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a historia de Piccadilly se confunde con un caso de amor, confort, belleza y 
moda abrazando sus pies. Usted es el personaje principal de la vida de la marca 
que hace seis décadas se reinventa constantemente para estar siempre donde 
están los anhelos de tantas mujeres. Para lograrlo,  vivimos en una búsqueda 
constante para sorprenderlas con nuevas tecnologías y diseños innovadores 

que les brinden cada vez más bienestar. Y a la vez extraemos de lo bello inspiraciones fashion. 
En todos los pasos de esta larga jornada hay gente comprometida para que todo funcione 
bien, con profesionalismo y pasión. Para saber más sobre nuestra historia de éxito, no se 
pierda el reportaje especial en la sección Fashion Business. 
En una edición conmemorativa, su Revista Piccadilly refleja este momento. Vencimos una vez 
más el Anatec, el principal premio para las revistas dirigidas especialmente a un determinado 
público, y seguimos con una de las más grandes tiradas de revistas femeninas del planeta.
¡Nuestro editorial también está de fiesta! Las fotos son de Gui Paganini,  un fiera de la foto-
grafía disputadísimo en el mundo de la moda y amigo desde hace mucho de nuestros flashs.  
Y el styling es de otro fiera, David Pollak, que expresa en sus looks las celebraciones en los 
diferentes instantes de la conquista.   
¡Y hay más! Las secciones son un encuentro con lo que hay de más actual en las pasarelas del 
mundo. Todo para que se inspire al crear su estilo. 
Prepárese para recibir colores elegantes, como el azul marino, el vino, el esmeralda y el 
capuchino, que enlazan con encanto el otoño y el invierno. Temas esenciales, como el tra-
dicional animal print de leopardo, el deportivo urbano, el romanticismo, el lujo casual, la 
relectura del western, prometen calor a sus looks más fashion. 
Salga por ahí con los nuevos mocasines, birkens, mules (en festejado come back), botas en 
modelos ankle y over the knee y mucho más. 
Esperamos que se identifique en nuestras páginas y que festeje con nosotros, pues son seis dé-
cadas de una feliz relación con la marca pionera en hacernos sentir cómodas y estar a la moda. 
¡Feliz vida siempre nueva para todos nosotros!

L

años a 
sus pies
¡Realizando sueños, 
despertando deseos y 

conquistando su 
corazón a cada estación!

60

2

LA REVISTA PICCADILLY ES UNA PUBLICACIÓN DE PROFASHIONAL 
EDITORA LTDA. , BAJO LICENCIA DE PICCADILLY, CON DISTRIBUCIÓN  
NACIONAL E INTERNACIONAL (LAS EDICIONES EN ESPAÑOL Y EN 
INGLÉS CIRCULAN EN 50 PAÍSES) DIRIGIDA A LAS CONSUMIDORAS 
DE LA MARCA. 
SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN DE LOS ARTÍCULOS, SIEMPRE QUE 
PREVIAMENTE AUTORIZADO POR ESCRITO POR LA EDITORA Y CON 
IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE. 
LOS PRODUCTOS PICCADILLY ESTÁN DISPONIBLES MIENTRAS 
DUREN EN STOCK. LAS IMÁGENES SON MERAMENTE ILUSTRATI-
VAS Y PUEDE HABER DISTORSIONES CON RELACIÓN A  COLORES, 
TAMAÑOS, ETC. ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA 
ILUSTRAR LOS ARTÍCULOS DE LA REVISTA FORMAN PARTE DEL 
ACERVO DE LA EDITORA PROFASHIONAL Y CONSTITUYEN SOLAMEN-
TE  REFERENCIAS E INSPIRACIÓN PARA LAS LECTORAS.
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closet

ELEgaNCIa a CuaLQuIER

hora
los zapatos le dan el toque fi nal a las 

producciones y les confi eren personalidad. 
elija a sus preferidos y salga por ahí.   

BIRKeN

¿prefiere un look más 
informal Y desenfada-
do? apuesTe por las san-
dalias birken. pueden 
hacer un conTrapunTo 
no sólo en las combi-
naciones más modernas 
Y osadas sino También 
en las más ligeras Y 
formales. 

el mocasÍn es un co-
modÍn pues va bien con 
cualquier prenda Y ade-
más es un modelo sÚper 
cómodo. combÍnalo 
con diferenTes com-
plemenTos Y pieZas para 
lograr un aire reTro o 
moderno. 

mocasÍN

Piccadilly 
469001

Piccadilly 
466001

Piccadilly 
109004

gloria 
coelho
sPFw

lucas
magalhÃes 

minas trend

camisa 
calvin 
klein 
Jeans

Pantalones 
emPório 
anna

Pendientes accessorize

gaFas 
triton 

eyewear

chaQueta hirondelle

Pantalones 
besni

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA HORMA SÚPER CONFORT exclusiva para no apreTar los pies Y deJarlos cómodos. con Tres medidas especiales que respeTan la anaTomÍa de los pies para proporcionarle el máximo conforT.

Piccadilly

118005

4   
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a su gusto y a su

disposición

ToTalmenTe acorde con 
la acTual esTación del 
año, el mule se puede 
usar con panTalones 
capri, vesTidos, faldas o 
bermudas. lo más impor-
TanTe es senTirse cómo-
da sin abrir mano de un 
look glamuroso. 

