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NUEVA CHICA ALPE

¿QUIÉN ES KIRA MIRÓ?

Divertida y con ganas de 

comerse el mundo, así es 

la canaria nacida en Santa 

Brígida en 1980 que ha 

protagonizando la Nueva 

Campaña de Alpe.

Su trayectoria profesional en 

el teatro, el cine y la televisión, 

como actriz y presentadora, 

la colocan como una de las 

estrellas interpretativas del 

panorama español con más 

éxito.

Kira, también se ha unido al 

mundo ‘blogger’ de la mano 

de la revista @woman.es y 

escribe su propio blog ‘Lo 

que Kirá Miró’ contando este 

con un éxito abrumador.

Kira, con casi 100.000 

seguidores en sus redes 

sociales se ha convertido 

en una de las mayores 

influencers	 del	 momento,	 y	

como no podía ser de otra 

manera, Alpe quiso contar 

con ella para su Nueva 

Campaña.



¿POR QUÉ KIRA MIRÓ?

Encantadora, dulce, sexy y atrevida, así es Kira Miró, así es nuestra 

nueva chica Alpe. 

Su bonita sonrisa y su profunda mirada nos cautivaron desde el 

primer momento. Para nosotros, Kira es el claro ejemplo de mujer 

real a la que Alpe busca conquistar cada día con sus diseños, el 

blog, los mensajes enredes sociales y con toda la historia que nos 

define	y	diferencia	como	marca	de	calzado	española.

Nos inspiramos en mujeres como Kira cuando diseñamos nuestro 

calzado, mujeres auténticas capaces de embaucarnos con su 

naturalidad y su dulzura, por esta razón la elegimos a ella.

No pierdas detalle de nuestras redes sociales si quieres conocer 

todos los detalles de la campaña.

NUEVA CHICA ALPE



BE YOURSELF, WEAR ALPE!

La naturalidad prima en 

nuestra	 filosofía	 y	 eso	 es	 lo	

que queremos transmitir en 

nuestros zapatos. 

La mujer Alpe: vital, alegre y 

ella misma. Cada momento 

que vive es especial y 

natural, le gusta sentirse bien 

siendo ella misma y se siente 

identificada	 con	 sus	 Alpe 

Shoes.

En Alpe Woman buscamos 

la calidad y la comodidad 

para acompañarte en cada 

momento de tu día a día. Todo 

ello lo hacemos sin renunciar 

a la moda y al estilo.

La cal idad de nuestros 

materiales y el cuidado con el 

que diseñamos los modelos 

hacen que puedas tener tus 

Alpe en cada momento del 

día y durante todo el año. 

Lleva nuestras creaciones y 

deja huella por donde pases. 

Siéntete bien, vive, disfruta, 

“wear Alpe”.



MODA & CONFORT

Cuidamos nuestros diseños 

para que puedas llevarlo a 

cualquier parte y durante 

todo el día.

Nuest ros  d i señadores 

emplean plantas confort 

para asegurar la máxima 

comodidad y ajuste a tu 

pie. Estudian con detalle la 

manera de asegurar la máxima 

comodidad sin dejar de lado 

la moda y las tendencias.

Seguimos las tendencias en 

nuestras colecciones para 

las diferentes épocas del año 

para que siempre estés a la 

última moda. 

     

    

Made in Spain



COMUNICATION & MARKETING

Cada colección merece una 

presentación a su altura, y 

hoy en día nuestra presencia 

tanto en los medios de 

comunicación tradicionales 

como en las redes sociales es 

cada vez más intensa.

El uso que nuestros clientes 

y seguidores hacen de las 

mismas, el crecimiento que 

los bloggers especializados 

realizan de nuestros diseños 

(Priscila Betancort, Marina 

Romero, Elena Caride, Paula 

Echeverria, Marta Sgroi...), y 

el	 incremento	 del	 tráfico	 en	

nuestra web potencian cada 

día la unión con nuestros 

clientes.

Desde el departamento de 

comunicación y marketing 

buscamos siempre la mejor 

manera de mostrarnos al 

mundo haciendo campañas 

de comunicación importantes 

con	el	fin	de	mejorar	cada	día	

nuestra presencia. 



COMUNICATION & MARKETING

Además de ello, realizamos colaboraciones con numerosos 

diseñadores como Antonio Sangoo para mostrarnos en las mejores 

pasarelas de moda. 

Nuestra presencia en las redes y en los medios de comunicación 

online es cada día más fuerte. Trabajamos para crear un estilo que 

nos	define	“Be	yourself,	wear	Alpe”.	Nuestras	publicaciones	diarias	

están relacionadas con el estilo de vida de la mujer de hoy en día. 

Queremos acompañarla en cada momento del día, haciéndonos 

partícipes de ello. 

Alpe Waoman se encuentra presente en la mayoría de blogs 

de	 moda	 de	 las	 mejores	 bloggers	 e	 influencers	 del	 país.	 Paula	

Echeverría, Helen Lindes, Kira Miró, Ariadne Artiles, Trendy Taste, 

Bymyheels, Honeydressing, Marina Romero, Toni Acosta y María 

León entre otras muchas. 

Nuestra marca se encuentra presente en muchos y variados 

medios	 de	 comunicación.	 Trabajamos	 con	 el	 fin	 de	 conseguir	

una mayor visibilidad de la marca y de nuestro producto. Para 

ello, en numerosas ocasiones realizamos colaboraciones con 

celebrities como Paula Echeverría, Ariadne Artiles, Helen Lindes, 

Sara Carbonero y nuestra última incorporación como nueva 

chica Alpe... Kira Miró. 



Como siempre, trabajamos al máximo para 

seguir dándonos a conocer y estar al día en 

las redes sociales y para estar presentes en los 

mejores medios de comunicación de moda.

Nuestra cuenta de Instagram cuenta ya con 

más de 11.5k y en nuestro Facebook son más 

de 55.000 fans que nos siguen cada día más. A 

través de estas redes realizamos campañas de 

publicidad para atraer cada vez más seguidoras 

y más admiradoras de ALPE WOMAN SHOES. 

Cada campaña de ventas se estudian varios 

planes de comunicación y publicidad para 

darnos a conocer y adquirir una mayor presencia 

en los medios de comunicación. Para la campaña 

de invierno tenemos cerradas colaboraciones 

con las mejores revistas dedicadas a la moda y 

a la mujer a saber: 

Anuncio:  Medio: Salida a quiosco: Referencias en stock:

 • “Woman”  10 de Septiembre. 
 • “Glamour” 20 de Septiembre.

 • “ELLE” Especial 20 de Septiembre.  
     30 Aniversario 
 • “Stylo”  29 de Septiembre. 
    Shoes &Bags 

 • “Cosmopolitan” 3 de Octubre.
 • “Marie Claire”  3 de Octubre.
      Shoes &Bags

ALPE EN LOS MEDIOS

3056 11-01

3063 11-01

3196 11-01

3056 11-05

3063 11-16

3196 11-05

3056 11-28

3063 11-19

DISPONIBLES DESDE EL

30 DE SEPTIEMBRE


