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Todo empezó con mi hijo Alberto. Desde muy pequeño le diagnosticaron Leucodistrofia de Pelizeus de 

Merzbacher una diversidad funcional que le afecta en brazos y piernas. Por lo tanto, desde que nació he tenido 

la oportunidad de observar las necesidades básicas de los niños con diversidad funcional y constatar lo 

limitados que nos encontramos para vestirlos y calzarlos. Escuché una voz dentro de mí que me decía: "Tienes 

que darles alas". Y empecé a crear una marca que les facilitaría una nueva imagen en su día a día. Con esta 

marca no pretendo crear un producto exclusivo para ellos, sino que esté abierto a todas las personas con una 

moda actual y moderna pero adaptada. 

Fue entonces cuando nació Alberty’s. 

 
Esta es la mejor manera de agradecerle a la vida haber tenido a mi hijo y a mi hija. Ambos nombres 

empiezan con la inicial A y pensando en ellos surgió el logo. En él se ve una Ala que simboliza el conjunto de 

mis dos ángeles, los encargados de darme alas para hacer esta iniciativa. El amor tan grande que siento por 

ellos hace que estos retos tan difíciles y complicados en los que me meto pierdan toda dificultad. 

 
Es el momento de que Alberty's alce el vuelo y que con la ayuda de las personas que creen en mí y en mi 

proyecto, me acompañen en este largo recorrido que facilitará la vida de las personas con diversidad funcional. 

Bienvenida la nueva imagen alada de Alberty’s. 

 

 

Características 
La principal característica de este producto es la abertura 

completa en la parte anterior del zapato con dos cremalleras 

que facilita la correcta introducción de férulas y plantillas que 

requieran un tratamiento específico.   

 
Otras de sus características son: 

 

• Calzado transpirable y ligero 

• Refuerzo en la base del talón ligeramente rígido, para 

una correcta sujeción 

• Piel de primera calidad con propiedad de torsión y 

durabilidad, para el esfuerzo que requiere este calzado 

• Contrafuerte alto para proteger y estabilizar al pie 

• Plantillas extraíbles, que permite introducir en el calzado 
cualquier tratamiento que necesiten 

• Cordones regulables para ajustar la longitud a los distintos 
anchos del pie 

 
 
 
 
 

 
Tallas de la 31 ala 40 
 Modelo Único 
 Dos colores: negro y rojo 
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FICHA TECNICA ALBERTYS 
 

COMPOSICIÓN 

 
• Corte / Capellada – Vacuno nacional 

• Forro – 100% Poliéster 

• Cremallera – Cinta poliéster - Carro metálico 

• Plantilla interior – 100 % Poliéster 

• Suela – vulcanizada  

• Cordón – Algodón con cabeteado de plástico 

 

Características 
 

• Utilizamos materiales de primera calidad tanto en la parte 

inferior como exterior, suave e ideales para los pies, que hagan 

que el calzado respire y no sude 

• Suela flexible que tiene una mínima elevación en la talonera  

posterior que hace que el pie vaya más estable 

• Producto fabricado 100% en España 

Fotografía 
 

 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                            

 

 