Y si la idea es no abrir 
mano del bienesTar, las 
boTas slouch no huYen 
a la regla. más suelTas 
Y flexibles, le permiTen 
manTener el aire de 
disTensión que También 
Trae el invierno. 

mules Botas slouch
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Piccadilly 
185006

Piccadilly
725012

vestido
bonPrix

ailanto
mercedes-benz Fashion 

week madrid
Pedro lourenço
sPFw

Piccadilly

335013

No hay límites para combinar el confort 
que el invierno puede proporcionar con 

las particularidades de cada estilo.gaFas dolce & 
gabbana acervo

blusa 
tng

Pantalones
angel

Piccadilly

147054

collar
accessorize
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iconO - mujer moderna

Scarlettestiloestilo

Johansson
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Scarlett Johanson es actriz, cantante, modelo y, el año pasado, debutó en un nuevo 
papel: el de madre. A los 30 años y considerada una de las mujeres más sexy del 
mundo, la diva dio a luz la pequeña Rose Dorothy, fruto de su relación con el 
periodista Romain Dauriac. Y como toda mujer de su generación, acumula 

múltiples papeles y también se enfrenta al dilema de conciliarlos en su 
nueva rutina. Pero lo hace con mucho estilo, aunando comodidad y 
discreción durante el día, con prendas más ligeras, y glamour a la 
noche, abusando de vestidos sofisticados, de estilo retro. “Debe 
de existir un mundo en el que yo pueda balancear esas cosas, 

ser capaz de crear una familia y hacer una película al 
año”, declaró a una revista americana. 

glam
ourcasual

VESTIDO 
C&A

VESTIDO 
BONPRIX

PICCADILLY
700057

BASE O BOTICÁRIO

PICCADILLY
553016

PICCADILLY
650034

RELOJ
CORSAGE

GAFAS 
RAY BAN

LÁPIZ LABIAL 
YVES ROCHER

6   

PICCADILLY

789001

Ya la compararon a Marilyn Monroe y hoy 
es un ícono con multiples estilos. ´

Ícone-ESP.indd   6 26/02/15   04:55 PM



foco

El azul es la apuesta de los 
grandes diseñadores cuando 

las marcas quieren transmitir 
elegancia. Chic, el color marino, 
con una pizca de azul bic, queda 
bien con los tonos claros, como el 
marfi l, o con el negro – siempre 
de moda. Si el color desfi ló por 
las pasarelas mundiales es 

porque será un hit. 

www.piccadilly.com.br     7
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foco

El azul es la apuesta de los 
grandes diseñadores cuando 

las marcas quieren transmitir 
elegancia. Chic, el color marino, 
con una pizca de azul bic, queda 
bien con los tonos claros, como el 
marfi l, o con el negro – siempre 
de moda. Si el color desfi ló por 
las pasarelas mundiales es 

porque será un hit. 
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1. AleksAnder khrisAnfov Mercedes-Benz fAshion Week rusiA | 2. vestido vAnessA Montoro | 3. Anillo destAk PrAtAs | 4. Piccadilly maxitheraPy 
320167 | 5. Piccadilly maxitheraPy 789002 | 6. PerfuMe elie sAAB l’eAu couture | 7. reinAldo lourenco sPfW | 8. PAntAlones c&A | 9. esMAlte queM 
disse, Berenice? | 10. delineAdor de ojos nAturA | 11. Piccadilly 141047 | 12. BlAzer BonPrix | 13. Piccadilly 744005
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Algunos colores más vibrantes vienen bien en el invierno, in-
cluso en los días más fríos. Si quiere osar un poquito y salir de 
los tonos neutros, descubrirá que ese color suele darle un aire 
especial al look. 

¿No quiere pasar desapercibida? Apueste por el verde-esmeralda de la 
cabeza a los pies. Invierta en el color y desborde elegancia. 

8   

Jugando con
verdeel
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El animal print de leopardo es una  tendencia fuerte y 
capaz de hacer a cualquier mujer más sensual y elegante. 

Animal

www.piccadilly.com.br     9

5

2

13

7

11

12 fashion¿Quiere tener un estilo con más actitud? Invierta entonces en estam-
pas de animal print. En ropas, complementos y calzados, las estampas 
de leopardo llegaron para quedarse. Revelan un aire más irreverente 
y seductor que las mujeres pueden llevar a cualquier hora del día. 

1. Piccadilly 726001 | 2. cAMisA Besni | 3. PFG 058005 | 4. Anillo c&A | 5. exteBerriA Mercedes-Benz fAshion Week MAdrid | 6. láPiz lABiAl contÉM 1g 
7. vestido lojAs PoMPÉiA | 8. corrector o Boticário | 9. Piccadilly 511019 | 10. Piccadilly 451005 | 11. PAntAlones renner | 12. rogerio liMA e 
B.BouclÉ MinAs trend | 13. PerfuMe Avon
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Top   FIVE

brocado
No hace mucho, brillos 
y leNtejuelas estabaN 

reservados para la Noche. 
meNos mal que eso ha 

cambiado y muchos modelos 
de brocado, esos que tieNeN 

efectos de costuras y tramas, 
se puedeN usar duraNte el 

día. así que elige su modelo 
de calzado preferido y a 

brillar por ahí.

desde el rústico y 
artesaNal al fiNo 
y elaborado, los 
calzados coN 
detalles treNza-
dos o eN pedrería 
haceN aflorar 
la femiNidad de 
la mujer que los 
lleva, además 
desbordaN charm 
y auteNticidad.

Trenzado 
y Piedras

atemporal, este tipo 
de zapato es como uN 

comodíN que No puede 
faltar eN sus composi-

cioNes. la mujer moder-
Na al fiN y al cabo está 

siempre desbordaNdo 
estilo y comodidad.   

clásicos

JuanJo oliva 
Mercedes-Benz 

Fashion Week 
Madrid

Miguel Palacio 
Mercedes-Benz 

Fashion Week 
Madrid

roBerto Verino Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid

Piccadilly
842002

5hermosahermosa

maneras
diferentes 
de lucirr

maneras
diferentes 

de lucir

comodidad para todas las horas, los calza-
dos coN matelaseado de piccadilly soN idea-
les para los momeNtos eN que es Necesario 
auNar elegaNcia y bieNestar eN los pies.  

