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MOSSTOSOUL
Mossto nació en 2008 después de 
una larga noche de fiesta. Pero en 
realidad, responde a una necesidad 
natural de antaño, a una idea latente 
en el imaginario colectivo femenino; 
una reivindicación a la libertad de poder 
elegir y a la reinterpretación de las 
reglas del juego. Un juego que empezó 
en 1660 con el zapatero artesano 
Nicolás Lestage, quien fue el primero 
en fabricar unos zapatos de tacón alto a 
petición del Rey Luis XIV para una fiesta 
en palacio. El diseño se hizo pronto 
popular en su variante femenina, 
formando parte de la vestimenta de 
las mujeres hasta nuestros días. Hoy, 
350 años después, Mossto salda una 
antigua deuda con mujeres de todo el 
mundo desarrollando su tacón de altura 
variable. Poniendo el tacón, a la altura 
de la mujer de hoy.





MOSSTOINOVACIÓN
MOSSTO ha sido capaz de combinar tecnología y 
estilo al desarrollar un producto ideado para hacer más 
fácil la vida de las personas.

Nuestra tecnología exclusiva de tacones intercambiables 
permite variar la altura del tacón de una forma rápida y 
sencilla sin alterar la estética del producto.

1.- Materiales Mejorados

Incorporar propiedades elásticas a las mejores 
pieles naturales hace posible que el zapato se pueda 
transformar y poder ofrecer una amplia gama de 
diseños.

2.- Sistema de unión magnética

El diseño de las piezas y el uso de imanes de nueva 
generación permiten un cambio rápido de altura del 
tacón consiguiendo una unión segura al mismo tiempo.
            

3.- Horma optimizada

Hemos estudiado la morfología del pie y las presiones 
plantares en distintas alturas para desarrollar una horma 
pensada para mantener el confort en las distintas 
posiciones.





The eQual Collection by MOSSTO Work like you, have fun twice!

La necesidad de sobrevivir es lo que hace que las especies se adapten 
a entornos más abruptos. Y esto se pone a prueba cada día en los 
zapatos de una mujer.
eQual representa una forma de ser, de actuar, y de sentir. Donde 
la adaptabilidad y la feminidad, no deben estar reñidas. Nuestra 
colección eQual nace con una fuerte personalidad, sin olvidar la 
comodidad, la calidad y la apuesta por el diseño. Aportando una nueva 
dimensión más juvenil y actual la cual destaca por la línea orgánica y la 
combinación de diferentes texturas naturales y técnicas.
Un compromiso de MOSSTO con la mujer del Siglo XX1, donde 
nos comprometemos a que tus zapatos te seguirán allí donde te 
lleven tus pasos, y no al revés.







MOSSTOCONCEPT
Nuestro símbolo, el gato, simboliza la flexibilidad, 
la sensibilidad y la elegancia en el movimiento. Su 
independencia  se manifiesta en la capacidad de 
disfrutar haciendo lo que desea en cada momento. 
Actúa por instinto y sus características felinas hacen 
que se adapte a cualquier entorno. Representa la 
curiosidad innata, interesándose activamente por el 
mundo que lo rodea y observando con pasión todo 
lo que ocurre a su alrededor. Así somos en Mossto, 
diferentes por naturaleza.











MOSSTOPOWER
Al igual que el tuyo, nuestro día a día, también 
esta lleno de retos, algunos son fáciles y otros 
imposibles..ó casi imposibles.

En Mossto hemos conseguido desarrollar lo 
que ningún artesano zapatero creería sin ver.
¿El Secreto? Una horma optimizada 
autoadaptable y un tacón con sistema de 
unión magnética. Tus Mossto siguen tus 
pasos no al revés!







MOSSTOQUALITY
La felicidad se encuentra en los pequeños 
detalles. Eso que parece tan fácil, pero que sólo 
se logra dando lo mejor de nosotros mismos. 
Cuando nos propusimos el reto del tacón 
variable de 8 a 4 centímetros, sólo teníamos 
clara una cosa; si conseguíamos el desafío, la 
calidad de los materiales debía estar también a 
la altura.

Nuestros zapatos transpiran cariño y calidad en 
cada uno de sus detalles. Empleando materiales 
y pieles de máxima calidad. Made in Spain 100%











MOSSTOBEAUTY
En Mossto creemos que la belleza no debería 
estar comprometida a la comodidad. La 
ciudad se ha convertido en el nuevo escenario 
desde donde la mujer se presenta al mundo, 
una mujer sofisticada y elegante capaz de 
sortear los obstáculos que se pongan en su 
camino. Nuestra colección marca una fuerte 
personalidad, sin olvidar la comodidad y la 
calidad en el diseño. La ciudad es la nueva 
jungla, pero con Mossto, tú eliges cuando 
sacar las garras.







MOSSTOPLAY
Cada día es distinto y tus zapatos no 
deben de quedarse atrás.

Mossto no sólo se adapta a la altura 
que le exiges, sino que también 
se adapta a tu vida, a tu estado de 
ánimo ¡y al bolso que hayas decidido 
llevar hoy!. Ya que nuestros modelos 
son totalmente personalizables, 
desde el color ó los acabados, hasta 
los tacones de distinto material y las 
aplicaciones. Porque Mossto es Up 
to you.
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Orquidea Pink Dalia Black Pink & Pink Heel Dalia Natural Orange Dalia Black Green & Green Heel

Tulipan Natural Tulipan Pink & Natural Heel Petunia Multicolor Petunia Pink

Petunia Electric Blue Petunia Green Margarita Electric Blue Margarita Orange



Clavel Yellow & Multicolor Stripe Azalea Orange Multicolor Magnolia Green Magnolia Yellow

Magnolia Natural Iris Black Iris Electric Blue Lirio Green Multicolor

Lirio Orange Multicolor Lirio Black Pink & Swarovski Heel Lirio Electric Blue
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