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FUTURMODA roza los 6.000 
visitantes en la mejor feria de la 
historia contando con la presencia 
de compradores de 42 países.  

  

El Salón Internacional de la piel, 
componentes y maquinaria para el calzado 
y la marroquinería, Futurmoda, cerró sus 
puertas anoche en IFA con un balance de 

visitantes “extraordinario”. En los 2 días de 
certamen se han alcanzado los 5.962 
visitantes profesionales, lo que supone todo 
un record en las 36 ediciones de Futurmoda. 

Los resultados de la feria han sido muy 
buenos, acordes con el crecimiento de la 
feria y con el nivel de los expositores. 
Quienes han mostrado, según las encuestas, 
el interés firme de volver a exponer en 
futuras ediciones.   

“Los visitantes han mostrado su satisfacción 
por el nivel y la calidad de la oferta 
expositiva presentada. Felicitando a la 
organización y a todo el equipo técnico de 
la Asociación Española de Empresas de 
Componentes para el Calzado”. 

Los datos de visitantes reflejan un refuerzo 
importante del mercado nacional e 
internacional.  

El público español ha sido el más numeroso 
aunque hemos tenido presencia importante 
de compradores de las zonas de Elche, Elda 
y Villena, así como de riojanos, madrileños y 
catalanes.  

La presencia internacional supone alrededor 
del 15% del total de visitas, procedentes de 
37 países.  

 



 

 

 

En especial, visitantes portugueses, argelinos 

italianos, franceses, ingleses y alemanes, 
aunque también Futurmoda ha contado 
con la presencia de empresarios 
profesionales procedentes de Turquía, India 
y Estados Unidos. 

 “Los datos son muy buenos- remarca 
Sánchez- pero hay que seguir trabajando 
por mejorar la feria, los expositores y los 
servicios”. La entrada electrónica ha tenido 
una gran aceptación y casi 1.000 visitantes 
se han registrado a través de este sistema.  

La app de Futurmoda también ha 
funcionado muy bien como herramienta 
para expositores y visitantes. 

Futurmoda volverá a la Institución Ferial 
Alicantina los días 22 y 23 de marzo de 2017 
con la presentación de las nuevas 
tendencias para el verano 2018. 
 
 

BALANCE DE FERIA. 
  
El Salón Internacional de la piel, 

componentes y maquinaria para el calzado 

y la marroquinería, Futurmoda, ha 

celebrado su 36ª edición en la Institución 

Ferial Alicantina (IFA) los días 5 y el 6 de 

octubre, conjuntamente con la feria de la 

marca blanca Co-Shoes & Accessories 

International WorkShop.    

En FUTURMODA han expuesto un total de 

220 expositores que han representado 

alrededor de 340 marcas nacionales e 

internacionales. 



 

 

Con esta oferta expositiva, Futurmoda ha 

crecido un 40% en expositores con respecto 

a la pasada edición de marzo. 

-  Alcanzando los 9.000 metros 

cuadrados expositivos, lo cual supone 

un incremento del 30% con respecto 

a la edición de marzo de 2016. 

- Futurmoda además ha contado con 

más de 50 nuevas empresas.  

- En FUTURMODA se han presentado 

Cueros y Pieles; Componentes y 

Accesorios; Textiles y Materiales 

Sintéticos; Hormas, Suelas, Planchas, 

Plantillas, Tacones, Cuñas y 

Plataformas; Productos Químicos, 

Maquinaría y Equipos para el 

Calzado y la Curtiduría, Adornos y 

Fornituras, Artes Gráficas, Empresas 

de I+D+i, Diseñadores y  Revistas 

Sectoriales. 

- Futurmoda contó en marzo con 4116 

visitantes, una cifra que se espera 

superar en esta edición. 

FERIA INTERNACIONAL 
- El 25% de los expositores de 

Futurmoda han sido empresas 

extranjeras. Por países: 

o 17 Italia 

o 13 Turquía 

o 7 Portugal 

o 1 Bangladesh 

o 1 Brasil 

o 1 Hungría 

 



 

 

 
ENTRADAS y APP 

- A través de www.futurmoda.es se han 

podido consultar todos los expositores 

y se ha accedido al registro previo 

para la entrada, la cual ha evitado 

colas.  

- Futurmoda ha contado con su APP 

para (Android y en esta edición 

también para IOS). A través de la 

Aplicación que han descargado un 

total de 1045 personas se puede 

consultar el directorio de la feria y 

contactar con los expositores por 

subsectores. Además, a través del 

App el visitante ha podido obtener la 

entrada profesional y consultar la 

agenda de la feria.  

 
MODA 

- Los expositores han presentado las 

colecciones con las tendencias de 

moda otoño/invierno 2017-2018. 