MaTelaseado

Piccadilly
725011

Piccadilly
842002

Piccadilly
100191

No importa su estilo o el clima de la estación, una mujer en 
sintonía con su tiempo tiene siempre muchas opciones de 
modelos de zapatos fashion para cualquier ocasión. 

over The knee

Piccadilly
722016

elegaNcia y practicidad estáN de 
moda. las botas de piccadilly over 
the KNee que cubreN las rodillas, 
sueleN quedar bieN coN cualquier 
tipo de ropa. es fácil poNérselas 
pues estáN hechas de uN material 
coN elasticidad que se adapta 
a la pierNa de la mujer. para No 
equivocarse, las más bajitas 
debeN llevarlas coN leggiN 
o paNtys Negras.

piccadilly
703002
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REQUINTE ¿Qué tal un 
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AMAYA ARZUAGA 
MERCEDES-BENZ 

FASHION WEEK 
MADRID

PICCADILLY 744001

PICCADILLY 574017
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En los desfi les de invierno 

por el mundo tuvimos 
una verdadera invasión 

de ese tono de la paleta de 
los nudes. El capuchino 
es perfecto para los días 

fríos y les transmite 
sofi sticación a las 

prendas. 

foco
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trench coat lilla K
top caValera
pantalones aMapÔ
anillo swaroVsKi
piccadilly 722012

Fotos Gui Paganini
Styling David Pollak

Partytime
Una fecha especial, una 
historia única. Piccadilly 
cumple 60 años y la fi esta 
pide prendas femeninas, 
elegantes y a la altura del 
evento. La comodidad tam-
bién tiene que estar presen-
te para que podamos go-
zar la fi esta hasta el fi nal. 
Salte, baile, celébrelo pues 
usted forma parte de todo 
eso. ¡A disfrutarlo! 

12   
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Vestido Michael Kors
pulsera y pendientes hector albertazzi

piccadilly 842001

www.piccadilly.com.br     13
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Vestido eMpório ana
pendientes y anillo swaroVsKi
piccadilly 744003 
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capa Fruit de la passion
pantalones daslu

pulsera hector albertazzi
piccadilly 100192

www.piccadilly.com.br     15
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Mono corto pop up
piccadilly 650035
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Vestido thelure
pendientes hector albertazzi
piccadilly 966008

dirección General: sandra teschner
Modelo: rhay polster (MeGa)
belleza: aGnes MaMede (portada MGt)
productor de Moda: tony Müller
asistentes de FotoGraFÍa: GustaVo 
ipólito y andré arthur
trataMiento de iMaGen: chico duarte
escenoGraFÍa: ManGaba  
producción eJecutiVa: Julia Moraes
y Fernanda sÁ

www.piccadilly.com.br     17
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style

Las temporadas internacionales de moda brindaron a las 
mujeres opciones refinadas en prendas más informales. 
La combinación resultó tan bien que es la apuesta de los 
fashionistas. Pruebe usar algunas piezas de telas ligeras 
y desestructuradas que se vuelven vistosas con piedras 
o materiales como encajes o estampados. ¿La ventaja? 
Tener opciones para cualquier tipo de evento y tener 
siempre un aire de “vestida para triunfar”.

GIOVANNA ANTONELLI

CONSEJO 
PICCADILLY

LAS PRENDAS DE ESTE 
ESTILO SON LIGERAS Y MÁS 
INFORMALES. LLEVÁNDOLAS 

CON CALZADOS DE TACONES 
ALTOS Y FINOS, EL LOOK 

LOGRA ALGO DE GLAMOUR. 
PERO SI LOS PREFIERE PLANOS, 

INVIERTA EN MODELOS 
CON PEDRERÍAS.  

Lujo casual
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PICCADILLY 
274013

PICCADILLY
722013

PICCADILLY
745017

JULIANA 
JABOUR
SPFW

TERESA
HELBIG
MERCEDES-
-BENZ FASHION 
WEEK MADRID

KAVIAR GAUCHE  
PARIS FASHION

 WEEK

18   

PICCADILLY 
693003

PARA VARIAR EL ESTILO, 
ESTE MODELO SE PUEDE 

LLEVAR TOTALMENTE 
BLACK O CON EL BORDE DE 

LA CAÑA DOBLADO PARA 
MOSTRAR EL DETALLE EN 

ANIMAL PRINT 
DE LEOPARDO.

2 EN 1

luxo/romantismo-ESP.indd   18 26/02/15   05:01 PM
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Love’s in the air

“EL ARTE DICE LO 
INDECIBLE, EXPRESA LO 

INEXPRESABLE, TRADUCE 
LO INTRADUCIBLE”  

LEONARDO DA VINCI

Hay días que queremos desbordar feminidad 
¿no? Para esos momentos, lo ideal es apostar 
por looks románticos, con estampas de flores, 
encajes y moños delicados, acompañados de 
ballerinas, escarpines y botas, preferentemente 
con tacones más finos, para una apariencia 
delicada y elegante. 

FERNANDA RODRIGUES

PICCADILLY Y PFG HACEN POSI-
BLE QUE MADRE E HIJA LUZCAN 
HERMOSÍSIMAS Y CON EL MISMO 

ESTILO. CON EL MODELO PFG 
060012, LA NIÑA DESBORDARÁ 

ENCANTO Y ADEMÁS SE LLEVARÁ 
A CASA UN HERMOSO CINTURÓN 

CON LA ESTAMPA FLORAL DE 
LA BIRKEN QUE NUNCA 

SALE DE MODA. 

