confort en su día a día, ya que la plantilla se adapta al pie 

como un guante, amortiguando el impacto de la pisada, proporcionando bienestar durante todo el día, a la 

vez que, gracias a sus características transpirables, mantienen el pie seco en todo momento. Las Skechers 

Originals disponen de una gran variedad de diseños, tanto para mujer, hombre como niño/a. Su upper 

suave hecho de suede y nylon, cuello y lengüeta acolchados, aporta confort, tanto en su versión baja como 

en su diseño bota.  

 

PRECIO: de 59,95 a 69,95€ 

 

A la venta en tiendas Skechers y puntos de venta autorizados. 

 

 

 

 

Para más información: 91 781 55 40 

Web:  www.es.skechers.com 

Facebook: https://www.facebook.com/skechers.es 

Twitter: https://twitter.com/SkechersSpain 

Instagram: https://instagram.com/skechersspain 
 

 

 

Skechers 

SKECHERS USA, Inc. fue fundada por Robert Greenberg y su hijo en 1992. Es una marca lídermundial que diseña, fabrica y distribuye 

una amplia gama de calzado casual, deportivo y de tendencia para toda la familia. El éxito de SKECHERS reside en sus empleados, 

en la alta variedad y calidad de sus productos, en la diversificación de los canales de distribución nacionales e internacionales y en 

la vanguardia de sus creaciones publicitarias para Print, Online y Televisión.  

Con más de 3.000 modelos cada temporada y una facturación de 4 billones de dólares, SKECHERS satisface las necesidades de 

todos los consumidores: hombre, mujer y niño. Desde su creación, la empresa poco a poco ha ido introduciendo nuevas categorías 

y nuevas divisiones de producto hasta llegar a ser lo que es hoy. Desde 2012, la marca se ha centrado en el sector del fitness y 

calzado técnico y deportivo, convirtiéndose en la segunda marca de calzado deportivo más vendida en EE UU y la quinta a nivel 

mundial.  

A nivel internacional, SKECHERS comercializa sus productos en establecimientos especializados a través de sus 12 filiales en Canadá, 

Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Portugal, Italia, Suiza, Austria, Benelux, Brasil y Chile, así como con alianzas en China, Hong 

Kong, Malasia, Singapur y Tailandia. SKECHERS también cuenta con una extensa red de distribuidores mundiales que venden sus 

productos en más de 160 países y actualmente cuenta con más de 1.710 tiendas localizadas en las principales ciudades de todo el 

mundo. SKECHERS cuenta con varias tiendas repartidas por la geografía española, como la recientemente abierta en el número 16 

de la céntrica calle del Arenal de Madrid. La primera de ellas se abrió en 2003 en el Centro Comercial Xanadú, y entre 2013 y 2014 

se abrieron tres tiendas más en Las Rozas, San Sebastián de los Reyes y Getafe, en Madrid, y una en Sevilla. Y desde 2016 también 

http://www.es.skechers.com/
https://www.facebook.com/skechers.es
https://twitter.com/SkechersSpain
https://instagram.com/skechersspain


 
están en marcha el outlet de Viladecans en Barcelona y la nueva tienda del C.C. Meridiano de Tenerife, que se suman a las ya 

existentes en el C.C. Gran Vía 2 de L’Hospitalet (Barcelona), en Bilbao, en el C. C. Max Center de Baracaldo (Vizcaya), en los Centros 

Comerciales La Gavia , Parquesur y Gran Plaza 2 de Madrid, y en el C.C. As Cancelas de Santiago de Compostela (A Coruña).  

Más información sobre SKECHERS a través de su web www.es.skechers.com y en las redes sociales 

(https://www.facebook.com/skechers.es ,https://twitter.com/SkechersSpain y https://instagram.com/skechersspain) 

Con sede en Manhattan Beach, California, SKECHERS cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo las siglas SKX. 
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