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MAGRIT is a Spanish family-owned company specializing in luxury shoe design, 
manufacturing and distribution. Established in Elda (Alicante, Spain) in 1929 
by our grandfather José Amat Sanchiz, our family has been part of a tradition 

of excellent craftsmanship and innovation.

After the Second World War, our father Manuel Amat was a pioneer in attending 
the main trade fairs to spread the word on our know-how, attracting clients 

from the best brands and multilabel stores in Europe.

MAGRIT has continued to innovate during the past decades in partnership 
with the main luxury footwear brands while also developing our own trademark: 

Margarita, later renamed as MAGRIT.

Our company is deeply rooted in tradition and innovation.
That pioneering spirit is still alive in MAGRIT, with the third and fourth generation

of the family working in the business in our headquarters and footwear
manufacturing facilities in the city of Elda, known worldwide as the capital

of the highest quality women’s handcrafted footwear.

JOSÉ AMAT MIRA MANUEL AMAT MIRA
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A retail concept is an integral part of the company’s strategy, aiming at distributing 
our products to some of the most prestigious multi-brand stores in the world. 

The MAGRIT store concept blends modernity with sophisticated aesthetics using 
contrasting materials to create a place of discovery and excellent service.

In our points of sale, we want women to feel like they are at home, stepping inside 
a fantasy closet that showcases our collection of shoes and leather accessories.

8 9



10 11



13

The appeal of MAGRIT shoes lies in the fact that
we do not compromise comfort for style. 

The feminine cut, exclusive design, and exceptional Spanish craftsmanship 
have caught the attention of a global sophisticated clientele. 

Our customers, from royalty and celebrities to style-conscious women around 
the world are expected to be always perfect, and their hectic schedule 

would mean they need the best possible footwear. 

12



14

We believe in continuous evolution, with tradition walking hand in hand with innovation. 

At MAGRIT there is a deep sense of connection with its craftmanship 
tradition and commitment to artisanal values. 

We are proud to be part of the Elda shoemaking tradition of excellence 
and to take the “Made in Spain” label to virtually every country in the world.
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Our collections celebrate getting dressed up again, the sensation of slipping 
into a gorgeous pair of heels and truly feeling beautiful and comfortable. 

From our iconic pumps to our sandals, from our wedges to flats or boots, 
MAGRIT's wide offer of designs can be used by our customers in different 
moments of their life, formal or casual. Our brand’s made-to-order service 

allows clients to create personalised variations on our classic models.

Glamorous and sophisticated, our pumps capture the true essence 
of MAGRIT in crystal-covered perfection.
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What has made MAGRIT one of the most successful and well-respected 
shoe manufacturers in Europe is combining our passion for footwear craftmanship 

whilst understanding the reason why women love shoes, knowing exactly 
what every type of woman wants. 

We combine art and shoe engineering to make sure that the most difficult 
challenges in terms of design and build are overcome. 

Research and development are the heart of our company, and our unmistakable 
and exceptional shoe-making techniques attract some of the most important luxury 

shoe brand companies that rely on us to create their collections. 
We can provide information about these brand partnerships upon request.
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At our factories, we can tackle the most challenging designs.
For example, leather sandals that are fully hand-stressed in genuine

Swarovski Crystals. Our clear vinyl range is well-known for their
durability and embellishment with gems steadied expertly on vinyl or leather.

In our “sacchetto” construction the lining is entirely self-contained,
without stitches, so that MAGRIT shoes fit like a glove.

Working together with our partners’ creative and technical teams we can
provide a solution to any challenge that the creativity of designers may pose.

On the following pages, we can see a selection of the thousands 
of design we have produced over the last decades.
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Millions of women’s shoes have been produced at our factories by skilled
hands responsible for imagining, interpreting, sketching and shaping each model,

with the aim of exceeding our clients’ expectations and expanding 
our expertise season after season, generation after generation.

Since the launch of the first Margarita brand collections, we have been inspired
by the Mediterranean culture and style in our fashion ranges. 
Today, MAGRIT can be seen on style icons, from celebrities 

to businesswomen, influencers to artists.
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W I N T E R S U M M E R

Over the years, we have worked with graphic designers 
to reflect our values in everything we do. Nature’s beauty, 
diversity and power have been a rich source of inspiration 

for our design teams.

We keep prototypes, documents, photographs and magazine 
clippings in our archives as a tribute to our clients 

and all the workers who made them happy. 
We thank you all! 

44 45



46 47



48 49



50 51

MAGRIT es una empresa familiar española especializada
en el diseño, fabricación y distribución de calzado de lujo.

Fundada en Elda (Alicante, España) en 1929 por nuestro abuelo
José Amat Sanchiz, nuestra familia ha sido parte

de una tradición de excelencia en artesanía e innovación.

Tras la 2ª Guerra Mundial, nuestro padre
Manuel Amat fue pionero en asistir a las principales

ferias para difundir nuestro saber hacer y atrajo
a clientes de las mejores marcas y zapaterías de Europa.

MAGRIT ha seguido innovando durante décadas con alianzas
con las principales marcas de calzado de lujo

y desarrollando nuestra propia marca: Margarita,
más tarde renombrada como MAGRIT.