PFG
060012

PICCADILLY 
514001

PICCADILLY 
707023

VICTORIO & 
LUCCHINO 
MERCEDES-BENZ 
FASHION 
WEEK MADRID

TERESA HELBIG
MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK 
MADRID

ANTONELLA ROSSI 
MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK 
RUSIA

PARA
MADRE E HIJA 

PICCADILLY 
317006

+
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tarjeta-postal

torre eiffel

No por acaso la encantadora París es considerada la 
cuna de la moda. Es una ciudad hermosa, las personas 
son refinadas y concentra en un solo lugar un gran 
acervo de obras de arte, además de los principales 
eventos y marcas del mundo fashion. Y todo ello en-
vuelto en un paisaje cinematográfico a la orilla del 
Río Sena, que cruza la capital de este a oeste y tiene 
dos islas naturales. Una verdadera atracción aparte. 

DE COMPRAS
Además de visitar museos y la Torre Eiffel, usted 

también puede conocer todas las novedades del mun-
do de la moda prêt-à-porter y disfrutar de otros ti-
pos de servicios en Galerías Lafayette. Considerada el 
primer centro urbano de servicios de Francia, reúne 
las principales marcas y tiene acceso directo al metro. 

ParísLA

DE

Al caminar por la “Ciudad Luz” uno respira cultura, 
admira la belleza de sus monumentos y, por si fuera poco, 
también se sorprende con la elegancia de los parisinos 
que con su estilo parecen desfi lar por todas partes. 

TODOS LOS TIEMPOS
DE

TODOS LOS TIEMPOS louvre

arco del triunfo

PARÍS ES UN LUGAR ENCANTADOR 
POR EL QUE SE CAMINA BASTANTE. 

POR ELLO LA ELECCIÓN DEL 
CALZADO ES IMPORTANTÍSIMA. 

EN LAS MAÑANAS MÁS CÁLIDAS, 
APUESTE POR SANDALIAS DE 

MATERIALES MUY SUAVES. 

RECUERDE

PICCADILLY
509026

20   
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1

2
PARA LA NOCHE, 
INVIERTA EN 
MODELOS 
ELEGANTES EN 
TONOS OSCUROS 
QUE  COMBINAN 
MUY BIEN CON 
LA CIUDAD. 

VESTIDO
VANESSA MONTORO
PENDIENTES LILLYTH

LA SEMANA 
DE LA MODA 
DE PARÍS 
SIRVE DE 
INSPIRACIÓN 
PARA TODO 
EL MUNDO. 

www.piccadilly.com.br

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA 

PICCADILLY MAXITHERAPY

 ES LA NUEVA GENERACIÓN 

DE LA COMODIDAD. LOS 

CALZADOS TIENEN UNA 

EXCLUSIVA PLANTILLA CON 

MANTA DE BIOFIBRA QUE 

ESTIMULA EL BIENESTAR. 

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA 

PICCADILLY MAXITHERAPY

¿PREFIERE SALIR POR AHÍ?
Después de elegir el calzado más adecuado para la oca-

sión, ¿qué le parece huir de los destinos triviales, que in-
cluyen lugares como la avenida Champs Élysées, y conocer 
los excelentes bares y restaurantes de Montmartre? El ba-
rrio está algo alejado del centro y se ubica en lo alto de 
una colina en el punto más alto de París. Además de una 
preciosa vista, por sus calles sinuosas encontramos cafés, 
tiendas de recuerdos, artistas y pintores callejeros; y tam-
bién bares, pubs y cabarés, como el famoso Moulin Rouge, 
para los que  prefieren noches más movidas.

CURIOSIDAD
FUE EN UNO 
DE LOS 
CAFÉS DE 
MONTMARTRE 
QUE LA ACTRIZ 
AUDREY 
TAUTOU 
PROTAGONIZÓ 
LA PELÍCULA 
AMÉLIE. 

LA SEMANA 
DE LA MODA 
DE PARÍS 
SIRVE DE 
INSPIRACIÓN 
PARA TODO 
EL MUNDO. 

AUDREY AUDREY 
TAUTOU TAUTOU 
PROTAGONIZÓ PROTAGONIZÓ 
LA PELÍCULA LA PELÍCULA 
AMÉLIE. AMÉLIE. 

semana de la moda

PICCADILLY
250124

PICCADILLY
362027

BLUSA
EMPÓRIO ANNA

PANTALONES RENNER
PULSERA CUPIDO 

LOVES STORE

Además de esas opciones, la capital también es conocida como 
la ciudad de los eventos y festivales. A lo largo del año, París 
ofrece prácticamente una atracción al mes. Así que, al visitarla, 
aproveche para asistir a los festivales de cine (que suelen ser en 
marzo), ir al Villette Jazz Festival, uno de los mejores festivales 
de jazz del mundo y que ocurre en septiembre; participar de la 
Nuit Blanche, una noche entera de atracciones, o simplemente 
disfrutar de sus playas artificiales durante todo el año. 

LAS PANTALONES 
SON ELEGANTES 
Y LA HARÁN SEN-

TIRSE CÓMODA 
PARA SUS PASEOS 

POR LA CAPITAL 
FRANCESA. 

PICCADILLY

714035

PICCADILLY

331014

PICCADILLY

117004

PICCADILLY

337004

PICCADILLY
451004

TUILLERIES – BARRIO DEL LOUVRE 

PICCADILLY

640066
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beauty

Versatilidad 

trucos para 
lograr una 
mirada de 
mujer fatal: 

El maquillaje metálico es una tendencia que marcó los actuales desfiles de moda 
por el mundo. Los tonos grises como el grafito y el cemento son los preferidos del 
próximo invierno. Anímese y esmérese en el make-up usándolos para delinear los 
ojos. No importa el color de su piel, los metalizados le caerán muy bien.  

esmalte 
quem disse, berenice?

polvo 
Facial 
anna 

pegova

piccadilly
726003

slide on 
platinum
nyX

En los piEs, los difErEntEs 
tonos dEl gris lE dan a 
cualquiEr mujEr un airE 
más romántico. un buEn 

consEjo: apostar por 
El total look mEtálico 

suavE. ¡sErá puro 
glamour!  

backstage 
Jakarta 
Fashion

piccadilly
161123

2 1. aplique una sombra en el 
párpado y diFumínela bien. 

