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LA SUBCONTRATACIÓN Y MARCA BLANCA DEL CALZADO
Y LA MARROQUINERÍA SE DAN CITA EN ELCHE
•

Representantes de marcas, diseñadores, plataformas e-Commerce, cadenas de
zapaterías, importadores, distribuidores o grupos de compra internacionales ya han
confirmado su asistencia al workshop.

•

Con un crecimiento de la demanda de producción de calidad en Europa y
particularmente en España, Co_Shoes & accessories se posiciona en el mejor
momento para satisfacer dicha demanda.

•

La próxima edición cuenta con casi 50 empresas expositoras, procedentes de
España, Portugal e Italia, que ofrecen un amplio abanico de productos y servicios
empresariales.

Madrid, 16 de abril de 2015.
El próximo 22 de abril arranca en Elche la II edición de Co_Shoes & accessories. Una nueva cita
organizada por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) que, tras su debut hace
seis meses, vuelve a ofrecer un punto de encuentro dedicado a servicios de subcontratación y
marca blanca en el sector del calzado y la marroquinería.
Este workshop, que surge en 2014 como respuesta a la creciente demanda de producción de
calidad en Europa y particularmente en España, se va haciendo un hueco en el calendario de
eventos para quienes buscan fabricar en el sur de Europa o para aquellos que quieran nuevos
proveedores para sus propias marcas o para lanzar nuevos proyectos.
Expositores
En su segunda convocatoria, Co_Shoes cuenta con 47 empresas expositoras de las cuales, un 40%
son nuevas. Con respecto a la procedencia, el 90% son españoles y el 10% restante corresponde
a empresas de Italia, Portugal y Polonia.

Por Comunidades Autónomas, el 77% de los expositores pertenecen a la Comunidad Valenciana.
En segundo lugar, Aragón con 4 empresas (9%) y por último La Rioja con 2 expositores (4%). En
concreto, Elche, con 22 firmas, representa el 47% del total de la participación.
En relación con la oferta de producto, cabe destacar que un 45% corresponde a calzado de mujer,
desde líneas casual, trendy y fiesta hasta espadrilles o confort. Un 38% de la oferta es de calzado
masculino, desde líneas urbanas y jóvenes hasta calzado elegante. Un 22% corresponde a calzado
infantil.
El listado de expositores se puede consultar en la página web del workshop: www.coshoes.es
Visitantes
Entre los visitantes registrados se encuentran marcas/diseñadores nacionales y extranjeros que
buscan fabricantes para sus líneas de calzado o bolsos, marcas textiles que desean completar sus
colecciones con calzado y marroquinería, plataformas e-Commerce (Amazon España o Mamuky
-moda online infantil-), cadenas de zapaterías (Krack o Zap-In entre otras), importadores,
distribuidores o grupos de compra internacionales como por ejemplo los daneses Scan-Thor o
Shoe –D– Vision o los italianos Landini Calzature, ABM Group, Killin, Mauri Moda, Punto Scarpe,
Fratesi.
Por países de origen, ya han confirmado su asistencia visitantes procedentes de España, Italia,
Reino Unido, Países Bajos, Turquía o China entre otros.
Los resultados de la edición de abril serán decisivos para conocer el verdadero impacto que
está produciendo Co_Shoes entre expositores y visitantes en un periodo en el que el mercado
internacional apuesta cada vez más por el producto español.
Co_Shoes cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
dirigido a empresas de la CAV así como al Programa de misiones inversas de compradores
extranjeros. También cuenta con el Patrocinio del Ayuntamiento de Elche, a través del apoyo a
empresas de esa localidad y al Plan de Comunicación.
La Federación de Industrias del Calzado Español – FICE - es una organización empresarial que representa los intereses generales del sector
del calzado. FICE y sus Asociaciones aglutinan, en conjunto, a más de 500 empresas que representan el 90% del la producción, distribución y
exportación del sector en España. Además de las actividades de representación, defensa del sector, y la promoción de la imagen de los Zapatos
de España, las actuaciones de FICE abarcan prácticamente todos los ámbitos que afectan a la empresa, teniendo un peso muy significativo las
acciones de comercio exterior, al tratarse de un sector tradicionalmente volcado a la exportación a la que destina casi el 80% de su producción.
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