La tradición y la innovación tienen profundas raíces
en nuestra empresa. Ese espíritu pionero sigue vivo en MAGRIT 

on la tercera y cuarta generaciones de la familia trabajando
en el negocio con su sede e instalaciones de fabricación
de calzado en la ciudad de Elda, conocida mundialmente

como la capital del calzado artesanal femenino de calidad.

JOSÉ & MANUEL AMAT MIRA

[p.2]

Un concepto de retail es parte integral en la estrategia
de la compañía que busca una distribución en las tiendas

multimarca más prestigiosas del mundo. 

El concepto de tienda Magrit combina la modernidad
con una estética sofisticada utilizando materiales

que contrasten para crear un espacio de descubrimiento
y un excelente servicio.

En nuestros puntos de venta, queremos que las mujeres
se sientan como en casa dentro de un armario de fantasía
que contenga nuestra colección de zapatos y accesorios.

[p.8]

El atractivo de los zapatos MAGRIT radica en el hecho
de que no comprometemos la comodidad por el estilo. 

Un corte muy femenino, el diseño exclusivo y nuestra
excepcional artesanía «Made in Spain» han llamado la atención

de una sofisticada clientela global. 

Se espera que nuestras clientas, desde la realeza
y las celebridades hasta las mujeres de todo el mundo

interesadas por la moda, estén siempre perfectas, y su agitada
agenda hace que necesiten el mejor calzado posible. 

[p.12]]

Creemos en la evolución continua, con la tradición 
caminando de la mano de la innovación.

En MAGRIT hay un profundo sentido de conexión y compromiso
con su tradición y los valores artesanales.

Estamos orgullosos de formar parte de la tradición zapatera 
de excelencia de Elda y de llevar la etiqueta «Made in Spain» 

a prácticamente todos los países del mundo.

[p.15]

Nuestras colecciones celebran el vestirse formalmente otra vez,
la sensación de deslizarse en un bello par de zapatos y sentirse guapas.

Desde nuestros icónicos salones hasta nuestras sandalias, 
desde nuestras cuñas hasta los zapatos planos o las botas, 

la amplia oferta de MAGRIT puede ser usada por nuestras clientas
en diferentes momentos de su vida, formales o casuales. 

El servicio «couture» de nuestra marca permite crear variaciones 
personalizadas sobre nuestros modelos clásicos.

Glamurosos y sofisticados, nuestros salones capturan 
la verdadera esencia de MAGRIT con la perfección 

en la piel cubierta de apliques de cristal.

[p.16]

Lo que ha convertido a MAGRIT en uno de los fabricantes 
de calzado más exitosos y respetados de Europa es combinar

nuestra pasión por la artesanía del calzado, al tiempo 
que entendemos la razón por la cual las mujeres aman los zapatos,

y sabemos exactamente lo que cada tipo de mujer desea.

Combinamos el arte y la ingeniería del calzado 
para asegurarnos de que se superen los retos más difíciles 

en términos de diseño y construcción.

La investigación y el desarrollo son el corazón de nuestra
empresa, y nuestras excepcionales técnicas de fabricación

atraen a algunas de las marcas de calzado de lujo más importantes
que confían en nosotros para crear sus colecciones. Podemos
proporcionar información sobre estas empresas si se solicita.

[p.19]

En nuestras fábricas podemos abordar los diseños más difíciles.
Por ejemplo, sandalias de cuero que están cubiertas totalmente

con cristales Swarovski aplicados a mano. Nuestra gama de vinilos
es conocida por su durabilidad y su diseño con apliques 

y cristales. En nuestra construcción «sacchetto» el forro 
es totalmente autónomo, sin costuras, por lo que los zapatos

MAGRIT calzan como un guante.

Trabajando junto con los equipos creativos y técnicos 
de las marcas con las que colaboramos, podemos 

dar una solución a cualquier desafío que la creatividad 
de los diseñadores nos pueda plantear.

En las siguientes páginas, podemos ver solo una muestra
de los miles de diseños que hemos producido en las últimas décadas.

[p.20]

Millones de zapatos de mujer han sido producidos en nuestras
fábricas por manos expertas responsables de imaginar, interpretar, 

dibujar y dar forma a cada modelo, con el objetivo de superar 
las expectativas de nuestras clientas y de ensanchar nuestra 

experiencia campaña tras campaña, generación tras generación.

Desde el lanzamiento de las primeras colecciones 
de la marca Margarita, nos hemos inspirado en la cultura 

y el estilo mediterráneos en todos nuestros diseños. 
Hoy en día, MAGRIT se puede ver en iconos de estilo, desde 

celebridades hasta mujeres de negocios, «influencers» y artistas.

[p.42]

A lo largo de los años, hemos trabajado con diseñadores
gráficos para reflejar la inspiración y nuestros valores 

en todo lo que hacemos. La belleza, la diversidad y el poder 
de la naturaleza han sido una rica fuente de inspiración 

para nuestros equipos de diseño.

[p.44]

En nuestros archivos guardamos prototipos, documentos,
fotografías y recortes de revistas como homenaje a nuestras
clientas y a todos los trabajadores que las han hecho felices. 

¡Gracias!

[p.19]
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