2. con un lápiz aFilado, 
dibuJe dos líneas en 
dirección a la parte eXterna 
del oJo Formando una v. 

3. use un pincel y una 
sombra oscura para 
diFuminar la v. Finalice con 
un iluminador a ras de las 
ceJas para un eFecto aún 
más hermoso. 

piccadilly 
362028

alena 
akhmadullina 
mercedes-benz
Fashion Week 
rusia

piccadilly

117001

sombras 
o boticário

22   

a todo momento
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Vino

El color vino es una de 
las apuestas para el 

otoño-invierno de este año, 
principalmente para huir 
de los tradicionales negro, 
blanco y gris.  Aproveche 
para actualizar el look e 

invertir incluso en zapatos 
de ese color. 

www.piccadilly.com.br     23

MIGUEL 
MARINERO 

MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK

MADRID
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o FEMINIDAD

PICCADILLY 

789003

PICCADILLY 

714038
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style

Legado de los inmigrantes españoles e ingleses 
del siglo XVI, el estilo de los vaqueros america-
nos fue una novedad de los años 80 que llegó para 
quedarse. Desde los modelos más básicos hasta 
los tradicionales, la idea de la moda western es 
abusar de los jeans y de las camisas y usarlos con 
complementos como hebillas, broches y calzados 
con la puntera alargada. 

ANDRÉIA HORTA

CONSEJO 
PICCADILLY

EN LA PROPUESTA DEL ESTILO 
WESTERN, LOS CALZADOS 
MÁS CLÁSICOS COMO LAS 

BOTAS DE CAÑA MEDIANA O 
LOS ZAPATOS CERRADOS CON  
ELEMENTOS EXCLUSIVOS SON 

IDEALES PARA EL AMBIENTE 
DE TRABAJO, DONDE 

MENOS ES MÁS.  

Western Chic

FO
TO

S:
 A

GÊ
NC

IA
 F

O
TO

SI
TE

/IM
AG

E.
NE

T/
TV

 G
LO

BO
-E

LE
N 

SO
AR

ES
, I

SA
BE

L R
IB

EI
RO

PICCADILLY 
110099

PICCADILLY 
112004

PICCADILLY 
143016

PICCADILLY
135044

IODICE 
SPFW

BGN STYLED 
MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK 
RUSIA

VICTORIO&
LUCCHINO 
MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK 
MADRID

“UN MUNDO SIN LA 
MODA SERÍA GRIS Y 
TRISTE,  Y MILLONES 

DE PERSONAS NO 
TENDRÍAN DE QUÉ VIVIR”

PIERRE CARDIN

24   
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technology

Para Pies con juanete
Piccadilly acaba de lanzar algunos modelos de calzados especialmente 
para quien sufre con los indeseables juanetes. La parte superior 
del calzado está un poco más alta y pasa por arriba del juanete para 
evitar roces e incómodos. Se utiliza un material muy flexible para 

un caminar suave que evite la presión en los pies y, 
consecuentemente, el dolor y la sensación de ardor. 
El material permite la transpiración de los pies y el 
conjunto de suela y plantillla proporciona la amorti-
guación de los metatarsos. A pesar del juanete, usted 
caminará cómodamente donde quiera que esté. 

Tecnología
de pontade puntaconozca las más avanzadas y 

exclusivas tecnologías Piccadilly que 
hacen de ella una marca pionera y 

líder en confort. 

novedad 
dry system
Modelo artesanal: Los 
modelos de la línea 967 
se desarrollan arte-
sanalmente con 
tramas elásticas. 
Por ser anatómico, es 
súper flexible y se adapta 
perfectamente a los pies. 
Como forma parte de la tecno-
logía Dry System, tiene todas las 
características de esa línea, tales 
como reducción de la sensación de 
humedad y absorción del impacto. 

media Plataforma interna

soft steP
Tecnología que mitiga los dolores cau-
sados por el uso de los tacones altos. 
Desarrollada para modelos con tacones 
con más de 8 centímetros. Los calzados 
que tienen esa tecnología cuentan con 
un innovador amortiguador ubicado 
en la parte delantera de la plantilla. 
También mejora la distribución plantar 
y reduce la presión de los pies.  

forro 
térmico
Ideales para uso en bajas temperatu-
ras, los calzados con esta tecnología 
mantienen los pies calientes, no 
importa la temperatura exterior. 
Tienen tratamiento antimicrobiano 
para evitar malos olores.  

techmix
Techmix, conjunto de tec-
nologías Piccadilly, acaba 
de ganar otra innovación. 
Además de las cuatro que 
ya conoce (Maxi Therapy, 
Dry System, Horma 
Súper Confort y Taco Si-
lencioso), la novedad de 
esta colección está en las Plan-
tillas Exclusivas, que reúnen 
las mejores y más avanzadas 
tecnologías para el confort y 
bienestar de los pies. Las plantillas son el 
resultado de mucha investigación y atien-
den a diferentes necesidades. Tienen bene-
ficios como formato anatómico, absorción 
de impactos, reducción de humedad, control de la 
temperatura del calzado, diseño que le da masaje a los 
pies, propiedades antimicrobianas, entre otros. 

amortiguador Para 
esPolón  calcâneo

Los modelos de la lí-
nea 214 tienen un di-
ferencial de confort, 

el amortiguador para 
espolón (responsable por reunir varias innovaciones para evitar 

los dolores causados por el espolón calcáneo, protuberancia ósea 
que surge en la base del talón). Por su suavidad, capacidad de 
absorber impactos y hormas más anchas, los calzados con ese 

diferencial están indicados también para los profesionales de la 
salud, que están en pie y caminan muchas horas seguidas. 

