Abierto el plazo de inscripción para el encuentro de la subcontratación y marca blanca del calzado
y la marroquinería en España

LA III EDICIÓN DE CO_SHOES & ACCESSORIES
SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE
Madrid, 17 de junio de 2016
Por tercer año consecutivo se celebrará los días 5 y 6 de octubre, la tercera edición de CO_SHOES
& accessories, un punto de encuentro único en España dedicado a servicios de subcontratación y
marca blanca en los sectores del calzado, los complementos y la marroquinería.
CO_SHOES & accessories nació con el objetivo de promocionar la capacidad productiva de la
industria española del calzado y marroquinería entre las marcas nacionales y extranjeras que están
buscando producir calzado y marroquinería de calidad. A esta demanda se une el hecho de que
muchas fábricas españolas ofrecen ya este servicio de outsourcing como competencia principal o
como una línea complementaria de negocio.
La convocatoria tendrá lugar, como viene siendo habitual, en el pabellón 2 de la institución Ferial
Alicantina (IFA), situada en uno de los clústeres de calzado más potentes en la industria del
calzado.
Esta tercera edición de CO_SHOES & accessories se celebrará de forma paralela a Futurmoda
(Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la Maquinaria para el Calzado), configurando un
sólido y eficaz espacio industrial, comercial y de negocio, además de un atractivo escaparate de
nuevas propuestas, que lo convertirán en el mayor workshop de la industria del calzado en el sur
de Europa con una superficie conjunta de más de 10.000 m2, 340 expositores y una estimación de
5.000 visitantes.
CO_SHOES & accessories, continuando con la vocación internacional con la que nació, tendrá
amplia difusión en los mercados internacionales, centrándose los esfuerzos de promoción,
inversión publicitaria, misiones inversas y bases de datos en los mercados que más interesados se
han mostrado con la iniciativa: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido.

CO_SHOES & accessories es una acción activa los 365 días del año ya que el catálogo de
expositores online se utiliza para cualquier consulta que se recibe en relación con servicios de
subcontratación. De este modo, desde que tuvo lugar la primera edición hasta hoy han continuado
recibiéndose demandas de fabricación.
El próximo encuentro contará nuevamente con la participación del Instituto Español del Calzado y
Conexas (INESCOP), con el fin de mostrar sus capacidades y oferta de servicios al sector (calidad,
innovación, análisis de laboratorio, certificaciones, etc.).
Por último, hay que destacar que el workshop CO_SHOES & accessories, organizado por la
Federación de Industrias del Calzado Español y sus nueve Asociaciones, contará con el apoyo del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a empresas de la CAV, así como 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. 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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