
La principal fábrica de calzado de Italia se 
instalará en Mendoza 
La empresa Pontini comenzará a producir calzados en la provincia gracias al convenio firmado con la Universidad de 
Mendoza. 

Crearán además una Academia para enseñar el oficio, por medio del diseño y el conocimiento de la manufactura del 
zapato. 
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El rector de la Universidad de Mendoza, Emilio Vázquez Viera visitó Montebelluna (Italia), la ciudad número uno del mundo 
para la producción de calzado deportivo. 
 
Esta visita tuvo como principal objetivo conocer la Fábrica de Calzados Pontini Engineering, con la cual la Universidad de 
Mendoza firmó un convenio el pasado mes de junio para la creación de una Academia de modelaje y armado de calzados. 
 
La fábrica Pontini se instalará en los próximos meses en Mendoza para comenzar su producción de calzado y a raíz del 
convenio firmado con la UM, los alumnos de la Academia podrán realizar sus prácticas y viajar a la empresa en Italia para 
conocer aún mejor esta industria. 
 
Gian Carlo Pontini además de ser diseñador y modelista es el dueño de esta empresa y fue el docente que dictó en junio en 
la Universidad de Mendoza el curso de calzado. Curso que resultó ser un éxito y que se repetirá nuevamente en octubre-
noviembre de este año. Además, en esta segunda oportunidad se dictará en San Rafael y se dará el nivel superior para 
quienes ya cursaron el primero. 
 
El reconocido diseñador tiene su industria en Montebelluna – Venecia (Italia), la cual trabaja en el diseño y confección de 
calzado deportivo, técnico y de moda. Y con el propósito de conocer la empresa y establecer nuevos lazos académicos con 
la comuna, el rector visitó la ciudad que alberga las primeras marcas del mundo en producción de calzado deportivo, entre 
ellas Lotto, Nordica, Diadora y Rossignol. 
 
Por lo tanto, en esta visita el Dr. Emilio Vázquez Viera se reunió con el dueño de Pontini Engineering, Gian Carlo Pontini; el 
Síndico (Intendente) de Montebelluna, Prof. Marzio Favaro; el Presidente Genellaggio, Sr. Eliseo Colle; el Presidente del 
Museo Scarpone, Dr. Antonio Mauro; los Consejales, Flavio Bracchiega y Marticnago y el ex-Consejal, Lalo Zafaiana.  
 
En este encuentro se discutió la posibilidad de que la Universidad de Mendoza integre un polo internacional de calzado, 
que estará conformado por Estados Unidos, Francia, Italia y Argentina, a través de la Academia del Calzado de la 
Universidad de Mendoza. Este polo surge del municipio de Montebelluna y estaría destinado a la formación de 
profesionales del calzado, dedicados exclusivamente a generar productos innovadores, creativos y de diseño. 

 
La Academia Calzado de la UM tendrá como objetivo aportar las bases de un oficio que se pretende desarrollar en 
Mendoza e incorporar nuevos actores al mundo laboral, por medio del diseño y el conocimiento de la manufactura del 
zapato. 
 
Asimismo para la práctica, Pontini pondrá a disposición sus instalaciones para que los cursantes de esta academia puedan 
realizar allí sus prácticas. De este modo, la UM enseñará el oficio y la empresa aportará sus maquinarias para que los 
alumnos apliquen la teoría aprendida y realicen un producto concreto, diseñado exclusivamente por ellos. 
 
Por último, los estudiantes podrán postularse a una beca por año para viajar a Italia y continuar estudiando y aprendiendo 
sobre el rubro del calzado. 
 
Este encuentro llevado a cabo en Italia, entre el rector de la Universidad de Mendoza, empresarios del calzado italiano, 
intendente y concejales de Montebelluna, abrirá nuevas puertas que favorecerán directamente a los estudiantes de esta 
universidad para que puedan continuar perfeccionándose en sus disciplinas dentro de la universidad y en el exterior. 
 
Generar e incentivar a los estudiantes a que realicen programas de movilidad y de intercambio es uno de los principales 
objetivos de esta gestión académica. 
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