26   

La línea 693 es un proyecto totalmente innovador. La unión 
perfecta entre tecnología y estilo con media plataforma 
interna súper confortable y muy elegante. En esta 
línea, la plantilla es flexible y suave. El PU es 
ultrasuave y más espeso para 
absorber el impacto 
en la región de los 
metatarsos. Con ellos 
puestos nos sentimos
en las nubes. 

 Technology_nova_ESP.indd   26 26/02/15   05:08 PM
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INSTAGRAM.COM/PICCADILLYPFG
FACEBOOK.COM/PICCADILLYPFG TWITTER.COM/PICCADILLYPFG

YOUTUBE.COM/PICCADILLYPFG

Con los calzados Piccadilly For Girls, el mundo de la 
fantasía se hace realidad. Para las chicas que aprecian 
vestirse con estilo, los modelos de la colección PFG 
aúnan belleza y comodidad, sin abrir mano de lo 
lúdico. La unión perfecta entre lo fashion, la alegría y 
la ternura de los primeros años de vida.  

EN LOS DÍAS MÁS FRÍOS, LAS CHICAS PUEDEN APROVECHAR LA 
NECESIDAD DE LLEVAR VARIAS PRENDAS PARA ABRIGARSE Y JU-
GAR CON SUS LOOKS: CAMISAS, CINTURONES, PAÑUELOS, BOL-
SOS Y BOTAS VIENEN MUY BIEN. 

ABRIGADITAS 

PFG ES HORA DE FESTEJAR

PFG
095013

PFG
059006

PFG
089017

REGALO
ESTE MODELO TRAE 

UNA HERMOSA 
HEBILLA PARA EL PELO 

QUE COMBINA 
CON TU PFG.

PFG
086013 +

PFG
092012

PFG
097015

PFG
082018

FASHIONISTAS
PequenasPequeñas

PFG
082020

ESTE MODELO 
SE PUEDE LLEVAR 
CON UN DETALLE 

DE BRILLO O 
TOTALMENTE 

PLATEADO.

PFG
098006

PFG
063025

PFG
058001

Con los calzados Piccadilly For Girls, el mundo de la 
fantasía se hace realidad. Para las chicas que aprecian 

PFG ES HORA DE FESTEJARPFG ES HORA DE FESTEJAR

059006

+

FASHIONISTAS
PequenasPequeñasPequenasPequeñasPequenas

PFG ES HORA DE FESTEJARPFG ES HORA DE FESTEJAR

PequenasPequeñasPequenasPequeñasPequenas

PFG
063025

PFG
058001

LILICA 
RIPILICA
SPFW

PFG
072019

PLUS
ESTA LÍNEA PICCADILLY 

FOR GIRLS TRAE UN PLUS 
QUE SEGURAMENTE 

ENCANTARÁ A TODAS LAS 
CHICAS: BOLSITOS SÚPER 
FASHION QUE COMBINAN 

CON EL SNEAKER. 
¡IRRESISTIBLES!

Layout PFG-ESP.indd   27 26/02/15   05:11 PM
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viDRiERA

El estilo urbano invade las calles y el armario de las mujeres 
modernas. No importa su estilo, invierte en prendas street. 

Arte
Tendencia que rescata lo que llevan las personas comunes por las 
calles del  mundo, la moda urbana tiene mucha personalidad y 
combina con los diferentes papeles desempeñados por la mujer 
moderna a lo largo de su día. ¡Es una elección que vale la pena!

1

urbano
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1. juanjo oliva merCedes-Benz Fashion Week madrid | 2. perFume água de Cheiro | 3. Piccadilly 962006 | 4. Blush quem disse, BereniCe? | 5. gaFas FotÓtiCa 
6. Piccadilly 961011 | 7. Body gaBriela pugliesi para riaChuelo | 8. davi delFin merCedes-Benz Fashion Week madrid | 9. somBra jequiti | 10. aBrigo Bonprix 
11. Piccadilly 966006 | 12. Piccadilly 969001 | 13. t-shirt sin mangas riaChuelo | 14. pantalones Calvin klein jeans 

este modelo 

piCCadilly 
se puede 

usar Con el 

Calentador o 

sin él. 

2 EN 1

producto 
S ÚpEr LIGEro
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una hebilla aquí, una cremallera allí... la variedad de composiciones en el 
look asegura ciertamente un estilo más arrojado en esta estación.

Detalles

1. Piccadilly maxitheraPy 337006  | 2. Bolso hering | 3. jill stuart merCedes-Benz Fashion Week nyC | 4. Piccadilly 728001 | 5. gorra riaChuelo 
6. lápiz laBial mate Contém 1g | 7. Piccadilly maxitheraPy 335012 |  8. Chaqueta riaChuelo | 9. legging pernamBuCanas | 10. Piccadilly 731008 
11. riani merCedes-Benz Fashion Week Berlin  | 12. Blusa john john 

metalizados
Inspiradas en la tendencia Dark Glam (con referencias al rock, 
al punk y al grunge), las botas con hebillas y cremalleras resultan 
en una producción con mucha actitud y un suave toque de lujo. 

2

12

4

5

10
9

7

6

8

11

3

1
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El día 4 de junio Piccadilly completa 
60 años de mucho éxito. Hoy es una mar-
ca querida por abuelas, madres e hijas, 
lo cual es el resultado de un pasado de 
aprendizaje, crecimiento y moderniza-
ción. Con el paso de los años, la empresa 
mantuvo su compromiso con la calidad 
y el confort, desarrolló modelos clásicos 
y creó nuevas líneas muy modernas, con 
toques fashion. Esa historia solo es po-
sible gracias a la participación de todos 
los que prestigian cada zapato que sale 
de la fábrica, hecho con mucha dedica-
ción y profesionalismo. La línea del tiem-
po de Piccadilly se mezcla a la historia 
de la evolución de los calzados en Brasil 
y el responsable por el inicio de todo fue 
Almiro Grings, un hombre visionario y 
con ideas innovadoras. 

