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Geox pone toda la moda a tus pies

P
ara empezar, Geox ha 

presentado su colección 

Energy Walk para hom-

bre y mujer, sin duda, su 

línea de calzado más sofisticada 

que nunca, que destaca por la com-

binación de la transpirabilidad y un 

estilo sofisticado, fiel reflejo de la 

apuesta que la marca ha hecho por 

la moda. Al respecto, y como nove-

dad, encontramos unos modelos 

más extremados: botas para mujer 

y zapatos de vestir para hombre, 

ideales para usarlos a diario.

Los Geox Energy Walk se caracte-

rizan por una suela que transpira 

y que presenta una almohadilla 

amortiguadora especial a la altu-

ra del talón, unida a una capa más 

compacta y a una entresuela más 

suave. La combinación de estos 

tres elementos por una parte alivia 

el estrés de las articulaciones y de 

la espalda, causado por el impacto 

del pie contra el suelo, y por otra, 

devuelve a la marcha una dimen-

sión más natural. Además, la con-

formación especial de la suela en 

la zona del talón favorece el des-

plazamiento del centro de grave-

dad del cuerpo hacia adelante, lo 

que mejora el control de la postura 

y del equilibrio.

Para ir a trabajar, Geox les propone 

a los hombres unos zapatos de cor-

dones al más puro estilo-Brit fabri-

cada en ante y piel perforada con 

marcadas costuras convirtiéndolo 

en todo un clásico pero con un 

toque de modernidad. Así mismo, 

para los amantes del estilo casual, 

la firma italiana ha diseñado unos 

Geox, el zapato que respira, ha desarrollado nuevas líneas 
de calzado que se adaptan al día a día de hombres, mujeres 
y niños, a la vez que encuentran en la moda su inspiración

SebaStian Vettel, imagen publicitaria de loS geox amphibiox

El piloto del equipo Red Bull Racing y campeón del mundo Sebastian Vettel ha sido escogido por Geox para pro-

tagonizar el nuevo spot acerca del lanzamiento de la línea Amphibiox. Ya en la última temporada, Geox dirigió 

la mirada hacia la Fórmula Uno para ambientar su campaña televisiva reuniendo a los dos fenómenos de la 

escudería Red Bull, Sebastian Vettel y Mark Webber, para experimentar la innovadora tecnología italiana Geox 

y llevar así el producto desde la pista hasta la calle.

 El preestreno del spot europeo tuvo lugar el pasado 8 de septiembre con ocasión del GP de Monza y dos días 

después ya se empezó a emitir en las principales cadenas europeas.
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Para mostrar su incondicional apoyo al mundo del deporte, Geox ha renovado hasta 2013 su contrato de colabo-

ración con la Red Bull Racing, consistente en suministrar su calzado de alto contenido tecnológico caracteriza-

do por la suela transpirante patentada Geox Net System entre sus pilotos y el resto del equipo.

 El sobrecalentamiento del automóvil, el estrés y las elevadas temperaturas constituyen verdaderas difi-

cultades para los pilotos y para el personal técnico. Es por este motivo que Red Bull Racing se encomendó a la 

única empresa italiana que ha hecho del calzado transpirante su actividad esencial, Geox. El secreto: la suela 

compuesta por una membrana especial Geox, transpirante e impermeable que al mismo tiempo impide que la 

humedad penetre dentro del zapato.

 La nueva colección para hombre y niño inspirada en el mundo de la Fórmula Uno y derivada del calzado su-

pertecnológico del equipo oficial estará disponible a partir de marzo de 2012 en las mejores tiendas de calzado 

y en las tiendas Geox de todo el mundo. La línea presentará por primera vez una réplica fiel, por lo que respecta 

al diseño, de los zapatos empleados por los pilotos del equipo del Red Bull Racing.

nieve pueden causar en nuestros 

zapatos, Geox también ha lanzado 

la nueva Geox Amphibox, una línea 

de zapatos totalmente impermea-

bles y transpirables que, gracias a 

un sistema patentado aplicado a 

todo el calzado, garantiza el micro-

clima ideal para el pie incluso en 

condiciones climáticas adversas. 

