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“

Hoy resulta complicado encontrar un profesional que domine la técnica de reparación
del calzado. Aunque este servicio sigue siendo demandado, el oficio de zapatero está
desapareciendo por la falta de continuidad en el sector.
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TRES GENERACIONES DEDICADAS A LA
REPARACIÓN ARTESANAL DE CALZADO

40 AÑOS DE HISTORIA
En casa de la familia
Sánchez siempre se ha
vivido este oficio con
pasión e inquietud.

El abuelo Pablo fue quien inició esta aventura
empresarial hace 40 años. Llegó a Madrid desde su
pueblo e instaló un taller remendón en un pequeño
y oscuro sótano en el Pozo del tío Raimundo en
Vallecas. El gusto por el calzado y su reparación fue
el legado para dos de sus hijos, Pablo y Mariano.
En 1978, Mariano Sánchez, después de haberse
formado y desarrollado en las mejores zapaterías
de reparación de Madrid, decidió abrir un taller de
calzado en la calle Modesto Lafuente 6, en pleno
barrio de Chamberí.

5

Su hijo, Mariano Sánchez siempre estuvo
vinculado al oficio, pero es a la vuelta del Servicio
Militar, con 21 años, cuando decide independizarse
y abrir un pequeño taller en la calle Alonso Cano
61, donde durante cinco años fue desarrollando
todo lo aprendido al lado de su padre.
Después se trasladó a un nuevo local, en la puerta
de una galería de alimentación, en la misma calle,
que recientemente se ha cerrado para abrir otro
más amplio en el número 78.

PRIMER SERVICIO A DOMICILIO
A TRAVÉS DE INTERNET

PIONEROS EN EL SECTOR
Hoy resulta complicado encontrar
un profesional que domine la
técnica de reparación del calzado.
El oficio de zapatero, como tantas
otras actividades artesanales, está
desapareciendo.

Después de tres generaciones dedicados en
exclusiva a la reparación artesanal de calzado,
los hermanos Sánchez han decidido innovar
poniendo en marcha la primera tienda online
dedicada a este servicio.
Así, a través de la web:
www.reparacioncalzado.es, se puede encargar
la reparación.
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La empresa recogerá el artículo en el
domicilio del cliente, lo reparará en uno de sus
talleres de Madrid y, una vez reparados, se
envían de nuevo al domicilio.
Una muestra más de la importancia que para
esta empresa tienen sus clientes con los que,
desde 1978, mantienen una relación sincera y
profesional.

SIEMPRE INNOVANDO EN EL SECTOR

TRES ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Hoy por hoy, la empresa
Sánchez se compone de
un capital humano de
nueve personas con tres
establecimientos modernos
y especializados.

Con casi 40 años de historia, la familia ha
decidido emprender una nueva aventura
ofreciendo el primer servicio a domicilio en el
sector. Los hermanos Mariano y Raúl
Sánchez se han ido adaptando a los tiempos
actuales con otros proyectos, como la
fabricación de calzado de caballero de alta
gama, “Two Brothers”, que personalizan
mediante patinas artesanales.
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Además, hace unos años lanzaron la tienda
on-line www.sanchezreparaciones.com.
A través de esta web, además de poder
comprar sus zapatos “Two Brothers”, se
venden productos relacionados con el
cuidado del calzado y la piel.
En este sentido, están especializados en
toda la gama de Saphir, Saphir Medalla
de oro y Tarragó.

TWO BROTHERS

CALZADO
PERSONALIZADO
DE ALTA CALIDAD
“Un hombre siempre se viste por los pies y
un buen zapato es el espejo masculino. Todo
gentleman debería tener en su armario un zapato
personalizado”.
La familia Sánchez se lanzó al mercado de los zapatos
personalizados creando la marca Two Brothers,
con el objetivo de crear zapatos personalizados y
exclusivos con su tradicional fabricación artesanal,
utilizando materiales de alta calidad que aportan
comodidad y un rasgo distintivo al calzarlos.
Existen cuatro modelos: Blucher con cordones,
un clásico renovado de pala lisa con tres ojetes,
que acaba en punta semicuadrada y ligera forma
de pico de pato; el zapato de doble hebilla con
solapa inclinada, de piel y forro de becerro francés;
Oxford y Enterizo con una horma diferente a los
dos anteriores.
Todos personalizados, eligiendo el modelo y los
colores de la pátina. De esta forma, Sánchez
permite al cliente contar con una pieza exclusiva.
Se pueden adquirir a través de la web
sanchezreparaciones.com o en sus establecimientos.
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LOS MEJORES PRODUCTOS PARA
EL CUIDADO DEL CALZADO

TU CALZADO
COMO EL
PRIMER DÍA
Sánchez Reparaciones ofrece la más amplia gama
de productos para el cuidado del calzado. Todos
ellos de primeras marcas nacionales e
internacionales, como Saphir o Tarragó.
La familia Sánchez siempre ha cuidado con detalle
y esmero la renovación o reparación especializada
de zapatos y de la piel en general.
Se trata de un oficio artesanal que abarca desde la
restauración integral, teñidos, costuras e incluso la
sustitución de forros o asas en bolsos de piel.
Para ello, cuentan con productos de primera
calidad que también pueden adquirir sus clientes
en la web sanchezreparaciones.com o en sus
establecimientos taller.
Pastas y cremas, cepillos y gamuzas,
complementos y accesorios y productos de
limpieza.
Las marcas con las que cuentan son Saphir y
Saphir Medalla de Oro y Tarragó.
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WWW.REPARACIONCALZADO.ES
WWW.SANCHEZREPARACIONES.COM

@Sanchez_shoere
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