Juntamente con sus socios, Alfredo 
Marmitt, Evaldo Armindo Klein y 
Arnildo Kaiser, decidió invertir en el seg-
mento de los calzados, en una época en 
que ese sector se encontraba totalmen-
te inexplorado en la región sur de Brasil. 

El inicio fue tímido, se producían 12 
pares de zapatos al día, pero D. Almiro, 
descendiente de inmigrantes alemanes, 
creía en lo que estaba haciendo. Y tenía 
razón. Hoy, Piccadilly produce diaria-
mente 50 mil pares y exporta a más de 90 
países. Él sabía que todo inicio puede ser 
difícil, pero también que el trabajo que se 
hace con amor siempre trae resultados. 

FAMILIA UNIDA
Los que conviven con el día a día de 

la compañía A. Grings (nombre de la 
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empresa gestora) se dan cuenta de que a 
pesar del tamaño del parque industrial, 
todos los colaboradores forman una gran 
familia. Al fin y al cabo, si en el trabajo 
pasamos mucho tiempo de la vida, es fun-
damental que este sea acogedor.  

Piccadilly tiene como objetivo propor-
cionar un ambiente gratificante a todos los 
que ayudan a crear y a producir los zapatos 
que llegan a los pies de las consumidoras. 

Y por hablar de ellas, la empresa también 

DE UNA PASIÓN 
que se renueva 

las considera parte de la familia, pues aquí 
no existe el tradicional Servicio de Atención 
al Consumidor (SAC), sino un Servicio de 
Encantamiento del Consumidor. Nada más 
justo que tratar muy bien a quien siempre 
confió en la marca. 

Entre los miles de correos recibidos 
diariamente, hay historias de madres que 
guardaron sus productos para las hijas y 
que ahora las ven usándolos también; no-
vias que piden informaciones sobre mo-
delos blancos, pues no abren mano de ca-
sarse con un Piccadilly (y con comodidad) 
en los pies; mujeres que viven fuera de 
Brasil y que agradecen por la marca estar 
en todo el mundo. Es una relación que va 
más allá de la compra y venta pues tam-
bién está presente mucho cariño.

CONSEJO DE PADRE
Esta familia empresarial tiene a D. Erna 

Grings como matriarca y brazo derecho 
de D. Almiro, y a los hijos del matrimo-
nio, que son Adair, Tibúrcio y Paulo. Los 
tres recibieron del padre lecciones so-
bre el negocio y sobre cómo trabajar de 

Por Adriana Rosa _ colaboración Elaine Medeiros y Mirella Stivani

INICIO DE LA COMPAÑÍA - IGREJINHA (RS) - BRASIL
INICIO DE LA COMPAÑÍA - IGREJINHA (RS) - BRASIL EMPRESA PICCADILLY HOY - IGREJINHA (RS) - BRASIL

delos blancos, pues no abren mano de ca-
sarse con un Piccadilly (y con comodidad) 
en los pies; mujeres que viven fuera de 
Brasil y que agradecen por la marca estar 
en todo el mundo. Es una relación que va 
más allá de la compra y venta pues tam-
bién está presente mucho cariño.

CONSEJO DE PADRE

Grings como matriarca y brazo derecho 
de D. Almiro, y a los hijos del matrimo-
nio, que son Adair, Tibúrcio y Paulo. Los 
tres recibieron del padre lecciones so-
bre el negocio y sobre cómo trabajar de 

D. ERNA Y SUS TRES HIJOS, 
LA SEGUNDA GENERACIÓN

Piccadilly reune espíritu emprendedor, unión familiar, compromiso y 
honestidad. Con tanto amor y dedicación, el resultado no podría ser otro: 

mucho éxito y conquistas, desde el inicio hasta ahora. 

´

FASHION  BUSINESS - Especial   60 anos~ 
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forma íntegra. Aun después de D. Almiro 
haber fallecido siguieron poniendo en 
marcha sus enseñanzas y transmitién-
dolas a las generaciones siguientes. Para 
Adair Grings, el hijo mayor y ex director 

administrativo, las lecciones que recibió 
años atrás no se olvidan: “Aprendí con mi 
padre a tener humildad para ver cada mo-
mento oportuno y adaptarme a las oscila-
ciones del mercado de calzados, a contar 
siempre con la ayuda de los colaborado-
res, proveedores y demás prestadores de 
servicios” cuenta él. A su vez Tibúrcio 
Grings, hijo y ex director de Desarrollo 
del Grupo, recuerda la obstinación de D. 
Almiro: “Me acuerdo de oír a mi padre 
diciendo ‘si estás pasando por alguna di-
ficultad, haz algo diferente de los otros 
para hacerte único’”. Una lección que 
pone en práctica diariamente.

DE LA FAMILIA 
PARA LA FAMILIA

El hecho de ser una empresa familiar 
ayudó Piccadilly a acumular conocimien-
to y a fortalecerse a cada año. Los nietos 
del fundador, que crecieron dentro de la 
empresa, hoy ocupan puestos en la direc-
ción y se sienten motivados por la histo-
ria del abuelo. La tercera generación vivió 
tempranamente la pasión por los negocios 
y hoy pone en primer lugar la satisfacción 
de sus clientes. 