En estos nuevos zapatos, una mem-

brana microporosa impermeable y 

transpirable se aplica en la parte 

interior del empeine, adhiriéndose 

perfectamente y volviéndose una 

sola con él. A éste se une una suela 

de goma “que respira”, dando vida 

a un nuevo tipo de zapatos total-

mente impermeables y transpira-

bles, desde la suela hasta la super-

ficie completa del empeine.   

La transpiración y la impermeabi-

lidad integral de los GEOX AMPHI-

BIOX ha sido probada tanto en los 

laboratorios de la compañía como 

en los de RicoTest y Satra respec-

tivamente, los más importantes y 

acreditados institutos de investi-

gación y certificación para el calza-

do en Italia y en el mundo. 

La nueva Geox 

Amphibox 

garantiza el 

microclima ideal 

para el pie incluso 

en condiciones 

climáticas adversas

patrick cox, nueVo ‘Fichaje’ de geox

Geox y el reconocido diseñador de calzado Patrick Cox se han aliado para crear una colección cápsula que 

llegará a las tiendas la próxima primavera. Los nuevos modelos, que fueron presentados en la feria Micam en 

Milán, logran fusionar sorprendentemente el urban chic con el sportswear. 

Esta colección para hombre y mujer marca el inicio de una colabo-

ración ente GEOX y Patrick Cox caracterizada por la utilización de 

materiales innovadores y el objetivo de crear unos diseños sport 

cómodos para caminar por la ciudad. “Quiero crear piezas que ten-

gan un espíritu casual y reflejen el estilo londinense, su cool urban 

vibe, realizadas con la tecnología excepcional de Geox”, comenta el 

propio Patrick Cox. 

La primera colección cápsula consta de 18 piezas para hombre 

y 20 para mujer que ilustran perfectamente la mezcla 

entre lo deportivo y lo chic urbano. Los diseños van 

desde los clásicos mocasines en punta con suela de 

goma o los zapatos con ligeras suelas derby que in-

corporan la tecnología Geox Respira a la combinación 

de mocasines con suelas de tenis. Los zapatos están 

cuidadosamente realizados en fantásticas pieles 

de infinidad de colores.

Entre los primeros cometidos de Cox en Geox, des-

taca el haberse hecho cargo del llamativo calzado 

que Elton John utilizará en su nuevo espectáculo “The 

Dollar Millon Piano”, que se inauguró el pasado 19 de octubre 

en el Caesars Palace de Las Vegas.

botines en ante o piel de estilo 

casual que combinan a la perfec-

ción elegancia y confort. Para los 

hombres amantes del tiempo libre, 

la mejor opción son las zapatillas 

Energy Walk, de aspecto muy de-

portivo y cómodas.

Para ellas, Geox presenta como 

novedad las botas Energy Walk 

fabricadas en ante de diferentes 

colores y forradas de ecopiel. Den-

tro de esta línea, también encon-

tramos las clásicas zapatillas fabri-

cadas en piel que combina detalles 

en charol y ecopiel que le dan un 

toque más elegante.

para eSoS díaS de 
lluVia o nieVe
Ávidos de adaptarse a cualquier 

situación climática y sabiendo los 

estragos que la lluvia, el lodo o la 

Nuestros pies soportan todo el peso de nuestro cuerpo y son la 
parte más proclive a padecer pisotones, torceduras y otras lesiones, 
por lo que su cuidado y protección se vuelven imprescindibles. 
Ya sea para desplazarnos a trabajar, para pasear o salir los fines 
de semana o para practicar deporte, debemos hacernos con un 
buen calzado que les reporte comodidad, sujeción y transpiración 
a nuestros pies. Geox, la marca italiana de calzado por excelencia 
gracias a su tecnología transpirable y un elegante diseño italiano, 
presenta sus nuevas colecciones para las próximas temporadas, 
donde priman, sobre todo, la moda, la calidad y el confort.


