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La auténtica ‘avarca 
de Menorca’

caLzados ria

calzados ria ha logrado situarse entre las principales empresas fabri-
cantes de abarcas de Menorca. desde 1998 fabrica en exclusiva abarcas 
menorquinas y crea colecciones que mantienen la esencia de este calza-

do tradicional, pero que se adaptan a las nuevas tendencias de moda.

RIA fabrica abarcas para hombre, 
mujer y niño. Con una colección 
de trescientos modelos de abar-
cas, RIA mantiene cada tempo-
rada los cincuenta modelos más 
vendidos e introduce entre 150 
y 200 diseños nuevos. Un equi-
po de diseñadores trabaja para 
adaptar a las abarcas las tenden-
cias más actuales en calzado –
tanto en pieles como en colores 
y pisos– para conseguir coleccio-
nes cien por cien de moda.

Producción artesanal, 
calidad y diseño

RIA se distingue de otras mar-
cas de menorquinas por la uti-
lización de materias primas de 
primera calidad, con algunas 
pieles importadas de Italia, su 
curtido mediante procesos na-
turales de manera que no se uti-
lizan productos químicos, la tira 
del talón se mantiene siempre 
erguida evitando que se descal-
ce, y la constante innovación en 
los diseños.
 Todas las abarcas RIA se 
producen de forma muy ar-
tesanal por un equipo de ex-
pertos zapateros que cuidan 
todos los detalles y los acaba-
dos del producto. No obstan-
te, el trabajo manual no está 
reñido con la introducción de 
nuevas técnicas, como la tecno-
logía láser, que permiten crear 
nuevos modelos, más creativos 

y atrevidos, como las abarcas 
troqueladas.

La nueva fábrica, punto 
de interés turístico

En marzo de este año, RIA se 
trasladó a la nueva fábrica de Fe-
rreries, en unas instalaciones en 
dos plantas, en que se distingue 
la zona de fabricación, oficinas 
y tienda. Uno de los elementos 
diferenciales de las nuevas ins-
talaciones de Calzados RIA es 
su oferta como tour turístico. 
La nave fue diseñada para po-
der mostrar cómo se fabrican las 
abarcas y dar valor añadido a un 
producto tradicional que se ha 

convertido en una sandalia de 
moda que imitan marcas de lujo 
como Prada o Louis Vuitton.
 En el mismo edificio RIA ha 
inaugurado su primera tien-
da en Menorca. Se trata de un 
espacio moderno decorado en 
blanco y el rojo corporativo don-
de el cliente puede encontrar un 
surtido muy amplio de abarcas 
para bebé, niño, señora y caba-
llero, con todas las novedades 
de las colecciones de primave-
ra-verano: modelos planos, con 
cuña, anatómicas, con piso de 
yute, pintadas a mano...
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el consell insular de Menorca, en colaboración con la asociación 
de Fabricantes de calzado de Menorca, creó en 2010 la marca de 
garantía ‘Avarques de Menorca’ para que mayoristas y consumi-
dores pudieran distinguir en el mercado este calzado originario de 
la isla. Calzados RIA fue una de las primeras empresas en lograr 
dicha marca de garantía de procedencia geográfica.