Una prueba de ese respeto es la nue-
va campaña, especialmente desarrollada 
para los 60 años de la empresa: una re-
lación de amistad y confianza que pasa 
de generación a generación. Abuela, hija 
y nieta están en plena sintonía calzando 
un Piccadilly y compartiendo momentos 
de complicidad. Como frase principal de 

NUEVAS TIENDAS EN EE.UU., GUATEMALA, BAHREIN Y 
NUEVA ZELANDA

 El último semestre  se inauguraron otras cuatro tiendas exclusivas Piccadilly. Los 
lugares fueron cuidadosamente elegidos. Las nuevas tiendas se localizan en Estados 
Unidos, Guatemala, Bahrein y Nueva Zelanda. ¡Éxito absoluto!

forma íntegra. Aun después de D. Almiro 

EL FUNDADOR DE PICCADILLY, 
ALMIRO GRINGS

Unidos, Guatemala, Bahrein y Nueva Zelanda. ¡Éxito absoluto!Unidos, Guatemala, Bahrein y Nueva Zelanda. ¡Éxito absoluto!

TIENDA GUATEMALA          
         TIENDA BAHREIN

¡LA PASIÓN DE LAS 
CONSUMIDORAS 
EN CUBA! 

Piccadilly participó, en noviembre, 
de la feria FIHAV, en la ciudad de La 
Habana, en Cuba. El evento se realiza 
desde 1983 y es uno de los más impor-
tantes de América Latina. Es la novena 
participación de la marca en dicha feria 
cuyo diferencial es permitir el acceso 
de las consumidoras, lo cual posibilitó 
la visita al estand de un público fiel y 
enamorado de los calzados Piccadilly. 

Algunos fans de la marca expresaron 
inmediatamente su amor por Piccadilly:  

“El mejor calzado del mundo”
“El calzado más cómodo y duradero 

que he tenido en mi vida”
“Es el mejor, sin duda”
“Ay cómo me gusta Piccadilly”
“El calzado no se muere”.

LOS CONSUMIDORES DURANTE LA FERIA

la campaña, un resumen de la trayectoria 
de la empresa: una pasión que se renueva 
hace 60 años.

OTROS CONTINENTES
La historia pasa por las generacio-

nes y también alcanza otros continentes. 
“Piccadilly es una marca líder en el ex-
terior. Por eso tenemos el deber de dar 
continuidad a esa expansión y hacerla aún 
más indispensable para gran parte de las 
consumidoras de otros países”, afirma 
Micheline Grings Twigger, directora de 
Exportación. Con tantos años de expe-
riencia, números en crecimiento y pre-
mios conquistados anualmente, Paulo Elói 
Grings, presidente de Piccadilly, muestra 
que todavía queda mucho por venir. A pe-
sar de estar entre las mayores empresas de 
calzados del país, él mantiene la humildad 
que le enseñó el padre y cuenta que todos 
los días se remanga los brazos para llevar 
la empresa, con determinación y transpa-
rencia, al punto más alto de su historia: 
“Podemos no ser los mayores, pero tene-
mos competencia para ser uno de los me-
jores y nos dedicamos bastante para eso, 
dando un paso de cada vez, como mi padre 
nos enseñó”, concluye. 

Esos 60 años son apenas el inicio de 
una historia que empezó pequeña (pero 
siempre importante) y creció tanto en tan 
poco tiempo. Con certeza nuevas páginas 
vendrán gracias a la amistad y a la confian-
za de cada consumidora. ¡Feliz cumplea-
ños para todos nosotros!
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Comodidad sobre 
taCones altos
¿Quién dijo que para ser elegante hay que sufrir? A 
pesar de un día a día cada vez más activo, la mujer 
moderna no tiene que abrir mano de los tacones al-
tos. Piccadilly tiene tecnologías que brindan mucho 
confort, aunque se esté “en las alturas”:
• Soft Step con amortiguador innovador ubicado 
en la parte delantera de la plantilla para mejorar 
la distribución del peso del cuerpo en la planta del 
pie, reducir la presión de los pies y minimizar los 
dolores causados por el uso de tacones altos. 
• Media plataforma interna para dar más estabili-
dad a la parte delantera del calzado y para un 
caminar más estable y seguro.

Pies que se hinChan
Las razones para la hinchazón en los pies, pade-
cimiento que afecta a gran parte de las mujeres, 
pueden ser las más variadas. Pero si se trata de 
algo que forma parte del cotidiano, lo ideal es 
usar un calzado que ayude a minimizar el pro-
blema. Para los pies que hinchan, o incluso para 
los pies más anchos, Piccadilly dispone de varios 

modelos con hormas más anchas. La línea 214 de mocasines fue dise-
ñada con medidas y anchura especiales para quienes tienen pies anchos. 
Además, es una línea muy indicada para las mujeres que tienen espolón 
calcáneo, pues la plantilla tiene un amortiguador en el talón que reduce 
el impacto. Con tantos diferenciales de comodidad, también es ideal 
para quienes permanecen  muchas horas en pie.

Para Pies Con juanetes
Muchas mujeres sufren con los indeseables juanetes. Sin 
embargo pueden estar a la moda, confortables y sin dolo-
res. Algunos modelos de la nueva colección Piccadilly se 
han desarrollado especialmente para esos casos. En ellos 
la pala del calzado pasa por arriba del juanete para evi-
tar rozarlo o molestarlo. Además, el material utilizado es 
elástico y no presiona el local, lo cual evita dolores. Y para 
finalizar, la suela y la plantilla amortiguan la cabeza de los 
metatarsos. Son tecnologías innovadoras pensadas para el 
bienestar de la mujer moderna. 

Pierna gruesa 
Muchas mujeres tienen la pantorrilla gruesa y 
sufren para encontrar modelos de calzados de 
caña alta, ya sean botas o sandalias gladiadoras. 
Pensando en eso, Piccadilly desarrolló modelos 
con material stretch en la caña que, además de 
hacer que sea mucho más fácil ponérselos, ase-
gura libertad de movimientos y se ajusta a las 
varias medidas de pantorrillas.

3
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