- Modalia.es ha participado en la feria 

como media partners oficial de feria y 

partner estratégico de AEC para 

cubrir la feria a nivel mediático. 

Modalia.es es la revista online 

especializada en moda, tendencias, 

belleza y estilo de vida. De esta 

manera FUTURMODA ha entrado en 

el circuito de moda, ferias y eventos, 

al igual que (Mercedes Benz Fashion 

Week Madrid, 080 Barcelona Fashion, 

Barcelona Bridal Fashion Week, 

Momad, Simof…) 



 

 

- En el certamen además se han dado 

cita todas las revistas sectoriales más 

importantes cuya labor ha sido clave 

para la promoción de esta feria tan 

importante. Estas son: Close-Up 

Fashion Magazines; Collezioni; 

Designpress; Edizioni AF SRL; Joxit; 

Letherpiel; Modapelle; Mundipress; 

Prescolections Shoes & Bags; 

Promostyl; Publish For; Revista del 

Calzado; Tecnica del Calzado.   

- En el certamen se realizó como viene 

siendo habitual la charla de 

tendencias, a cargo de la de 

prestigiosa Promotora de Tendencias 

Francesa PROMOSTYL que presentó la 

confirmación de colores, materiales y 

diseños para la temporada Otoño 

Invierno 2017 / 2018. 

- Además en esta edición FUTURMODA 

ha contado con un nuevo espacio 

denominado “Design Art From Spain”, 

un espacio dedicado a modelistas y 

diseñadores, donde fueron 

presentados los trabajos de 13 

diseñadores españoles. Un espacio 

creativo para departir y visualizar las 

tendencias de moda en 

componentes para el calzado del 

Otoño Invierno 2017/2018.  De esta 

manera Design Art from Spain, se 

convierte en una plataforma cuyo 

principal objetivo es poner en valor la 

figura del diseñador español.   

 



 

 

- Como primicia en Futurmoda se ha 

estrenado Alicante Fashion Week que 

ha ocupado un gran espacio en la 

feria internacional de FUTURMODA 

realizando una "puesta en escena" de 

estilo los días 5 y 6 de octubre. Una 

oportunidad que ha servido de 

escaparate para conocer cómo se vive 

entre bambalinas un espectáculo de 

fotografía de moda en directo. La 

actividad que ha tenido lugar de 11.00 

a 19.00 horas en ambas jornadas, en el 

recinto ferial de IFA, ha sido uno de los 

más aplaudidos en FUTURMODA por 

todos los empresarios y profesionales 

del sector. Para la ocasión los modelos 

de la agencia ELITE RGB Models han 

posado y desfilado con algunas de las 

muestras de las colecciones que los 

expositores han presentado en la feria, 

habiendo contado además con la 

cámara de Patricio Gastón Pérez, 

Fotografo consagrado del Preta Porté y 

con un Smart del concesionario 

Mercedes-Benz Vegar de original 

atrezzo. 

- El compromiso con la moda es firme, 

de ahí la participación del evento más 

importante de moda que se celebra en 

la provincia de Alicante.  

- Los institutos Sixto Marco y la Torreta 

también han estado presentes en 

FUTURMODA. Concretamente los 

alumnos del Instituto Sixto Marco de 

Elche han vestido con componentes de 

las empresas expositoras los maniquíes 

para mostrar cómo se integran en la 

moda.  



 

 

INAUGURACIÓN.  
- La inauguración de la feria ha corrido 

a cargo del Director General de la 

Consellería de Industria de la 

Generalitat Valenciana D. Diego 

Maciá Antón, del Subdirector General 

de Entorno Institucional y Programas 

de Innovación para la PYME, D. 

Fernando Valdés y del Alcalde de la 

Ciudad de Elche D. Carlos González, 

el Presidente de AEC y Futurmoda D. 

Manuel Román Ibáñez y el Presidente 

de la Federación de Industrias del 

Calzado Españól, además de los 

empresarios, colaboradores y medios 

de comunicación asistentes.  

PROXIMA EDICIÓN. 
- La próxima edición de FUTURMODA 

volverá a IFA los días 22 y 23 de marzo 

de 2017, en la que se presentarán las 

colecciones para la temporada PV 

2018.  
- Para ello la Asociación Española de 

Empresas de Componentes para el 

Calzado, ya iniciado los trámites y la 

puesta en marcha de la nueva 

edición de FUTURMDOA con la 

celebración de la presentación de 

Tendencias Primavera Verano 2018, 

que tendrá lugar en el Centro de 

Congresos de Elche el martes 18 de 

octubre de 2016 a las 19:00 horas, y 

que contará un año más con la 

promotora lider en Tendencias de 

moda WGSN y el apoyo del 

Ayuntamiento de Elche.  




